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Introducción 

La Administración Municipal durante los últimos años ha trabajado en la implementación y 
consolidación de un modelo de gestión pública orientada al logro de resultados siendo 
este el quinto año consecutivo en el que presenta el Anexo del Presupuesto de Inversión 
por Resultados 2011, como uno de los productos con mayores avances dentro del 
ejercicio del Modelo, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración 
transparente y participativa, cuyo énfasis gire en torno a la asignación eficiente de 
recursos públicos para el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo y 
para el control político y social. 

El Presupuesto de Inversión por Resultados (PPR), se ha convertido en una herramienta 
gerencial que complementa al presupuesto financiero tradicional, ya que la información 
que genera sirve para enriquecer la discusión y aprobación del presupuesto, y focalizar 
los recursos a las prioridades del gobierno. 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 modificación positiva de variables sociales. 

El documento que se presenta a continuación, es el resultado de la aplicación del 
instrumento de Presupuesto por Resultados 2011. 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. Para su realización fueron necesarias varias mesas de trabajo 
internas para analizar el comportamiento de las metas del Plan de Desarrollo a través de 
varios escenarios de priorización de recursos. El resultado de esas discusiones es lo que 
a continuación se presenta en este documento. 

En la primera parte, se expone la metodología utilizada para la elaboración del ejercicio 
que permite hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas de los años 2008, 2009 y 
2010 y la formulación de las mismas para el 2011. En la segunda parte, se presentan los 
resultados del proceso para las secretarías y dependencias que participaron en la 
programación del PPR 2011. En esta sección, cada organización describe los impactos, 
los principales logros proyectados al finalizar el presente año y los retos que se plantean 
para la siguiente vigencia. Finalmente, se presenta el detalle del PPR 2011 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 2011 es el producto de los 
esfuerzos que ha venido realizando la Administración Municipal desde el año 2005, para 
implementar el Modelo de Gestión por Resultados. El presente ejercicio consolida la 
estrategia del PPR 2010 presentando los avances acumulados de los indicadores y por lo 
tanto una proyección del cierre del cumplimiento del plan de desarrollo. Eso significa que 
los logros del 2008, del 2009 y las proyecciones del 2010, se convierten en la base para la 
formulación de las metas en el PPR 2011 y en alguna medida en la estrategia de 
seguimiento al Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados. 

El proceso de construcción contempló las siguientes etapas: 

  Evaluación de las metas a la fecha y revisión del Plan Indicativo para el año 2010 

Se revisó el grado de cumplimiento con corte a junio de 2010 y la cantidad proyectada a 
diciembre 2010 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 2011 las metas físicas de los indicadores de 
producto. 

  Evaluación financiera y ajuste de las metas físicas 

En forma paralela a la evaluación de las metas del Plan de Desarrollo logradas a la fecha 
y proyectadas para el año 2011, 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 
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. 

  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. 

  Consolidación del documento final 

Una vez culminadas las mesas de negociación y definidas las asignaciones 
presupuestales para el año 2011, cada dependencia procedió al ajuste de su 
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 Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados que se presenta a 
continuación. 
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2. Presupuesto de Inversión por Resultados 2011 

El presupuesto de inversión del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2011 
asciende a $2.473.808 millones de pesos. La siguiente gráfica muestra la distribución del 
Presupuesto General del Municipio: 

Participación de las Entidades en el Presupuesto Municipal 2011 

 

El presupuesto de inversión destinado al presupuesto participativo se distribuye de la 
siguiente forma: 

Evaluación y Control

Telemedellín

Pascual Bravo

General

Privada (Incluye …

Colegio Mayor

Mujeres

Transporte y Tránsito

ITM

Servicios Administrativos

Medio Ambiente

ISVIMED

Cultura Ciudadana

INDER

Desarrollo Social

Gobierno

Planeación

Bienestar Social

Hacienda

Salud

Obras Públicas

Educación

$ 1.448

$ 1.667

$ 1.920

$ 2.800

$ 5.169

$ 5.266

$ 9.434

$ 15.300

$ 19.200

$ 30.000

$ 55.142

$ 55.905

$ 61.312

$ 62.596

$ 73.775

$ 85.779

$ 157.418

$ 191.615

$ 228.300

$ 298.508

$ 377.202

$ 734.053
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Recursos destinados al Presupuesto Participativo en el 2011 

 

En los numerales siguientes se presenta para cada Secretaría o Ente Descentralizado, los 
impactos, los principales logros proyectados del presente año, los retos 2011 y un informe 
detallado del Presupuesto de Inversión por Resultados para la vigencia 2011. 

 

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

 

Mujeres

Pascual Bravo

Colegio Mayor

Privada (Inluye …

ISVIMED

ITM

Gobierno

Salud

Medio Ambiente

Planeación

INDER

Educación

Cultura Ciudadana

Obras Públicas

Bienestar Social

Desarrollo Social

$ 934

$ 1.120

$ 1.639

$ 1.899

$ 2.320

$ 4.266

$ 5.779

$ 6.703

$ 8.876

$ 9.597

$ 10.396

$ 10.518

$ 10.810

$ 10.831

$ 12.270

$ 22.043
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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 2011 

Línea  Código y nombre de la Línea del Plan de Desarrollo 

Componente Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo 

Indicadores de 
Resultado 

Código y nombre del indicador 

Meta Cuatrienio Cantidad programada del indicador para el cuatrienio 

Proy Avan Acum Dic 10 

Cantidad de Ejecución física acumulada del indicador 
proyectada a Diciembre 31 de 2010 con respecto a la 
programación cuatrienal. Se obtiene según fórmula de 
Cálculo 

Proy 2011 
Cantidad proyectada a lograr del indicador para el año 2011.  
Cuando no se tiene previsto ejecutar las acciones de la meta 
en este año, se indica con NA 

Programa Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo. 

Macroproyecto Código y nombre del Macroproyecto  del Plan de Desarrollo 

Indicador de producto  
Código y nombre del indicador de producto con el cual se 
mide el cumplimiento de las metas propuestas. 

Meta Cuatrienio 
Cantidad programada del indicador de producto para el 
cuatrienio 

Proy Avan Acum Dic 10 

Cantidad de Ejecución física acumulada del indicador 
proyectada a Diciembre 31 de 2010 con respecto a la 
programación cuatrienal. Se obtiene según fórmula de 
Cálculo 

Proy 2011 
Cantidad proyectada a lograr del indicador de producto para 
el año 2011.  Cuando no se tiene previsto ejecutar las 
acciones de la meta en este año, se indica con NA 
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Categoría Descripción 

Observaciones 
Indicador 

Información que complementa los datos del avance 
reportado en el indicador o de la programación para el año 
2011 (opcional) 

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

Proy Ejec Acum Dic 10 
Ejecución acumulada proyectada de la inversión a Diciembre 
31 de 2010 

Ppto 2011 

Recursos asignados en millones de pesos para el proyecto 
en el 2010. Se debe tener en cuenta que algunos proyectos 
de inversión no tienen un valor en este año, dado que son 
proyectos que tuvieron ejecuciones anteriores pero no 
continúan para la vigencia 2010 

Responsable 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) 
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2.1. Bienestar Social 

Impactos 

La Secretaria de Bienestar Social ha generado diversos impactos en la atención de la 
población vulnerable de la Ciudad, lo cual se ve reflejado en: 

  32% de los hogares participantes del Programa Medellín Solidaria han aumentado sus 
ingresos y el 52% de los hogares participantes han estado en escenarios de 
participación dispuestos por el Programa en el marco del acompañamiento grupal.  

  18% de los hogares han mejorado sus relaciones familiares. 

  250 Habitantes de Calle  han logrado cambios positivos en su estilo de vida.  

Principales Logros Obtenidos 

  Más de 25.000 hogares han accedido a la oferta institucional de Identificación, Salud, 
Nutrición, Ingreso y Trabajo, Bancarización y Ahorro, apoyo para garantizar el acceso 
a la justicia, Habitabilidad, Dinámica Familiar, Educación y Capacitación, las cuales les 
permite mejorar sus condiciones de vida. 

  35.267 Hogares cuentan con acompañamiento Familiar. 

  19.315 Hogares cuentan con acompañamiento Grupal. 

  3.183 Hogares ubicados en los corregimientos con atención integral. 

  Más de 300 voluntarios han aportado en la consecución de los logros del Programa. 

  67 Organizaciones voluntarias han aportado en la consecución de los logros del 
programa. 

  Complemento alimentario para más 60,000 niños de 6 meses a 5 años, garantizando 
un 80% del requerimiento calórico. 

  Intervención sistémica de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados del 
municipio de Medellín, contemplando todas las variables de su problemática; 
elaborando un diagnóstico estructurado y remitiendo a diferentes entidades 
especializadas de protección según su perfil y problemática, lo cual genera una 
atención más adecuada a cada una de las diferentes necesidades de los NNA. 

  Puesta en marcha del Centro de Diagnóstico y Derivación, para la atención de niños, 
niñas y   adolescentes. 

  Establecimiento de la Política pública de discapacidad en la ciudad de Medellín.  

Retos 2011 

  Consolidar el modelo de trabajo iniciado por la Gerencia de Desplazados durante 2009 
y que a la fecha ha puesto a Medellín como ejemplo a nivel nacional en la atención de 
ésta población e igualmente, nos ha valido el reconocimiento de la Corte 
Constitucional como un norte para el país en cuento a implementación de Política 
Pública de Desplazados se refiere. 
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  Realizar las elecciones de representantes de la Mesa de Población Desplazada y el 
fortalecimiento técnico de la misma. 

  Continuar con la Atención a la población desplazada en Medellín, apoyándola en 
componentes como Atención inmediata – albergues, atención humanitaria de 
emergencia, retornos y reubicación, autonomía económica, remisiones al SNAIPD; 
así: 

• 30.000 personas recepcionadas y orientadas. 

• 100% de hombres, mujeres, niños y niñas remitidos al SNAPID para que tengan su 
documento de identidad que así lo requieran. 

• 2.400 personas atendidas con ayuda humanitaria. 

• 100 hogares apoyados en sus procesos de retorno o reubicación. 

• 100% de los declarantes remitidos por el Ministerio Público, que cumplan con 
criterios de vulnerabilidad, atendidos en albergues. 

• 500 personas atendidas con proyectos de generación de ingresos. 

• 11.500 personas remitidas al SNAIPD. 

  Afianzar el proyecto piloto de retorno colectivo a San Carlos y continuar trabajando 
para realizar retornos colectivos a otras regiones de Antioquia. 

 



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

Secretaría de Bienestar Social $ 191.615
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

701.1.2 Personas que generalmente consumen tres comidas 

diarias

Ind. Resultado 55 10

301.1.3 Hogares en condición de desplazamiento y clasificados 

en el SISBEN que aumentan sus ingresos

Ind. Resultado 41 5

701.1.4 Intervención de los hogares en los escenarios de 

participación del programa

Ind. Resultado 52,31 50

501.1.5 Hogares con menores entre 6 y 15 años que disminuyen 

la inasistencia escolar

Ind. Resultado 20 20

601.1.6 Hogares con violencia intrafamiliar que mejoran las 

relaciones familiares

Ind. Resultado 20 30

1001.1.11 Niños, niñas y adolescentes DE calle (permanente) a los 

cuales se le garantiza el acceso a cubrir sus necesidades 

básicas, ,educación, recreación, deporte, cultura, 

participación atención sicosocial y especializada

Ind. Resultado 100 100

251.1.12 Habitantes de calle entre 19 - 59 años, que alcanzan un 

proceso de resocialización y adquieren hábitos de vida 

positivos

Ind. Resultado 22 25

33.2501.1.13 Adultos mayores de calle y en riesgo de indigencia que 

fortalecen las habilidades sociales para desestimular la 

institucionalización, que acceden a modelos 

seminstitucionales y ambulatorios prioritariamente.

Ind. Resultado 27.000 23.990

3.4401.1.14 Niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los 

programas de atención, con derechos de protección 

reestablecidos

Ind. Resultado 3.157 400

17.0001.1.15 Personas en situación de discapacidad que mejoran su 

calidad de vida a través de los servicios de habilitación- 

rehabilitación y equiparación de oportunidades.

Ind. Resultado 8.500 17.000

Programa: Medellín Solidaria1.1.1

Macroproyecto: Medellín solidaria1.1.1.1

1.1.1.1.1Ind. 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 sosteni

45.000 33.135 30.000

Medellin solidaria080014 $ 31.397Proy. Inversión $ 16.000 B. Social

Minimo vital de agua potable080066 $ 8.282Proy. Inversión $ 2.740 Planeación

1.1.1.1.2Ind. Producto Hogares que cuentan con acompañamiento familiar 45.000 30.000 30.000

Medellin solidaria080014 $ 31.397Proy. Inversión $ 16.000 B. Social

1.1.1.1.3Ind. Producto Hogares que cuentan con acompañamiento grupal 45.000 19.315 30.000

Medellin solidaria080014 $ 31.397Proy. Inversión $ 16.000 B. Social

1.1.1.1.4Ind. Producto Personas que llevan a cabo labores de voluntariado en el 

programa Medellín Solidaria

500 425 75

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

Medellin solidaria080014 $ 31.397Proy. Inversión $ 16.000 B. Social

1.1.1.1.5Ind. Producto Organizaciones del sector privado que aportan a la 

consecución de los logros de los hogares incluidos en Medellín 

Solidaria

30 67 10

Medellin solidaria080014 $ 31.397Proy. Inversión $ 16.000 B. Social

Programa: Poblaciones en Riesgo Social1.1.2

Macroproyecto: Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una vida más digna1.1.2.10

1.1.2.10.1Ind. Producto Personas adultas en ejercicio de la prostitución, víctimas de 

abuso y  trata de personas atendidas a nivel sicosocial

8.940 5.255 8.940

Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por 

una vida mas digna

080046 $ 3.350Proy. Inversión $ 1.800 B. Social

Por una vida más digna030268 $ 1.779Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.10.2Ind. Producto Personas en riesgo de prostitución, abuso y trata de personas  

beneficiadas con acciones de prevención y promoción

15.284 10.000 15.284

Prevencion y atencion de las violencias sexuales - por 

una vida mas digna

080046 $ 3.350Proy. Inversión $ 1.800 B. Social

Por una vida más digna030268 $ 1.779Proy. Inversión $ 0 B. Social

Macroproyecto: Sistema de atención al habitante de la calle adulto1.1.2.11

1.1.2.11.1Ind. Producto Personas beneficiadas con acciones de prevención y 

promoción

3.000 2.458 750

Sistema de atención al habitante de la calle adulto080047 $ 17.701Proy. Inversión $ 8.500 B. Social

Atencion al habitante de calle adulto030265 $ 6.978Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.11.2Ind. Producto Adultos con limitación física y mental atendidos integralmente 180 189 180

Atencion al adulto indigente con limitacion mental y/o 

fisica

080048 $ 5.802Proy. Inversión $ 3.025 B. Social

Atencion al adulto indigente con limitacion fisica y/o 

mental

030264 $ 2.343Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.11.3Ind. Producto Personas adultas habitantes de y en calle con atención básica 2.000 1.828 2.000

Sistema de atención al habitante de la calle adulto080047 $ 17.701Proy. Inversión $ 8.500 B. Social

Atencion al habitante de calle adulto030265 $ 6.978Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.11.4Ind. Producto Adultos indigentes con limitación mental atendidos a nivel 

ambulatorio

150 120 150

Atencion al adulto indigente con limitacion mental y/o 

fisica

080048 $ 5.802Proy. Inversión $ 3.025 B. Social

Atencion al adulto indigente con limitacion fisica y/o 

mental

030264 $ 2.343Proy. Inversión $ 0 B. Social

Macroproyecto: Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social1.1.2.12

1.1.2.12.1Ind. Producto Sedes con mantenimiento y adecuaciones realizadas 37 37 5

Adecuaciones y mantenimniento de sedes de 

bienestar social

080049 $ 4.302Proy. Inversión $ 200 B. Social

Equipamientos de solidaridad030261 $ 598Proy. Inversión $ 0 B. Social

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

Pp11-plan de equipamientos203-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 582 B. Social

Pp11-adecuacion y manteneminetos de sedes de 

bienestar social

203-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 149 B. Social

1.1.2.12.2Ind. Producto Unidades integrales de la Secretaría de Bienestar Social 

fortalecidas

5 5 5

Centro de atencion social unidades integrales080042 $ 1.072Proy. Inversión $ 900 B. Social

Macroproyecto: Sistema de atención a la niñez en situación de calle1.1.2.2

1.1.2.2.1Ind. 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

6.000 6.824 6.824

Sistema de atencion a la infancia y adolescencia en 

situacion de calle

080028 $ 14.669Proy. Inversión $ 12.210 B. Social

Atencion integral a niño, niñas y adolescentes con 

problematica de dificil manejo

070017 $ 3.691Proy. Inversión $ 0 B. Social

Atencion a menores de y en la calle030281 $ 482Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-sistema de atencion a la niñez y a la 

adolescencia en situacion de calle

203-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 305 B. Social

1.1.2.2.2Ind. Producto Niños, niñas y adolescentes en calle atendidos con acciones 

de contención (prevención y promoción)

6.000 4.418 2.000

Sistema de atencion a la infancia y adolescencia en 

situacion de calle

080028 $ 14.669Proy. Inversión $ 12.210 B. Social

Atención a menores entre 6-12 años (cto970968 $ 0Proy. Inversión $ 0 B. Social

Atencion integral a niño, niñas y adolescentes con 

problematica de dificil manejo

070017 $ 3.691Proy. Inversión $ 0 B. Social

Const. 2da etap.centro menor infractor c971133 $ 1Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-sistema de atencion a la niñez y a la 

adolescencia en situacion de calle

203-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 305 B. Social

1.1.2.2.3Ind. 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

5 6 5

Sistema de atencion a la infancia y adolescencia en 

situacion de calle

080028 $ 14.669Proy. Inversión $ 12.210 B. Social

Atencion integral a niño, niñas y adolescentes con 

problematica de dificil manejo

070017 $ 3.691Proy. Inversión $ 0 B. Social

Prevención y atención integral para la p970790 $ 1Proy. Inversión $ 0 B. Social

Macroproyecto: Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia1.1.2.3

1.1.2.3.1Ind. 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 l

3.440 4.924 4.924

Proteccion y atencion integral para la infancia y la 

adolescencia

080030 $ 11.309Proy. Inversión $ 5.190 B. Social

Protección integral a niños, niñas y jóvenes en si030262 $ 418Proy. Inversión $ 0 B. Social

Atencion al menor infractor040168 $ 1.362Proy. Inversión $ 0 B. Social

Atencion integral a niños, niñas y adolescentes sin 

problematica de dificil manejo

070015 $ 1.328Proy. Inversión $ 0 B. Social

Atención integral a la primera infancia070016 $ 907Proy. Inversión $ 0 B. Social
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Macroproyecto: Envejecimiento digno1.1.2.5

1.1.2.5.1Ind. Producto Adultos mayores intervenidos con atención especializada y/o 

apoyo económico

15.000 7.182 7.400

Apoyo economico para la poblacion adulta mayor080034 $ 11.800Proy. Inversión $ 7.100 B. Social

Apoyo economico adultos mayores070019 $ 3.108Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-apoyo economico para la poblacion adulta 

mayor

203-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 4.663 B. Social

1.1.2.5.2Ind. Producto Adultos mayores atendidos en servicios sociales 

complementarios

15.450 15.776 15.450

Protección social a la población adulta mayor080033 $ 1.280Proy. Inversión $ 500 B. Social

Programa revivir (convenios r.s.s)970467 $ 0Proy. Inversión $ 0 B. Social

Protección social al adulto mayor030280 $ 1.738Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.5.3Ind. Producto Adultos mayores atendidos en modelos semi-institucionales y 

ambulatorios

800 400 400

Centro día gerontológico080037 $ 580Proy. Inversión $ 200 B. Social

1.1.2.5.4Ind. Producto Adultos mayores atendidos en modelos de larga estancia 2.000 1.272 2.000

Asistencia a la poblacion adulta mayor en la colonia 

de belencito

080032 $ 12.326Proy. Inversión $ 6.320 B. Social

Asistencia a la poblacion adulta mayor en redes de 

apoyo social

080031 $ 7.387Proy. Inversión $ 5.180 B. Social

Asistencia al adulto mayor en redes de apoyo070020 $ 2.222Proy. Inversión $ 0 B. Social

Asistencia al anciano en la uate030263 $ 5.845Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.5.5Ind. Producto Hogares gerontológicos y geriátricos de la ciudad fortalecidos 80 26 80

Asistencia a la poblacion adulta mayor en redes de 

apoyo social

080031 $ 7.387Proy. Inversión $ 5.180 B. Social

1.1.2.5.6Ind. Producto Centro AMAUTTA para adultos y adultas mayores funcionando 1 1 1

Centro de orientacion a la poblacion adulta mayor 

amautta

080035 $ 681Proy. Inversión $ 378 B. Social

Macroproyecto: Ser capaz1.1.2.6

1.1.2.6.1Ind. Producto Personas en situación de discapacidad beneficiadas con 

procesos de habilitación- rehabilitación

17.000 11.136 17.000

Ser capaz centro de atencion a la discapacidad080043 $ 11.115Proy. Inversión $ 7.100 B. Social

Rehabilitacion social y familiar al discapacitado030277 $ 2.475Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-ser capaz203-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 2.906 B. Social

1.1.2.6.2Ind. Producto Personas en situación de discapacidad beneficiadas con 

procesos de equiparación de oportunidades

17.000 11.136 17.000

Ser capaz centro de atencion a la discapacidad080043 $ 11.115Proy. Inversión $ 7.100 B. Social

Rehabilitacion social y familiar al discapacitado030277 $ 2.475Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-ser capaz203-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 2.906 B. Social

Macroproyecto: Población en emergencia1.1.2.9
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1.1.2.9.1Ind. Producto Personas atendidas con ayuda humanitaria y acompañamiento 

sicosocial

3.000 2.964 750

Atencion a la poblacion en emergencia080044 $ 1.385Proy. Inversión $ 819 B. Social

Atencion sicosocial y humanitaria a la poblacion en 

situacion de emergencia

040170 $ 665Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.1.2.9.2Ind. Producto Personas atendidas a nivel sicosocial vía telefónica y 

directamente

7.000 7.285 7.000

Atencion sicosocial a traves del 123070021 $ 2.336Proy. Inversión $ 722 B. Social

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

Programa: Población en Situación de Desplazamiento1.2.1

Macroproyecto: Población en situación de desplazamiento1.2.1.1

1.2.1.1.1Ind. Producto Personas en situación de desplazamiento recepcionadas y 

orientadas

30.000 50.897 30.000

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Atencion a la poblacion desplazada030276 $ 5.826Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.2.1.1.2Ind. Producto Personas declarantes atendidas con ayuda humanitaria 

(temporalidad y paquete alimentario y no alimentario)

2.400 3.565 2.400

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Atencion a la poblacion desplazada030276 $ 5.826Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.2.1.1.3Ind. Producto Personas declarantes apoyadas con  retorno y/o reubicación 400 338 100

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Atencion a la poblacion desplazada030276 $ 5.826Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.2.1.1.4Ind. Producto Declarantes beneficiados con atención inmediata (albergue) 

del total de personas con manifestación de urgencia extrema 

remitidos por el Ministerio Público y otros

100 100 100

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Atencion a la poblacion desplazada030276 $ 5.826Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.2.1.1.5Ind. Producto Personas declarantes apoyadas con proyectos de generación 

de ingresos o vinculación laboral

2.000 2.311 500

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Atencion a la poblacion desplazada030276 $ 5.826Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-atencion a poblacion en situacio de 

desplazamiento

203-PP015 $ 0Proy. Inversión $ 289 B. Social

1.2.1.1.6Ind. Producto Personas atendidas a través de remisiones al SNAIP 15.000 16.375 16.375

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Atencion a la poblacion desplazada030276 $ 5.826Proy. Inversión $ 0 B. Social
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1.2.1.1.7Ind. Producto Adultos mayores con complemento alimentario del total de 

personas incluidas en el RUPD (60 o más años)

100 100 100

Complementación alimentaria en comunidad para la 

población adulta mayor

080059 $ 5.271Proy. Inversión $ 2.435 B. Social

1.2.1.1.8Ind. Producto Madres gestantes o lactantes beneficiarias con complemento 

alimentario

100 100 100

Mujer gestante y lactante080058 $ 6.552Proy. Inversión $ 3.245 B. Social

1.2.1.1.9Ind. Producto Niños beneficiarios de restaurantes escolares 2.500 4.655 2.500

Restaurantes escolares para la infancia y la 

adolescencia

080056 $ 91.514Proy. Inversión $ 41.554 B. Social

Restaurantes escolares030278 $ 47.470Proy. Inversión $ 0 B. Social

1.2.1.1.10Ind. Producto Niños entre 6 meses y 5 años beneficiarios de complemento 

alimentario

1.600 2.233 1.600

Complementacion alimentaria primera infancia070022 $ 48.220Proy. Inversión $ 26.127 B. Social

1.2.1.1.11Ind. Producto Niños beneficiarios de programas de atención a niños, niñas y 

adolescentes en riesgo social

100 100 100

Proteccion y atencion integral para la infancia y la 

adolescencia

080030 $ 11.309Proy. Inversión $ 5.190 B. Social

1.2.1.1.12Ind. Producto Hombres, mujeres, niños y niñas remitidos al SNAIPD para 

lograr que tengan su documento de identidad

100 100 100

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

1.2.1.1.13Ind. Producto Creación de una gerencia para la coordinación de la 

implementación de la política pública

1 1 1

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: Gestión del Plan Especial del Centro1.4.3

Macroproyecto: El Centro es Cultural, Seguro y Solidario1.4.3.1

1.4.3.1.4Ind. Producto Niños, niñas y adolescentes en situación de abuso, explotación 

sexual y/o laboral en el Centro de Medellín atendidos 

integralmente

240 120 240

Proteccion y atencion integral para la infancia y la 

adolescencia

080030 $ 11.309Proy. Inversión $ 5.190 B. Social

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: Gerencia Integral de Corregimientos1.5.2

Macroproyecto: Gerencia corregimental1.5.2.1

1.5.2.1.2Ind. Producto Hogares en extrema pobreza en los corregimientos con 

atención integral

2.000 3.183 1.000

Medellin solidaria080014 $ 31.397Proy. Inversión $ 16.000 B. Social
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Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales

35.0002.6.1 Adultos mayores que logran  habilidades en liderazgo y 

autogestión para el mejoramiento de su calidad de vida

Ind. Resultado 30.000 30.000

14.0002.6.8 Personas que mejoran su relación familiar a partir de la 

intervención individual y/o familiar

Ind. Resultado 11.536 11.536

Programa: Infancia, Adolescencia y Familia2.6.3

Macroproyecto: Medellín convive en familia2.6.3.1

2.6.3.1.1Ind. 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

60.000 57.658 14.000

Buen vivir en familia080051 $ 5.513Proy. Inversión $ 3.000 B. Social

Medellín convive en familia040262 $ 19Proy. Inversión $ 0 B. Social

Buen vivir (familia vulnerable)040171 $ 5.553Proy. Inversión $ 0 B. Social

Guardería del barrio niquitao971410 $ 14Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-buen vivir en familia203-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 296 B. Social

Macroproyecto: Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la Infancia2.6.3.2

2.6.3.2.1Ind. Producto Personas beneficiadas con acciones de promoción y 

prevención, de acuerdo con los lineamientos de la ley de 

Infancia y adolescencia 1098 de 2006

6.560 11.113 1.500

Implementación de la política pública de infancia y 

adolescencia

080052 $ 290Proy. Inversión $ 100 B. Social

Pacto por la infancia030274 $ 66Proy. Inversión $ 0 B. Social

2.6.3.2.2Ind. Producto Acciones coordinadas con las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal para la implementación de la Ley de 

Infancia, según acuerdo 84 de 2006

6 8 8

Implementación de la política pública de infancia y 

adolescencia

080052 $ 290Proy. Inversión $ 100 B. Social

Pacto por la infancia030274 $ 66Proy. Inversión $ 0 B. Social

Programa: Envejecimiento Digno con Derechos2.6.4

Macroproyecto: Atención preventiva en comunidad al adulto mayor2.6.4.1

2.6.4.1.1Ind. Producto Adultos mayores que reciben como mínimo un servicio de 

participación, capacitación y fortalecimiento

35.000 32.000 30.000

Día de sol090023 $ 1.449Proy. Inversión $ 1.539 B. Social

Atencion preventiva para un envejecimiento exitoso080053 $ 2.750Proy. Inversión $ 1.500 B. Social

Atencion preventiva en comunidad al anciano030266 $ 1.032Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-atencion preventiva para un envejecimiento 

exitoso

203-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 1.593 B. Social

Programa: Equiparación de Oportunidades2.6.5

Macroproyecto: Discapacidad sin barreras2.6.5.1

2.6.5.1.1Ind. 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

41 30 41
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Discapacidad sin barreras080055 $ 1.105Proy. Inversión $ 500 B. Social

Pp11-discapacidad sin barreras203-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 25 B. Social

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional

7.5002.7.1 Niños y niñas de 3 a 5 ½ años, con estudio nutricional 

adecuado (peso y talla)

Ind. Resultado 16.900 16.900

12.0002.7.2 Niños y niñas de 0 a 3 años hijos de madres lactantes 

que nacidos a término conservan el estado nutricional 

adecuado

Ind. Resultado 3.000 3.000

Programa: Sistema de Gestión Alimentaria2.7.1

Macroproyecto: Sistema de gestión alimentaria2.7.1.1

2.7.1.1.1Ind. Producto Sistema de Gestión Alimentaria Diseñado 1 0 1

Sistema de gestión alimentaria080488 $ 585Proy. Inversión $ 200 B. Social

Programa: Complementación Alimentaria2.7.2

Macroproyecto: Complementación alimentaria2.7.2.1

2.7.2.1.1Ind. Producto Niños, niñas y adolescentes, del sistema educativo, que se 

encuentran en extrema vulnerabilidad atendidas  con 

complemento alimentario, educativo, nutricional y social

306.000 307.250 306.000

Restaurantes escolares para la infancia y la 

adolescencia

080056 $ 91.514Proy. Inversión $ 41.554 B. Social

Vaso de leche escolar080057 $ 25.883Proy. Inversión $ 15.000 B. Social

Vaso de leche030279 $ 8.981Proy. Inversión $ 0 B. Social

Dotacion restaurantes escolares070068 $ 549Proy. Inversión $ 0 B. Social

Restaurantes escolares030278 $ 47.470Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-complemento alimentario familias vulnerables203-PP011 $ 0Proy. Inversión $ 717 B. Social

Pp11-restaurantes escolares203-PP014 $ 0Proy. Inversión $ 80 B. Social

Pp11-habitos y estilos de vida saludables203-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 70 B. Social

Pp11-huertas familiares de autoconsumo203-PP013 $ 0Proy. Inversión $ 65 B. Social

2.7.2.1.2Ind. Producto Adultos mayores atendidos con complemento alimentario 5.163 3.269 5.163

Complementación alimentaria en comunidad para la 

población adulta mayor

080059 $ 5.271Proy. Inversión $ 2.435 B. Social

Complemento alimentario para los adultos040169 $ 2.141Proy. Inversión $ 0 B. Social

Pp11-complemento alimentario en comunidad para la 

poblacion adulta mayor

203-PP010 $ 0Proy. Inversión $ 380 B. Social

2.7.2.1.3Ind. 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

12.000 14.572 12.000

Mujer gestante y lactante080058 $ 6.552Proy. Inversión $ 3.245 B. Social

Mujeres gestantes040172 $ 2.910Proy. Inversión $ 0 B. Social

2.7.2.1.4Ind. Producto Niños, niñas de 6 meses a 5 años atendidos con complemento 

alimenticio

60.000 73.193 60.000

Complementacion alimentaria primera infancia070022 $ 48.220Proy. Inversión $ 26.127 B. Social

Pp11-complemento primera infancia203-PP012 $ 0Proy. Inversión $ 150 B. Social
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2.7.2.1.5Ind. Producto Programa comedores comunitarios para adultos mayores  Juan 

Luis Londoño de la Cuesta  funcionando

100 100 100

Complementación alimentaria en comunidad para la 

población adulta mayor

080059 $ 5.271Proy. Inversión $ 2.435 B. Social
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2.2. Cultura Ciudadana 

Impactos 

  Los procesos de reconocimiento y autoreconocimiento de la diversidad étnica en la 
ciudad de Medellín ha contribuido sin duda a la disminución de los niveles de racismo, 
como lo evidencia la Encuesta de Cultura Ciudadana 2009, en la cual se muestra una 
cifra que pasa del 5,7% al 1,2%. Contribuyendo a mejorar los niveles de convivencia 
entre las diferentes etnias que habitan la ciudad. 

  El reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual en el marco de los derechos 
humanos, mediante la superación de actitudes de discriminación y el fortalecimiento 
de la capacidad institucional de prevención y atención a la vulneración de los derechos 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ha permitido decir hoy 
que Medellín es la ciudad con menor rechazo a la diversidad sexual.  

  Según la Encuesta de Cultura Ciudadana 2009 en Medellín de un 49% de personas 
que en 2007 afirmaron no querer tener de vecino a un homosexual, en 2009 la cifra se 
redujo al 31%, siendo Medellín la ciudad con el indicador más bajo frente a las seis 
ciudades encuestadas en el país (Bogotá, Cali, Ibagué, Pereira, Santa Marta, Neiva). 

  Se ha logrado vincular a procesos de participación ciudadana a más de 8.000 jóvenes 
de la ciudad, los cuales se han vinculado de forma directa al programa de Planeación 
y Presupuesto Participativo, así como la generación y renovación de liderazgos 
juveniles. 

Principales Logros Obtenidos 

Clubes Juveniles 

  Consolidación del programa Clubes Juveniles como una gran estrategia para 
proporcionar a 4.500 jóvenes en 300 Clubes Juveniles de la ciudad, espacios de 
participación, asesoría, acompañamiento permanente en diferentes temas de 
juventud. 

Memoria y Patrimonio 

  Consolidación de la Red y el Plan Padrino de Museos. Con el plan padrino se logró 
que tres de los museos más representativos de la ciudad apadrinaran tres museos 
comunitarios con el fin de consolidar su propuesta cultural. 

  Consolidación del programa Vigías del Patrimonio con la conformación de 15 grupos 
activos con 175 integrantes, en diferentes barrios de la ciudad y sus cinco 
corregimientos. 

Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural 

  Operación y cualificación de las Redes de Escuelas de Música, Danza, Artes Visuales 
y la Red de Escritores Escolares de la ciudad de Medellín con la participación activa 
de 9.498 niños, niñas y jóvenes de todas las comunas y corregimientos. 
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Medellín un Gran Escenario 

   Consolidación de la oferta cultural de la ciudad a través de apoyos a 137 eventos de 
ciudad y vinculaciones con entidades culturales, fortalecimiento de la agenda del 
Teatro Lido y el Teatro Pedregal y programación permanente en parques, bibliotecas, 
casas de la cultura y diferentes escenarios de la ciudad. 

  Consolidación de ALTAVOZ como un gran proyecto de ciudad que ha permitido la 
integración y proyección de más de 70 agrupaciones y la presentación de grupos 
artísticos nacionales e internacionales con una asistencia masiva superior a los 220 
espectadores.  

  Proyecto entrada libre a 5 museos y 12 parques de la ciudad, permitiendo a la 
población más vulnerable el disfrute de una variada oferta cultural y recreativa. 

Medellín una Ciudad para Leer 

  Operación, fortalecimiento y consolidación del Sistema Municipal de Bibliotecas, con la 
integración de las bibliotecas público-escolares, barriales y corregimentales, los 
Parques Biblioteca, la Biblioteca Pública Piloto, superando los 10 millones de usuarios. 

  Programación y desarrollo de la Fiesta del Libro y la Cultura y las Fiestas Juvenil e 
Infantil con la participación de escritores de talla nacional e internacional, acogiendo 
públicos de todo género. Evento al cual asistieron más de 260.000 espectadores. 

Organización y Participación de la Juventud 

  Se ha avanzado 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 ha destacado el modelo de desarrollo e implementación de las Políticas Públicas a 
nivel local, nacional e internacional, habiendo organizado el foro preparatorio 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. 

Diversidad Étnica 

  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 las Mujeres y el Despacho de la Primera Dama). 

Promoción Nacional e Internacional 

  Consolidación de la ciudad como objetivo de las agendas internacionales de muchos 
países, organismos, empresas y medios extranjeros, siendo las Asambleas de la OEA, 
el BID, el Congreso Iberoamericano de Cultura, Los Juegos Suramericanos; eventos 
que convirtieron a Medellín en epicentro latinoamericano de discusión política, 
económica y cultural.  
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  La Feria de las Flores sigue siendo un evento de talla mundial con su calidad artística 
y un suceso turístico para la ciudad convocando a nacionales y extranjeros con más 
de 7 millones de espectadores. 

Gestión PP Joven 

  Posicionamiento del programa PP joven en 13 comunas y 4 corregimientos de la 
ciudad, donde se está operando con gran éxito en el desarrollo de las actividades y 
gran motivación y acogida por parte de más de 850 jóvenes, con una aumento 
significativo en la participación de jóvenes delegados por organizaciones. Este 
programa fue seleccionado y premiado como uno de los 30 mejores programas de 
juventud en Latinoamérica y el Caribe entre más de 800 postulados. El premio fue 
recibido en el Foro de mejores prácticas en políticas y programas de juventud de 
América Latina y el Caribe realizado por el BID, la UNICEF, la OEA, la ONU y el 
Instituto Mexicano de la Juventud en la ciudad de Puerto Vallarta – México. 

Retos 2011 

Memoria y Patrimonio 

  Primera fase de la restauración, difusión y apropiación del camino prehispánico de 
Buga en el corregimiento de Altavista. 

  Continuar con el proceso de modernización del Archivo Histórico de Medellín 
mediante. 

Infraestructura y Servicios Culturales 

  Terminación de la construcción de la Escuela de Artes y Oficios Arví y las Escuelas de 
Música Santa Elena, Montecarlo y Miraflores así como la intervención en la estructura 
física de las bibliotecas la Floresta y el Limonar. 

Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultural 

  Primera etapa de implementación del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2010 – 
2020. 

Diversidad Étnica 

  Implementación del Plan de Acciones Afirmativas para la población afrodescendiente. 

  Consolidar el Plan de vida para las comunidades Indígenas de la ciudad. 

Diversidad Sexual 

  Aprobación de la política LGTB por acuerdo del Concejo Municipal y su posterior 
reglamentación mediante decreto del Alcalde. 

Cultura Ciudadana 

  Llevar el modelo de intervención barrial para la convivencia entre barras de fútbol a las 
comunas. 
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Secretaría de Cultura Ciudadana $ 61.312
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

8.0001.1.10 Personas en situación de discapacidad que participan y/o 

permanecen en actividades culturales

Ind. Resultado 6.000 2.000

Programa: Poblaciones en Riesgo Social1.1.2

Macroproyecto: Clubes juveniles1.1.2.4

1.1.2.4.1Ind. Producto Clubes juveniles funcionando 200 265 300

Clubes juveniles080529 $ 1.743Proy. Inversión $ 972 Cultura

Clubes juveniles030480 $ 678Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-clubes juveniles219-PP011 $ 0Proy. Inversión $ 10 Cultura

1.1.2.4.2Ind. Producto Jóvenes que participan en Clubes Juveniles 3.000 3.980 4.500

Clubes juveniles080529 $ 1.743Proy. Inversión $ 972 Cultura

Clubes juveniles030480 $ 678Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-clubes juveniles219-PP011 $ 0Proy. Inversión $ 10 Cultura

Macroproyecto: Ser capaz1.1.2.6

1.1.2.6.3Ind. Producto Campañas de concientización frente a la condición de 

discapacidad

4 3 1

Ser capaz centro de atencion a la discapacidad080043 $ 11.115Proy. Inversión $ 7.100 B. Social

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

Programa: Población en Situación de Desplazamiento1.2.1

Macroproyecto: Población en situación de desplazamiento1.2.1.1

1.2.1.1.26Ind. Producto Diseñar e implementar un Plan de comunicación y educación 

ciudadana para la población desplazada

1 1 1

Atencion a la poblacion en situacion de 

desplazamiento

080050 $ 17.129Proy. Inversión $ 8.000 B. Social

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales

501.4.4 Percepción ciudadana sobre seguridad en el CentroInd. Resultado 40 40

Programa: Gestión del Plan Especial del Centro1.4.3

Macroproyecto: El Centro es Cultural, Seguro y Solidario1.4.3.1

1.4.3.1.5Ind. Producto Plan de medios de comunicación para el Centro diseñado y 

ejecutado

2 2 2

Gerencia y gestion desarrollo del centro080178 $ 1.090Proy. Inversión $ 2.325 Desarrollo 

S.

Gerencia y gestion desarrollo del centro080178 $ 1.090Proy. Inversión $ 2.325 Desarrollo 

S.

Cultura ciudadana para la apropiación del centro080060 $ 391Proy. Inversión $ 80 Cultura
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Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: Gerencia Integral de Corregimientos1.5.2

Macroproyecto: Gerencia corregimental1.5.2.1

1.5.2.1.5Ind. Producto Planes de desarrollo turístico y cultural corregimental 

implementados

5 3 0

Gerencia corregimental080487 $ 1.901Proy. Inversión $ 1.450 Desarrollo 

S.

Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.3 Arte y Cultura

1.700.0002.3.1 Visitantes que disfrutan de cerros tutelares recuperados 

para el turismo y la cultura

Ind. Resultado 1.909.558 425.000

202.3.2 Ciudadanos  que participan en procesos de creación, 

formación, producción, distribución, circulación y 

consumo de los bienes y servicios culturales

Ind. Resultado 16 18

1.0002.3.3 Instituciones y agentes culturales que participan en 

procesos de creación, formación, producción, distribución 

y circulación de los bienes y servicios culturales

Ind. Resultado 925 1.000

5002.3.4 Ciudadanos organizados que reconocen, valoran y 

salvaguardan los procesos históricos y culturales que dan 

identidad a la ciudad

Ind. Resultado 720 800

3.0002.3.5 Ciudadanos que participan en los procesos de 

planificación y desarrollo cultural

Ind. Resultado 3.000 2.754

Programa: Memoria y Patrimonio2.3.1

Macroproyecto: Patrimonio cultural material e inmaterial2.3.1.1

2.3.1.1.1Ind. Producto Investigaciones participativas de memoria cultural realizadas 4 3 1

Patrimonio cultural material e inmaterias080067 $ 1.366Proy. Inversión $ 600 Cultura

Promocion de los corregimientos del corregimiento al 

mundo

040329 $ 211Proy. Inversión $ 0 Cultura

Memoria y patrimonio cultural 2008040258 $ 1.097Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-patrimonio cultural material e inmaterial219-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 421 Cultura

2.3.1.1.2Ind. Producto Bienes arquitectónicos y escultóricos intervenidos 30 33 2

Recuperación de inmuebles patrimoniales080581 $ 528Proy. Inversión $ 100 Cultura

Recuperación de inmuebles patrimoniales040589 $ 180Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.1.1.3Ind. Producto Caminos prehispánicos y arqueológicos intervenidos 2 1 1

Recuperacion de caminos prehispanicos080360 $ 1.150Proy. Inversión $ 420 Cultura

Apropiacion social de caminos prehispanicos.080361 $ 160Proy. Inversión $ 30 Cultura

Promocion de los corregimientos del corregimiento al 

mundo

040329 $ 211Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.1.1.4Ind. Producto Investigaciones y proyectos encaminados a inventariar y 

difundir el patrimonio material e inmaterial

10 7 3

Patrimonio cultural material e inmaterias080067 $ 1.366Proy. Inversión $ 600 Cultura

Memoria y patrimonio cultural 2008040258 $ 1.097Proy. Inversión $ 0 Cultura
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2.3.1.1.5Ind. Producto Productos de comunicación pública elaborados para difundir el 

patrimonio inmaterial y material

2 2 1

Patrimonio cultural material e inmaterias080067 $ 1.366Proy. Inversión $ 600 Cultura

Memoria y patrimonio cultural 2008040258 $ 1.097Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-patrimonio cultural material e inmaterial219-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 421 Cultura

2.3.1.1.6Ind. Producto Red de Museos fortalecida (componente educativo, desarrollo 

de colecciones y de intercambio)

1 1 1

Patrimonio cultural material e inmaterias080067 $ 1.366Proy. Inversión $ 600 Cultura

Memoria y patrimonio cultural 2008040258 $ 1.097Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.1.1.7Ind. Producto Grupos ciudadanos organizados para la difusión, protección y 

salvaguarda del patrimonio

20 15 20

Patrimonio cultural material e inmaterias080067 $ 1.366Proy. Inversión $ 600 Cultura

Promocion de los corregimientos del corregimiento al 

mundo

040329 $ 211Proy. Inversión $ 0 Cultura

Memoria y patrimonio cultural 2008040258 $ 1.097Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Cerros tutelares2.3.1.2

2.3.1.2.1Ind. Producto Planes culturales y turísticos y de mantenimiento 

implementados

3 2 1

Cerros tutelares080256 $ 1.817Proy. Inversión $ 1.000 Cultura

  recuperación del cerro nutib060003 $ 556Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Archivo histórico2.3.1.3

2.3.1.3.1Ind. Producto Archivo Histórico de Medellín modernizado, digitalizado y con 

plan de difusión

1 1 1

Archivo histórico080145 $ 475Proy. Inversión $ 223 Cultura

2.3.1.3.2Ind. Producto Instituciones educativas que reciben capacitación para la 

valoración del Patrimonio

60 55 10

Archivo histórico080145 $ 475Proy. Inversión $ 223 Cultura

Programa: Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural2.3.2

Macroproyecto: Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura2.3.2.1

2.3.2.1.1Ind. Producto Salas  abiertas y entidades culturales apoyadas 29 40 29

Convocatorias públicas para el  fomento al arte y la 

cultura

080148 $ 5.323Proy. Inversión $ 2.700 Cultura

2.3.2.1.2Ind. Producto Convocatorias públicas de fomento al arte y la cultura 12 9 3

Convocatorias públicas para el  fomento al arte y la 

cultura

080148 $ 5.323Proy. Inversión $ 2.700 Cultura

2.3.2.1.3Ind. Producto Convocatorias públicas de fomento al arte y la cultura para 

jóvenes realizadas

4 3 0

Convocatorias públicas para el  fomento al arte y la 

cultura

080148 $ 5.323Proy. Inversión $ 2.700 Cultura

Macroproyecto: Formación artística y cultural2.3.2.2
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2.3.2.2.1Ind. Producto Redes de Escuelas de Formación Artística y Cultural creadas 

o fortalecidas

5 4 4

Formación artística y cultural080149 $ 15.892Proy. Inversión $ 7.685 Cultura

Fomento de redes culturales 2008040330 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-formacion artistica y cultural219-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 3.296 Cultura

2.3.2.2.2Ind. Producto Seminarios de formación y cualificación de gestores culturales 

realizados

4 3 1

Formación artística y cultural080149 $ 15.892Proy. Inversión $ 7.685 Cultura

Fomento de redes culturales 2008040330 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-formacion artistica y cultural219-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 3.296 Cultura

2.3.2.2.3Ind. Producto Residencias y pasantías culturales regionales y nacionales e 

internacionales apoyadas

22 6 5

Formación artística y cultural080149 $ 15.892Proy. Inversión $ 7.685 Cultura

Fomento de redes culturales 2008040330 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-formacion artistica y cultural219-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 3.296 Cultura

2.3.2.2.4Ind. Producto Escuela de Arte creada - EPA 1 0 0

Formación artística y cultural080149 $ 15.892Proy. Inversión $ 7.685 Cultura

Fomento de redes culturales 2008040330 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Programa: Infraestructura y Servicios Culturales2.3.3

Macroproyecto: Nuevos equipamientos culturales2.3.3.1

2.3.3.1.1Ind. Producto Equipamientos culturales construidos 18 1 13

Biblioteca san antonio de prado080013 $ 7.419Proy. Inversión $ 9.813 OOPP

Biblioteca guayabal080016 $ 3.300Proy. Inversión $ 4.000 OOPP

Dotación de nuevos equipamientos culturales080143 $ 1.620Proy. Inversión $ 1.400 Cultura

Centro cultural afrodescendiente080198 $ 1.010Proy. Inversión $ 1.100 Cultura

Nuevas escuelas de música080196 $ 4.484Proy. Inversión $ 950 Cultura

Museo de antioquia (vigencia futura-epm)010135 $ 2.100Proy. Inversión $ 750 Hacienda

Construcción parque biblioteca las estancias080020 $ 7.912Proy. Inversión $ 644 OOPP

Renovación entorno museo de antioquia080204 $ 0Proy. Inversión $ 500 Cultura

Mejoramiento integral del teatro pablo tobón uribe080205 $ 500Proy. Inversión $ 500 Cultura

Biblioteca 5 la quintana040388 $ 11Proy. Inversión $ 0 OOPP

Nueva sede museo de arte moderno080202 $ 1.000Proy. Inversión $ 0 Cultura

Construcciòn biblioteca 12 de octubre080012 $ 22.000Proy. Inversión $ 0 OOPP

Biblioteca belén050118 $ 1.130Proy. Inversión $ 0 OOPP

Biblioteca la ladera050039 $ 12Proy. Inversión $ 0 OOPP

Escuela popular de artes - epa080200 $ 30Proy. Inversión $ 0 Cultura

Biblioteca 4 san javier040387 $ 12Proy. Inversión $ 0 OOPP

Biblioteca santo domingo savio040386 $ 35Proy. Inversión $ 0 OOPP

Escuela de artes y oficios arvi080199 $ 1.319Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales2.3.3.2

2.3.3.2.1Ind. Producto Sedes Culturales y  Casas de la Cultura fortalecidos 25 20 25
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Gestión y operación de casas de la cultura080211 $ 1.931Proy. Inversión $ 1.200 Cultura

Adecuación y mantenimiento bibliotecas público 

escolares

080208 $ 827Proy. Inversión $ 690 Cultura

Ampliación centro cultural moravia080210 $ 100Proy. Inversión $ 350 Cultura

Fortalecimiento a la gestión de la secretaría de cultura 

ciudadana

080147 $ 252Proy. Inversión $ 186 Cultura

Dotación de equipamientos culturales existentes080144 $ 721Proy. Inversión $ 94 Cultura

Adecuación y mantenimiento casas de la cultura, 

sedes culturales y archivo histórico

080207 $ 1.468Proy. Inversión $ 50 Cultura

Reconstruccion bibliotecas público escolares100023 $ 1.385Proy. Inversión $ 50 Cultura

Adecuación parques biblioteca existentes080209 $ 5Proy. Inversión $ 0 Cultura

Implementacion, manejo y recuperacion de edificios 

culturales. mantenimiento y adecuacion

050119 $ 464Proy. Inversión $ 0 Cultura

Adecuación y mantenimiento teatros080197 $ 555Proy. Inversión $ 0 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Adecuación y mantenimiento escuelas de musica080212 $ 50Proy. Inversión $ 0 Cultura

Fortalecimiento de la secretaría de cultura ciudadana070033 $ 147Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-fortalecimiento y gestion de infraestructura y 

servicios culturales

219-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 1.888 Cultura

Programa: Medellín un Gran Escenario2.3.4

Macroproyecto: Comunicación pública para el arte y la cultura2.3.4.1

2.3.4.1.1Ind. Producto Plan de comunicación pública para la divulgación cultural 

diseñado y ejecutado

1 1 1

Comunicación pública para el arte y la cultura080170 $ 192Proy. Inversión $ 222 Cultura

Macroproyecto: Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios culturales2.3.4.2

2.3.4.2.1Ind. Producto Programaciones culturales periódicas y permanentes en 

parques y otros espacios públicos de la ciudad realizadas

40 52 20

Circulación, consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

080146 $ 39.938Proy. Inversión $ 9.830 Cultura

Articular el sistema cultural de medelin al sistema 

metropolitano, desarrollando estimulos

040280 $ 16.764Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-circulacion consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

219-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 3.260 Cultura

2.3.4.2.2Ind. Producto Eventos de -Medellín despierta para la vida- 36 24 0

Circulación, consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

080146 $ 39.938Proy. Inversión $ 9.830 Cultura

Articular el sistema cultural de medelin al sistema 

metropolitano, desarrollando estimulos

040280 $ 16.764Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.4.2.3Ind. Producto Eventos culturales comunitarios apoyados 100 142 10

Circulación, consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

080146 $ 39.938Proy. Inversión $ 9.830 Cultura

Articular el sistema cultural de medelin al sistema 

metropolitano, desarrollando estimulos

040280 $ 16.764Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-circulacion consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

219-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 3.260 Cultura
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Pp11-circulacion y acceso de los bienes y servicios 

culturales

219-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 207 Cultura

2.3.4.2.4Ind. Producto Eventos de ciudad apoyados 80 119 20

Circulación, consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

080146 $ 39.938Proy. Inversión $ 9.830 Cultura

Articular el sistema cultural de medelin al sistema 

metropolitano, desarrollando estimulos

040280 $ 16.764Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.4.2.5Ind. Producto Festivales de Altavoz realizados 4 3 1

Circulación, consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

080146 $ 39.938Proy. Inversión $ 9.830 Cultura

Articular el sistema cultural de medelin al sistema 

metropolitano, desarrollando estimulos

040280 $ 16.764Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.4.2.6Ind. Producto Museos y parques recreativos abiertos para toda la comunidad 17 17 13

Circulación, consumo y acceso de los bienes y 

servicios culturales

080146 $ 39.938Proy. Inversión $ 9.830 Cultura

Articular el sistema cultural de medelin al sistema 

metropolitano, desarrollando estimulos

040280 $ 16.764Proy. Inversión $ 0 Cultura

Recreacion popular -  metroparques050100 $ 1.000Proy. Inversión $ 0 Cultura

Fortalecimiento desarrollo actividades parque explora070034 $ 850Proy. Inversión $ 0 Cultura

Programa: Medellín, una Ciudad para Leer2.3.5

Macroproyecto: Sistema de bibliotecas públicas de Medellín2.3.5.1

2.3.5.1.1Ind. Producto Sistemas de  Bibliotecas Públicas de Medellín fortalecidos y 

activos

1 1 1

Sistema de bibliotecas públicas de medellín080074 $ 12.591Proy. Inversión $ 6.460 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.5.1.2Ind. Producto Usuarios del sistema de bibliotecas públicas de Medellín 8.000.000 13.102.066 3.000.000

Sistema de bibliotecas públicas de medellín080074 $ 12.591Proy. Inversión $ 6.460 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Plan de lectura2.3.5.2

2.3.5.2.1Ind. Producto Plan de lectura � Medellín, una ciudad para Leer� implementado 1 1 1

Plan de lectura080070 $ 3.896Proy. Inversión $ 2.200 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-plan de lectura219-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 121 Cultura

2.3.5.2.2Ind. Producto Fiestas del Libro realizadas 4 3 1

Plan de lectura080070 $ 3.896Proy. Inversión $ 2.200 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura
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2.3.5.2.3Ind. Producto Fondo Editorial creado 1 1 1

Plan de lectura080070 $ 3.896Proy. Inversión $ 2.200 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.5.2.4Ind. Producto Beneficiarios de los proyectos de fomento a la lectura 600.000 809.557 600.000

Plan de lectura080070 $ 3.896Proy. Inversión $ 2.200 Cultura

Construccion de red de bibliotecas y entidades de 

memoria como centros de desarrollo

040281 $ 5.970Proy. Inversión $ 0 Cultura

Programa: Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultural2.3.6

Macroproyecto: Fortalecimiento del sector cultural2.3.6.1

2.3.6.1.1Ind. Producto Foros de Cultura realizados 4 3 0

Fortalecimiento del sector cultural080213 $ 1.435Proy. Inversión $ 410 Cultura

Creacion del observatorio de la cultura040331 $ 60Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.6.1.2Ind. Producto Sistemas de Información cultural diseñado en el marco del 

observatorio de políticas públicas, en funcionamiento

1 1 1

Fortalecimiento del sector cultural080213 $ 1.435Proy. Inversión $ 410 Cultura

Creacion del observatorio de la cultura040331 $ 60Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.6.1.3Ind. Producto Consejos sectoriales y territoriales creados, fortalecidos y 

activos

21 20 21

Fortalecimiento del sector cultural080213 $ 1.435Proy. Inversión $ 410 Cultura

Creacion del observatorio de la cultura040331 $ 60Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.3.6.1.4Ind. Producto Plan de Desarrollo Cultural de Medellín  implementado en  sus 

programas y proyectos

20 10 10

Fortalecimiento del sector cultural080213 $ 1.435Proy. Inversión $ 410 Cultura

Creacion del observatorio de la cultura040331 $ 60Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-fortalecimiento del sector cultural219-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 319 Cultura

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales

302.6.4 Personas  a los cuales  no les gustaría tener como 

vecinos a homosexuales

Ind. Resultado 30,6 30

10.0002.6.9 Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social 

de la ciudad

Ind. Resultado 8.000 9.850

32.6.10 Ciudadanos a los cuales no les gustaría tener como 

vecinos a gente de color de piel distinta

Ind. Resultado 1,2 1,2

Programa: Organización y Participación de la Juventud2.6.2

Macroproyecto: Sistema de información y comunicación juvenil2.6.2.1

2.6.2.1.1Ind. Producto Sistema de información articulado al observatorio de políticas 

públicas,  funcionando

1 1 1

Sistema de información y comunicación juvenil080237 $ 904Proy. Inversión $ 731 Cultura

Consolidacion del sistema municipal para las politicas 

poblacionales y sectoriales de

040255 $ 113Proy. Inversión $ 0 Cultura
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Consolidación del centro municipal de informacion 

juvenil

040256 $ 293Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.2.1.2Ind. Producto Encuesta municipal de Juventud realizada 4 3 1

Sistema de información y comunicación juvenil080237 $ 904Proy. Inversión $ 731 Cultura

Consolidación del centro municipal de informacion 

juvenil

040256 $ 293Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.2.1.3Ind. Producto Investigaciones sobre la realidad juvenil realizada 4 4 NA

Sistema de información y comunicación juvenil080237 $ 904Proy. Inversión $ 731 Cultura

Consolidación del centro municipal de informacion 

juvenil

040256 $ 293Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.2.1.4Ind. Producto Centros de Información Juvenil operando 6 6 6

Sistema de información y comunicación juvenil080237 $ 904Proy. Inversión $ 731 Cultura

Consolidación del centro municipal de informacion 

juvenil

040256 $ 293Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.2.1.5Ind. Producto Estrategias integrales de comunicación para la difusión de la 

información sobre juventud y para la promoción de la Juventud 

implementadas

1 1 1

Sistema de información y comunicación juvenil080237 $ 904Proy. Inversión $ 731 Cultura

Consolidación del centro municipal de informacion 

juvenil

040256 $ 293Proy. Inversión $ 0 Cultura

Fortalecimiento de la partición, organización juvenil040259 $ 911Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Integración, proyección y promoción de la juventud2.6.2.2

2.6.2.2.1Ind. Producto Redes Juveniles construídas o fortalecidas 15 13 15

Integración, proyección y promoción de la juventud080238 $ 476Proy. Inversión $ 198 Cultura

Pp11-integracion proyeccion y promocion de la 

juventud

219-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 1.053 Cultura

2.6.2.2.2Ind. Producto Semana de la Juventud realizada 8 7 8

Integración, proyección y promoción de la juventud080238 $ 476Proy. Inversión $ 198 Cultura

Fortalecimiento de la partición, organización juvenil040259 $ 911Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Formación en y para la juventud2.6.2.3

2.6.2.3.1Ind. Producto Capacitaciones ofrecidas para el fortalecimiento de la 

participación  social y económica  de las y los jóvenes

6 4 2

Formación en y para la juventud080240 $ 709Proy. Inversión $ 441 Cultura

Fortalecimiento de la partición, organización juvenil040259 $ 911Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.2.3.2Ind. Producto Capacitaciones ofrecidas a personas que trabajan con jóvenes 

a  través de Escuela de Animación Juvenil

5 3 2

Formación en y para la juventud080240 $ 709Proy. Inversión $ 441 Cultura

Macroproyecto: Sistema de participación juvenil2.6.2.4
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2.6.2.4.1Ind. Producto Capacitaciones ofrecidas para el fortalecimiento del CMJ 

-Consejo Municipal de Juventud

4 3 1

Sistema de participación juvenil080244 $ 962Proy. Inversión $ 102 Cultura

Fortalecimiento de la partición, organización juvenil040259 $ 911Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.2.4.2Ind. Producto Elecciones para Consejo Municipal de Juventud realizadas 1 1 NA

Sistema de participación juvenil080244 $ 962Proy. Inversión $ 102 Cultura

Macroproyecto: Sistema de política poblacional y sectorial2.6.2.5

2.6.2.5.1Ind. Producto Redes de Concertación de Políticas Públicas de Juventud 

activas

1 1 1

Sistema de política poblacional y sectorial de juventud080252 $ 138Proy. Inversión $ 76 Cultura

Programa: Diversidad Étnica2.6.6

Macroproyecto: Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural2.6.6.1

2.6.6.1.1Ind. Producto Organizaciones sociales y culturales de los grupos étnicos 

asistidas en los procesos de organización

20 19 1

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura

Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-medellin incluyente de la diversidad etnica y 

cultural

219-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 70 Cultura

2.6.6.1.2Ind. Producto Eventos culturales implementados para las comunidades 

indígenas y afrocolombianas realizados

12 12 3

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura

Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.6.1.3Ind. Producto Centros de Integración afrocolombiana operando 1 1 1

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura

Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.6.1.4Ind. Producto Diagnóstico realizado  sobre la población afrocolombiana 1 1 NA

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura

Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.6.1.5Ind. Producto Productos de comunicación pública y divulgación para el 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural realizados

10 7 3

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura

Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.6.1.6Ind. Producto Planes de Acciones Afirmativas Implementados 2 2 2

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura

Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.6.1.7Ind. Producto Ciudadanos de población afrocolombianas e indígena que se 

movilizan en la aplicación del Plan de Acciones Afirmativas

20 15 20

Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural080214 $ 1.318Proy. Inversión $ 767 Cultura
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Reconocimiento de nuestra diversidad etnica040257 $ 565Proy. Inversión $ 0 Cultura

Programa: Diversidad Sexual2.6.7

Macroproyecto: Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual2.6.7.1

2.6.7.1.1Ind. Producto Sistema unificado de información y atención a casos de 

maltrato de población LGTB

1 1 1

Educacion ciudadana para el reconocimiento de la 

diversidad sexual.

080362 $ 290Proy. Inversión $ 150 Cultura

Reconocimiento cultural de la diversidad sexual 2004, 

2005,2006 y 2007.

040184 $ 88Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.7.1.2Ind. Producto Diseño  de la política pública de la población LGTB 1 1 NA

Educacion ciudadana para el reconocimiento de la 

diversidad sexual.

080362 $ 290Proy. Inversión $ 150 Cultura

Reconocimiento cultural de la diversidad sexual 2004, 

2005,2006 y 2007.

040184 $ 88Proy. Inversión $ 0 Cultura

2.6.7.1.3Ind. Producto Sistema de comunicación para el reconocimiento de la 

diversidad sexual

1 1 1

Educacion ciudadana para el reconocimiento de la 

diversidad sexual.

080362 $ 290Proy. Inversión $ 150 Cultura

Reconocimiento cultural de la diversidad sexual 2004, 

2005,2006 y 2007.

040184 $ 88Proy. Inversión $ 0 Cultura

Pp11-educacion ciudadana para el reconocimiento de 

la diversidad sexual

219-PP010 $ 0Proy. Inversión $ 167 Cultura

2.6.7.1.4Ind. Producto Ejecución de política pública para el sector LGTB (Lesbianas, 

Gays, trangeneristas y bisexuales)

20 10 20

Educacion ciudadana para el reconocimiento de la 

diversidad sexual.

080362 $ 290Proy. Inversión $ 150 Cultura

Reconocimiento cultural de la diversidad sexual 2004, 

2005,2006 y 2007.

040184 $ 88Proy. Inversión $ 0 Cultura

Desarrollo Económico e Innovación3Línea:

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas

Programa: Apoyo al Emprendimiento3.1.1

Macroproyecto: Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias culturales3.1.1.2

3.1.1.2.2Ind. Producto Convocatorias de fomento a las empresas culturales 2 1 0

Inicio empresarial y apoyo a la creacion de industrias 

culturales

080466 $ 1.376Proy. Inversión $ 789 Planeación

Fomento de empresas culturales080173 $ 263Proy. Inversión $ 0 Cultura

Programa: Emprendimiento Social y Rural3.1.3

Macroproyecto: Fomento de mercados artesanales y culturales3.1.3.1

3.1.3.1.1Ind. Producto Mercados artesanales y culturales realizados 70 65 14

Fomento de mercados artesanales y culturales080150 $ 595Proy. Inversión $ 160 Cultura
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Componente: 3.4 Soporte

603.4.3 Visitantes extranjeros que manifiestan conformidad con la 

oferta de servicios turísticos

Ind. Resultado 55 60

1,83.4.4 Participación del sector turístico en el PIB regionalInd. Resultado 1,7 1,8

Programa: Investigación para el Desarrollo3.4.3

Macroproyecto: Formulación e implementación del plan de desarrollo turístico 2009 – 20203.4.3.1

3.4.3.1.1Ind. Producto Planes de desarrollo turístico local formulados 1 1 NA

Formulación e implementación del plan de desarrollo 

turístico 2009-2020

080257 $ 300Proy. Inversión $ 50 Cultura

3.4.3.1.2Ind. Producto Ejecución del plan sectorial 15 5 10

Formulación e implementación del plan de desarrollo 

turístico 2009-2020

080257 $ 300Proy. Inversión $ 50 Cultura

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional

1.400.0005.3.2 Nuevos visitantes nacionales y extranjeros para turismo y 

negocios

Ind. Resultado 1.071.263 350.000

585.3.3 Ocupación hotelera en MedellínInd. Resultado 57 58

Programa: Promoción Nacional e Internacional5.3.3

Macroproyecto: Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves5.3.3.2

5.3.3.2.1Ind. Producto Participación de Medellín en ferias turísticas nacionales e 

internacionales

32 23 9

Promocionar la ciudad ante actores nacionales e 

internacionales claves

080258 $ 2.189Proy. Inversión $ 784 Cultura

Plan de mercadeo de ciudad040079 $ 799Proy. Inversión $ 0 Cultura

Agenda de internacionalización de la ciudad040279 $ 810Proy. Inversión $ 0 Planeación

5.3.3.2.5Ind. Producto Catálogo Turístico de Medellín editado y publicado 1 1 1

Promocionar la ciudad ante actores nacionales e 

internacionales claves

080258 $ 2.189Proy. Inversión $ 784 Cultura

Plan de mercadeo de ciudad040079 $ 799Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Productos turísticos con enfoque regional5.3.3.3

5.3.3.3.1Ind. Producto Paquetes turísticos desarrollados con enfoque regional 3 3 NA

Productos turísticos con enfoque regional080259 $ 352Proy. Inversión $ 70 Cultura

Promocion de otras actividades en los corregimientos 

como turismo ecologico, agrario y de

040524 $ 152Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e internacionales5.3.3.5

5.3.3.5.1Ind. Producto Eventos y ferias de ciudad realizados o apoyados 90 65 22

Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas 

nacionales e internacionales

080260 $ 8.127Proy. Inversión $ 4.011 Cultura
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Desarrollo y resignificacion de eventos institucionales 

y de ciudad.

040261 $ 4.459Proy. Inversión $ 0 Cultura

Programa: Cultura para la Internacionalización5.3.4

Macroproyecto: Intercambios culturales5.3.4.2

5.3.4.2.1Ind. Producto Intercambios culturales realizados con ciudades o regiones 

pares

4 2 1

Intercambios culturales080151 $ 489Proy. Inversión $ 120 Cultura

5.3.4.2.2Ind. Producto Personas jurídicas o grupos patrocinados para intercambios 

culturales

50 38 8

Intercambios culturales080151 $ 489Proy. Inversión $ 120 Cultura

Intercambios culturales ventanas al mundo.050186 $ 121Proy. Inversión $ 0 Cultura

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local

306.1.5 Ciudadanos de Medellín que conocen, comprenden y se 

apropian de los derechos y deberes en el marco de las 

políticas públicas

Ind. Resultado 20 30

Programa: Planeación Participativa y Desarrollo Local6.1.2

Macroproyecto: Gestión PP joven6.1.2.5

6.1.2.5.1Ind. Producto P y PP Joven implementados en comunas y corregimientos 21 17 17

Gestión planeación y presupuesto participativo joven080255 $ 1.769Proy. Inversión $ 914 Cultura

Fortalecimiento de la partición, organización juvenil040259 $ 911Proy. Inversión $ 0 Cultura

6.1.2.5.2Ind. Producto Jóvenes que participan en procesos de P y PP 1.000 850 850

Gestión planeación y presupuesto participativo joven080255 $ 1.769Proy. Inversión $ 914 Cultura

Fortalecimiento de la partición, organización juvenil040259 $ 911Proy. Inversión $ 0 Cultura

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana

506.3.1 Ciudadanos que consideran que Medellín es segura 

porque la Policía es efectiva

Ind. Resultado 40,5 19,5

256.3.2 Ciudadanos que vieron vehículos pasando el semáforo 

en rojo

Ind. Resultado 49,7 49,7

206.3.3 Pactos ciudadanos suscritos entre Alcaldía y comunidad 

para la apropiación de obra pública

Ind. Resultado 12 8

956.3.4 Ciudadanos que se sienten orgullosos de MedellínInd. Resultado 97,4 97,4

Programa: Educación Ciudadana y Cultura Política6.3.1

Macroproyecto: Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial6.3.1.1

6.3.1.1.1Ind. Producto Campaña masiva sobre movilidad y seguridad vial 4 3 1

Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad 

vial

080261 $ 2.152Proy. Inversión $ 1.268 Cultura

Educacion y seguridad vial080339 $ 3.281Proy. Inversión $ 1.100 Transp. y 

Tto
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Desarrollo de estrategias de pedagogía y seguimiento 

al respeto de los derechos humanos

040176 $ 304Proy. Inversión $ 0 Cultura

Promoción de campañas de opinión sobre el derecho 

a la vida

040162 $ 178Proy. Inversión $ 0 Cultura

Educación y seguridad vial para los habitantes de 

medellín 2004-2007

050155 $ 707Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Longitudinal suroccidental quebrada ana diaz-calle 1 

sur

090098 $ 1.800Proy. Inversión $ 0 OOPP

Macroproyecto: Cultura política y de la participación6.3.1.2

6.3.1.2.1Ind. Producto Campaña de Educación Ciudadana para la participación 4 3 1

Cultura polìtica y de la participación080262 $ 402Proy. Inversión $ 180 Cultura

Promoción de la cultura para la ciudad en la noche040173 $ 231Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia6.3.1.3

6.3.1.3.1Ind. Producto Campaña de Educación Ciudadana para la convivencia y la 

seguridad ciudadana

4 3 0

Educación ciudadana para la seguridad y la 

convivencia

080263 $ 896Proy. Inversión $ 205 Cultura

Construcción de un manual de normas básicas de 

convivencia

040156 $ 175Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Identidad de ciudad con sentido de lo público6.3.1.4

6.3.1.4.1Ind. Producto Campaña institucional de la Alcaldía para  lograr identidad, el 

trabajo voluntario por el orgullo de ciudad

4 3 1

Identidad de ciudad con sentido de lo público080264 $ 226Proy. Inversión $ 100 Cultura

Implementación del servicio social voluntario040339 $ 53Proy. Inversión $ 0 Cultura

Identidad de ciudad con sentido de lo público040125 $ 30Proy. Inversión $ 0 Cultura

Macroproyecto: Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad de las obras públicas6.3.1.5

6.3.1.5.1Ind. Producto Campaña de Educación Ciudadana para la apropiación y uso 

de la obra pública

4 3 1

Educación ciudadana para la apropiación y la 

sostenibilidad de las obras públicas

080265 $ 272Proy. Inversión $ 170 Cultura

Promoción de la cultura para la ciudad en la noche040173 $ 231Proy. Inversión $ 0 Cultura
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2.3. Departamento Administrativo de Planeación 

Impactos 

  El Programa Mínimo Vital de Agua Potable es un programa bandera de la actual 
Administración y tiene como propósito mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable de Medellín a través del acceso al mínimo vital de agua potable. Este 
programa comenzó desde el mes de mayo de 2009, y cuenta a la fecha con 22.990 
viviendas registradas, lo que corresponde a 24.577 hogares y 126.390 personas.  

  Se logró la institucionalización y el lanzamiento de Ruta N, con el cual se pone en 
marcha la estrategia que marcará un nuevo hito en la innovación como factor clave en 
el desarrollo de la región. 

  La empresa multinacional Hewlett Packard y su Centro Global de Servicio abrirá un 
Centro de Operaciones para Latinoamérica en la ciudad de Medellín, en el Edificio de 
Ruta N que comenzará sus operaciones en los próximos meses, convirtiéndose en 
otro paso importante para la transformación de Medellín en una ciudad del 
conocimiento, innovadora y abierta al mundo. 

  El Departamento Administrativo de Planeación ha logrado consolidar una experiencia 
exitosa en el manejo de información basada en indicadores, para apoyar la toma de 
decisiones del alto gobierno. Hoy es un referente nacional e internacional gracias al 
desarrollo de iniciativas como: 

• Observatorio de Políticas Públicas. 

• Observatorio del suelo y el mercado inmobiliario. 

• Estadísticas básicas territorializadas. 

• Servicios geográficos. 

Principales Logros Obtenidos 

  Estructuración de la Política de desarrollo empresarial en la Ciudad, a través del 
acompañamiento a la creación de nuevas empresas innovadoras en Medellín y de la 
transferencia de mejores prácticas locales e internacionales de emprendimiento al 
sistema – Ciudad E. 

  7.994 personas han sido sensibilizadas en promoción y difusión del emprendimiento 
en el marco del Programa Ciudad E; 13.101 personas han sido formadas por medio de 
Parque E, y más de 2.800 estudiantes de educación media fueron formados en 
emprendimiento, a través de los Semilleros de Emprendimiento. 

  En la novena versión del Concurso Planes de Negocio se inscribieron 1.224 iniciativas 
y se recibieron 576 planes de negocio, lo que equivale a un crecimiento del 81% y  
60% respectivamente. 

  56 empresas acompañados por el Parque del Emprendimiento generaron 100 
empleos directos y 111 indirectos y registraron ventas por $935 millones. 



 

 

ANEXO  P RE SUPUESTO  DE I NVE RSIÓ N PO R RES ULTA DOS 20 11  

 

  A través del proyecto Medellín Ciudad Clúster, 659 Empresas ahijadas han sido 
apadrinadas, 652 Empresas han sido asesoradas en el uso de TIC, 1.035 Empresas 
han sido acompañadas en plan de inversión, mejora de costos, escenarios contables, 
productos del sector financiero, se han realizado 14 Ruedas financieras, se han 
realizado 108 intervenciones en Formación técnica al sector de artesanías, 217 
Empresas han sido vinculadas a eventos comerciales internacionales, 1.589 
Empresas han sido beneficiadas bajo el esquema clúster, 92 empresas han sido 
intervenidas en incremento de la productividad, 101 Empresas han iniciado 
operaciones a través del programa Cultura E y 1.754 empresas han materializado su 
proceso de formalización básico en 2009 y lo que va de 2010. 

  Se han otorgado 636 créditos, de los cuales 491 corresponden a pequeñas  empresas  
y 145 a medianas empresas de la ciudad por un valor cercano a $45.000 millones, a 
través de la Línea de Crédito Alcaldía de Medellín – Bancoldex. 

  Se ha apoyado la llegada de cuatro inversionistas internacionales, los cuales han 
anunciado inversiones por más de USD 255 millones.  

  Siete empresas extranjeras apoyadas en su instalación o reinversión en la ciudad.  

  Medellín pasó del puesto número 38 (2003) al puesto número 22 en el 2008, y al 15 
en 2010 en el ranking de mejores ciudades de América Latina para hacer negocios, 
según la revista chilena América Economía.  

  El ranking del Indicador Global de Competitividad (IGC) de las ciudades colombianas 
2008, ubicó a Medellín como la ciudad más competitiva de Colombia. 

  El Municipio de Medellín ha recibido recursos de Cooperación por valor de $USD 16,2 
millones de dólares.  

  La Alcaldía de Medellín firmó dos convenios de cooperación con el gobierno de Corea, 
con los cuales se impulsará la estrategia Medellín Digital y se obtendrán 
conocimientos avanzados en materia de tráfico vehicular. Esto es una demostración 
de que se afianzan las relaciones con el mundo en materia de cooperación 
internacional.  

  La aprobación del convenio con el BID para el aumento de la competitividad de 
Medellín y Antioquia a partir de la vinculación del territorio con eventos de negocios 
por $USD 2,4 millones. El dinero fue destinado a la estrategia Clúster liderada por 
Cámara de Comercio y Alcaldía de Medellín.  

  En el 2010 ya se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
actualizado con el Plan de Desarrollo de la nueva administración, con la nueva 
normatividad y con los resultados del seguimiento y la evaluación al documento inicial. 

  Consolidación del modelo de gestión por resultados para la asignación de presupuesto 
y seguimiento al plan de desarrollo. 

  Creación y consolidación del observatorio de políticas públicas de la Alcaldía. 

  Creación de la plataforma para el seguimiento a los indicadores estratégicos de 
Medellín. 

  Premio HONOR HABITAT a la Encuesta de calidad de vida, entregada por la ONU. 
Por su aporte en la medición de los impactos de las actuaciones de la administración 
en el territorio. 
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  Primera vez que el Municipio de Medellín cuenta con las proyecciones de población 
por comuna y corregimiento 2005 -2015 avaladas por el DANE, llegando a ser el 
segundo Municipio en Colombia en tener esta información en unidades territoriales 
menores. 

  Actualización de la base de datos del SISBEN con la nueva metodología, en las 
viviendas de estrato 1, 2 y 3. 

  Lanzamiento del visor geográfico Mapas.Medellín logrando unificar un solo portal para 
el municipio con la estandarización de criterios para la publicación de información y 
consolidando una estructura soporte para el mantenimiento de la información. 

  Se ha realizado el quinto congreso de ciudad “Una gran ciudad para la integración 
regional” en el marco de los 50 años del Departamento Administrativo de Planeación.  

  Se consolida el proceso de la planeación local articulado al sistema municipal de 
planeación y al presupuesto participativo con la creación y el fortalecimiento de los 21  
equipos de gestión. 

  Se participo y apoyó a las asambleas barriales y veredales y consejos comunales y 
corregimentales. 

  Participación y apoyo al proceso de movilización para la presupuestación participativa.   

  Avance en el ajuste y fortalecimiento de los planes de desarrollo local a través de  la 
construcción de un modelo de gestión de desarrollo integral participativo y sistemas de 
indicadores en las comunas y corregimientos. 

  Apoyo y direccionamiento en la aprobación del acuerdo 46 del 2010 “por el cual se 
institucionaliza el programa para la participación de la juventud en planeación y 
presupuesto participativo PP Joven”. 

  Identificación de los flujos y los procesos de integración de los valles del oriente, 
aburra y cauca (poblaciones, bienes, servicios, vías, procesos de articulación, 
planeación y gestión del desarrollo)  como soporte para la licitación del proyecto 
estratégico de articulación regional. 

  Apoyo técnico a los procesos de planeación y gestión del desarrollo local en las 9 
subregiones de Antioquia. 

  Articulación de los sistemas  de programación de la inversión y la rendición de la 
cuenta a través del FUT, el SICEP y el SIDEF. 

Retos 2011 

  Focalizar las actuaciones empresariales públicas y privadas hacia el fortalecimiento de 
los clúster considerados estratégicos por su capacidad de dinamizar el desarrollo 
económico regional. 

  Se pone en marcha el ente encargado de gestionar el desarrollo económico local. 

  Concertación y puesta en marcha del Plan Director Estratégico. Seguimiento a la 
gestión del Plan Director Estratégico. 

  Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. 

  Establecimiento de la publicación Medellín en cifras como referente para la ciudad. 
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  Cálculo del Índice Multidimensional de calidad de vida por comunas y corregimientos. 

  Apoyar la revisión del plan de acciones afirmativas para la población 
afrodescendiente.  

  Diseñar e implementar la estrategia pedagógica del sistema de planeación y gestión 
participativa, en la fase de gestión y socialización. 

  Publicación del manual metodológico sobre planeación  participativa local.  

  Diseño y formulación de las líneas de direccionamiento estratégico de las dimensiones 
sociales, económicas e institucionales para el desarrollo articulado de la región al 
2030. 

  Formulación del documento con los lineamientos de ordenación territorial para 
Antioquia fase 2 y los lineamientos diferenciados por áreas territoriales. 

  Realizar la estrategia participativa para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín. 

  Iniciar la fase de gestión e implementación de los planes de desarrollo local de 
Medellín.  

  Articulación de los planes de desarrollo corregimentales a la política de desarrollo 
rural. 
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Departamento Administrativo de Planeación $ 157.418

Línea:

Componente:

1               Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

1.1            Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

1001.1.7 Personas que cuentan con suministro y acceso al mínimo 

vital de agua potable

Ind. Resultado 100 100

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat

Programa: Mejoramiento Integral de Barrios1.3.1

Macroproyecto: Regularización urbanística1.3.1.4

1.3.1.4.1Ind. Producto Proyectos urbanos de regularización urbanística formulados y 

adoptados

7 5 7

Regularización urbanística040478 $ 2.302Proy. Inversión $ 1.140 Planeación

Inversión de obligaciones urbanísticas050127 $ 16.033Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Pp11-regulacion urbanistica208-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 9.067 Planeación

Programa: Hábitat Rural Sostenible1.3.2

Macroproyecto: Regularización urbanística (rural)1.3.2.1

1.3.2.1.1Ind. Producto Proyectos de regularización de tierras rurales condicionados a 

los planes especiales rurales formulados y adoptados

3 2 3

Regularizacion urbanistica rural080447 $ 564Proy. Inversión $ 600 Planeación

Componente: 1.4            Actuaciones Urbanas Integrales

206.7361.4.1 Población de la zona noroccidental y sus zonas de 

influencia que mejora sus condiciones habitacionales

Ind. Resultado 186.136 206.736

125.9651.4.2 Población de la zona centro oriental y sus zonas de 

influencia que mejora sus condiciones habitacionales

Ind. Resultado 113.368 125.965

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: Gerencia Integral de Corregimientos1.5.2

Macroproyecto: Gerencia corregimental1.5.2.1

1.5.2.1.1Ind. Producto Planes corregimentales de gestión ambiental, desarrollo 

económico, desarrollo rural integral formulados y en proceso 

de gestión

5 3 2

Gerencia corregimental080487 $ 1.901Proy. Inversión $ 1.450 Desarrollo 

S.

Gerencia corregimental080487 $ 545Proy. Inversión $ 0 General

Macroproyecto: Planes especiales rurales1.5.2.2

1.5.2.2.1Ind. Producto Plan especial rural en proceso de implementación (La Aldea) 50 35 50

Planes especiales rurales040338 $ 945Proy. Inversión $ 0 Planeación

Desarrollo Económico e Innovación3Línea:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas

2.8003.1.1 Empresas creadas por el programa Cultura E (barriales y 

valor agregado)

Ind. Resultado 1.745 1.055

8.0003.1.2 Empleos generados a partir de los programas de Cultura 

E

Ind. Resultado 5.942 2.058

753.1.3 Empresas que se sostienen después de 2 años de 

operación de los Programas de Cultura E

Ind. Resultado 70 70

53.1.4 Índice de facilidad para hacer negocios en Colombia 

(Comparativo Doing Business)

Ind. Resultado 10 16

Programa: Apoyo al Emprendimiento3.1.1

Macroproyecto: Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo3.1.1.1

3.1.1.1.1Ind. Producto Practicas de desarrollo local apropiadas 3 3 1

Apropiacion de buenas practicas para el desarrollo080465 $ 271Proy. Inversión $ 100 Planeación

Apoyo al emprendimiento040126 $ 1.857Proy. Inversión $ 0 Planeación

Macroproyecto: Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias culturales3.1.1.2

3.1.1.2.1Ind. Producto Empresas que inician operaciones del programa Cultura E 400 266 134

Inicio empresarial y apoyo a la creacion de industrias 

culturales

080466 $ 1.376Proy. Inversión $ 789 Planeación

Macroproyecto: Concursos de creación de empresas3.1.1.3

3.1.1.3.1Ind. Producto Resultados de investigación recibidas 60 29 31

Concursos de creacion de empresas080467 $ 3.059Proy. Inversión $ 3.800 Planeación

3.1.1.3.2Ind. Producto Planes de negocio recibidos 2.500 1.708 400

Concursos de creacion de empresas080467 $ 3.059Proy. Inversión $ 3.800 Planeación

Apoyo al emprendimiento040126 $ 1.857Proy. Inversión $ 0 Planeación

Macroproyecto: Manzana del emprendimiento3.1.1.4

3.1.1.4.1Ind. Producto Espacio para consolidación de la ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento en la ciudad construido

1 0 1

Const manzana del emprendimiento080179 $ 21.031Proy. Inversión $ 10.503 OOPP

Parque explora etapa de inversión050040 $ 6.532Proy. Inversión $ 0 OOPP

Sostenibilidad operacion manzana  e080423 $ 1.551Proy. Inversión $ 0 OOPP

Macroproyecto: Institucionalización y fortalecimiento de la política de desarrollo empresarial3.1.1.5

3.1.1.5.1Ind. Producto Instrumento creado que permita coordinar la política de 

desarrollo empresarial en la ciudad

1 1 1

Politica de desarrollo empresarial080468 $ 1.912Proy. Inversión $ 1.671 Planeación

3.1.1.5.2Ind. Producto Incentivos, estímulos o exenciones a la Inversión creados 2 2 2

Politica de desarrollo empresarial080468 $ 1.912Proy. Inversión $ 1.671 Planeación
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Macroproyecto: Acceso a mercados3.1.1.6

3.1.1.6.1Ind. Producto Eventos comerciales realizados 7 4 3

Acceso a mercados080469 $ 710Proy. Inversión $ 900 Planeación

Apoyo al emprendimiento040126 $ 1.857Proy. Inversión $ 0 Planeación

Programa: Fortalecimiento de MYPIMES3.1.4

Macroproyecto: Comercio exterior3.1.4.1

3.1.4.1.1Ind. Producto Empresas que exportan por primera vez 100 40 60

Comercio exterior080470 $ 1.011Proy. Inversión $ 813 Planeación

3.1.4.1.2Ind. Producto Empresas con agenda de negocios ejecutada en el exterior 300 128 172

Comercio exterior080470 $ 1.011Proy. Inversión $ 813 Planeación

Macroproyecto: Medellín mi empresa3.1.4.2

3.1.4.2.1Ind. Producto Empresas fortalecidas 13.500 10.813 4.050

Medellin mi empresa080471 $ 4.248Proy. Inversión $ 2.455 Planeación

Integración empresarial040310 $ 3.469Proy. Inversión $ 0 Planeación

3.1.4.2.2Ind. Producto PRODES creados y/o fortalecidos 70 101 15

Medellin mi empresa080471 $ 4.248Proy. Inversión $ 2.455 Planeación

Macroproyecto: Formalización3.1.4.3

3.1.4.3.1Ind. Producto Unidades productivas formalizadas 2.000 1.767 600

Formalizacion080472 $ 2.160Proy. Inversión $ 1.415 Planeación

Integración empresarial040310 $ 3.469Proy. Inversión $ 0 Planeación

3.1.4.3.2Ind. Producto Proyecto de simplificación de trámites para la formalización 

empresarial y del sector constructor. Diseño e implementación

1 1 1

Ventanilla única del constructor080236 $ 791Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Programa: Apoyo a Comunidades Cluster3.1.5

Macroproyecto: Acceso a mercados internacionales3.1.5.1

3.1.5.1.1Ind. Producto Empresas vinculadas a los eventos comerciales 

internacionales

900 805 270

Acceso a mercados internacionales080473 $ 528Proy. Inversión $ 374 Planeación

Integración empresarial040310 $ 3.469Proy. Inversión $ 0 Planeación

Macroproyecto: Fortalecimiento cluster3.1.5.2

3.1.5.2.1Ind. Producto Empresas beneficiadas bajo el esquema Cluster 5.478 5.468 5.478

Fortalecimiento cluster080474 $ 2.993Proy. Inversión $ 1.302 Planeación

Integración empresarial040310 $ 3.469Proy. Inversión $ 0 Planeación
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3.1.5.2.2Ind. Producto Gerencias de Cluster constituidas 3 2 1

Fortalecimiento cluster080474 $ 2.993Proy. Inversión $ 1.302 Planeación

Integración empresarial040310 $ 3.469Proy. Inversión $ 0 Planeación

3.1.5.2.3Ind. Producto Comités de Innovación creados 2 1 1

Fortalecimiento cluster080474 $ 2.993Proy. Inversión $ 1.302 Planeación

Integración empresarial040310 $ 3.469Proy. Inversión $ 0 Planeación

Programa: Fortalecimiento de la Productividad3.1.6

Macroproyecto: Intervención para la productividad3.1.6.1

3.1.6.1.1Ind. Producto Planes de acción sectoriales implementados 20 7 13

Intervencion pára la productividad080475 $ 752Proy. Inversión $ 885 Planeación

3.1.6.1.2Ind. Producto Empresarios capacitados en medición de la productividad 320 211 109

Intervencion pára la productividad080475 $ 752Proy. Inversión $ 885 Planeación

3.1.6.1.3Ind. Producto Empresas evaluadas en medición de la productividad 200 203 45

Intervencion pára la productividad080475 $ 752Proy. Inversión $ 885 Planeación

3.1.6.1.4Ind. Producto Empresas con transferencia de buenas prácticas 80 53 30

Intervencion pára la productividad080475 $ 752Proy. Inversión $ 885 Planeación

Macroproyecto: Cultura de la productividad3.1.6.2

3.1.6.2.1Ind. Producto Campañas de difusión y socialización para la cultura de la 

productividad

4 2 2

Cultura de la productividad080476 $ 280Proy. Inversión $ 400 Planeación

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Programa: Formación para el Trabajo y el Emprendimiento3.2.1

Macroproyecto: Formación para el emprendimiento3.2.1.1

3.2.1.1.1Ind. Producto Personas formadas en competencias para el emprendimiento 25.000 12.905 7.500

Formate080477 $ 714Proy. Inversión $ 1.500 Planeación

Pp11-capacitacion para el trabajo colmayor903-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 117 C. Mayor

Pp11-pedagogia infanti l  madres comunitarias 

colmayor

903-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 13 C. Mayor

Componente: 3.3 Innovación y Desarrollo

13.3.1 Inversión municipal en ciencia y tecnología del 

presupuesto de libre destinación

Ind. Resultado 0,6 1

Programa: Promoción de la Innovación3.3.1
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Macroproyecto: Transferencia de información sobre innovación3.3.1.1

3.3.1.1.1Ind. Producto Personas participantes en actividades de difusión 12.000 10.000 12.000

Transferencia de información sobre innovación080478 $ 272Proy. Inversión $ 150 Planeación

Apoyo a la investigación, innovacion y dllo 

tecnológicos

040481 $ 400Proy. Inversión $ 0 Planeación

Macroproyecto: Desarrollo de productos y servicios3.3.1.2

3.3.1.2.1Ind. Producto Propuestas de innovación recibidas en programas de la 

Alcaldía

200 159 60

Desarrollo de prodctos y servicios080479 $ 1.285Proy. Inversión $ 687 Planeación

Apoyo a la investigación, innovacion y dllo 

tecnológicos

040481 $ 400Proy. Inversión $ 0 Planeación

3.3.1.2.2Ind. Producto Proyectos de innovación apoyados en programas de la 

Alcaldía.

50 35 15

Desarrollo de prodctos y servicios080479 $ 1.285Proy. Inversión $ 687 Planeación

Apoyo a la investigación, innovacion y dllo 

tecnológicos

040481 $ 400Proy. Inversión $ 0 Planeación

Programa: Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación3.3.2

Macroproyecto: Fortalecimiento del sistema regional de innovación3.3.2.1

3.3.2.1.1Ind. Producto Proyectos Interinstitucionales Acordados 8 8 2

Fortalecimiento del sistema regional de innovacion080455 $ 1.263Proy. Inversión $ 900 Planeación

3.3.2.1.2Ind. Producto Proyectos diseñados e implementados 10 8 3

Fortalecimiento del sistema regional de innovacion080455 $ 1.263Proy. Inversión $ 900 Planeación

3.3.2.1.3Ind. Producto Investigaciones desarrolladas en el marco de Expedición 

Antioquia 2018 para Corregimientos de Medellín

5 2 3

Fortalecimiento del sistema regional de innovacion080455 $ 1.263Proy. Inversión $ 900 Planeación

Componente: 3.4 Soporte

1983.4.1 Empresas o proyectos vinculados con los fondos de 

financiación

Ind. Resultado 618 198

2.0003.4.2 Recursos recibidos por las empresas apoyadas por el 

Programa Cultura E, provenientes de los fondos

Ind. Resultado 2.240 600

Programa: Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresarial Innovador3.4.1

Macroproyecto: Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación3.4.1.1

3.4.1.1.1Ind. Producto Instrumentos de financiación articulados en la red 3 3 1

Red de financiacion080449 $ 288Proy. Inversión $ 110 Planeación

Macroproyecto: Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación3.4.1.2

3.4.1.2.1Ind. Producto Fondos creados para la ciencia, la tecnología y la innovación 1 1 1
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Fondo ciencia, tecnologia e innovación080456 $ 9.167Proy. Inversión $ 22.833 Planeación

Macroproyecto: Fondos para el emprendimiento3.4.1.3

3.4.1.3.1Ind. Producto Emprendimientos o empresas que acceden a recursos 100 516 200

Fondos para el emprendimiento080457 $ 1.894Proy. Inversión $ 1.861 Planeación

Programa: Promoción de la Cultura Emprendedora3.4.2

Macroproyecto: Promoción del emprendimiento3.4.2.1

3.4.2.1.1Ind. Producto Campaña de medios en emprendimiento realizadas 4 5 1

Promocion del emprendimiento080458 $ 1.270Proy. Inversión $ 1.100 Planeación

3.4.2.1.2Ind. Producto Programas de TV realizados 120 50 70

Promocion del emprendimiento080458 $ 1.270Proy. Inversión $ 1.100 Planeación

3.4.2.1.3Ind. Producto Foros de emprendimiento realizados 4 3 1

Promocion del emprendimiento080458 $ 1.270Proy. Inversión $ 1.100 Planeación

Programa: Investigación para el Desarrollo3.4.3

Macroproyecto: Modelación, investigación y formación de talento humano altamente calificado 

para el desarrollo económico de la ciudad

3.4.3.2

3.4.3.2.1Ind. Producto Investigaciones, modelos y/o intercambios realizados 5 6 1

Modelaciones, investigaciones y prospectiva080459 $ 924Proy. Inversión $ 594 Planeación

Proceso prospectivo planificador y modelación de 

escenarios

040158 $ 122Proy. Inversión $ 0 Planeación

Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible

504.1.3 Planes adoptados, gestiones efectuadas e Instrumentos 

financieros desarrollados

Ind. Resultado 34 50

Programa: Espacios Públicos para la Gente4.1.1

Macroproyecto: Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales4.1.1.3

4.1.1.3.1Ind. Producto Espacio público y equipamientos para el entorno de los 

proyectos habitacionales

77.000 69.137 77.000

Espacio público, equipamientos y movilidad en 

proyectos habitacionales

090094 $ 5.000Proy. Inversión $ 5.000 OOPP

Programa: Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación4.1.3

Macroproyecto: Instrumentos y gestión del POT4.1.3.1

4.1.3.1.1Ind. Producto Instrumentos de planificación, gestión y financiación 

formulados

50 34 50

Gestión y desarrollo de los instrumentos del plan de 

ordenamiento terriotorial

060066 $ 13.751Proy. Inversión $ 15.500 Planeación
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Cuatrienio
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Proyectos de Inversión
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Acum Dic10
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Proyecto

Ppto 

2011

Gestión y planificación de  la movilidad090021 $ 1.069Proy. Inversión $ 2.727 Planeación

Diseño e implementacion de planes parciales040269 $ 1.304Proy. Inversión $ 2.488 Planeación

Gestión y planificación del espacio público090020 $ 884Proy. Inversión $ 2.000 Planeación

Gestión y planificación del riesgo090019 $ 521Proy. Inversión $ 1.066 Planeación

Centralidad norte del estudio de la plaza de ferias080599 $ 500Proy. Inversión $ 0 Planeación

Plan especial del centro040465 $ 25Proy. Inversión $ 0 Planeación

Proyectos de preinversión pot040468 $ 0Proy. Inversión $ 0 Planeación

Pp11-estudios geologicos y de patologias 

estructurales

208-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 470 Planeación

Macroproyecto: Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico4.1.3.2

4.1.3.2.1Ind. Producto Modelo de revisión a las aprobaciones de las licencias 

urbanísticas y los reconocimientos ajustado

1 1 1

Sistema de monitoreo simon040227 $ 2.002Proy. Inversión $ 1.827 Planeación

4.1.3.2.2Ind. Producto Ventanilla Única del Constructor implementada 60 45 60

Ventanilla única del constructor080236 $ 791Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte

Programa: Implementación del SIT – Medellín4.3.1

Macroproyecto: Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas alternos de 

transporte con accesibilidad para todos

4.3.1.1

4.3.1.1.1Ind. Producto Corredores de Transporte de Mediana Capacidad Construidos 

y/o contratados

30,5 18,5 30,5

Obras corredor ayacucho090106 $ 116.880Proy. Inversión $ 142.903 OOPP

Obras cable villa liliam090108 $ 6.500Proy. Inversión $ 10.100 OOPP

Obras cable el pinal090107 $ 7.732Proy. Inversión $ 7.368 OOPP

Metroplus fase 2080194 $ 53.063Proy. Inversión $ 7.000 OOPP

Pui del metrocable nuevo occidente060023 $ 57Proy. Inversión $ 0 Planeación

Capitalizacion metroplus100022 $ 3.190Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Metrocable nuevo occidente060008 $ 2.767Proy. Inversión $ 0 OOPP

Corredores de transporte masivo de mediana 

capacidad

080095 $ 7.600Proy. Inversión $ 0 Planeación

Metroplus030292 $ 28.000Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.3.1.1.2Ind. Producto Corredores de Transporte de mediana capacidad estudiados y 

diseñados

22 22 22

Metroplus fase 2080194 $ 53.063Proy. Inversión $ 7.000 OOPP

Preinversión, estudios, movilidad y planeación vial070066 $ 129Proy. Inversión $ 0 Planeación

Componente: 4.4 Servicios Públicos

804.4.2 Percepción ciudadana sobre buena calidad de servicios 

públicos

Ind. Resultado 96,7 95,91

Programa: Manejo de los Residuos Sólidos4.4.1

Macroproyecto: Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros4.4.1.1

4.4.1.1.1Ind. Producto Estudios para viabilidad y ubicación de las escombreras 7 7 7
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4.4.1.1.2Ind. Producto Actualización de PGIRS en concordancia con los requisitos de 

ley

1 0,76 0,24

Actualizacion de plan de gestion integral de residuos 

sólidos - pgirs

080483 $ 239Proy. Inversión $ 36 Planeación

Programa: Servicios Públicos para todos4.4.2

Macroproyecto: Alumbrado público4.4.2.2

4.4.2.2.1Ind. Producto Estudios sobre luminarias y planes de expansión 1 0,5 0,5

Estudios sobre luminarias y planea de expansion080484 $ 136Proy. Inversión $ 0 Planeación

4.4.2.2.2Ind. Producto Sistema de información para la proyección de prestación de 

Servicios públicos

1 0,5 0,5

Sistema de informacion para la proyeccion de 

prestracion de servicios publicos

080485 $ 43Proy. Inversión $ 500 Planeación

4.4.2.2.3Ind. Producto Estudios generales sobre Servicios Públicos 20 5 2

Estudios generales sobre servicios publicos080486 $ 206Proy. Inversión $ 464 Planeación

Estratificación rural980531 $ 0Proy. Inversión $ 0 Planeación

4.4.2.2.4Ind. Producto Alumbrado Público pagado 637.955 533.175 192.465

Alumbrado publico040408 $ 105.310Proy. Inversión $ 51.346 Planeación

Alumbrado publico040408 $ 17.340Proy. Inversión $ 0 OOPP

Paga tu factura060084 $ 27Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Paga tu factura060084 $ 135Proy. Inversión $ 0 Planeación

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.1 Integración Regional

25.1.1 Instrumentos de gestión territorial integrada, diseñados y 

operando

Ind. Resultado 2 1

Programa: Gestión Territorial Integrada5.1.1

Macroproyecto: Estrategia para la gestión territorial integrada5.1.1.1

5.1.1.1.1Ind. Producto Proyectos de integración entre las instituciones participantes 

desarrollados

4 3 1

Comisión tripartita050008 $ 753Proy. Inversión $ 950 Planeación

5.1.1.1.2Ind. Producto Investigaciones sobre temas claves del desarrollo regional 

adelantadas

3 2 1

Comisión tripartita050008 $ 753Proy. Inversión $ 950 Planeación

Macroproyecto: Estrategia de competitividad para Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia5.1.1.3

5.1.1.3.1Ind. Producto Acciones de impacto regional implementadas en el marco de la 

agenda interna

5 3 2

Comisión tripartita050008 $ 753Proy. Inversión $ 950 Planeación

Macroproyecto: Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territorial5.1.1.4
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5.1.1.4.1Ind. Producto Proyectos realizados en cooperación con la Agencia de 

Desarrollo Regional - ADRA

3 3 0

Agendas de desarrollo y  lineamientos de ordenacion 

territorial

080490 $ 250Proy. Inversión $ 300 Planeación

5.1.1.4.2Ind. Producto Documento adoptado con los Lineamientos de Ordenación 

Territorial para Antioquia

1 0 1

Comisión tripartita050008 $ 753Proy. Inversión $ 950 Planeación

5.1.1.4.3Ind. Producto Documento elaborado con los lineamientos  diferenciados por 

áreas territoriales

1 0 1

Comisión tripartita050008 $ 753Proy. Inversión $ 950 Planeación

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo

Programa: Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional5.2.1

Macroproyecto: Conexiones férreas Metropolitanas5.2.1.2

5.2.1.2.1Ind. Producto Estudios realizados de prefactibilidad de Vías férreas 1 1 NA

Estudios sistema ferreo multiproposito080269 $ 400Proy. Inversión $ 0 Planeación

Programa: Medellín Digital5.2.3

Macroproyecto: Medellín Digital para la conectividad5.2.3.1

5.2.3.1.3Ind. Producto Usuarios registrados en el Portal de Emprendimiento 10.000 19.617 2.800

Medellin digital para el desarrollo economico080448 $ 1.616Proy. Inversión $ 800 Planeación

Apoyo al emprendimiento040126 $ 1.857Proy. Inversión $ 0 Planeación

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional

275.3.1 Cooperación internacional recibidaInd. Resultado 24 2,6

4005.3.4 Monto de Inversión extranjera anunciada a través de la 

ACI

Ind. Resultado 362,1 400

205.3.5 Posición ocupada de Medellín en ciudades de América 

Latina para hacer negocios

Ind. Resultado 15 15

Programa: Inversión Extranjera5.3.1

Macroproyecto: Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión extranjera5.3.1.1

5.3.1.1.1Ind. Producto Nuevos inversionistas instalados 3 25 1

Medellin como destino de iversión extranjera080460 $ 3.049Proy. Inversión $ 1.500 Planeación

5.3.1.1.2Ind. Producto Inversionistas potenciales 13 26 4

Medellin como destino de iversión extranjera080460 $ 3.049Proy. Inversión $ 1.500 Planeación

5.3.1.1.3Ind. Producto Rutas aéreas internacionales operando 4 6 0

Medellin como destino de iversión extranjera080460 $ 3.049Proy. Inversión $ 1.500 Planeación
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Programa: Cooperación Internacional5.3.2

Macroproyecto: Gestionar Cooperación internacional5.3.2.1

5.3.2.1.1Ind. Producto Nuevos Cooperantes internacionales vinculados activamente 20 34 20

Cooperacion internacional080461 $ 2.249Proy. Inversión $ 1.325 Planeación

5.3.2.1.2Ind. Producto Programas estratégicos operando con cooperantes 

internacionales

7 22 7

Cooperacion internacional080461 $ 2.249Proy. Inversión $ 1.325 Planeación

5.3.2.1.3Ind. Producto Legitimadores que llegan a Medellín 100 543 25

Cooperacion internacional080461 $ 2.249Proy. Inversión $ 1.325 Planeación

Sistema de oferta y demanda de coop internacional040120 $ 310Proy. Inversión $ 0 Planeación

5.3.2.1.4Ind. Producto Política de cooperación diseñada 1 1 0

Cooperacion internacional080461 $ 2.249Proy. Inversión $ 1.325 Planeación

5.3.2.1.5Ind. Producto Promover incentivas de desarrollo con la RCI (Red 

Colombiana para la Internacionalización de la Educación 

Superior)

2 0 2

Cooperacion internacional080461 $ 2.249Proy. Inversión $ 1.325 Planeación

Programa: Promoción Nacional e Internacional5.3.3

Macroproyecto: Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales5.3.3.1

5.3.3.1.1Ind. Producto Ferias internacionales de negocios apoyadas o realizadas 15 14 15

Apoyo a ferias de negocios y eventos internacionales080462 $ 4.873Proy. Inversión $ 2.600 Planeación

Capitalizacion plaza mayor080363 $ 3.500Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Forta lecimiento  de  re lac iones y  negocios 

internacionales

040076 $ 3.915Proy. Inversión $ 0 Planeación

5.3.3.1.2Ind. Producto Monto de los negocios registrados en ferias 1.200 869 400

Apoyo a ferias de negocios y eventos internacionales080462 $ 4.873Proy. Inversión $ 2.600 Planeación

Capitalizacion plaza mayor080363 $ 3.500Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Forta lecimiento  de  re lac iones y  negocios 

internacionales

040076 $ 3.915Proy. Inversión $ 0 Planeación

Macroproyecto: Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves5.3.3.2

5.3.3.2.2Ind. Producto Paisas en la red de antioqueños y antioqueñas en el exterior 1.000 1.526 300

Promocionar la ciudad ante actores claves080463 $ 2.755Proy. Inversión $ 1.375 Planeación

Red de antioqueños y antioqueñas en el exterior040077 $ 300Proy. Inversión $ 0 Planeación

5.3.3.2.3Ind. Producto Periodistas internacionales especializados que nos visitan 540 670 110

Promocionar la ciudad ante actores claves080463 $ 2.755Proy. Inversión $ 1.375 Planeación
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5.3.3.2.4Ind. Producto Eventos y congresos internacionales captados 10 32 2

Promocionar la ciudad ante actores claves080463 $ 2.755Proy. Inversión $ 1.375 Planeación

Programa: Cultura para la Internacionalización5.3.4

Macroproyecto: Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas5.3.4.1

5.3.4.1.1Ind. Producto Personas sensibilizadas en segundas lenguas (Medellin City e 

Instituto Confucio)

300.000 100.000 200.000

Competencias en segundas lenguas080464 $ 2.034Proy. Inversión $ 1.000 Planeación

5.3.4.1.2Ind. Producto Personas beneficiadas en programas de segundas lenguas 2.000 1.000 1.000

Competencias en segundas lenguas080464 $ 2.034Proy. Inversión $ 1.000 Planeación

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local

506.1.2 Sistema Municipal de Planeación articulado a las 

Políticas públicas con enfoque territorial, sectorial, 

poblacional y de género.

Ind. Resultado 40 50

Programa: Planeación Participativa y Desarrollo Local6.1.2

Macroproyecto: Gestión del desarrollo democrático y participativo6.1.2.1

6.1.2.1.1Ind. Producto Sistema Municipal de Planeación revisado y ajustado 100 92 100

Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de 

planeación

040458 $ 3.865Proy. Inversión $ 3.185 Planeación

Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de 

planeación

030443 $ 224Proy. Inversión $ 0 Planeación

6.1.2.1.2Ind. Producto Foros temáticos y de ciudad realizados 3 2 1

Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de 

planeación

040458 $ 3.865Proy. Inversión $ 3.185 Planeación

6.1.2.1.3Ind. Producto Proceso de  planeación estratégica fortalecido 1 1 1

Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de 

planeación

040458 $ 3.865Proy. Inversión $ 3.185 Planeación

Formulación plan regulador medellín area100021 $ 800Proy. Inversión $ 500 Planeación

Macroproyecto: Planeación local y presupuesto participativo6.1.2.4

6.1.2.4.1Ind. Producto Procesos de desarrollo local en las comunas y corregimientos 

de Medellín

21 21 0

Fortalecimiento y desarrollo del sistema municipal de 

planeación

040458 $ 3.865Proy. Inversión $ 3.185 Planeación

Pp11-planeacion participativa y desarrollo local208-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 60 Planeación

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados
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706.2.4 Disponibilidad de información confiable para el 

conocimiento de la ciudad y la toma de decisiones en la 

gestión pública (calificación en porcentaje dado por la 

ciudadanía)

Ind. Resultado 60 70

Programa: Transparencia y Probidad6.2.1

Macroproyecto: Gestión orientada a resultados6.2.1.2

6.2.1.2.1Ind. Producto Modelo de Gestión por Resultados implementado 70 60 70

Implementación del observatorio de políticas para el 

desarrollo

080481 $ 4.086Proy. Inversión $ 4.493 Planeación

Sistema de información e indicadores para el 

monitoreo y seguimiento al plan

040314 $ 339Proy. Inversión $ 0 Planeación

6.2.1.2.2Ind. Producto Plan Estratégico de Información para el seguimiento de 

políticas públicas elaborado e implementado

100 60 100

Implementación del observatorio de políticas para el 

desarrollo

080481 $ 4.086Proy. Inversión $ 4.493 Planeación

6.2.1.2.3Ind. Producto Sistema de información de seguimiento a Políticas Públicas 

implementado

100 70 100

Implementación del observatorio de políticas para el 

desarrollo

080481 $ 4.086Proy. Inversión $ 4.493 Planeación

Fortalecimiento del sistema de información sisbén030442 $ 8.722Proy. Inversión $ 2.120 Planeación

Sistema de información territorial site040460 $ 2.006Proy. Inversión $ 0 Planeación

Estratificación socioeconómica de las viviendas  

rurales  urbanas  del municipio

020483 $ 1Proy. Inversión $ 0 Planeación

6.2.1.2.4Ind. Producto Observatorio de Políticas Públicas funcionando 100 70 100

Implementación del observatorio de políticas para el 

desarrollo

080481 $ 4.086Proy. Inversión $ 4.493 Planeación
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2.4. Desarrollo Social 

Impactos 

  Corregimientos: asistencia técnica y de transferencia de tecnología agropecuaria y 
agroindustrial para 3500 usuarios en los corregimientos, Formulación de la política de 
desarrollo rural integral y las experiencias de Distrito Rural para los  5 corregimientos 
de Medellín y la caracterización multidimensional de los mismos. 

  Saneamiento Básico y Agua Potable: construcción de cuatro sistemas de acueductos, 
Piedras Blancas, Media Luna, Potreritos y Llanaditas, Golondrinas, Pacifico y la Torre,  
2.989 viviendas nuevas de la zona urbana y 609 de la zona rural con servicio de agua 
potable y 474 hogares con sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales.  

  Moravia: obras de infraestructura construidas con apropiación de la comunidad en el 
desarrollo social y cultural del barrio como Centro de Desarrollo Cultural; Centro de 
Salud, Parque Lineal la Bermejala, Jardín Infantil Mama Chila, Paseo Carabobo, 
construcción de los proyectos urbanísticos Álamos 1 y 2 y Herradura y adecuación del 
Parque de las Escaleras.  

  Formación de Población Vulnerable y acceso a la Inserción Laboral: 16.237 personas 
formadas para el trabajo en competencias laborales para el emprendimiento con el fi n 
de vincularse laboralmente por la vía del empleo y el autoempleo. 

  Cedezo y Moravia: hacen parte de la Sistematización de las 10 Prácticas Vivas de la 
Ciudad de Medellín con el BID y ONU Hábitat, trabajando en articulación con la 
Agencia de Cooperación Internacional –ACI- acerca de la transformación de Medellín 
a partir del reconocimiento de sus ejes de acción. 

  Banco de los Pobres y red de Microcrédito: 33.219 Créditos desembolsados por el 
Banco de las Oportunidades entre 2008 y 2010 por valor de $32.333.292.231, 13.778 
emprendedores y empresarios apoyados a 2010 por medio del  CEDEZO. 

  Planeación Local y PP: dentro del programa de planeación local y presupuesto 
participativo se realizaron 114 tomas territoriales y 441 asambleas deliberativas con 
17.937 participantes, se realizaron 21 encuentros poblacionales, con la  Participación 
de 2.589 personas, y un  Incremento de la participación en asambleas barriales y 
veredales de 2009 a 2010 de un 115,59%. 

Principales Logros Obtenidos 

  Nuevas viviendas de la zona urbana tienen servicio de agua potable entre 2008 – 
2009  y 609 nuevos hogares de la zona rural  y 474 hogares tienen un sistema 
adecuado de tratamiento de aguas negras.  

  2 nuevos sistemas de tratamiento de agua potable: Media Luna y Piedras Blancas en 
el corregimiento de Santa Elena.  

  33.219 Créditos desembolsados por el Banco de las Oportunidades entre 2008 y 2010 
por valor de $32.333.292.231, frente a  20.390 por valor de $ 40.096.792.294 en el 
período 2002 al 2007. 
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  11.084 Inscritos al concurso capital semilla entre 2008-2010, de los cuales 550 ganan 
premio con una inversión de 2.700 millones.  

  13.778 emprendedores y empresarios apoyados a 2010 por medio del  CEDEZO.  

  4.390 jóvenes certificados entre 2008 y 2009  y 4.376 jóvenes matriculados en 2010.  

  13.455 ingresos de hojas de vida a través de los puntos de Intermediación Laboral y 
374 personas vinculadas.  

  1.423 vinculados al contrato de aprendizaje entre 2008 y 2010.  

  351 proyectos asociativos apoyados para el acompañamiento empresarial con una 
inversión aproximada de 11.000 millones en el año 2010.  

  En 2010 se realizaron 21 encuentros poblacionales para concertar y validar los 
tarjetones a utilizar en las jornadas de priorización y elección. Participaron 2.589 
personas. En 2009 este tema había convocado sólo a 400 personas. 

  Cambio en la metodología de Asambleas Barriales que arrojaron como resultado 
103.604  votantes  y 3.620 delegados elegidos  en 2010, Incremento de la 
participación en asambleas barriales y veredales de 2009 a 2010 de un 115,59%. 

  Los Consejos Comunales y Corregimentales quedan integrados en 2010 por un total 
de 5.445 personas, lo que corresponde a un aumento de 34 % con relación a 2009.  

Retos 2011 

  Realizar la sistematización en parámetros internacionales, como Buena Práctica de 
Ciudad para el mundo, de la experiencia CEDEZO, con el apoyo de la ACI (Agencia 
de Cooperación Internacional y la ONU-hábitat). 

  Construcción, dotación y puesta en marcha de las sedes físicas de los CEDEZO de 
San Antonio de Prado y Santa Elena. 

  Montar el Centro de Desarrollo Artesanal de Medellín y el Área Metropolitana, con 
Artesanías de Colombia, Área Metropolitana, Cámara de Comercio del Aburrá Sur y 
otros municipios. 

  Posicionamiento de los puntos de intermediación laboral como un instrumento de 
cruce de oferta y demanda laboral. 

  Posicionamiento del modelo económico solidario en la ciudad a través del Programa 
de Planeación Local y Presupuesto Participativo.  

  Implementar plan de acciones que reduzcan el riesgo de penetración de actores 
ilegales en las dinámicas de organización y participación ciudadana. 

  Implementar 100% del Plan de Inspección, vigilancia y control de organizaciones 
comunales. 

  Unificar criterios de contratación, ejecución e interventoría de las iniciativas de 
inversión comunitaria; mediante la formulación e implementación de dos herramientas: 

• Capítulo de PL y PP en el manual de contratación del Municipio de Medellín. 

• Capítulo de  PL y PP en documento orientador del manejo de bienes muebles. 
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Secretaría de Desarrollo Social $ 73.775
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: Poblaciones en Riesgo Social1.1.2

Macroproyecto: Ser capaz1.1.2.6

1.1.2.6.4Ind. Producto Personas en situación de discapacidad que acceden y 

permanecen en el mercado laboral

350 200 250

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

080435 $ 21.290Proy. Inversión $ 10.455 Desarrollo 

S.

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

Programa: Población en Situación de Desplazamiento1.2.1

Macroproyecto: Población en situación de desplazamiento1.2.1.1

1.2.1.1.17Ind. Producto Personas que recibieron formación del total de las personas 

que lo solicitaron

100 93 100

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

080435 $ 21.290Proy. Inversión $ 10.455 Desarrollo 

S.

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat

Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico1.3.4

Macroproyecto: Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas 

residuales domésticas

1.3.4.1

1.3.4.1.1Ind. Producto Viviendas nuevas con los servicios básicos de agua potable y 

saneamiento

10.454 6.037 2.000

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Diseño y construccion de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas (sgp-agua potable)

040507 $ 11.394Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Proyectos productivos asociativos con padrinos020599 $ 52Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-diseño y construcción de sistema de acueducto 

y tratamiento de aguas

210-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.008 Desarrollo 

S.

1.3.4.1.2Ind. Producto Sistema de acueducto y alcantarillado construido (Llanaditas, 

Golondrinas, El Pacífico y La Torre)

1 1 NA

Construcción de sistemas de acueducto y 

alcantarillado de los sectores llanaditas, golondrinas, 

pacífico y altos de la torre, comuna 8

080336 $ 9.961Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

1.3.4.1.3Ind. 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

5.000 3.878 1.122

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Pp11-diseño y construcción de sistema de acueducto 

y tratamiento de aguas

210-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.008 Desarrollo 

S.
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Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área de Influencia1.4.2

Macroproyecto: Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área de influencia – Nueva 

Ciudadela de Occidente

1.4.2.1

1.4.2.1.1Ind. 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

22.000 18.284 0

Gerencia y gestion del proyecto pajarito090000 $ 1.209Proy. Inversión $ 1.909 Desarrollo 

S.

Gerencia proyecto la iguaná090011 $ 1.104Proy. Inversión $ 1.350 Desarrollo 

S.

Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el 

área de influencia

080386 $ 1.389Proy. Inversión $ 1.197 Desarrollo 

S.

Construccion centralidad pajarito fase 2070054 $ 5.000Proy. Inversión $ 0 OOPP

Fortalecimiento del tejido productivo del barrio 

moravia

080390 $ 1.070Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Mejoramiento integral del barrio moravia y su zona de 

influencia - operador social, 2006

050108 $ 1.128Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el 

área de influencia

040319 $ 482Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Generacion , recuperacion , mejoramiento y 

consolidacion del barrio moravia

040383 $ 7.132Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento integral del barrio moravia y su zona de 

influencia - acompañamiento sociocultural

080392 $ 1.079Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Fortalecimiento del tejido productivo en moravia040241 $ 2.132Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

1.4.2.1.2Ind. Producto Personas beneficiarias del mejoramiento de las redes de 

acueducto y alcantarillado y de las vías vinculadas a ellas

22.000 11.000 11.000

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Const, reposic, redes acueducto y alcantarillado 

moravia

070067 $ 4.000Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

1.4.2.1.3Ind. Producto Familias beneficiadas con la construcción del parque industrial 

de reciclaje PIR y el Edificio de Mercados

2.000 NA NA

Obs. Indicador: El estudio realizado por la Administración cuyo objeto fue “Ingeniería Conceptual de la Logística y Transporte para la 

Alimentación de Materiales en las Bodegas del Parque Industrial del Reciclaje de Moravia –Transforma” realizado por INDISA 

S.A, arrojó entre siete (7) alternativas planteadas la recomendación que la alternativa más viable es la construcción en el lote 

del morro, lo cual requiere de una inversión de $37.412 millones de pesos, con un costo de operación diaria de 42.7 millones y 

emplearía a 304 operarios y 38 supervisores en dos turnos de 8 horas, la cual no es viable presupuestalmente para la 

Administración.

Gerencia y gestión del macroproyecto de moravia y el 

área de influencia

080386 $ 1.389Proy. Inversión $ 1.197 Desarrollo 

S.

Consolidación espacio publico barrio moravia080177 $ 332Proy. Inversión $ 0 OOPP

Programa: Gestión del Plan Especial del Centro1.4.3

Macroproyecto: El Centro es Cultural, Seguro y Solidario1.4.3.1

1.4.3.1.1Ind. Producto Inquilinatos acompañados desde lo social y lo técnico 120 94 26
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Gerencia y gestion desarrollo del centro080178 $ 1.090Proy. Inversión $ 2.325 Desarrollo 

S.

Gerencia y gestion desarrollo del centro080178 $ 1.090Proy. Inversión $ 2.325 Desarrollo 

S.

Desarrollo de vivienda compartida y rehabilitacion de 

inquilinatos, acompañamiento social

040502 $ 150Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

1.4.3.1.2Ind. Producto Comunidades con obras de renovación urbana beneficiadas 

con acompañamiento social

60 61 7

Gerencia y gestion desarrollo del centro080178 $ 1.090Proy. Inversión $ 2.325 Desarrollo 

S.

Gerencia y gestion desarrollo del centro080178 $ 776Proy. Inversión $ 0 OOPP

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

2.0001.5.2 Hogares urbanos y rurales de los corregimientos  que 

mejoran integralmente sus condiciones de vida (salud, 

educación, agua potable, saneamiento básico, 

mejoramiento de ingresos, cultura, recreación)

Ind. Resultado 4.065 285

51.5.3 Experiencias de materialización del Distrito Rural 

implementadas, como parte de la Política Pública de 

Desarrollo Rural

Ind. Resultado 3 2

Programa: Distrito Rural1.5.1

Macroproyecto: Parques ecológicos y campesinos1.5.1.1

1.5.1.1.1Ind. Producto Parques Ecológicos y Campesinos Sostenibles diseñados y en 

proceso de implementación

1 1 NA

Parque ecológico y campesino080351 $ 710Proy. Inversión $ 810 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados1.5.1.2

1.5.1.2.1Ind. Producto Unidades agropecuarias apoyadas técnicamente para mejorar 

su capacidad productiva, de transformación y comercialización

1.150 1.150 1.150

Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y 

agroindustrial con enfasis en produccion limpia

080431 $ 2.127Proy. Inversión $ 805 Desarrollo 

S.

Asistencia tecnica y empresarial para el desarrollo 

agropecuario y agroindustrial, con

040519 $ 545Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-asistencia tecnica empresarial para el desarrollo 

agropecuario

210-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 1.393 Desarrollo 

S.

1.5.1.2.2Ind. Producto Asociaciones de productores agropecuarios apoyadas 

técnicamente para mejorar su capacidad productiva, de 

transformación y comercialización

20 36 36

Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y 

agroindustrial con enfasis en produccion limpia

080431 $ 2.127Proy. Inversión $ 805 Desarrollo 

S.

Asistencia tecnica y empresarial para el desarrollo 

agropecuario y agroindustrial, con

040519 $ 545Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-asistencia tecnica empresarial para el desarrollo 

agropecuario

210-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 1.393 Desarrollo 

S.

1.5.1.2.3Ind. Producto Plan de promoción, protección y proyección de la cultura y la 

economía campesina diseñado e implementado

1 1 1

Asistencia tecnica y empresarrial dllo agropecuario y 

agroindustrial con enfasis en produccion limpia

080431 $ 2.127Proy. Inversión $ 805 Desarrollo 

S.
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Asistencia tecnica y empresarial para el desarrollo 

agropecuario y agroindustrial, con

040519 $ 545Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Programa: Gerencia Integral de Corregimientos1.5.2

Macroproyecto: Gerencia corregimental1.5.2.1

1.5.2.1.3Ind. Producto Plan de reconocimiento y valoración de los corregimientos y la 

ruralidad de Medellín

1 1 1

Gerencia corregimental080487 $ 1.901Proy. Inversión $ 1.450 Desarrollo 

S.

1.5.2.1.6Ind. Producto Plan Municipal de Desarrollo Rural formulado e implementado 1 1 1

Gerencia corregimental080487 $ 1.901Proy. Inversión $ 1.450 Desarrollo 

S.

1.5.2.1.7Ind. Producto Planes de acción del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

implementados

3 2 1

Gerencia corregimental080487 $ 1.901Proy. Inversión $ 1.450 Desarrollo 

S.

Programa: Diseño y Construcción de Sistemas de Acueducto y Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas

1.5.4

Macroproyecto: Construir, adecuar, optimizar y ampliar acueductos rurales1.5.4.1

1.5.4.1.1Ind. Producto Acueductos - adecuados - optimizados y/o ampliados 16 17 19

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Diseño y construccion de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas (sgp-agua potable)

040507 $ 11.394Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-diseño y construcción de sistema de acueducto 

y tratamiento de aguas

210-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.008 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Servicio de suministro de agua potable en la zona rural1.5.4.2

1.5.4.2.1Ind. Producto Hogares con servicio de suministro de agua potable 1.000 770 230

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Diseño y construccion de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas (sgp-agua potable)

040507 $ 11.394Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

1.5.4.2.2Ind. Producto Nuevos sistemas de acueducto construidos en la zona rural 2 3 NA

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Diseño y construccion de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas (sgp-agua potable)

040507 $ 11.394Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-diseño y construcción de sistema de acueducto 

y tratamiento de aguas

210-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.008 Desarrollo 

S.
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Macroproyecto: Sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales domésticas para la zona 

rural

1.5.4.3

1.5.4.3.1Ind. Producto Hogares con sistemas adecuados de tratamiento de aguas 

residuales domésticas

500 546 100

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - 

agua potable)

080372 $ 27.749Proy. Inversión $ 14.061 Desarrollo 

S.

Diseño y construccion de sistemas de acueducto y 

tratamiento de aguas (sgp-agua potable)

040507 $ 11.394Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-diseño y construcción de sistema de acueducto 

y tratamiento de aguas

210-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.008 Desarrollo 

S.

Desarrollo Económico e Innovación3Línea:

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas

Programa: Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial3.1.2

Macroproyecto: Fortalecimiento al emprendimiento barrial3.1.2.1

3.1.2.1.1Ind. Producto Empresas que participan en eventos comerciales 3.000 3.981 700

Fortalecimiento al emprendimiento barrial080038 $ 2.730Proy. Inversión $ 2.150 Desarrollo 

S.

3.1.2.1.2Ind. Producto Empresas asociadas 226 198 28

Fortalecimiento al emprendimiento barrial080038 $ 2.730Proy. Inversión $ 2.150 Desarrollo 

S.

3.1.2.1.3Ind. Producto Empresas barriales apoyadas 24.000 28.048 5.000

Fortalecimiento al emprendimiento barrial080038 $ 2.730Proy. Inversión $ 2.150 Desarrollo 

S.

Programa de gestión integral comuna 13070013 $ 356Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: CEDEZOS3.1.2.2

3.1.2.2.1Ind. Producto CEDEZOS operando 10 11 11

Cedezo080433 $ 2.646Proy. Inversión $ 2.370 Desarrollo 

S.

Centros de desarrollo empresarial zonal040094 $ 1.799Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Banco de los Pobres3.1.2.3

3.1.2.3.1Ind. Producto Propuestas recibidas de capital semilla 10.000 11.094 2.013

Banco de los pobres y red de microcredito060082 $ 7.636Proy. Inversión $ 1.795 Desarrollo 

S.

3.1.2.3.2Ind. Producto Créditos otorgados para fortalecimiento 17.000 26.441 7.000

Banco de los pobres y red de microcredito060082 $ 7.636Proy. Inversión $ 1.795 Desarrollo 

S.
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3.1.2.3.3Ind. Producto Créditos otorgados para creación 3.400 2.316 1.084

Banco de los pobres y red de microcredito060082 $ 7.636Proy. Inversión $ 1.795 Desarrollo 

S.

3.1.2.3.4Ind. Producto Capacitaciones pre-crédito realizadas 6.000 8.492 1.508

Banco de los pobres y red de microcredito060082 $ 7.636Proy. Inversión $ 1.795 Desarrollo 

S.

Programa: Emprendimiento Social y Rural3.1.3

Macroproyecto: Empresarismo rural3.1.3.2

3.1.3.2.1Ind. Producto Cadenas fortalecidas (Rural) 4 2 4

Empresarismo rural080352 $ 2.772Proy. Inversión $ 900 Desarrollo 

S.

3.1.3.2.2Ind. Producto Plan de mejoramiento de mercados campesinos diseñado y 

aplicado

1 1 1

Empresarismo rural080352 $ 2.772Proy. Inversión $ 900 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Economía solidaria3.1.3.3

3.1.3.3.1Ind. Producto Proyectos asociativos apoyados (creación y fortalecimiento) 486 401 486

Fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades 

solidarias

080434 $ 2.720Proy. Inversión $ 3.000 Desarrollo 

S.

Asociatividad para la comercialización mercados 

campesinos

040522 $ 25Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Comisión social simpad - temporalidad para la pob 

vulnerable

050049 $ 412Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades 

solidarias incluidas experiencias de

040084 $ 1.001Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Proyectos productivos para población desplazada040493 $ 316Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Organiz empresarial de personas venteras y otros 

sectores informales

040088 $ 21Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a 

entidades solidarias

210-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 9.068 Desarrollo 

S.

3.1.3.3.2Ind. Producto Empresas y organizaciones de economía solidaria creadas 

bajo nuevas formas asociativas

44 40 4

Fomento a la cultura solidaria y apoyo a entidades 

solidarias

080434 $ 2.720Proy. Inversión $ 3.000 Desarrollo 

S.

Proyectos productivos asociativos con padrinos040085 $ 28Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Encadenam productivos y circuitos ecos barriales040086 $ 0Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-fomento a la cultura solidaria y apoyo a 

entidades solidarias

210-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 9.068 Desarrollo 

S.

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento
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403.2.1 Personas capacitadas o formadas para el trabajo que 

obtienen empleo

Ind. Resultado 40 40

103.2.2 Personas capacitadas o formadas que se autoempleanInd. Resultado 10 10

703.2.3 Empleadores satisfechos en cuanto a la formación 

realizada por el municipio

Ind. Resultado 60 70

Programa: Formación para el Trabajo y el Emprendimiento3.2.1

Macroproyecto: Formación para el trabajo3.2.1.2

3.2.1.2.1Ind. Producto Jóvenes formados para el trabajo 14.000 10.893 3.107

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

080435 $ 21.290Proy. Inversión $ 10.455 Desarrollo 

S.

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

040095 $ 5.012Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-formacion para poblacion vulnerable y acceso a 

la insercion laboral

210-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 586 Desarrollo 

S.

3.2.1.2.2Ind. Producto Adultos formados para el trabajo 10.000 4.672 2.890

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

080435 $ 21.290Proy. Inversión $ 10.455 Desarrollo 

S.

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

040095 $ 5.012Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-formacion para poblacion vulnerable y acceso a 

la insercion laboral

210-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 586 Desarrollo 

S.

3.2.1.2.3Ind. Producto Personas formadas por el programa vinculadas al contrato de 

aprendizaje

6.000 1.573 275

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

080435 $ 21.290Proy. Inversión $ 10.455 Desarrollo 

S.

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

040095 $ 5.012Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Aprendices del sena apoyando nuevas empresas040222 $ 10Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

3.2.1.2.4Ind. Producto Personas que se vinculan laboralmente a través del sistema de 

información laboral

4.500 2.501 1.999

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

080435 $ 21.290Proy. Inversión $ 10.455 Desarrollo 

S.

Formación de población vulnerable y acceso a la 

inserción laboral

040095 $ 5.012Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.4 Servicios Públicos

Programa: Manejo de los Residuos Sólidos4.4.1

Macroproyecto: Cadenas productivas y redes locales de reciclaje4.4.1.2

4.4.1.2.3Ind. Producto Parque industrial de reciclaje funcionando 1 0 NA
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Obs. Indicador: El estudio realizado por la Administración cuyo objeto fue “Ingeniería Conceptual de la Logística y Transporte para la 

Alimentación de Materiales en las Bodegas del Parque Industrial del Reciclaje de Moravia –Transforma” realizado por INDISA 

S.A, arrojó entre siete (7) alternativas planteadas la recomendación que la alternativa más viable es la construcción en el lote 

del morro, lo cual requiere de una inversión de $37.412 millones de pesos, con un costo de operación diaria de 42.7 millones y 

emplearía a 304 operarios y 38 supervisores en dos turnos de 8 horas, la cual no es viable presupuestalmente para la 

Administración.

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local

1.5006.1.3 Ciudadanos y ciudadanas jóvenes, adultos y adultas 

participantes en procesos sociales que mejoran sus 

capacidades para el liderazgo comunitario y la gestión 

pública democrática

Ind. Resultado 936 564

1406.1.4 Organizaciones sociales y comunitarias que alcanzan 

nivel medio alto en la evaluación de sus indicadores para 

la gestión del desarrollo local

Ind. Resultado 120 140

Programa: Planeación Participativa y Desarrollo Local6.1.2

Macroproyecto: Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pública democrática6.1.2.2

6.1.2.2.1Ind. Producto Niños y niñas integrantes activos de semilleros para la 

participación

2.000 1.800 2.000

Formación ciudadana para el desarrollo local080344 $ 1.198Proy. Inversión $ 657 Desarrollo 

S.

Creacion y consolidacion de semilleros para 

participacion juvenil e infantil

040081 $ 390Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-formacion ciudadana para el desarrollo local210-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 2.069 Desarrollo 

S.

6.1.2.2.2Ind. Producto Jóvenes animadores de semilleros formados 80 120 120

Formación ciudadana para el desarrollo local080344 $ 1.198Proy. Inversión $ 657 Desarrollo 

S.

Creacion y consolidacion de semilleros para 

participacion juvenil e infantil

040081 $ 390Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-formacion ciudadana para el desarrollo local210-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 2.069 Desarrollo 

S.

6.1.2.2.3Ind. Producto Ciudadanos y ciudadanas jóvenes y adultos, participantes en 

escuela de formación ciudadana

2.000 1.966 34

Formación ciudadana para el desarrollo local080344 $ 1.198Proy. Inversión $ 657 Desarrollo 

S.

Creación de escuelas de formación ciudadana para el 

liderazgo y la gestión democratica

040080 $ 381Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-formacion ciudadana para el desarrollo local210-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 2.069 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociales y gestión local con 

enfoque de género

6.1.2.3

6.1.2.3.2Ind. Producto Organizaciones comunales apoyadas integralmente para su 

fortalecimiento

480 480 480

Promoción, apoyo y asesoria tecnica para 

organizaciones sociales y comunitarias

080436 $ 4.509Proy. Inversión $ 1.541 Desarrollo 

S.

Promoción, apoyo y asesoria técnica para 

organizaciones comunales y sociales y realización

040083 $ 2.252Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.
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Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

Pp11-promocion y asesoria tecnica a organizaciones 

sociales y comunitarias y  realizacion de eventos

210-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 5.151 Desarrollo 

S.

6.1.2.3.3Ind. Producto Redes barriales y veredales conformadas y/o en proceso de 

fortalecimiento

60 40 60

Promoción, apoyo y asesoria tecnica para 

organizaciones sociales y comunitarias

080436 $ 4.509Proy. Inversión $ 1.541 Desarrollo 

S.

Dinamización y apoyo a redes ciudadanas, 

comunitarias y sociales

040293 $ 67Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Promoción, apoyo y asesoria técnica para 

organizaciones comunales y sociales y realización

040083 $ 2.252Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-promocion y asesoria tecnica a organizaciones 

sociales y comunitarias y  realizacion de eventos

210-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 5.151 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Planeación local y presupuesto participativo6.1.2.4

6.1.2.4.2Ind. Producto Consejos comunales y corregimentales realizados 252 189 63

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

080437 $ 5.644Proy. Inversión $ 3.802 Desarrollo 

S.

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

040037 $ 1.255Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

6.1.2.4.3Ind. Producto Encuentros e intercambios regionales, nacionales e 

internacionales de P y PP realizados

6 7 2

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

080437 $ 5.644Proy. Inversión $ 3.802 Desarrollo 

S.

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

040037 $ 1.255Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

6.1.2.4.4Ind. Producto Sistema de Información de organizaciones y presupuesto 

participativo SIOPP en operación

75 50 75

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

080437 $ 5.644Proy. Inversión $ 3.802 Desarrollo 

S.

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

040037 $ 1.255Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

6.1.2.4.5Ind. Producto Servidores formados en gestión pública democrática 180 200 200

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

080437 $ 5.644Proy. Inversión $ 3.802 Desarrollo 

S.

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

040037 $ 1.255Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

6.1.2.4.6Ind. Producto Personas que participan en las asambleas barriales y 

veredales

43.000 222.002 280.803

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

080437 $ 5.644Proy. Inversión $ 3.802 Desarrollo 

S.

Diseño e implementación del  presupuesto 

participativo

040037 $ 1.255Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Infraestructura y logística para la participación6.1.2.6

6.1.2.6.1Ind. Producto Plan Estratégico de equipamientos comunitarios formulado 1 1 1

Dotacion sedes sociales y comunales080348 $ 479Proy. Inversión $ 267 Desarrollo 

S.
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2011

6.1.2.6.2Ind. Producto Sedes sociales que reciben mantenimiento físico 50 108 0

Mantenimiento y adecuación de propiedades 

municipales

080438 $ 2.824Proy. Inversión $ 250 Desarrollo 

S.

Recuperacion y resignificacion de edificios publicos. 

mantenimiento y adecuacion de propie

050145 $ 1.115Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-mantenimiento y adecuacion de propiedades 

municipales

210-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 1.981 Desarrollo 

S.

6.1.2.6.3Ind. Producto Organizaciones comunitarias que mejoran la capacidad para la 

administración y aprovechamiento de sedes y dotaciones 

sociales

100 130 130

Gestión equipamientos comunitarios090026 $ 600Proy. Inversión $ 400 Desarrollo 

S.

Dotacion sedes sociales y comunales080348 $ 479Proy. Inversión $ 267 Desarrollo 

S.

Promoción, apoyo y asesoria técnica para 

organizaciones comunales y sociales y realización

040083 $ 2.252Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Macroproyecto: Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras Locales6.1.2.7

6.1.2.7.1Ind. Producto Ediles de JAL formados en gestión publica democrática 90 100 100

Formación, actualización y apoyo a la gestión de las 

jal

080439 $ 962Proy. Inversión $ 240 Desarrollo 

S.

Formación, actualización y apoyo a las juntas 

administradoras locales

040082 $ 201Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-fortalecimiento comunitario colmayor903-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 50 C. Mayor

6.1.2.7.2Ind. Producto Capacitación en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los  planes de trabajo Ediles de las JAL

147 147 147

Formación, actualización y apoyo a la gestión de las 

jal

080439 $ 962Proy. Inversión $ 240 Desarrollo 

S.

Formación, actualización y apoyo a las juntas 

administradoras locales

040082 $ 201Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

6.1.2.7.3Ind. Producto Juntas Administradoras Locales apoyadas integralmente para 

el ejercicio de sus funciones

21 21 21

Formación, actualización y apoyo a la gestión de las 

jal

080439 $ 962Proy. Inversión $ 240 Desarrollo 

S.

Formación, actualización y apoyo a las juntas 

administradoras locales

040082 $ 201Proy. Inversión $ 0 Desarrollo 

S.

Pp11-formacion actualizacion apoyo a la gestion de 

las jal

210-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 787 Desarrollo 

S.
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2.5. Educación 

Impactos 

La política de continuidad Medellín la más educada del Plan de Desarrollo 2008-2011 
Medellín es Solidaria y Competitiva en su enfoque de derechos le da prioridad al 
acceso, permanencia y calidad a la educación pública desde la educación inicial, que 
sienta las bases para el desarrollo de las capacidades y habilidades a lo largo de la vida, 
hasta la educación media.  Así mismo, amplia las oportunidades para el acceso a la 
educación superior a los bachilleres, como condición para superar las desigualdades 
sociales y la formación del talento humano calificado que contribuye al mejoramiento de la 
competitividad de Medellín. 

El derecho a la educación se ha logrado garantizar  en la Ciudad a pesar de la 
problemática del entorno por las amenazas de los grupos ilegales de controlar el territorio,  
a partir del reclutamiento de adolecentes y jóvenes, para capturar rentas derivadas de 
actividad ilícitas.  

Ello ha sido posible por la decisión política del Alcalde Alonso Salazar y la presión ante el  
Gobierno Nacional para aumentar la presencia de la fuerza pública, judicializar procesos y  
amplia movilización social para neutralizar los violentos y hacer respetar los derechos 
fundamentales. 

Derecho a la educación: Acceso y permanencia  

La  cobertura de 45.000 niñas y niños menores de cinco años en atención integral de la 
educación inicial, con un aumento respecto al 2009 de 11.000 niños y niñas beneficiados 
de los niveles 1 y 2 y el incremento de 2.400 estudiantes en educación media oficial con 
alcanzando una matrícula de 49.000 alumnos demuestra que las estrategias para superar 
las barrera de movilidad: 

  Caminos de alegría y comunidades protectoras para rodear la primera infancia. 

  Policía comunitaria y el transporte escolar para cubrir los desplazamientos de los 
estudiantes a la entrada y salida de los colegios en riesgo. 

  Neutralización oportuna de los focos de conflicto en las comunas. 

  Escuelas de Convivencia articulados con la Secretaria de Gobierno, la Personería y 
Defensoría. 

Estas acciones han permitido proteger el acceso y la permanencia de la primera infancia 
de los niño, niñas y adolescentes a centros infantiles y colegios, con avances sustanciales 
en los niveles que exhiben déficit: educación inicial y educación media, en este último 
nivel con incrementos 6,6 puntos en la tasa de cobertura (72,6% 2008 y 79,2% 20101) 
Con los grandes avances del programa Buen Comienzo liderado desde el Despacho de la 
Primera Dama, ha sido posible brindar atención integral temprana al 88% de los niños 

                                                

 

1 Tasa de cobertura preliminar a agosto de 2010 
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menores de 1 año clasificados en niveles 1 y 2 del SISBÉN y un 33% de aquellos entre 1 
y 2 años de los niveles 1, 2 y 3, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Así, la 
Ciudad garantiza el derecho de los niños y las niñas a un desarrollo integral, diverso e 
incluyente.  

Cobertura Buen Comienzo 2008-2010 

 
2008 2009 2010 

Niñas y niños de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 
del SISBÉN atendidos integralmente 

NA 67% 88% 

Cobertura en educación inicial para niñas y niños 
de 1 y 2 años en SISBÉN 1,2 y 3 

7,60% 12,60% 33% 

Nota: La información de 2010 es preliminar. 

 

  Para este año las coberturas de los diferentes niveles educativos se encuentran en 
niveles  altos, si se miden por las tasas de cobertura bruta, los niveles de transición, 
primaria y básica se encuentran en 100% e incluso por encima. En la educación media 
donde la Ciudad tiene el mayor reto, es precisamente donde se alcanza el  
incremento, un aumento de cerca de 5 puntos porcentuales para 2009 y de 8 puntos 
para 2010 si tomamos la estimación preliminar de cobertura de 79,9%. Es decir, que 
prácticamente en 2010 se alcanzará la meta propuesta en el Plan de Desarrollo 2008-
2011 y se va a superar si mantiene la tendencia histórica de los últimos años. 

 

 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida. Nota: La información de 2009 es preliminar, sujeta a cambios por 
validación de Encuesta Calidad de Vida por parte de Metroinformación. 

 

El descenso de la inasistencia escolar y el incremento en la retención escolar pasando del 
96,9% a 97,2% entre los años 2008 y 2009,  respectivamente, es el resultados del 
compromiso de la Alcaldía en su ejecución del Plan de Desarrollo Medellín es solidario y 
competitivo para garantizar los derechos a un sistema educativo público de calidad con 
proyectos intersectoriales e interinstitucionales que favorecen la eliminación de barreras 
para el disfrute de este derecho liderados  y el mejoramiento de ambientes de aprendizaje 
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con diferentes metodologías para integrar  al ciclo educativo regular a los niños y niñas en 
extraedad, con modelos flexibles y educación virtual.  

Derecho a educación de calidad y con pertinencia  

La política de calidad con el proyecto estratégico Escuelas y Colegios de Calidad que 
se inició en  2004-2007 y continuó en el 2008-2011 prioriza a instituciones educativas con 
bajos logros educativos localizadas en entornos deficitarios, que atiende a estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad, riesgos de amenazas por violencia y psicosociales. En 
ellas se hacen intervenciones  integrales en factores sociales y de salud, ambientes de 
aprendizaje, gestión escolar y formación docente, refrendadas mediante un Pacto que 
suscribe la comunidad educativa con el Alcalde y los Aliados empresariales e 
institucionales que acompañan la Institución Educativa para el mejoramiento institucional 
y la formación de directivos y docentes en los componentes: 

  Gestión Directiva apoyada por Proantioquia, mediante un enfoque de liderazgo claro y 
compartido de la comunidad educativa por el cumplimiento de la misión, visión, 
objetivos y metas de la institución y el reconocimiento del potencial del logro de los 
estudiantes y la convicción de la capacidad profesional de los docentes para alcanzar 
los mejores resultados.  

  Gestión Académica apoyada por las Universidades de la ciudad y colegios privados  
se orienta a la asesoría y el acompañamiento a los equipos de maestros en la 
recontextualización de los planes de área y del Maestro como mediador de los 
ambientes disciplinarios.   

  Formación de docentes desde la Escuela del Maestro, la conformación de Redes 
Pedagógicas de Conocimiento, la documentación de prácticas y experiencias  el 
mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad y las aulas taller han contribuido al 
mejoramiento de calidad. 

 

Estas acciones en un ambiente de estímulos al mejoramiento: Premio Ciudad de Medellín 
a la calidad educativa y Olimpiadas del Conocimiento han permitido mejoras significativas 
en la calidad de la educación, como lo evidencia las pruebas comparadas de los años 
2002/3 y 2009 a los estudiantes de 5° y 9°realizado por el  ICFES en las que alcanzó los 
mayores niveles de mejoramiento en todo el país. Estos resultados muestran que:  

  En grado quinto el incremento en el área de Lenguaje fue de 15 puntos mientras que a 
nivel nacional fue de 4. En matemáticas la calificación subió 22 puntos y en el país 
sólo 2.  

  En  grado noveno los resultados fueron igualmente satisfactorios al aumentar en 10 
puntos en lenguaje, mientras que los resultados nacionales bajaron 2 puntos y en 
matemáticas el incremento en la ciudad fue 8 puntos y el país bajó su calificación en 7 
puntos. 
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Fuente: ICFES 

 

 

Fuente: ICFES 

Principales Logros Obtenidos 

  Construcción a diciembre de 2010 de 2 jardines infantiles que se constituyen en 
centros de desarrollo integral para la primera infancia, integrados a la vida comunitaria 
y en nodos de cohesión social alrededor del cuidado, educación y desarrollo integral 
de niños y niñas. Son lugares cómodos y apropiados para la atención diaria de 300 
niños y niñas en jornadas de 8 horas, desde los tres meses de edad hasta los 4 o 5 
años cuando deben ingresen al sistema educativo. Entre los espacios dispuestos para 
el cuidado, la educación, la nutrición, la salud, el encuentro y desarrollo lúdico de los 
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niños/as en el Jardín se encuentran: salacuna, sala de atención de niño/as 
“gateadores”, sala de promoción de la lactancia materna, salas para cada grupo de 
niños/as en las que vivirán experiencias de expresión musical, corporal, plástica, 
teatral, juego simbólico, animación a la lectura, investigación y exploración científica.  
A su vez cuentan con consultorio para la promoción de la salud infantil, plazas de 
juego, huertas, baterías de baño a escala infantil, cocina y comedor, áreas técnicas y 
administrativas. 

  A través del programa Buen Comienzo se ha logrado atender los niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad de la ciudad. A diciembre de 2010 se proyecta atender 
por medio de las distintas modalidades que se ofrecen en el programa, 8.015 infantes 
entre 0 y 12 meses de los niveles I y II del SISBÉN y 8.000 madres gestantes y 
lactantes quienes han recibido atención médica, complemento nutricional y 
acompañamiento profesional durante su gestación. Se han habilitado sedes ubicadas 
estratégicamente a lo largo de la ciudad para la atención de 49.500 niños entre 1 y 4 
años, quienes reciben todo un paquete de beneficios que van desde el 
acompañamiento familiar hasta su recepción en centros infantiles de 5 y 8 horas 
diarias en donde se les brindan todas las garantías para un crecimiento adecuado e 
inclusivo en la sociedad.  

  20.335 estudiantes de grados 10° y 11° de 86 instituciones educativas han recibido 
formación técnica en articulación con el SENA e Instituciones de Educación Superior, 
en programas que apuntan al fortalecimiento de la competitividad de la ciudad. 

  Alianza público–privada para el fortalecimiento de la formación técnica profesional y 
tecnológica en el sector del Software. En el marco de esta alianza, 3.310 estudiantes 
han recibido formación técnica desde grado 10° en articulación con instituciones de 
educación superior, el Sena y empresarios del sector.  

  Financiación de los estudios de educación superior a través del Fondo EPM a 11.728 
jóvenes de estrato 1, 2 y 3 (II semestre del 2008, I y II semestres del 2009 y I 
semestre de 2010). Así mismo, con recursos de presupuesto participativo se han 
beneficiado 1.808 (Convocatoria 2005- convocatoria 2010-1) y con  Becas a Mejores 
Bachilleres, a la fecha se están beneficiando  un total 1.333 estudiantes, de los cuales 
285 se encuentran activos en el 2010-1. 

  Entre 2008 y 2010 se han entregado 19 construcciones y reposiciones, 23 
ampliaciones mayores, 43 menores y 305 obras de mantenimiento. 

  La gran acogida que ha tenido la Feria de la Ciencia se ve reflejado en los 606 
proyectos de 83 instituciones educativas que se inscribieron en 2010,  296 más con 
relación al 2008, con la participación de cerca de 2.424 estudiantes y la formación de 
93 docentes.   

  99 sedes digitales entregadas entre 2008-2010 para un total de 164. Para lograr una 
mayor apropiación de las nuevas tecnologías en el aula se crearon 180 clubes de 
informática, se cuenta con 1.507 docentes alfabetizados digitalmente y 103 proyectos 
de apropiación. 

  De los 72.211 estudiantes de grados 5°, 10° y 11° en 2010 que presentaron la prueba 
de la primera fase de las Olimpiadas del Conocimiento, fueron seleccionados 3.263 
que pasaron a la segunda fase, de éstos, 360 clasificaron y presentaron tercera 
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prueba y serán seleccionados 50 semifinalistas (25 de grado 5º y 25 de grado 10º y 
11º). 

  La ciudad cuenta con un espacio pedagógico de investigación y cualificación, que se 
define como unidad del conocimiento para el desarrollo profesional docente, la 
transformación de los ambientes de aprendizaje y el mejoramiento de la calidad 
educativa. La Escuela del Maestro posibilita el encuentro de directivos y docentes en 
el desarrollo de diferentes programas de cualificación, destacándose 1.742 cupos 
ofrecidos a docentes para formación en inglés como segunda lengua y 10.892 cupos 
brindados para la cualificación a través de redes pedagógicas, aulas taller y cursos de 
formación continua y permanente. 

  18 Colegios oficiales y privados participantes en la versión 2010 del Premio Ciudad de 
Medellín a la Calidad Educativa, en las distinciones mejor institución educativa oficial y 
privada; institución oficial y privada con mayor nivel de mejoramiento y 37 instituciones 
se postularon para  experiencias significativas en los diferentes tipos de gestión.  

  Transporte escolar: Con una atención en el 2008 de 3.132 alumnos beneficiados a 
4.612 en el año 2010. Un incremento del 47.3% que significa 1.480 nuevos 
beneficiarios. 

  Tiquete escolar: Con una atención en el 2008 de 7.266 alumnos beneficiados a 13.000 
en el año 2010. Un incremento del 78.8% que significa 5.734 nuevos beneficiarios. 

  Escuelas de Convivencia: En 30 colegios oficiales promueve, orienta y articula un 
conjunto de acciones de participación, formación y ejercicio de valores de convivencia 
en la cultura escolar, tales como el respeto por la vida, la solidaridad, la diversidad, la 
participación, la colaboración y la autonomía para opinar, decidir y vivir en comunidad. 
Brinda herramientas para la solución de conflictos, tanto los cotidianos e inmediatos 
de la vida escolar, como los relacionados con el entorno escolar y comunitario. 

  Mesas de resolución de conflictos con padres de familia en 60 instituciones y centros 
educativos. 

  Intervención en 114 Instituciones educativas de la ciudad en aspectos relacionados 
con la convivencia escolar en temas tales como; consumo y  comercialización de 
drogas y venta de alcohol  en los entornos educativos, situación de amenaza a 
estudiantes y maestros, homicidio a estudiantes y ex alumnos, dificultades de 
movilidad de estudiantes. Se han priorizado entonces 20  instituciones con mayores 
dificultades, 30 más en situación de alerta y 180 con diferentes actividades 
preventivas y de sensibilización. 

  Gratuidad para eliminar barreras al acceso y permanencia a 250.000 estudiantes a 
diciembre de 2010. 

  Cultura de la autorregulación mediante Pactos y resignificación de los Manuales de 
Convivencia. 

Retos 2011 

  Lograr las metas en el acceso de niños y niñas menores de 6 años en condiciones de 
vulnerabilidad a la atención integral en educación inicial, cuidado, nutrición, desarrollo 
lúdico y salud. 
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  Consolidar el funcionamiento de la Red de Jardines Infantiles, permitiendo para el 
2011 la atención a niños/as menores de 6 años en 14 infraestructuras para primera 
infancia. 

  Fortalecer la transformación de los ambientes de aprendizaje mediados por docentes 
innovadores y con la apropiación y uso de las TIC en el aula de la clase. 

  Consolidar el proyecto estratégico de Escuelas y Colegios de calidad como una buena 
práctica que cuenta con el respaldo de la corresponsabilidad empresarial social e 
institucional  y con  comunidades educativas que demuestren procesos alineados con 
los fines de la educación: formación de ciudadanos globales respetuosos de sí 
mismos, de los otros y del entorno, con las capacidades y habilidades para participar 
en la sociedad del conocimiento, puesto en evidencia en la cultura institucional. 
Directivos y docentes comprometidos y con amplia confianza en su responsabilidad 
como formadores de las nuevas generaciones en el desarrollo de los conocimientos, 
aptitudes y actitudes de los estudiantes para proyectarse a una sociedad global, 
altamente competitiva. Familia y redes sociales protectoras de los derechos de los 
niños,  niñas y adolescentes.  

  Fortalecer la Escuela del Maestro abierta a la comunidad educativa de la Ciudad  
como Centro de Gestión del Conocimiento para el desarrollo profesional docente y la 
trasformación de los ambientes de aprendizaje de los colegios, articulados a las 
nuevas centralidades del conocimiento, la investigación e innovación a través de la 
oferta de más de 11 mil cupos en programas de formación continua y permanente, 
desarrollados en  11 Redes Pedagógicas y de Conocimiento, 10 Rutas de Formación, 
5 Aulas Taller, 10 Encuentros con sentido Pedagógico.  

  La Escuela del Maestro conformará colectivos académicos de directivos, docentes y 
padres de familia en las diferentes zonas de la ciudad, a través del programa 
Encuentro Consentido Pedagógico que Impulsará la participación y la responsabilidad 
democrática de la comunidad educativa alrededor de la formación en ciudadanía, 
convivencia, respeto por la diversidad y los derechos humanos. 

  Asesoría y acompañamiento a  las instituciones educativas para la formación en 
ciudadanía, en la construcción de proyectos educativos que incentiven la cultura de 
paz, la convivencia escolar y los DDHH en entornos democráticos escolares. 
Potenciar en los miembros de la comunidad educativa capacidades para liderar la 
formación ciudadana en los estudiantes, teniendo como fundamento la convivencia 
escolar.  Brindando herramientas teórico- prácticas en mediación escolar, resolución 
de conflictos y fortaleciendo los consejos de padres. Fortalecer las estrategias que 
apuntan  a la resolución de conflictos como una herramienta para la paz, la 
reconciliación, la tolerancia, la prevención y manejo de la violencia. 
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Secretaría de Educación $ 734.053
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: Poblaciones en Riesgo Social1.1.2

Macroproyecto: Buen comienzo1.1.2.1

1.1.2.1.1Ind. Producto Jardines infantiles construidos y funcionando 19 2 15

Construcción de jardines infantiles de calidad para la 

atencion integral a la primera infancia en el municipio 

de medellin

080029 $ 55.353Proy. Inversión $ 4.152 Educación

Soporte institu, comunicac y de sitemat080548 $ 4.340Proy. Inversión $ 4.134 Educación

Dotación de jardines infantiles de calidad para la 

atención integral de la primera infancia

080561 $ 2.701Proy. Inversión $ 2.275 Educación

Adecuación y mantenimiento de espacios d100024 $ 200Proy. Inversión $ 330 Educación

Pago de servicios públicos domiciliarios jardines 

infantiles

080603 $ 135Proy. Inversión $ 20 Educación

Adquisicion inmuebles jardines infantiles080071 $ 13.084Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-dotación de jardines infantiles de calidad para la 

atencion integral a la primera infancia

207-PP011 $ 0Proy. Inversión $ 64 Educación

1.1.2.1.3Ind. Producto Adultos significativos capacitados para la atención infantil 28.008 16.873 11.135

Soporte institu, comunicac y de sitemat080548 $ 4.340Proy. Inversión $ 4.134 Educación

Formación de agentes educativos080546 $ 1.688Proy. Inversión $ 2.314 Educación

Pp11-formación de agentes educativos207-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 15 Educación

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

Programa: Población en Situación de Desplazamiento1.2.1

Macroproyecto: Población en situación de desplazamiento1.2.1.1

1.2.1.1.18Ind. 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

100 60 70

Pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

080154 $ 511.685Proy. Inversión $ 279.926 Educación

Contratacion de la prestacion del servicio educativo080531 $ 82.800Proy. Inversión $ 51.420 Educación

Pago de personal docente municipio de medellin080167 $ 84.586Proy. Inversión $ 43.978 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo040416 $ 63.689Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente proceso de municipalizacion040415 $ 244.023Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente municipio de medellin040414 $ 37.864Proy. Inversión $ 0 Educación

1.2.1.1.19Ind. 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

100 77,68 80

Pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

080154 $ 511.685Proy. Inversión $ 279.926 Educación

Contratacion de la prestacion del servicio educativo080531 $ 82.800Proy. Inversión $ 51.420 Educación

Pago de personal docente municipio de medellin080167 $ 84.586Proy. Inversión $ 43.978 Educación

Pago personal docente proceso de municipalizacion040415 $ 244.023Proy. Inversión $ 0 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo040416 $ 63.689Proy. Inversión $ 0 Educación
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Pago personal docente municipio de medellin040414 $ 37.864Proy. Inversión $ 0 Educación

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: Gerencia Integral de Corregimientos1.5.2

Macroproyecto: Gerencia corregimental1.5.2.1

1.5.2.1.4Ind. Producto Instituciones educativas de corregimientos con programas de 

Educación contextualizada

5 38 46

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y 

planes de mejoramiento

080550 $ 3.278Proy. Inversión $ 450 Educación

Campaña de calidad de la educacion040443 $ 1.811Proy. Inversión $ 0 Educación

Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada

862.1.1 Cobertura en educación inicial para niños y niñas de 1 y 

2 años en SISBEN 1, 2 y 3

Ind. Resultado 49,2 86

76,22.1.2 Tasa de cobertura bruta en educación inicial 3 y 4 añosInd. Resultado 61,6 73,6

982.1.3 Tasa de cobertura bruta en el grado de transiciónInd. Resultado 83,5 82,3

Obs. Indicador: La matrícula del grado transición permanece estable debido a que alcanzó la cobertura plena desde el 2004. 

La tasa para 2008-2009 con las proyecciones de población del DANE-Municipio de Medellín  son de  107,3%  y 

108,3% respectivamente

98,52.1.4 Tasa de cobertura bruta en educación básicaInd. Resultado 91,5 91,1

Obs. Indicador: El indicador calculado con las estimaciones de población para el Plan de Desarrollo reduce el alcance en los 

logros, dado que la matrícula es prácticamente estable debido a que la universalización de la educación básica 

es una realidad desde el 2004. Con las proyecciones de poblacion  DANE-Municipio de Medellín, que es un 

cálculo intercensal por el método de componentes, se presentan  tasas superiores al 100% y para 2008-2009 

se alcanzan coberturas del 116,7% y 118,6% respectivamente

802.1.5 Tasa de cobertura bruta en educación mediaInd. Resultado 71 70,3

Obs. Indicador: Este nivel es el que presenta el mayor avance en términos de alumnos matriculados, aumentando en cerca de 

1.800 estudiantes para el 2009, lo cual es explicado  por el esfuerzo del sector oficial. Sin embargo, las tasas 

calculadas con las proyecciones de población del DANE-Muncipio de Medellín son muy superiores a las 

calculadas con las estimaciones hechas por el DAPM para el plan de desarrollo, obteniendo pra el 2008 y 2009 

el  72,6% y 76,2% respectivamente

7,12.1.6 Tasa de analfabetismo de 15 años y másInd. Resultado ND ND

Obs. Indicador: La Tasa de analfabetismo de 15 años y más para la línea base se calculó con base en el Censo 2005, sin 

embargo los resultados que arroja este indicador calculado con fuente Encuesta Calidad de Vida es de 2,4% 

en 2009

1,22.1.7 Tasa de inasistencia escolar 6-15 añosInd. Resultado 3,4 1,2

Obs. Indicador: La tasa de inasistencia presenta una disminución entre 2007 y 2009  de 1,3 puntos, pasando de 5,3%  a 4%, el 

logro proyectado 2010 es la meta que se espera alcanzar  ese año y los resultados se obtendrán con la 

Encuesta Calidad de Vida 2010

60,82.1.8 Tasa de supervivencia de la educación básica y media 

del sector oficial

Ind. Resultado 51,3 51,3

3,12.1.9 Tasa de deserción escolar del sector oficialInd. Resultado 3,5 3,5
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Obs. Indicador: La tasa de deserción se ha mantenido estable en los dos últimos años, en el 3,5%, a pesar de las condiciones 

adversas del entorno

36,52.1.10 Tasa de cobertura bruta en educación superior del área 

metropolitana 18-24 años

Ind. Resultado 35,5 36,5

36,42.1.11 Continuidad  al año siguiente de bachilleres oficiales 

hacia la educación superior

Ind. Resultado 30,5 31

702.1.12 Continuidad  al año siguiente de bachilleres oficiales 

hacia la educación postsecundaria

Ind. Resultado 61 62

103,82.1.17 Cambio relativo del desempeño en los exámenes de 

Estado en lenguaje del sector oficial de Medellín frente a 

los resultados promedio del sector oficial del país

Ind. Resultado 102 102

102,32.1.18 Cambio relativo del desempeño en los exámenes de 

Estado en matemáticas del sector oficial de Medellín 

frente a los resultados promedio del sector oficial del país

Ind. Resultado 101,5 102,3

102,82.1.19 Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber 

grado 5° en lenguaje del sector oficial de Medellín  frente 

a los resultados promedio del país

Ind. Resultado 102,8 NA

Obs. Indicador: Estas pruebas se realizan cada tres años, el logro proyectado a diciembre de 2010 es el resultado obtenido en 

la aplicación de la prueba en 2009.

1002.1.20 Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber 

grado 5° en matemáticas del sector oficial de Medellín  

frente a los resultados promedio del país

Ind. Resultado 100,7 NA

Obs. Indicador: Estas pruebas se realizan cada tres años, el logro proyectado a diciembre de 2010 es el resultado obtenido en 

la aplicación de la prueba en 2009.

1002.1.21 Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber 

grado 9° en lenguaje del sector oficial de Medellín  frente 

a los resultados promedio del país

Ind. Resultado 102,1 NA

Obs. Indicador: Estas pruebas se realizan cada tres años, el logro proyectado a diciembre de 2010 es el resultado obtenido en 

la aplicación de la prueba en 2009.

1002.1.22 Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber 

grado 9° en matemáticas del sector oficial de Medellín  

frente a los resultados promedio del país

Ind. Resultado 99,7 NA

Obs. Indicador: Estas pruebas se realizan cada tres años, el logro proyectado a diciembre de 2010 es el resultado obtenido en 

la aplicación de la prueba en 2009.

42.1.23 Promedio de calificación dada por la comunidad al 

servicio educativo de la institución

Ind. Resultado 3,9 4

Obs. Indicador: El logro 2009 es resultado de la encuesta realizada para el estudio de Evaluación de Impacto de las Escuelas 

de Calidad, para reportar el logro 2010 se realizará encuesta en el año 2011 que permita captar este indicador 

y muestre su avance

802.1.24 Estudiantes en promedio que participan en la elección del 

Personero

Ind. Resultado 78,6 80

6842.1.25 Candidatos aspirantes a personeros estudiantiles en las 

instituciones educativas oficiales

Ind. Resultado 1.006 1.006

502.1.26 Padres de familia que participan en la elección de su 

representante al Consejo Directivo

Ind. Resultado 91,4 91,4

192.1.27 Proyectos o iniciativas que se realizan en la Secretaría 

de Educación con la corresponsabilidad del sector 

empresarial e institucional

Ind. Resultado 32 35

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

12.1.28 Certificación y mantenimiento de la gestión de calidad de 

la Secretaría de Educación

Ind. Resultado 1 1

922.1.29 Satisfacción del servicio al ciudadanoInd. Resultado 95 95

Obs. Indicador: El logro de 2010 corresponde a los resultados obtenidos en la Encuesta de Percepción Ciudadana  realizada 

por Ipsos Napoleón Franco para Medellín Cómo Vamos

Programa: Nadie por Fuera2.1.1

Macroproyecto: Educación para la primera infancia2.1.1.1

2.1.1.1.1Ind. Producto Niños y niñas de 1 y 2 años en SISBÉN 1, 2 y 3 que acceden a 

la educación inicial

32.296 17.934 32.296

Educacion inicial 1 a 4 años090069 $ 53.090Proy. Inversión $ 75.415 Educación

Gestión de buen comienzo080545 $ 3.299Proy. Inversión $ 2.294 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo040416 $ 63.689Proy. Inversión $ 0 Educación

Buen comienzo: educando desde preescolar- formac 

agentes educ

050101 $ 560Proy. Inversión $ 0 Educación

Educación inicial de 1 a 2 años080543 $ 3.650Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-educacion inicial 1 a 4 años207-PP012 $ 0Proy. Inversión $ 270 Educación

2.1.1.1.2Ind. Producto Niños y niñas de 3 y 4 años que acceden a la educación inicial 41.994 32.631 41.994

Educacion inicial 1 a 4 años090069 $ 53.090Proy. Inversión $ 75.415 Educación

Gestión de buen comienzo080545 $ 3.299Proy. Inversión $ 2.294 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo040416 $ 63.689Proy. Inversión $ 0 Educación

Buen comienzo: educando desde preescolar- formac 

agentes educ

050101 $ 560Proy. Inversión $ 0 Educación

Educación inicial de 3 y 4 años080544 $ 14.922Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-educacion inicial 1 a 4 años207-PP012 $ 0Proy. Inversión $ 270 Educación

Macroproyecto: Beneficios educativos para el acceso y la permanencia2.1.1.2

2.1.1.2.1Ind. Producto Estudiantes de niveles I, II y parte del III del SISBEN con 

gratuidad en derechos académicos complementarios

245.000 250.000 300.000

Gratuidad  para los estudiantes  de grado  0 a 11 

niveles i, ii  y parte del iii del sisbem

080171 $ 24.579Proy. Inversión $ 15.132 Educación

Servicios escolares complementarios080424 $ 6.406Proy. Inversión $ 7.464 Educación

Financiacion derechos academicos o servicios 

complementarios para estudiantes del sisben

050010 $ 13.092Proy. Inversión $ 0 Educación

Servicios escolares complementarios040413 $ 2.505Proy. Inversión $ 0 Educación

Estudiantes y familias atendidas en unires080560 $ 400Proy. Inversión $ 0 Educación

Macroproyecto: Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad2.1.1.3

2.1.1.3.1Ind. Producto Estudiantes matriculados de transición a grado 11 y adultos y 

jóvenes en extraedad en el sector oficial

441.784 410.489 408.041

Pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

080154 $ 511.685Proy. Inversión $ 279.926 Educación

Apuo administrativo a instituciones educativas 

oficiales

080537 $ 66.201Proy. Inversión $ 57.291 Educación

Contratacion de la prestacion del servicio educativo080531 $ 82.800Proy. Inversión $ 51.420 Educación

Pago de personal docente municipio de medellin080167 $ 84.586Proy. Inversión $ 43.978 Educación

Aportes patronales docentes de instituciones 

educativas

080142 $ 88.556Proy. Inversión $ 42.216 Educación
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Pago de servicios publicos de instituciones 

educativas

080446 $ 28.075Proy. Inversión $ 15.961 Educación

Pago personal administrativo a instituciones 

educativas

080166 $ 23.787Proy. Inversión $ 12.649 Educación

Servicio educativo provisión para ascenso en el 

escalafón

040299 $ 0Proy. Inversión $ 4.883 Educación

Fortalecimiento institucional para la desentralización 

eduactiva

080357 $ 9.446Proy. Inversión $ 4.883 Educación

Arrendamiento de inmuebles para instituciones 

educativas

080524 $ 4.233Proy. Inversión $ 2.179 Educación

Fortalecimiento institucional a la descentralizacion 

educativa

040044 $ 7.194Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente municipio de medellin040414 $ 37.864Proy. Inversión $ 0 Educación

Ampliacion cobertura contratada para poblacion 

vulnerable

080536 $ 1.029Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago de servicios públicos de instit y centros educ040439 $ 11.195Proy. Inversión $ 0 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo040416 $ 63.689Proy. Inversión $ 0 Educación

Contratación del servicio educativo con001644 $ 1Proy. Inversión $ 0 Educación

Apoyo administrativo a instituciones educativas 

oficiales

030430 $ 44.670Proy. Inversión $ 0 Educación

Ampliac cobert educat para atender pobla vulnerable 

med contrat

050051 $ 1.174Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente proceso de municipalizacion040415 $ 244.023Proy. Inversión $ 0 Educación

Aportes patronales de docentes030312 $ 39.909Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago de personal administrativo de las ie del 

municipio de medellin

030313 $ 20.326Proy. Inversión $ 0 Educación

Arrendamiento de inmuebles para equipamiento educ030438 $ 1.914Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.1.3.2Ind. Producto Niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 

atendidas con estrategias innovativas para la escolarización y 

nivelación de competencias

16.231 13.652 2.579

Estrategias innovativas para la escolarización y 

nivelación de población vulnerable

080492 $ 600Proy. Inversión $ 300 Educación

Atención a población con necesidades educ espec y 

talentos excep

050086 $ 1.201Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.1.3.3Ind. Producto Estudiantes con NEE (necesidades educativas especiales) y/o 

discapacidad atendidos en instituciones educativas oficiales 

con apoyo especializado

10.350 7.000 7.300

Atencion a poblacion con necesidades educativas 

especiales, discapacidad y talentos excepcionales

080300 $ 3.171Proy. Inversión $ 2.775 Educación

Atención a población con necesidades educ espec y 

talentos excep

050086 $ 1.201Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-atención a población con necesidades 

educativas especiales, discapacidad y talentos 

excepcionales

207-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 317 Educación

2.1.1.3.4Ind. Producto Adultos y jóvenes en extraedad matriculados en el sector 

oficial y beneficiados con programas de alfabetización

36.516 35.250 36.516

Servicio educativo para jovenes en extraedad, adultos 

y analfabetas

080442 $ 24.254Proy. Inversión $ 14.511 Educación

Adultos y jóvenes en extraedad matriculados en el 

sector oficial y beneficiados con programas de 

alfabetización

040417 $ 14.929Proy. Inversión $ 0 Educación
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2.1.1.3.5Ind. Producto Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de 

adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en 

el sector oficial

100 60 70

Pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

080154 $ 511.685Proy. Inversión $ 279.926 Educación

Contratacion de la prestacion del servicio educativo080531 $ 82.800Proy. Inversión $ 51.420 Educación

Servicio educativo para jovenes en extraedad, adultos 

y analfabetas

080442 $ 24.254Proy. Inversión $ 14.511 Educación

Ampliacion cobertura contratada para poblacion 

vulnerable

080536 $ 1.029Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente proceso de municipalizacion040415 $ 244.023Proy. Inversión $ 0 Educación

Ampliac cobert educat para atender pobla vulnerable 

med contrat

050051 $ 1.174Proy. Inversión $ 0 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo040416 $ 63.689Proy. Inversión $ 0 Educación

Adultos y jóvenes en extraedad matriculados en el 

sector oficial y beneficiados con programas de 

alfabetización

040417 $ 14.929Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.1.3.6Ind. Producto Inst i tuciones educat ivas con relaciones técnicas 

estudiante/grupo superiores a 40

66 67 66

Pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

080154 $ 511.685Proy. Inversión $ 279.926 Educación

Pago de personal docente municipio de medellin080167 $ 84.586Proy. Inversión $ 43.978 Educación

Construcción y terminación de nuevos equip 

educativos

040430 $ 27.172Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente municipio de medellin040414 $ 37.864Proy. Inversión $ 0 Educación

Pago personal docente proceso de municipalizacion040415 $ 244.023Proy. Inversión $ 0 Educación

Macroproyecto: Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad2.1.1.4

2.1.1.4.1Ind. Producto Construcción y terminación de plantas físicas para ofrecer 

cobertura con calidad

32 19 8

Consultoría e interventoría para equipam educat040436 $ 1.253Proy. Inversión $ 0 Educación

Adquisicion de inmuebles y estudios y diseños para 

equipamentos educativos

040428 $ 11.252Proy. Inversión $ 0 Educación

Construcción, reposición y terminacion de 

equipamientos educativos del municipio de medellin

080011 $ 58.166Proy. Inversión $ 0 Educación

Construcción y terminación de nuevos equip 

educativos

040430 $ 27.172Proy. Inversión $ 0 Educación

Consultoria, estudios y diseños para equipamientos 

educativos oficiales

080422 $ 1.805Proy. Inversión $ 0 Educación

Adquisición de inmuebles para equipamientos 

educativos

080421 $ 3.452Proy. Inversión $ 0 Educación

Const ampl mejor y dotación de plantas físicas de inst 

educ ofic acdo 43/05

050054 $ 394Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.1.4.2Ind. Producto Plantas físicas con ampliaciones mayores para ofrecer 

cobertura con calidad

33 23 11

Adiciones y adecuaciones de plantas fisicas 

educativas oficiales

080338 $ 22.559Proy. Inversión $ 0 Educación

Construcción y terminación de nuevos equip 

educativos

040430 $ 27.172Proy. Inversión $ 0 Educación

Consultoría e interventoría para equipam educat040436 $ 1.253Proy. Inversión $ 0 Educación

Consultoria, estudios y diseños para equipamientos 

educativos oficiales

080422 $ 1.805Proy. Inversión $ 0 Educación
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Construcción y terminación de plantas fisicas 

educativas oficiales

080440 $ 12.639Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.1.4.3Ind. Producto Plantas físicas con ampliaciones menores para ofrecer 

mejores ambientes de aprendizaje

47 43 3

Consultoría e interventoría para equipam educat040436 $ 1.253Proy. Inversión $ 0 Educación

Construcción y terminación de plantas fisicas 

educativas oficiales

080440 $ 12.639Proy. Inversión $ 0 Educación

Adiciones, adecuaciones, reformas de plantas fisicas040432 $ 52Proy. Inversión $ 0 Educación

Construcción y terminación de nuevos equip 

educativos

040430 $ 27.172Proy. Inversión $ 0 Educación

Consultoria, estudios y diseños para equipamientos 

educativos oficiales

080422 $ 1.805Proy. Inversión $ 0 Educación

Adiciones y adecuaciones de plantas fisicas 

educativas oficiales

080338 $ 22.559Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.1.4.4Ind. Producto Obras de mantenimiento 80 305 103

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas 

fisicas educativas

080441 $ 3.797Proy. Inversión $ 948 Educación

Mantenimiento de plantas físicas de inst educ040434 $ 876Proy. Inversión $ 0 Educación

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas 

físicas de instituciones educativas

050090 $ 18.666Proy. Inversión $ 0 Educación

Mantenimiento general de estab educat020478 $ 0Proy. Inversión $ 0 Educación

Consultoría e interventoría para equipam educat040436 $ 1.253Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-mantenimiento, adecuaciones y reformas de 

plantas fisicas educativas

207-PP010 $ 0Proy. Inversión $ 844 Educación

2.1.1.4.5Ind. Producto Plantas físicas con nueva dotación de mobiliario escolar 64 62 3

Dotacion de mobiliario escolar en las instituciones 

educativas

080098 $ 2.341Proy. Inversión $ 0 Educación

Dotación y reparación del mobiliario escolar para las 

instituciones educativas oficiales

040437 $ 3.160Proy. Inversión $ 0 Educación

Dotacion de mobiliario escolar030403 $ 1Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-dotación de mobiliario escolar en ie207-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 419 Educación

Programa: Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y Pertinencia2.1.2

Macroproyecto: Camino a la educación superior2.1.2.1

2.1.2.1.1Ind. Producto Estudiantes beneficiados con becas para mejores bachilleres 320 312 320

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la 

ciudad de medellín para la educación superior

080077 $ 5.014Proy. Inversión $ 2.522 Educación

Promocion y financiacion de la educacion superior 

para estudiantes de la ciudad de medellin

050035 $ 2.084Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.2.1.2Ind. Producto Estudiantes en cursos de nivelación para el ingreso a la 

educación superior

23.379 16.757 7.000

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la 

ciudad de medellín para la educación superior

080077 $ 5.014Proy. Inversión $ 2.522 Educación

Promocion y financiacion de la educacion superior 

para estudiantes de la ciudad de medellin

050035 $ 2.084Proy. Inversión $ 0 Educación

P p 1 1 - f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  a s e s o r i a 

pedagogica y planes de mejoramiento

207-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 702 Educación
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Pp11-preparacion a la educacion superior903-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 101 C. Mayor

2.1.2.1.3Ind. Producto Docentes con estrategias pedagógicas para la orientación 

profesional

800 377 423

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la 

ciudad de medellín para la educación superior

080077 $ 5.014Proy. Inversión $ 2.522 Educación

Vinculación de las ie al mundo productivo, 2006-2007050089 $ 149Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.2.1.4Ind. Producto Estudiantes que participan en la feria de bachilleres 100.000 75.011 24.989

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la 

ciudad de medellín para la educación superior

080077 $ 5.014Proy. Inversión $ 2.522 Educación

Promocion y financiacion de la educacion superior 

para estudiantes de la ciudad de medellin

050035 $ 2.084Proy. Inversión $ 0 Educación

Macroproyecto: Financiación EPM para el acceso y la permanencia2.1.2.2

2.1.2.2.1Ind. Producto Estudiantes con financiación de recursos EPM para el acceso 

a la educación superior

12.000 12.000 3.000

Financiacion de educacion superior para estudiantes 

de bajos recursos de medellin

070024 $ 170.754Proy. Inversión $ 50.000 Educación

Pp11-promoción y apoyo económico a estudiantes de 

la ciudad de medellín para la educación superior

207-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 5.986 Educación

Programa: La Calidad Educativa es un Derecho2.1.3

Macroproyecto: Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones educativas2.1.3.1

2.1.3.1.1Ind. Producto Instituciones educativas oficiales certificadas en ISO 50 27 19

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y 

planes de mejoramiento

080550 $ 3.278Proy. Inversión $ 450 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.1.2Ind. Producto Instituciones educativas oficiales con malla curricular y 

procesos de evaluación en competencias básicas

141 118 27

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y 

planes de mejoramiento

080550 $ 3.278Proy. Inversión $ 450 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.1.3Ind. Producto Escuelas de calidad con la ruta de mejoramiento de calidad 

consolidada

160 130 160

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y 

planes de mejoramiento

080550 $ 3.278Proy. Inversión $ 450 Educación

Dotación y adecuación de la escuela cris020195 $ 0Proy. Inversión $ 0 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.1.4Ind. Producto Instituciones educativas oficiales con planes de mejoramiento 

ajustados a evaluaciones

228 188 228

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y 

planes de mejoramiento

080550 $ 3.278Proy. Inversión $ 450 Educación

Regulacion para la calidad080501 $ 93Proy. Inversión $ 0 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

P p 1 1 - f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  a s e s o r i a 

pedagogica y planes de mejoramiento

207-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 702 Educación
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2.1.3.1.5Ind. Producto Instituciones educativas oficiales con el nuevo modelo de 

gestión escolar (universidades, colegios privados y empresas)

12 12 10

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y 

planes de mejoramiento

080550 $ 3.278Proy. Inversión $ 450 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.1.6Ind. Producto Instituciones educativas oficiales que desarrollan proyectos 

transversales en sus PEI

168 120 168

Estilos de vida saludable, sostenibilidad ambiental y 

etnias en el currículo

080569 $ 135Proy. Inversión $ 200 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-estilos de vida saludable, sostenibilidad 

ambiental y reconocimiento a la diversidad de género 

y etnias en el currículo

207-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 100 Educación

Macroproyecto: Dotación y medios para la educación2.1.3.2

2.1.3.2.1Ind. Producto Textos educativos y material de lectura por estudiantes 0,6 0,87 NA

Dotacion de mejores amibentes de aprendizaje de 

instituciones educativas

080554 $ 8.450Proy. Inversión $ 500 Educación

Mi escuela me gusta - dotación didáctica040423 $ 4.405Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.2.2Ind. Producto Instituciones educativas oficiales dotadas de laboratorios de 

ciencias

100 63 25

Dotacion de mejores amibentes de aprendizaje de 

instituciones educativas

080554 $ 8.450Proy. Inversión $ 500 Educación

2.1.3.2.3Ind. Producto Colegios oficiales que abren sus placas polideportivas al 

servicio de la comunidad

37 172 172

Dotacion de mejores amibentes de aprendizaje de 

instituciones educativas

080554 $ 8.450Proy. Inversión $ 500 Educación

Mi escuela me gusta - dotación didáctica040423 $ 4.405Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.2.4Ind. Producto Instituciones educativas oficiales dotadas con implementos 

deportivos

228 61 167

Dotacion de mejores amibentes de aprendizaje de 

instituciones educativas

080554 $ 8.450Proy. Inversión $ 500 Educación

Pp11-dotación de mejores ambientes de aprendizajes 

de ie

207-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 1.314 Educación

Macroproyecto: Ciencia, TIC y bilingüismo2.1.3.3

2.1.3.3.1Ind. Producto Instituciones educativas que mejoran las competencias 

científico tecnológicas y TIC

57 182 113

Desarrollo de competencias cientifico tecnologicas080556 $ 1.530Proy. Inversión $ 669 Educación

Desarrollo de competencias en lecto escritura080557 $ 720Proy. Inversión $ 100 Educación

Apoyo a eventos e iniciativas de las instit educ040442 $ 565Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.3.2Ind. Producto Cupos para formación de docentes en bilingüismo 2.224 1.742 1.500

Formacion de docentes en bilingûismo080287 $ 1.200Proy. Inversión $ 1.364 Educación

Formación en inglés040457 $ 1.000Proy. Inversión $ 0 Educación
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Macroproyecto: Modalidades de articulación de la educación media con la formación técnica y 

tecnológica

2.1.3.4

2.1.3.4.1Ind. Producto Instituciones educativas oficiales de media que ofrecen 

formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de 

formación técnicas y tecnológicas

67 87 80

Articulacion de la educacion media con la formacion 

tecnica y tecnologica y el mundo productivo

080039 $ 2.020Proy. Inversión $ 291 Educación

Sistema municipal de formación para el empleo040449 $ 1.046Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-articulación de la educación media con la 

formación técnica y tecnologica y el mundo 

productivo

207-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 69 Educación

Macroproyecto: Movilización social para la calidad2.1.3.5

2.1.3.5.1Ind. Producto Estudiantes que participan en Olimpiadas del Conocimiento 160.000 167.324 70.000

Olimpiadas del conocimiento080558 $ 2.188Proy. Inversión $ 1.400 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.2Ind. Producto Premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación 

entregados a las instituciones educativas

40 30 10

Premios ciudad de medellín a la calidad de la 

educación

080559 $ 1.800Proy. Inversión $ 1.280 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.3Ind. Producto Premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación: 

número de premios entregados a la investigación científica

52 39 13

Premio alcaldia de medellín para el fomento de la 

investigación

080100 $ 410Proy. Inversión $ 226 Educación

Sistema de movilidad internacional en educacion050092 $ 150Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.4Ind. Producto Estudiantes con apropiación de competencias ciudadanas en 

Medellin también educa

111.609 165.863 20.000

Apoyo a eventos de ie080538 $ 839Proy. Inversión $ 250 Educación

Medellin tambien educa080539 $ 1.346Proy. Inversión $ 200 Educación

Aprovechamiento de equipamientos urbanos040440 $ 1.589Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.5Ind. Producto Estudiantes en semilleros de emprendimiento 750 7.227 2.000

Vinculación de las ie al mundo productivo, 2006-2007050089 $ 149Proy. Inversión $ 0 Educación

Semilleros de emprendimiento080430 $ 263Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-semilleros de emprendimiento207-PP014 $ 0Proy. Inversión $ 63 Educación

2.1.3.5.6Ind. Producto Producción y emisión de teleforos y programas de TV 164 360 144

Campaña de calidad de la educacion080549 $ 2.906Proy. Inversión $ 1.500 Educación

Campaña de calidad de la educacion040443 $ 1.811Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.7Ind. Producto Publicaciones Medellín la más educada 21 35 9

Campaña de calidad de la educacion080549 $ 2.906Proy. Inversión $ 1.500 Educación

Campaña de calidad de la educacion040443 $ 1.811Proy. Inversión $ 0 Educación
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2.1.3.5.8Ind. Producto Foros educativos - encuentros zonales 24 12 12

Campaña de calidad de la educacion080549 $ 2.906Proy. Inversión $ 1.500 Educación

Campaña de calidad de la educacion040443 $ 1.811Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.9Ind. Producto Instituciones educativas oficiales que utilizan para la 

planeación, seguimiento y evaluación el Software de Gestión 

Académica

110 30 0

Laboratorio de la calidad de la educacion080075 $ 380Proy. Inversión $ 286 Educación

Laboratorio de calidad de la educación050095 $ 208Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.10Ind. Producto Evaluaciones y publicaciones del laboratorio de calidad 11 9 2

Laboratorio de la calidad de la educacion080075 $ 380Proy. Inversión $ 286 Educación

Laboratorio de calidad de la educación050095 $ 208Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.5.11Ind. Producto Instituciones educativas con pilotaje en Pruebas Saber 25 128 NA

Laboratorio de la calidad de la educacion080075 $ 380Proy. Inversión $ 286 Educación

Laboratorio de calidad de la educación050095 $ 208Proy. Inversión $ 0 Educación

Macroproyecto: Maestros al tablero2.1.3.6

2.1.3.6.1Ind. Producto Cupos para formación de docentes en diferentes áreas 7.393 5.957 850

Formacion de docentes en diferentes areas080271 $ 3.350Proy. Inversión $ 1.200 Educación

Formación de docentes040445 $ 1.021Proy. Inversión $ 0 Educación

Liderazgo en la escuela040446 $ 80Proy. Inversión $ 0 Educación

Aula de ciencia abierta y tecnología040441 $ 65Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.6.2Ind. Producto Cupos de docentes que se benefician de los estímulos 

económicos municipales para financiar estudios de postgrado

90 535 300

Formacion de docentes en diferentes areas080271 $ 3.350Proy. Inversión $ 1.200 Educación

Formación de docentes040445 $ 1.021Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.6.3Ind. Producto Docentes que aplican estrategias metodológicas del aula taller 

en el aula de clase

350 197 153

Redes pedagogicas y aulas taller080272 $ 864Proy. Inversión $ 900 Educación

Redes pedagógicas y de conocimiento040447 $ 360Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.6.4Ind. Producto Experiencias documentadas de investigación en redes 

pedagógicas

21 24 15

Redes pedagogicas y aulas taller080272 $ 864Proy. Inversión $ 900 Educación

Redes pedagógicas y de conocimiento040447 $ 360Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.6.5Ind. Producto Docentes, directivos y personal administrativo atendidos en 

programas de bienestar laboral

11.200 11.373 11.373

Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y 

administrativos

080480 $ 814Proy. Inversión $ 300 Educación

Fortalecimiento institucional a la descentralizacion 

educativa

040044 $ 7.194Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.6.6Ind. Producto Docentes que participan en los juegos del magisterio 12.000 10.967 2.000
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Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y 

administrativos

080480 $ 814Proy. Inversión $ 300 Educación

Campaña de calidad de la educacion040443 $ 1.811Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.3.6.7Ind. Producto Vivienda para maestros gestionada 900 370 300

Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y 

administrativos

080480 $ 814Proy. Inversión $ 300 Educación

Programa: Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabilidad2.1.4

Macroproyecto: Ciudadanía, convivencia y participación2.1.4.1

2.1.4.1.1Ind. Producto Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación 

en derechos humanos, convivencia y paz, participación, 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

178 188 NA

Formación en derechos humanos, convivencia y paz, 

participación y valoración de las difere

080498 $ 834Proy. Inversión $ 184 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-formación en derechos humanos, convivencia y 

paz, participación y valoración de las diferencias

207-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 296 Educación

2.1.4.1.2Ind. Producto Instituciones educativas oficiales con estrategias explicitas 

para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional

40 63 63

Cultura,  c l ima inst i tucional  y part ic ipación 

democrática en la escuela

080533 $ 219Proy. Inversión $ 142 Educación

Prevención temprana de la violencia, bid010195 $ 44Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.4.1.3Ind. Producto Campañas de promoción para fortalecer la participación en la 

elección del personero

3 2 1

Cultura,  c l ima inst i tucional  y part ic ipación 

democrática en la escuela

080533 $ 219Proy. Inversión $ 142 Educación

2.1.4.1.4Ind. Producto Escuela de padres con planes de acción en ejecución 30 50 50

Cultura,  c l ima inst i tucional  y part ic ipación 

democrática en la escuela

080533 $ 219Proy. Inversión $ 142 Educación

Pp11-formación en derechos humanos, convivencia y 

paz, participación y valoración de las diferencias

207-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 296 Educación

2.1.4.1.5Ind. Producto Boletín a padres de familia sobre testimonios y experiencias de 

la comunidad educativa por zonas de la ciudad

1.580.000 800.000 400.000

Cultura,  c l ima inst i tucional  y part ic ipación 

democrática en la escuela

080533 $ 219Proy. Inversión $ 142 Educación

2.1.4.1.6Ind. Producto Instituciones educativas oficiales acompañadas con 

voluntariado organizacional y empresarial

160 162 162

Formación en derechos humanos, convivencia y paz, 

participación y valoración de las difere

080498 $ 834Proy. Inversión $ 184 Educación

Fortalecimiento institucional- planes de mejoramiento040421 $ 4.551Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.4.1.7Ind. Producto Instituciones educativas de educación superior vinculadas al 

programa de acceso y permanencia

25 40 40

Financiacion de educacion superior para estudiantes 

de bajos recursos de medellin

070024 $ 170.754Proy. Inversión $ 50.000 Educación
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Programa: Modernización Educativa2.1.5

Macroproyecto: Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación2.1.5.1

2.1.5.1.1Ind. Producto Proceso de levantamiento de indicadores, de auditoria y 

reestructuración de la Secretaría de Educación para su 

certificación

1 1 1

Sede de la escuela del maestro080308 $ 157Proy. Inversión $ 100 Educación

Sede de la secretaria de educación080494 $ 105Proy. Inversión $ 90 Educación

Escuela del maestro030434 $ 97Proy. Inversión $ 0 Educación

Nueva sede edúcame030440 $ 14Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.5.1.2Ind. Producto Avance del sistema de información de la Secretaría de 

Educación

68,2 64,7 64,4

Fortalecimiento del sistema de informacion de la 

secretaria de educacion

080076 $ 173Proy. Inversión $ 500 Educación

Sistemas de información040452 $ 135Proy. Inversión $ 0 Educación

2.1.5.1.3Ind. Producto Planes de sostenibilidad y mejora a los subsistemas de 

información

12 7 5

Fortalecimiento del sistema de informacion de la 

secretaria de educacion

080076 $ 173Proy. Inversión $ 500 Educación

Sistemas de información040452 $ 135Proy. Inversión $ 0 Educación

Desarrollo Económico e Innovación3Línea:

Componente: 3.4 Soporte

Programa: Investigación para el Desarrollo3.4.3

Macroproyecto: Modelación, investigación y formación de talento humano altamente calificado 

para el desarrollo económico de la ciudad

3.4.3.2

3.4.3.2.2Ind. Producto Maestrías y doctorados cofinanciados para el fortalecimiento 

de los Cluster estratégicos de la ciudad

150 70 80

Maestrías y doctorados cofinanciados para el 

fortalecimiento de los cluster estratégicos de la 

ciudad

080429 $ 1.995Proy. Inversión $ 1.010 Educación

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo

255.2.2 Personas utilizando Internet público en MedellínInd. Resultado 30,1 30,1

Programa: Medellín Digital5.2.3

Macroproyecto: Medellín Digital para la conectividad5.2.3.1

5.2.3.1.1Ind. Producto Instituciones y sedes educativas oficiales digitales 135 104 17

Medellin digital para la educacion080532 $ 6.925Proy. Inversión $ 3.000 Educación

Fortalecimiento de tecnologias de la informacion080522 $ 5.231Proy. Inversión $ 2.500 Educación

Tecnologías de información para la educación040425 $ 10.267Proy. Inversión $ 0 Educación

Pp11-fortalecimiento  de tecnologías de la 

información

207-PP013 $ 0Proy. Inversión $ 56 Educación

5.2.3.1.2Ind. Producto Usuarios registrados en el portal de Educación de Medellín 

Digital

254.233 91.659 29.989
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Medellin digital para la educacion080532 $ 6.925Proy. Inversión $ 3.000 Educación

Fortalecimiento de tecnologias de la informacion080522 $ 5.231Proy. Inversión $ 2.500 Educación

Tecnologías de información para la educación040425 $ 10.267Proy. Inversión $ 0 Educación
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Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 
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2.6. Evaluación y Control 

Impactos 

La Secretaria de Evaluación y Control como responsable de acompañar y evaluar los 
procesos de la Administración, ha desarrollado dos proyectos que apuntan al 
mejoramiento institucional y al fomento de la transparencia en la gestión pública, Estos 
proyectos generan los siguientes impactos:  

  Mejoramiento de Procesos Institucionales: La labor de asesoría y acompañamiento 
realizado por el equipo interdisciplinario de auditores, contribuye a la implementación y 
operación del Modelo Estándar de Control Interno del Municipio de Medellín. 

  Transparencia en la Gestión Pública: Los indicadores de impacto para determinar el 
avance de la transparencia en el Municipio de Medellín están asociados a la encuesta 
de percepción que realiza Comfecámaras y que a la fecha no han publicado 
resultados. Sin embargo, gracias a las prácticas de Transparencia de la 
Administración, la ciudad goza de reconocimientos a nivel nacional e internacional.  

  Dictamen Limpio de la Contraloría de Medellín por el manejo transparente de las 
finanzas, por sexto año consecutivo. 

  La ciudad con Mejor Índice de Desempeño Integral de Colombia, de acuerdo con el 
Departamento Nacional de Planeación. 

  Feria de la Transparencia: Experiencia exitosa del Banco de Éxitos de la Presidencia 
de la República en 2008 y ejemplo de buena práctica de diálogo con la comunidad por 
la Dirección Nacional de Planeación, a través del documento COMPES 3654 de abril 
de 2010. 

  Reconocimiento del Consejo para la Transparencia de Chile a la Política de 
Transparencia de Medellín como ejemplo en prácticas de buen gobierno. 

  Fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos: Mediante la realización de tres 
programas de Auditoría a la Vista se potencializó el control social para una adecuada 
aplicación de los recursos públicos.   

  Pedagogía de la Transparencia: Cerca de dos mil jóvenes de la ciudad han participado 
en los encuentros “Construimos a Medellín con Transparencia”. 

Principales Logros Obtenidos 

  Implementación de la Política Pública de Transparencia y Probidad. Se destacan 
acciones como: Reglamentación del Acuerdo No. 065 de 2008, Operativización del 
Comité Asesor Institucional de Transparencia, Diseño e implementación de 10 
instrumentos de transparencia y la implementación de la estrategia de 
comunicaciones. 

  Avance en la implementación del MECI: El Departamento Administrativo de la Función 
Pública reconoce que el componente de Evaluación Independiente tiene un nivel de 
logro del 100%. Entre las acciones cumplidas se destacan: Entrenamiento y formación 
en aspectos de la interventoría social y ambiental a 450 servidores municipales, 
Conformación de la “Red de Buenas Prácticas en Interventoría”, Coordinación del 
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Comité Asesor en Interventoría, Acompañamiento y asesoría en los comités de 
contratación, reclamaciones y conciliaciones, vivienda, estratificaciones e integrado de 
gestión y la Ejecución de 73 auditorías y seguimiento a 87 planes de mejoramiento. 

Retos 2011 

  Por primera vez en la Alcaldía se realizará una auditoría especializada a su sistema de 
información SAP y la Secretaría de Evaluación y Control tiene el gran reto de dirigir y 
coordinar esta importante labor que busca establecer su nivel de seguridad. 

  Asegurar el mejoramiento continuo de la institución, mediante la asesoría y 
acompañamiento permanente en los procesos del Municipio. 

  Continuar con el fomento de la cultura de la Transparencia entre servidores y 
ciudadanos. 
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Secretaría de Evaluación y Control $ 1.448
Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

766.2.1 Confianza ciudadana en la institucionalidad pública de la 

Alcaldía de Medellín.

Ind. Resultado 73 73

1,156.2.2 Probidad y transparencia de la Alcaldía de MedellínInd. Resultado ND ND

Obs. Indicador: Los datos se obtienen de la encuesta de probidad elaborada por COMFECAMARAS, la última encuesta es del 

año 2006, no se tiene información posterior.

4,536.2.3 Transparencia y confiabilidad en los procesos de 

contratación pública

Ind. Resultado 4,53 4,53

Programa: Transparencia y Probidad6.2.1

Macroproyecto: Corresponsabilidad para la transparencia6.2.1.1

6.2.1.1.1Ind. Producto Política pública de probidad y transparencia en el marco de la 

moralidad administrativa, diseñada, formalizada e 

implementada

1 1 1

Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control 

interno

040527 $ 2.571Proy. Inversión $ 1.363 Eval. y 

Control

Transparencia administrativa y probidad en el 

municipio de medellin

080024 $ 106Proy. Inversión $ 85 Eval. y 

Control

6.2.1.1.4Ind. Producto Auditorias y/o evaluación a la vista de los ciudadanos a 

programas, proyectos y contratos realizadas

4 3 4

Transparencia administrativa y probidad en el 

municipio de medellin

080024 $ 106Proy. Inversión $ 85 Eval. y 

Control

6.2.1.1.5Ind. Producto Fortalecimiento de la evaluación independiente 80 100 100

Fortalecimiento y desarrollo del sistema de control 

interno

040527 $ 2.571Proy. Inversión $ 1.363 Eval. y 

Control

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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2.7. Gobierno 

Impactos 

  El 80% de los excombatientes del Programa Paz y Reconciliación de la ciudad de 
Medellín, han podido reintegrarse exitosamente a la sociedad. 

  Más del 70% de los empleos gestionados en el País para desmovilizado han sido 
tramitados por el programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía Medellín. 

  Aumento en la cobertura de población mediante la apertura de nuevas comisarías de 
familia.  Actualmente la ciudad cuenta con 22 comisarías, una por comuna y una de 
apoyo nocturno. 

  2.242 Comerciantes vinculados y con cuentas de ahorro programado abiertas el 
programa “Comerciantes con Oportunidades”, que equivale al 25% de los trabajadores 
del espacio público de la ciudad. 

  Medellín es la primera ciudad en el país con un modelo de certificación en Rumba 
Segura, que le permite a la Alcaldía de Medellín establecer controles claros y 
transparentes sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio en horario 
nocturno, con venta y consumo de licor. 

  El Posicionamiento de la Oficina de Asesoría en Derechos Humanos y Apoyo Jurídico 
en materia de pedagogía, promoción y seguimiento a los Derechos Humanos, como 
manifestación clara y expresa del compromiso de la Administración Municipal por 
fortalecer y dar asistencia en esta materia. 

  La ampliación de la cobertura de la Mesa Interinstitucional de DDHH de Medellín al 
ámbito metropolitano. 

  El fortalecimiento de las rutas de protección a informantes, víctimas denunciantes y 
testigos. 

  Creación y consolidación de la Mesa de Concertación de Homicidios, integrada por 
INML, SIJIN, CTI y liderada por el SISC en representación de la Secretaría de 
Gobierno. 

Principales Logros Obtenidos 

  Hemos invertido $7.161 millones de pesos, superando el tope de la inversión 
presupuestada en plan de desarrollo en un 188%. 

  Un sistema de alertas tempranas de violencia y criminalidad, conformado y en 
operación, que le permite a la Administración Municipal en conjunto con los demás 
organismos de seguridad y de justicia del estado,   salvar vidas y prevenir la comisión 
de otros delitos de alto impacto. 

  Única ciudad en el país con un modelo de intervención estándar para las Comisarias 
de familia. 

  Somos la primera administración en hacer equipamientos de calidad para la seguridad 
en lo rural, con una inversión de $9.131 millones. que incluye un Fuerte de 
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Carabineros en Santa Elena y 2 Subestaciones de Policía, una en Altavista y otra en 
Pajarito. 

  7.767,24 m2 construidos para la seguridad, con el fin de garantizarle espacios a la 
Policía Metropolitana de calidad. 

  Durante esta administración hemos recuperado 554.419 m2 de espacio público para el 
disfrute de los ciudadanos, lo que equivale a más de 100 campos de futbol 
recuperados, superando desde ya la meta establecida en el plan de desarrollo para el 
cuatrienio. 

  Como resultado de la promoción del principio de corresponsabilidad en temas de 
seguridad ciudadana, el Alcalde Alonso Salazar inauguró en mayo de 2010 el primer 
puesto de control para la comuna 3 con apoyo del sector privado, que permitirá brindar 
mayor seguridad y tranquilidad a la población del sector. 

  Se están construyendo 7 CAI periféricos, que hacen parte de una estrategia de anillos 
de seguridad que buscan impedir el crecimiento desorganizado de las comunas y 
garantizar la reacción de la Policía en los barrios periféricos. Estos Centros de 
Atención Inmediata tienen 372% más de área construida que el modelo tradicional de 
CAI. 

  Diseño y puesta en marcha del CI2 en la sede de la Casa de Justicia de la Comuna 
13. 

  2.778 desmovilizados se encuentran vinculados a procesos de formación académica. 

  Atención en materia psicosocial, jurídica y otras medidas reparadoras  a 550 familias 
de las comunas 2, 3, 6, 4, 5,7 y Corregimiento de San Cristóbal. 

  89 niños víctimas directas e indirectas del conflicto armado  atendidos en materia 
psicosocial en las comunas 2 y 6 del municipio de Medellín. 

  364 destinatarios recibieron atención psicológica clínica individual en las instalaciones 
del programa de atención a víctimas del conflicto armado, versiones libres, eventos de 
exhumaciones y entrega de restos óseos. 

  El Programa Fuerza Joven en su componente de Jóvenes en Alto Riesgo intervino a 
2.355 jóvenes en las áreas de psicología, Educación, Cultura y Servicio Social, entre 
el año 2009 y lo que va corrido de 2010. 

  El martes 13 de julio se graduaron 483 participantes del Programa Fuerza Jóven en un 
evento que se llevó a cabo en el Teatro Lido.  Allí los beneficiarios del Programa y sus 
familias recibieron el certificado que los acredita como ciudadanos que durante 18 
meses fueron intervenidos en las áreas de Psicología y Familia, Educación, Cultura y 
Servicio Social y Comunitario.  Estos jóvenes han sido priorizados por el área de 
inclusión para acercarlos a la oferta laboral por medio de otros programas de la 
Administración Municipal, el SENA y la empresa privada. 

  Intervención social en cárceles atendió: 

• 369 internos.  

• 684 familiares de internos.  

• 286 pospenados.  
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• 264 Familiares de pospenados.  

• 353 Internos capacitados en artes y oficios. 

  310 personas capacitadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

  15 comisarías aplican el Modelo estandarizado de intervención. 

  Graduación de 1.000 familias de comerciantes informales regulados, intervenidas con 
oferta institucional y capacitadas en competencias ciudadanas. 

  Intervención en el cambio total de 80 amoblamientos en el Centro Comercial 
Boulevard Market Tejelo. 

  Intervención de la carrera 53 Cundinamarca, entre Calles 50 Colombia y 45 Amador, 
con 107 amoblamientos para comerciantes informales regulados. 

  Intervención integral del espacio público en control, regulación y educación, para 
adecuar el espacio público para el disfrute ciudadano como elemento fundamental en 
la construcción de convivencia y ciudadanía: Control y atención de 218 puntos críticos 
de disposición inadecuada de residuos; Aplicación de 4.240 comparendos 
ambientales; Mejoramiento de 141 áreas o corredores de la ciudad que se 
intervinieron en ornato, aseo y embellecimiento. 

  Procesos de concertación con 9.336 comerciantes informales para el cumplimiento de 
la normatividad y establecimiento de condiciones de legalidad en el espacio público. 

Retos 2011 

  Una Casa de la Memoria de las víctimas del conflicto armado en funcionamiento con 
dotación en sus componentes de: Prácticas artísticas, centros de documentación, 
procesos de formación, participación e investigación y toda la parte operativa logística 
y administrativa. 

  Construir y sostener una red de solidaridad ciudadana que permita tener una relación 
más fluida y directa con las autoridades legitimas en pro de la convivencia y la 
seguridad. 

  Consolidar una propuesta para la creación de Escuelas de Seguridad y Convivencia 
Comunitaria para diferentes grupos etarios de la comunidad. 

  Fortalecer con los inspectores y comisarios, el trabajo en entornos escolares, 
aplicando para ello la normativa existente en materia de ubicación de establecimientos 
abiertos al público en sus alrededores. 

  Consolidar la experiencia Piloto del Centro Integrado de Intervención de la Comuna 
13, como una práctica exitosa en el combate a la delincuencia. 

  Montaje del modelo de información para prevenir el desplazamiento intraurbano en 
Medellín SAT-DFI. 
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Secretaría de Gobierno $ 85.779
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

801.2.1 Personas egresadas del modelo - Regreso a la legalidad 

- que se reintegraron al tejido social

Ind. Resultado 17,71 13,81

8001.2.2 Familias víctimas del conflicto armado que recuperaron el 

ejercicio pleno de sus derechos

Ind. Resultado 500 250

3951.2.3 Jóvenes vulnerables con proyecto de vida (guías 

ciudadanos para la convivencia)

Ind. Resultado 408 620

1.3001.2.4 Jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados 

al margen de la ley integrados socialmente

Ind. Resultado 453 0

1.0001.2.5 Pospenados y excarcelados egresados del programa que 

se han reincorporado al tejido social

Ind. Resultado 424 0

Programa: Paz y Reconciliación1.2.2

Macroproyecto: Estrategia de reintegración social y económica de población desmovilizada1.2.2.1

1.2.2.1.1Ind. Producto Personas excombatientes incluidos en el modelo de 

intervención - Regreso a la Legalidad -

4.580 5.343 4.345

Estrategia de acompañamiento a las familias y 

comunidades que reciben desmovilizados

080101 $ 10.800Proy. Inversión $ 5.000 Gobierno

Diseño e implementac estr acompañ comunidad que 

reciben desmoviliz

040352 $ 12.430Proy. Inversión $ 0 Gobierno

1.2.2.1.2Ind. Producto Personas del entorno socio familiar de los vinculados al 

Programa Paz y Reconciliación atendidas

18.320 26.715 18.887

Estrategia de acompañamiento a las familias y 

comunidades que reciben desmovilizados

080101 $ 10.800Proy. Inversión $ 5.000 Gobierno

Macroproyecto: Atención a jóvenes en alto riesgo1.2.2.2

1.2.2.2.1Ind. Producto Jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al 

margen de la ley atendidos por el programa de paz y 

reconciliación

1.740 5.269 1.800

Atención a jóvenes en alto riego de pertenecer a 

grupos armados al margen de la ley

080102 $ 20.250Proy. Inversión $ 15.000 Gobierno

Inclusión prevención de la violencia y empleabilidad 

juvenil en medellín

070001 $ 329Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Macroproyecto: Guías ciudadanos para la convivencia1.2.2.3

1.2.2.3.1Ind. Producto Jóvenes vulnerables intervenidos (guías ciudadanos  para la 

convivencia)

539 902 292

Guias ciudadanos para la convivenica080103 $ 6.061Proy. Inversión $ 2.000 Gobierno

Guias ciduadanos040048 $ 1.061Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Programa: Atención a Víctimas del Conflicto Armado1.2.3

Macroproyecto: Atención a víctimas del conflicto armado1.2.3.1

1.2.3.1.1Ind. Producto Familias víctimas del conflicto armado atendidas en materia 

sicosocial y jurídica

1.000 750 250

Atención a victimas del conflicto armado080104 $ 5.260Proy. Inversión $ 3.345 Gobierno

Fortalecimiento y asistencia a derechos humanos040341 $ 1.570Proy. Inversión $ 0 Gobierno
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1.2.3.1.2Ind. Producto Eventos de reparación simbólica realizados en la ciudad 9 7 1

Atención a victimas del conflicto armado080104 $ 5.260Proy. Inversión $ 3.345 Gobierno

1.2.3.1.3Ind. Producto Documento de memoria histórica de las víctimas del conflicto 

armado construido

1 0 1

Atención a victimas del conflicto armado080104 $ 5.260Proy. Inversión $ 3.345 Gobierno

1.2.3.1.4Ind. Producto Familias víctimas de desplazamiento intraurbano a quienes se 

les restituye la vivienda

158 0 150

Atención a victimas del conflicto armado080104 $ 5.260Proy. Inversión $ 3.345 Gobierno

1.2.3.1.5Ind. Producto Sala de la Memoria en funcionamiento 1 0 0

Atención a victimas del conflicto armado080104 $ 5.260Proy. Inversión $ 3.345 Gobierno

Programa: Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Carcelaria, Excarcelaria y 

Pospenada y su Entorno Socio Familiar

1.2.4

Macroproyecto: Intervención social en cárceles1.2.4.1

1.2.4.1.1Ind. Producto Personas beneficiadas con la oferta institucional de sustitución 

de penas

2.000 0 0

Intervención social en las cárceles040198 $ 2.816Proy. Inversión $ 1.201 Gobierno

1.2.4.1.2Ind. Producto Internas e internos de cárceles atendidos por el Programa 2.000 1.503 497

Intervención social en las cárceles040198 $ 2.816Proy. Inversión $ 1.201 Gobierno

Apoyo para el fortalecimiento infraest y log carcelaria040206 $ 281Proy. Inversión $ 0 Gobierno

1.2.4.1.3Ind. Producto Familiares de internas e internos de cárceles atendidas por el 

Programa

6.800 5.691 1.663

Intervención social en las cárceles040198 $ 2.816Proy. Inversión $ 1.201 Gobierno

1.2.4.1.4Ind. Producto Personas pospenadas y excarceladas atendidas por el 

Programa

1.000 1.206 912

Intervención social en las cárceles040198 $ 2.816Proy. Inversión $ 1.201 Gobierno

Trabajo con población reincidente040200 $ 443Proy. Inversión $ 0 Gobierno

1.2.4.1.5Ind. Producto Familiares de pospenados y excarcelados atendidos por el 

Programa

3.000 2.088 912

Intervención social en las cárceles040198 $ 2.816Proy. Inversión $ 1.201 Gobierno

Macroproyecto: Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria1.2.4.2

1.2.4.2.1Ind. Producto Canon de arrendamiento pagado 24 36 0

Apoyo logístico para la atención de la población 

carcelaria

080105 $ 4.611Proy. Inversión $ 652 Gobierno

1.2.4.2.2Ind. Producto Dotaciones de sindicados entregadas 100 100 100

Apoyo logístico para la atención de la población 

carcelaria

080105 $ 4.611Proy. Inversión $ 652 Gobierno
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Manutención de reclusos y reclusas020216 $ 2.137Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia

902.5.1 Satisfacción de la comunidad que accede a los servicios 

de justicia cercana al ciudadano( con perspectiva de 

genero)

Ind. Resultado 88 90

10.0002.5.2 Personas que aprovechan las oportunidades urbanísticas 

que ofrece la ciudad bajo condiciones reguladas

Ind. Resultado 10.000 10.000

142.5.3 Áreas y corredores zonales y/o barriales críticos, con 

disminución significativa de contaminación visual

Ind. Resultado 11 13

22.5.4 Zonas de regulación especial en materia de Publicidad 

Exterior Visual

Ind. Resultado 2 2

3.0002.5.5 Personas con derechos restablecidosInd. Resultado 3.129 400

42.5.6 Calificación de la seguridad en la Ciudad (Cómo califica 

usted la seguridad en la ciudad de 1 a 5 siendo 1 muy 

malo y 5 muy bueno.)

Ind. Resultado 4 4

92.5.7 Niveles de victimización (% de personas que aseveran 

haber sido víctimas de algún delito en el último año)

Ind. Resultado 9 9

232.5.8 Tasa de homicidiosInd. Resultado 43,4 ND

2292.5.9 Delitos de alto impactoInd. Resultado 147 ND

Programa: Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano2.5.1

Macroproyecto: Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia2.5.1.1

2.5.1.1.1Ind. Producto Casas de Gobierno y Justicia en funcionamiento 9 5 1

Casa de justicia050083 $ 377Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Contrucción y adecuación de casas de justicia y de 

gobierno

080099 $ 7.307Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Macroproyecto: Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Casas de Gobierno y 

Justicia y UPJ

2.5.1.2

2.5.1.2.1Ind. Producto Procesos contravencionales resueltos 95 90,5 95

Fortalecimiento de los procesos de atención en casas 

de gobierno y justicia y upj.

080116 $ 1.127Proy. Inversión $ 508 Gobierno

2.5.1.2.2Ind. Producto Planes de mejoramiento integral de los servicios que prestan 

las Casas de Gobierno y Justicia

4 3 1

Fortalecimiento de los procesos de atención en casas 

de gobierno y justicia y upj.

080116 $ 1.127Proy. Inversión $ 508 Gobierno

Compra de vehiculos en gobierno050085 $ 250Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Apoyo institucional para la convivencia020213 $ 1.071Proy. Inversión $ 0 Gobierno

El inspector y la comunidad:prevención y pedagog030229 $ 358Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Gestión pública030236 $ 13Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.1.2.3Ind. Producto Comisarías de Familia que han implementado el modelo 

estandarizado de intervenciones  y tienen el sistema de 

seguimiento y evaluación consolidados

21 16 21
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Fortalecimiento de los procesos de atención en casas 

de gobierno y justicia y upj.

080116 $ 1.127Proy. Inversión $ 508 Gobierno

Fortalecimiento de las comisarias de familia030227 $ 435Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.1.2.4Ind. Producto Operadores de justicia comunitaria funcionando 380 325 311

Fortalecimiento de los operadores de justicia 

comunitaria

080117 $ 741Proy. Inversión $ 491 Gobierno

Apoyo al funcionamiento de centros de conciliación030219 $ 22Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-plan maestro de mejoramiento201-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 56 Gobierno

2.5.1.2.5Ind. Producto Personas capacitadas en justicia comunitaria 460 285 130

Fortalecimiento de los operadores de justicia 

comunitaria

080117 $ 741Proy. Inversión $ 491 Gobierno

2.5.1.2.6Ind. Producto Metodología de seguimiento de los operadores de justicia 

comunitaria con indicadores implementados

1 1 1

Fortalecimiento de los operadores de justicia 

comunitaria

080117 $ 741Proy. Inversión $ 491 Gobierno

Macroproyecto: Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley de infancia y 

adolescencia

2.5.1.3

2.5.1.3.1Ind. Producto Personas intervenidas en procesos de prevención secundaria 

de la violencia intrafamiliar

10.000 6.470 2.280

Promoción de la convivencia familiar y aplicación de 

la ley

080118 $ 2.294Proy. Inversión $ 1.240 Gobierno

Desactivación de la agresión intrafamiliar040197 $ 208Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-promocion de la convivencia familiar aplicación 

de la ley de infancia y adolescencia

201-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 527 Gobierno

2.5.1.3.2Ind. Producto Procesos  terminados de restablecimiento de derechos de la 

niñez en situación de desprotección

3.017 3.434 600

Promoción de la convivencia familiar y aplicación de 

la ley

080118 $ 2.294Proy. Inversión $ 1.240 Gobierno

2.5.1.3.3Ind. Producto Personas intervenidas en procesos de prevención primaria de 

la violencia intrafamiliar y sexual

20.000 13.367 0

Fortalecimiento de las relaciones familiares040195 $ 50Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-promocion de la convivencia familiar aplicación 

de la ley de infancia y adolescencia

201-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 527 Gobierno

Pp11-convivencia, formacion familiar y comunitaria 

colmayor

903-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 176 C. Mayor

Macroproyecto: Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participativa en la Secretaría de 

Gobierno

2.5.1.4

2.5.1.4.1Ind. Producto Proyectos de procesos locales de seguridad y convivencia 

apoyados

100 100 100

Apoyo institucional al presupuesto y la planeación 

partivipativa en la secretaría de  gobierno

080106 $ 824Proy. Inversión $ 445 Gobierno

Programa: Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio Público2.5.2

Macroproyecto: Vigilancia, regulación, control y administración del espacio público2.5.2.1
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2.5.2.1.1Ind. Producto Metros cuadrados de espacio público recuperado 150.000 600.000 135.410

Vigilancia, control, regulación y administración del 

espacio público

080310 $ 27.447Proy. Inversión $ 9.777 Gobierno

Vigilancia, control y capacitación para el uso del 

espacio público

040203 $ 12.103Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.2.1.2Ind. Producto Metros cuadrados de espacio público regulados 140.616 125.000 135.410

Vigilancia, control, regulación y administración del 

espacio público

080310 $ 27.447Proy. Inversión $ 9.777 Gobierno

Organización y control de venteros en el espacio 

público

040205 $ 100Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.2.1.3Ind. Producto Comerciantes informales regulados que cumplen con la 

normativa

80 84,5 56

Vigilancia, control, regulación y administración del 

espacio público

080310 $ 27.447Proy. Inversión $ 9.777 Gobierno

Capacitación a comerciantes formales e informales040204 $ 218Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Macroproyecto: Fortalecimiento institucional2.5.2.2

2.5.2.2.1Ind. Producto Plan de fortalecimiento institucional para la administración y el 

control al uso y aprovechamiento del espacio público 

formulado y ejecutado

1 1 1

Transformación institucional de la subsecretaría 

defensoría del espacio público

080311 $ 200Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.2.2.2Ind. Producto Estatuto único del espacio público formulado 1 0 1

Transformación institucional de la subsecretaría 

defensoría del espacio público

080311 $ 200Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.2.2.3Ind. Producto Sistema de información sobre el uso y aprovechamiento del 

espacio público en funcionamiento

100 80 100

Ampliación y consolidación del sistema de 

información sobre el uso y aprovechamiento 

económico del espacio público

080312 $ 850Proy. Inversión $ 150 Gobierno

2.5.2.2.4Ind. Producto Comerciantes sensibilizados en materia de publicidad exterior 

visual

10.000 8.584 944

Sistema monitoreo de la publicidad exterior visual080313 $ 620Proy. Inversión $ 289 Gobierno

Campaña de difusión y control de publicidad exterior 

visual

030233 $ 310Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.2.2.5Ind. Producto Casos de infracciones por publicidad exterior resueltos 80 100 100

Sistema monitoreo de la publicidad exterior visual080313 $ 620Proy. Inversión $ 289 Gobierno

2.5.2.2.6Ind. Producto Centro de registro de publicidad exterior visual fortalecido 1 1 1

Sistema monitoreo de la publicidad exterior visual080313 $ 620Proy. Inversión $ 289 Gobierno

Macroproyecto: Organización y regulación de comerciantes informales2.5.2.3
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2.5.2.3.1Ind. Producto Comerciantes informales regulados en  sistemas modulares 3.631 2.790 3.111

Organización y relocalización de comerciantes 

informales en sistemas modulares

080315 $ 2.700Proy. Inversión $ 803 Gobierno

Organización y adecuación de espacios para venteros040354 $ 220Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-organización y relocalizacion de comerciantes 

informales en sistemas modulares

201-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 302 Gobierno

2.5.2.3.2Ind. Producto Sectores habilitados para el adecuado uso del espacio público 24 22 24

Comerciantes informales en sistemas modulares080315 $ 2.700Proy. Inversión $ 803 Gobierno

Pp11-promocion de la defensa disfrute y geston 

participativa y ciudadana del epacio publico

201-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 487 Gobierno

2.5.2.3.3Ind. Producto Comerciantes informales que se vinculan a programas de 

emprendimiento

500 1.401 333

Organización y relocalización de comerciantes 

informales en sistemas modulares

080315 $ 2.700Proy. Inversión $ 803 Gobierno

2.5.2.3.4Ind. Producto Comerciantes informales regulados 11.595 10.595 1.154

Vigilancia, control, regulación y administración del 

espacio público

080310 $ 27.447Proy. Inversión $ 9.777 Gobierno

Pp11-organización y relocalizacion de comerciantes 

informales en sistemas modulares

201-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 302 Gobierno

2.5.2.3.5Ind. Producto Locales de los centros comerciales propiedad de la 

administración municipal ocupados

471 239 154

Programa de emprendimiento y potencialización de la 

legalidad en comerciantes informales

080317 $ 1.680Proy. Inversión $ 780 Gobierno

2.5.2.3.6Ind. Producto Campañas de sensibilización y educación  sobre uso 

adecuado del espacio público realizadas

2 1,5 0

Promoción de la defensa, disfrute y gestión 

participativa y ciudadana del espacio público

080318 $ 650Proy. Inversión $ 250 Gobierno

Pp11-promocion de la defensa disfrute y geston 

participativa y ciudadana del epacio publico

201-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 487 Gobierno

Pp11-organización y relocalizacion de comerciantes 

informales en sistemas modulares

201-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 302 Gobierno

2.5.2.3.7Ind. Producto Centros comerciales propiedad del Municipio de Medellín 

entregados y autogestionados por comerciantes reubicados

6 2 2

Programa de emprendimiento y potencialización de la 

legalidad en comerciantes informales

080317 $ 1.680Proy. Inversión $ 780 Gobierno

Sensibilización ciudadana030234 $ 219Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.2.3.8Ind. Producto Centros comerciales propiedad de la administración Municipal 

adecuados locativamente

7 6 0

Programa de emprendimiento y potencialización de la 

legalidad en comerciantes informales

080317 $ 1.680Proy. Inversión $ 780 Gobierno

Programa: Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos2.5.3

Macroproyecto: Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos2.5.3.1

2.5.3.1.1Ind. Producto Víctimas de delitos de  alto impacto asistidas sicosocial y 

jurídicamente

1.000 539 350
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Unidad permanente de derechos humanos080108 $ 2.274Proy. Inversión $ 1.523 Gobierno

Asesoría psicosocial y jurídica a victimas de delitos 

de alto impacto

080107 $ 81Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-fortalecimiento y asistencia a los derechos 

humanos

201-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 833 Gobierno

2.5.3.1.2Ind. Producto Personas sensibilizadas en Derechos Humanos 40.000 27.014 10.000

Unidad permanente de derechos humanos080108 $ 2.274Proy. Inversión $ 1.523 Gobierno

Fortalecimiento y asistencia a derechos humanos040341 $ 1.570Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-fortalecimiento y asistencia a los derechos 

humanos

201-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 833 Gobierno

2.5.3.1.3Ind. Producto Casos atendidos por presunta violación de derechos humanos 100 100 100

Unidad permanente de derechos humanos080108 $ 2.274Proy. Inversión $ 1.523 Gobierno

Diseño e implementación de la unidad permanente de 

justicia

040201 $ 396Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Fortalecimiento y asistencia a derechos humanos040341 $ 1.570Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.3.1.4Ind. Producto Acciones de vigilancia y verificación de derechos humanos 

realizadas

7.290 5.315 1.975

Unidad permanente de derechos humanos080108 $ 2.274Proy. Inversión $ 1.523 Gobierno

Fortalecimiento y asistencia a derechos humanos040341 $ 1.570Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.3.1.5Ind. Producto Unidades móviles de protección y defensa de derechos 

humanos en funcionamiento

2 0 0

Unidad permanente de derechos humanos080108 $ 2.274Proy. Inversión $ 1.523 Gobierno

2.5.3.1.6Ind. Producto Denunciantes por  desplazamiento acompañados en el  

proceso de inclusión al sistema de Acción Social

100 100 100

Unidad permanente de derechos humanos080108 $ 2.274Proy. Inversión $ 1.523 Gobierno

2.5.3.1.7Ind. Producto Procesos asistidos por la defensoría pública 5.488 5.981 1.200

Defensa tecnica de las personas procesadas040351 $ 2.034Proy. Inversión $ 742 Gobierno

Programa: Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana2.5.4

Macroproyecto: Construcción y mejoramiento de la infraestructura de seguridad y 

corresponsabilidad ciudadana

2.5.4.1

2.5.4.1.1Ind. Producto Estaciones de policía en funcionamiento 6 1 2

Construcción y mejoramiento de la infraestructura de 

seguridad

080094 $ 34.411Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.1.2Ind. Producto Subestaciones de policía en funcionamiento 5 1 3

Construcción y mejoramiento de la infraestructura de 

seguridad

080094 $ 34.411Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.1.3Ind. Producto Fuertes de Carabineros en funcionamiento 2 1 1
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Construcción y mejoramiento de la infraestructura de 

seguridad

080094 $ 34.411Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.1.4Ind. Producto CAIS periféricos en funcionamiento (construidos o en arriendo) 15 12 13

Construcción y mejoramiento de la infraestructura de 

seguridad

080094 $ 34.411Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.1.5Ind. Producto Frentes de seguridad creados 1.140 487 15

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

Medellín más segura090048 $ 8.945Proy. Inversión $ 2.751 Gobierno

Politica metropolitana de seguridad y convivencia040349 $ 12.983Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-apoyo institucional y de infraestructura de 

seguridad y justicia

201-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 2.302 Gobierno

2.5.4.1.6Ind. Producto Integrantes de Redes de cooperantes 100.000 99.325 0

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

Politica metropolitana de seguridad y convivencia040349 $ 12.983Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.1.7Ind. Producto Zonas seguras creadas 6 12 0

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

Medellín más segura090048 $ 8.945Proy. Inversión $ 2.751 Gobierno

2.5.4.1.8Ind. Producto Pactos de seguridad suscritos 6 3 3

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

Medellín más segura090048 $ 8.945Proy. Inversión $ 2.751 Gobierno

Macroproyecto: Sistema de Información para la seguridad y la convivencia2.5.4.2

2.5.4.2.1Ind. Producto Investigaciones realizadas sobre seguridad y convivencia 

ciudadana

4 5 1

Sistema interinstitucional de información para la 

seguridad y la convivencia

080110 $ 1.922Proy. Inversión $ 1.076 Gobierno

2.5.4.2.2Ind. Producto Sistema  de información articulado al observatorio de políticas 

públicas, funcionando

1 1 1

Sistema interinstitucional de información para la 

seguridad y la convivencia

080110 $ 1.922Proy. Inversión $ 1.076 Gobierno

Fortalecimiento del observatorio para la convivencia040193 $ 215Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.2.3Ind. Producto Modelo de información de alertas tempranas para la 

prevención del desplazamiento intraurbano funcionando

1 1 1

Sistema interinstitucional de información para la 

seguridad y la convivencia

080110 $ 1.922Proy. Inversión $ 1.076 Gobierno

2.5.4.2.4Ind. Producto Libro Blanco de Medellín publicado 1 1 NA
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Sistema interinstitucional de información para la 

seguridad y la convivencia

080110 $ 1.922Proy. Inversión $ 1.076 Gobierno

Macroproyecto: Fortalecimiento de la seguridad ciudadana2.5.4.3

2.5.4.3.1Ind. Producto Pie de fuerza de la Policía comunitaria 500 430 400

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

Fortalecimiento de policía comunitaria080111 $ 3.500Proy. Inversión $ 1.500 Gobierno

Control de hidrocarburos040003 $ 140Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Politica metropolitana de seguridad y convivencia040349 $ 12.983Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Mas policias para la ciudad010079 $ 4.876Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-apoyo institucional y de infraestructura de 

seguridad y justicia

201-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 2.302 Gobierno

2.5.4.3.2Ind. Producto CAIS móviles adquiridos y dotados 5 5 0

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

2.5.4.3.3Ind. Producto Parque automotor de los organismos de seguridad renovado 648 287 0

Suministro de apoyo logistico a los organismos de 

seguridad y justicia

040035 $ 2.300Proy. Inversión $ 0 Gobierno

2.5.4.3.4Ind. Producto Sistema troncalizado renovado 1 0 1

Apoyo logistico a los organismos de seguridad y de 

justicia

080109 $ 78.259Proy. Inversión $ 27.504 Gobierno

Macroproyecto: Comités Locales de Gobierno2.5.4.4

2.5.4.4.1Ind. Producto Planes de seguridad y convivencia comunales implementados 

por los comités locales de gobierno

21 21 21

Comités locales de gobierno080097 $ 2.000Proy. Inversión $ 1.155 Gobierno

Pp11-apoyo institucional y de infraestructura de 

seguridad y justicia

201-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 2.302 Gobierno

2.5.4.4.2Ind. Producto Consejos  de convivencia ciudadana realizados 1.008 867 252

Comités locales de gobierno080097 $ 2.000Proy. Inversión $ 1.155 Gobierno

Pp11-apoyo institucional y de infraestructura de 

seguridad y justicia

201-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 2.302 Gobierno

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana

206.3.5 Disminución de problemáticas asociadas con la violenciaInd. Resultado 15 ND

Programa: Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma6.3.2

Macroproyecto: Fortalecimiento de la civilidad6.3.2.1

6.3.2.1.1Ind. Producto Personas sensibilizadas para la prevención de la delincuencia 

(Delinquir no paga)

30.000 22.680 25.000
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Intervención social en las cárceles040198 $ 2.816Proy. Inversión $ 1.201 Gobierno

Delinquir no paga080113 $ 912Proy. Inversión $ 818 Gobierno

Pp11-delinquir no paga201-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 41 Gobierno

6.3.2.1.2Ind. Producto Personas sensibilizadas en los principios del Manual de 

Convivencia

300.000 188.560 78.000

Manual de convivencia040312 $ 1.400Proy. Inversión $ 400 Gobierno

Pp11-manual de convivencia201-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 761 Gobierno

6.3.2.1.3Ind. Producto Pactos ciudadanos firmados 112 76 25

Manual de convivencia040312 $ 1.400Proy. Inversión $ 400 Gobierno

Pp11-manual de convivencia201-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 761 Gobierno

6.3.2.1.4Ind. Producto Comités de seguimiento a pactos por comuna funcionando 21 14 NA

Manual de convivencia040312 $ 1.400Proy. Inversión $ 400 Gobierno

6.3.2.1.5Ind. Producto Red de apoyo social por el desarme conformada 1 1 1

Plan desarme040053 $ 864Proy. Inversión $ 200 Gobierno

Pp11-plan desarme201-PP010 $ 0Proy. Inversión $ 78 Gobierno

6.3.2.1.6Ind. Producto Armas ilegales decomisadas 3.526 4.158 1.000

Plan desarme040053 $ 864Proy. Inversión $ 200 Gobierno

6.3.2.1.7Ind. Producto Armas entregadas voluntariamente 400 335 65

Plan desarme040053 $ 864Proy. Inversión $ 200 Gobierno

6.3.2.1.8Ind. Producto Personas sensibilizadas para el desarme ciudadano 240.000 208.033 35.000

Plan desarme040053 $ 864Proy. Inversión $ 200 Gobierno

Pp11-plan desarme201-PP010 $ 0Proy. Inversión $ 78 Gobierno

6.3.2.1.9Ind. Producto Establecimientos con venta y consumo de licor con el 

certificado de rumba segura

400 200 125

Medellín despierta para la vida080114 $ 1.236Proy. Inversión $ 400 Gobierno

Ciudadanía de la noche040049 $ 399Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-medellin despierta201-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 70 Gobierno

6.3.2.1.10Ind. Producto Jornadas lúdico recreativas realizadas 600 821 60

Medellín despierta para la vida080114 $ 1.236Proy. Inversión $ 400 Gobierno

Ciudadanía de la noche040049 $ 399Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Pp11-medellin despierta201-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 70 Gobierno

6.3.2.1.11Ind. Producto Personas incorporadas al programa Vigía de mi Barrio 700 460 0

Organización y capacitación de vig inform040342 $ 230Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Vigías, vigilantes de mi barrio080115 $ 635Proy. Inversión $ 0 Gobierno

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011
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Pp11-vigilantes, vigias de mi barrio201-PP011 $ 0Proy. Inversión $ 322 Gobierno

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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2.8. Hacienda 

Impactos 

  Índice de Desempeño Fiscal: Medellín ocupó el primer lugar en Colombia por cuarto 
año consecutivo a nivel de capitales de departamento según Planeación Nacional. 

  Índice de Desempeño Integral: Medellín ocupó el primer lugar a nivel nacional por 
segundo año consecutivo según Planeación Nacional. 

  Calificación Triple A: Se obtiene por cuarto año consecutivo la calificación “AAA” 
(Triple A) de Fitch Ratings a la capacidad de pago de Medellín y al programa de 
emisiones de bonos de la ciudad.  

  Dictamen Limpio: La Contraloría municipal ha otorgado por quinto año consecutivo 
Dictamen Limpio a la información financiera y contable de Medellín.  

  Calificación Baa3- Grado de Inversión: La calificadora internacional Moody´s  otorgó 
calificaciones de emisor de Baa3 a Medellín, situándola en Grado de Inversión. 

Principales Logros Obtenidos 

  Mejoramiento en la determinación del superávit del Municipio de Medellín. 

  Asegurar la solidez y confiabilidad de los resultados en las operaciones financieras 
efectuadas por la municipalidad. 

  Formulación e implementación de Planes de Gestión, que permitieron el 
direccionamiento y seguimiento de las políticas institucionales generadas y la 
aplicación de las diferentes normas que regulan el ejercicio y cumplimiento en un 
100% de los objetivos de los procesos financiero, presupuestal y contable. 

  Ajuste y adecuación del Fondo Local de Salud (FLS) en el Municipio de Medellín, 
acorde con las nuevas normas del Ministerio de Protección Social.  

  El catastro en Medellín en los últimos años, ha experimentado los procesos de 
transformación en pro de su modernización que lo ha llevado a ser reconocido a nivel 
nacional y latinoamericano como una entidad modelo de gestión en su caso.  

  Se han automatizado los procesos y mejorado las bases de datos que incluyen la 
información detallada de más de 830.000 inmuebles georeferenciados. 

  Se ha generado un consolidado de archivos catastrales que se refleja en el 
incremento de las rentas del Municipio llegando a un inventario catastral de $38 
billones. 

  Modernización del Estatuto Tributario Municipal. 

  Avances tecnológicos, para permitir el acercamiento de la Administración al 
contribuyente. Utilización extensiva de las nuevas tecnologías para el avance hacia 
sistemas integrados, uso generalizado de la Internet y la AT al alcance del ciudadano.   

  Promoción de la cultura tributaria. 

  Creación del FONVAL. 
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  Trámite ante el Concejo del nuevo Estatuto de Valorización.  

  Consolidación y puesta en marcha del proceso de recaudo vía WEB – SERVICE. 

  Implementación del botón de pagos con la tecnología PSE y Place-To-Pay para pagos 
con tarjetas débito y crédito por la página del Municipio en Internet. 

  Pronto: recaudo en almacenes de cadena: Consumo y Éxito. 

  Realización de recaudo, mediante la red G-Tech con el Banco Citibank. 

  Recuperación de Cartera: 

• Recuperación: $ 248.763,69 millones. 

• Gestión:  $725.499 millones. 

  2.579 lotes titulados y legalizados, ocupados de manera irregular por una población 
socio-económicamente vulnerable. 

  Georreferenciación de 7.136 predios de propiedad del Municipio de Medellín. 

  Actualización del avalúo de 3.739 inmuebles de propiedad del Municipio de Medellín. 

  Base de datos sistematizada y actualizada, que permite conocer el estado de los 
bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín. 

  Se tiene el 100% de la documentación que genera la Secretaria  de Hacienda 
digitalizada, lo que reduce el tiempo de gestión de los documentos y de personal. 

Retos 2011 

  Implementación de la Herramienta Administrativa de Gestión ITIL – Versión 3 
(Information Technology Infraestructure Library) en el Área de Servicios Tributarios, 
con el fin de fortalecer y mejorar la prestación del servicio a los contribuyentes y a la 
ciudadanía en general, e incrementar la satisfacción del cliente o usuario. Esta 
implementación incluye la adopción de estándares internacionales soportados en la 
plataforma tecnológica requerida. 

  Automatizar los procedimientos de atención de trámites y/o servicios.  

  Integrar todas las rentas en SAP y controlar el proceso de liquidación de las rentas de 
Impuestos Varios y Otros Ingresos - integrar en el modulo SD las rentas de impuestos 
varios adiciones y mejoras para las que ya existen. 

  Incrementar los ingresos del Municipio de Medellín a fin de generar recursos para 
contribuir a la ejecución del Plan de Desarrollo de la Ciudad, mediante la ejecución del 
Proyecto Fiscalización Tributaria. 

  Titulación de 6.642 lotes, fiscales propiedad del municipio de Medellín, ocupados 
ilegalmente con vivienda de interés social. 

  Desarrollo del Sistema Único de Trámites en la Secretaría de Hacienda. 

  Incorporación de la Deuda Pública en SAP: culminar la gestión en las actividades de 
los desarrollos y las pruebas integrales en el sistema SAP con el Centro de 
Competencias para la carga de los datos, las pruebas finales y la salida en vivo; con el 
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fin de obtener un mejor sistema de información para la administración y control de la 
Deuda Pública del Municipio y cumpliendo con la normatividad vigente. 

  Implementación del MFMP en SAP: de las variables y especificaciones documentadas 
sobre el MFMP, asegurar la ejecución de las labores de desarrollo, Parametrización y 
el cargue de los datos en el sistema SAP, para efectuar con el Centro de 
Competencias todas las pruebas integrales en Diciembre del 2010 y que a principios 
del 2011 se generen desde SAP todos los datos financieros con sus respectivas 
proyecciones y todos los reportes requeridos por la normatividad vigente. 

  Seguimiento y soporte al modulo de Pasivos Contingentes: de la normalización del 
modulo de Pasivos Contingentes realizada durante el 2010, efectuar el seguimiento a 
la actualización de la información generada en SAP por la Subsecretaría Jurídica y el 
soporte a posibles inconsistencias; con el fin de asegurar una adecuada gestión, 
administración y confiabilidad en el registro de las novedades de litigios y demandas 
del Municipio de Medellín. Así, mismo realizar el seguimiento a la integración entre el 
modulo de intervención jurídica con los registros contables (Modulo FI). 

  Seguimiento a la implantación de los cambios en el Fondo Local de Salud: de los 
cambios tanto en el sistema SAP como en los procedimientos ejecutados por las 
dependencias responsables del manejo del Fondo Local de Salud durante el 2010, 
asegurar la implementación de tales cambios en la vigencia 2011 para la adecuada 
gestión en el Municipio de Medellín de los recursos del sector salud; acorde a la 
normatividad presupuestal, contable y del Ministerio de Protección Social. 

  Consolidación de los Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas para su 
incorporación a la Administración Central: ejecución del 100% de las actividades de 
desarrollo, Parametrización y el cargue de los datos en el sistema SAP con el apoyo 
del Centro de Competencias, para la integración de los estados financieros de la 
Administración Descentralizada con la Administración Central. 

  Elaborar las Zonas Geoeconómicas de las comunas que quedaron pendientes, 1 
Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier y los 
Corregimientos 60 - San Cristóbal y 70 - Altavista. Así mismo ajustar las Tablas. 

  Se aspira a consolidar los Modelos Econométricos con las variables respectivas, que 
nos permitan calcular los Avalúos Catastrales para el próximo año. 

  Atender todos los Avalúos Comerciales para la liquidación de las Obligaciones 
Urbanísticas y las Revisiones que se presenten. 

  Actualización de los avalúos de los Bienes Inmuebles del municipio como lo establece 
la Contabilidad. 

  Mantener actualizada y depurada la base de datos del OIME, a quien también le 
corresponde la consolidación de los Modelos Econométricos. 

  Depurar en un 90% las inconsistencias generadas en el primer proceso de cruce de 
información de las oficinas de registro y catastro, en el denominado proyecto ICARE.  

  Adelantar todas las gestiones necesarias para obtener las indicaciones por parte del 
IGAC sobre la construcción del número predial  y poder incorporar dicho dato en los 
archivos catastrales.   
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  Apoyar la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto ICARE (Interrelación 
Catastro – Registro) denominado IPER (Interrelación Permanente). 

  Mejorar los tiempos de respuesta nuestros frente a las peticiones de los entes públicos 
o de los particulares. 

  Reglamentación y asignación de la Nomenclatura Rural del municipio de Medellín, 
Fase I; Corregimiento de Santa Elena. (Piloto de prueba). 

  Establecer la nomenclatura del corregimiento de San Antonio de Prado unificada con 
el referente de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburra. Fase I; adopción 
del proyecto. 

  Montaje de la infraestructura tecnológica para atender las reclamaciones. 

  Soporte a la tercera fase de la actualización catastral. 

  Implementación de la primera fase de los servicios en línea de la Subsecretaria. 

  Implementación de comunicación interactiva vía Internet para los usuarios de 
Catastro. 

  Creación y poblamiento en la base de datos catastral del número predial único, 
interactuando con el IGAC para lograr que dicho número sea una realidad.  

  Implementación de sistemas de control y seguimiento a la geodatabase. 

  Apoyar la implementación de la plataforma que sea necesaria para la interacción de 
las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y  Catastro y poder entregar la 
información correspondiente al plano o levantamiento catastral. 

  Realizar la intermediación de los servicios y soportes requeridos en el área de 
sistemas entre la Subsecretaria de Catastro y la Subsecretaria de Tecnología.  

  Gestionar todo lo necesario para la elaboración de un módulo en SAP, en donde se 
consignen todos los cambios físicos, jurídicos, económicos, y de observaciones, por 
parte de los prediadores en ambiente de Blindaje (temporal), anexando el informe 
técnico soporte de tales cambios de tal modo que pueda imprimirse la ficha digital 
provisional con estos datos desde SAP, además del informe técnico desde SAP, y que 
una vez revisada y validada dicha información, se coloque en el productivo. 

  Culminar el proceso de actualización de todas las comunas y corregimientos del 
Municipio de Medellín a diciembre 31 de 2011. 

  Prestar atención personalizada en lo referente a la información, consultas y peticiones 
verbales, de los propietarios, poseedores, apoderados y representantes legales  de los 
inmuebles que se encuentran ubicados en la jurisdicción del Municipio de Medellín, 
garantizando excelente atención, calidad y oportunidad en la prestación del servicio. 

  Implementar la utilización de nuevas tecnologías en la ejecución del proceso de 
actualización, acorde con las nuevas tendencias, tales como el uso de los dispositivos 
móviles, cálculo de áreas en los sistemas de información geográfica, entre otras. 

  Mejorar los tiempos de respuesta a las Mutaciones de Segunda (Reloteos y Englobes) 
frente a las peticiones de los entes públicos o de los particulares. 

  Mejorar los tiempos de Respuesta en las Mutaciones de Tercera (Construcciones 
Nuevas, Demoliciones.  Desenglobe, Reglamento de propiedad horizontal). 



 

 

ANEXO  P RE SUPUESTO  DE I NVE RSIÓ N PO R RES ULTA DOS 20 11  

 

  Diagnosticar e implementar medidas de seguridad, tendientes a garantizar la 
normalización en los procesos con  la finalidad de obtener la certificación ISO 27001. 

  Óptimo manejo de los excedentes de Tesorería, a fin de cumplir con el 100% de los 
rendimientos presupuestados para el año 2011. 

  Consolidación de la fase III - Alianza Estratégica Municipio de Medellín - Entidades 
Descentralizadas, asesoría Técnico – Financiera y Jurídica, acorde a las necesidades 
de cada Entidad. 

  Asegurar la oportunidad del recaudo de las diferentes rentas  e ingresos del Municipio 
de Medellín. 

  Optimizar los mecanismos de pagos establecidos por el Municipio de Medellín a fin de 
cumplir con el 100% de las obligaciones y compromisos  de la Entidad en el año 2011 
(flujo de caja). 

  Recaudo de impuestos a través de la cadena de almacenes Éxito. 

  Unificar las comisiones de Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito, mediante una óptima 
negociación de la aquerencia. 

  Aseguramiento y dotación de un área específica, para realizar el proceso de pagos, en 
condiciones de seguridad, realizando el registro histórico de operaciones, 
garantizando los más altos estándares de seguridad en este proceso. 
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Secretaría de Hacienda $ 228.300
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

Programa: Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos1.5.3

Macroproyecto: Subsidios del fondo de solidaridad (rural)1.5.3.1

1.5.3.1.1Ind. Producto Subsidios del Fondo de Solidaridad (Rural) entregados 8.131 8.415 8.983

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

para el servicio de acueducto multivered

080270 $ 1.323Proy. Inversión $ 1.000 Hacienda

Fondo de solidaridad para el consumo de servicios 

publicos multiveredales

050034 $ 257Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.4 Servicios Públicos

Programa: Servicios Públicos para todos4.4.2

Macroproyecto: Fondos de solidaridad y redistribución4.4.2.1

4.4.2.1.1Ind. Producto Subsidios urbanos pagados 41.291 43.794 10.323

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de 

servicios públicos domiciliarios

040036 $ 188.523Proy. Inversión $ 79.762 Hacienda

Fondo de solidaridad tasa de aseo040363 $ 58.878Proy. Inversión $ 21.700 Hacienda

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.1 Integración Regional

Programa: Gestión Territorial Integrada5.1.1

Macroproyecto: Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana5.1.1.2

5.1.1.2.1Ind. Producto Cumplimiento de los aportes de ley 100 100 100

Área metropolitana ( ley 128/94)080267 $ 76.124Proy. Inversión $ 43.665 Hacienda

Desarrollo integral amv040359 $ 36.396Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo

Programa: Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional5.2.1

Macroproyecto: Acuerdo Metro y aportes al Metro5.2.1.3

5.2.1.3.1Ind. Producto Cumplimiento de las normas de financiación 100 100 100

Acuerdo metro040320 $ 150.483Proy. Inversión $ 48.553 Hacienda

Aportes al metro de medellín001703 $ 25.287Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional

56.4.2 Nivel de confianza de las instituciones financieras frente 

al Municipio de Medellín (5 = Triple AAA)

Ind. Resultado 5 5

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011
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56.4.3 Nivel de cumplimiento del manejo eficiente, confiable y 

transparente en la administración de las finanzas 

públicas (dictamen Contraloría = Limpio = 5)

Ind. Resultado 5 5

1006.4.4 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos de capital 

proyectado en el plan financiero vigente, para el 

apalancamiento de los diferentes programas y proyectos 

encaminados a la satisfacción de las necesidades de la 

ciudadanía

Ind. Resultado 101 100

Programa: Gestión Financiera6.4.3

Macroproyecto: Fortalecimiento de las finanzas públicas6.4.3.1

6.4.3.1.1Ind. Producto Contribuyentes matriculados, mediante proyecto de 

fiscalización

14.900 11.251 4.100

Fiscalizacion tributaria080273 $ 6.607Proy. Inversión $ 3.900 Hacienda

Estudios de valorizacion sur de medellin080021 $ 8.811Proy. Inversión $ 2.500 Hacienda

Plan de fiscalizacion tributaria070084 $ 1.970Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.1.2Ind. Producto Contribuyentes inspeccionados contable y tributariamente, 

mediante proyecto de fiscalización

15.300 14.067 4.200

Fiscalizacion tributaria080273 $ 6.607Proy. Inversión $ 3.900 Hacienda

Plan de fiscalizacion tributaria070084 $ 1.970Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.1.3Ind. Producto Campañas de cultura tributaria realizadas 4 3 1

Cultura tibutaria virtual y directa 2009 -2011080274 $ 217Proy. Inversión $ 350 Hacienda

Fortalecimiento 2008 cultura tributaria070083 $ 80Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.1.4Ind. Producto Contribuyentes sensibilizados y orientados en el cumplimiento 

de las obligaciones formales del impuesto de industria y 

comercio

330.000 258.901 90.000

Cultura tibutaria virtual y directa 2009 -2011080274 $ 217Proy. Inversión $ 350 Hacienda

Fortalecimiento 2008 cultura tributaria070083 $ 80Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Simplificacion de tramites y cancelaciones090140 $ 300Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.1.5Ind. Producto Proyectos de construcción tramitados, mediante la Ventanilla 

Única del Constructor

2.300 3.113 650

Ventanilla unica - reduccion y simplificacion de 

trámites municipales

070085 $ 220Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Ventanilla única del constructor080236 $ 791Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.1.6Ind. Producto Cartera morosa recuperada 235.573 231.759 72.200

Gestión recuperación cartera080309 $ 5.574Proy. Inversión $ 5.031 Hacienda

Recuperacion cartera040323 $ 2.116Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.1.7Ind. Producto Inscripción de nuevos predios y aplicación de mutaciones 

catastrales de segunda y tercera clase dentro del proceso de 

conservación catastral

102.000 86.823 26.000

Actualizacion catastral 2009-2011080319 $ 7.316Proy. Inversión $ 3.350 Hacienda

Conservación catastral 2009-2012080320 $ 4.607Proy. Inversión $ 2.500 Hacienda

Conservacion de la formacion catastral030255 $ 2.349Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Macroproyecto: Fortalecimiento de los instrumentos de información financiera6.4.3.2

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011
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6.4.3.2.1Ind. Producto Cuentas bancarias vigentes de destinación específica 

analizadas

88 61 27

Fortalecimiento de las finanzas públicas080268 $ 1.048Proy. Inversión $ 900 Hacienda

Fortalecimiento financiero050071 $ 400Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.2.2Ind. Producto Inmuebles propiedad del Municipio de Medellín 

georreferenciados

11.600 8.919 2.900

Administración y conservación del inventario de 

bienes inmuebles

080305 $ 5.466Proy. Inversión $ 3.500 Hacienda

Administracion y conservacion - inventario bienes de 

uso publico

060043 $ 1.051Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.2.3Ind. Producto Inmuebles propiedad del Municipio de Medellín inventariados 12.800 10.341 3.200

Administración y conservación del inventario de 

bienes inmuebles

080305 $ 5.466Proy. Inversión $ 3.500 Hacienda

6.4.3.2.4Ind. Producto Cuentas depuradas de acuerdo a programación 100 93 100

Aplicacion resolucion 357 de 2008 expedida por la 

contaduría general de la nación para el control interno 

contable

080266 $ 1.674Proy. Inversión $ 870 Hacienda

Administración y valoración de títulos040325 $ 171Proy. Inversión $ 189 Hacienda

Informacion contable en contexto res 119 de ia060026 $ 424Proy. Inversión $ 0 Hacienda

6.4.3.2.5Ind. Producto Cuentas bancarias conciliadas 100 100 NA

Analisis, verificación y validacion de las cuentas 

bancarias del municipio de medellin

080306 $ 151Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Verificacion cuentas bancarias060022 $ 447Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Macroproyecto: Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad6.4.3.3

6.4.3.3.1Ind. Producto Proyectos de la municipalidad atendidos con la adquisición de 

bienes inmuebles requeridos

50 33 17

Adquisicion de bienes inmuebles080304 $ 19.678Proy. Inversión $ 2.750 Hacienda

Estrategias dinamizadoras planes de renovacion 

urbana

070052 $ 1.174Proy. Inversión $ 600 Planeación

Adecuacion y mto de sedes externnas no 

institucionales

060076 $ 260Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Adquisicion de inmuebles040324 $ 16.292Proy. Inversión $ 0 Hacienda
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2.9. Mujeres 

Impactos 

  En Autonomía Económica y Fomento a la Mujer Rural se logró diseñar un modelo de 
intervención en pobreza que incorpora la inclusión social, cultural y económica,  para 
ser transferido a otras entidades. 

  En seguridad pública para las mujeres se crea y se pone en funcionamiento la 
estrategia de Seguridad Publica para las Mujeres de Medellín. Se compone de: 
Hogares de Acogida, los Circuitos Sociales de Alertas Tempranas, los Grupos de 
Auto-Cuidado, la Atención para Agresores, el Consejo de Seguridad para las Mujeres, 
la cátedra abierta Justicia y Género, entre otros.  

  En participación social y política de las mujeres se han consolidado 21 colectivos de 
participación ciudadana lo que ha posibilitado una participación más cualificada en el 
Presupuesto Participativo. 

Principales Logros Obtenidos 

Competencias para el empleo 

  984 mujeres adultas en situaciones de prostitución del Centro de Medellín capacitadas 
y entrenadas para el trabajo, participan en Mesa de Diálogo con representantes 
Centro de Medellín y construyen AGENDA SOCIAL Y POLÍTICA. 

  1.652 mujeres en situación de pobreza entre los 15 y 45 años de edad que han 
mejorado sus competencias para el empleo (1.352 de ellas formadas en metodología 
PROFEM – OIT (empresarismo con enfoque de género).  

  60 mujeres en proceso de formación como normalistas superiores con la metodología 
de la alternancia.  

Empresarismo Social con enfoque de género 

  2 empresas sociales de cuidado infantil que benefician a 45 mujeres en las comunas 6 
y  10.   

  2 empresas de alimentos: El Fogón de Mamá Sara (Comuna 10) y Sabor y Delicias 
(Comuna 13) que benefician a 40 mujeres. amadrinadas por Concivica. 

  2 empresas sociales de turismo rural: ASOPALMITUR  (San Sebastián de Palmitas) y 
De Verde Mujer (Santa Elena) que benefician a 48 y 17 mujeres respectivamente. 

  3 empresas de producción asociada (invernaderos) que benefician 120 mujeres 
rurales, en San Cristóbal, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas. 

  1 empresa de comercialización de bienes de la canasta familiar en San Sebastián de 
Palmitas conformada por 38 mujeres con puntos de venta satélite en las veredas.  

  Adicionalmente en el marco del Proyecto “De La Exclusión al Reconocimiento”, se     
logran consolidar 5 microredes productivas con 150 mujeres de las comunidades de: 
Altos de la Torre, Unión de Cristo, Esfuerzos de Paz 1 y 2 y el barrio 8 de Marzo. 
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Medidas afirmativas para propiciar el acceso de las mujeres a oportunidades de 
autonomía económica  

  3.700 Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas con subsidio bimensual para pago de 
servicios públicos (2 SMMLV). BENEFICIADAS: 3.812  mujeres. 

Movilización Social  - Campañas que se han efectuado: 

  “Ni con el pétalo de una Rosa”.  

  “Exorcizando los miedos”.  

  “Sabes quién lo Cosió”.  

  “Abre los Ojos”. 

Proyecto La Escuela Busca a la Mujer Adulta:  

  A la fecha se están beneficiando del proyecto 1.180 mujeres. Se supera la meta 
previendo la deserción de algunas de ellas de los diferentes CLEIS. 

Acciones de sensibilización dirigidas al sector empresarial para la incorporación de 
Buenas Prácticas de Género en el ámbito laboral 

  Vinculación de siete (7) empresas legitimadoras de las Buenas Prácticas de Género 
en la ciudad, al proceso liderado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia: Crepes & Wafles, Empresas Públicas de Medellín, 
Interquim S.A., Indupalma, La Pastizzeria, Repostería el Astor y Swim Wear.  

  Primer Concurso “Empresas que Suman Trabajo más Vida, una nueva cultura laboral” 
Este Concurso busca promover y fortalecer iniciativas o prácticas de flexibilidad 
empresarial y buenas prácticas de género, en donde la conciliación de la vida laboral, 
familiar, personal y las buenas prácticas permitan generar condiciones de equidad 
entre hombres y mujeres. 

Líderes femeninas entrenadas para la participación social y política   

  151 líderes femeninas entrenadas para la participación social y política. 

  183 mujeres acompañadas y asesoradas jurídicamente para la formalización de sus  
organizaciones.  

  874 mujeres electas a las Asambleas Zonales como delegadas del Presupuesto 
Participativo. 

  20 Colectivos de Mujeres organizados en la ciudad. 260 mujeres participando.  

Mujeres Participantes en los procesos de planeación local y presupuesto 
participativo. 

  Participaron 864 mujeres (48.7%) electas a las Asambleas Zonales.  

  Valor Iniciativas PP mujeres 2.500. 
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Retos 2011 

  Incidir desde el enfoque de Economía del Cuidado y Equidad de Género, en las 
acciones de política de desarrollo económico y economía solidaria de la ciudad, con el 
apoyo de entidades operadoras género sensitiva. 

  Hacer Sostenibles las Empresas de Producción Asociada mediante su articulación a 
cadenas de abastecimiento y Producción y circuitos económicos solidarios. 

  Nuestro Reto es contar con agendas priorizadas a ser negociadas con candidatos(as) 
a Consejo y Alcaldía (por Comunas y de Ciudad) y desarrollar capacidad de 
negociación en las liderezas. 
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Secretaría de las Mujeres $ 9.434
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

11.1.1 Estrategia implementada para la promoción y acceso de 

las mujeres a oportunidades de generación de ingresos

Ind. Resultado NA 1

Programa: Medellín Solidaria1.1.1

Macroproyecto: Autonomía económica de las mujeres1.1.1.2

1.1.1.2.1Ind. Producto Medidas afirmativas para propiciar el acceso de las mujeres a 

oportunidades de autonomía económica

4 3 0

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Inclusion de población afrocolombiana080040 $ 2.020Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres

1.1.1.2.2Ind. Producto Empresas sociales de cuidado de primera infancia, creadas 

como medida afirmativa a favor de mujeres trabajadoras

15 5 10

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Pp11-autonomia economica para las muejers220-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 310 Mujeres

1.1.1.2.3Ind. Producto Estrategia implementada para la innovación y para la 

formalización de emprendimientos productivos de mujeres

1 NA 1

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Pp11-autonomia economica para las muejers220-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 310 Mujeres

1.1.1.2.4Ind. Producto Madres comunitarias que reciben subsidios por servicios 

públicos

100 100 100

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Estimulo a madres comunitarias030466 $ 2.019Proy. Inversión $ 0 Mujeres

1.1.1.2.5Ind. Producto Mujeres en situación de pobreza, entre los 15 y 45 años de 

edad que mejoran sus competencias para el empleo

5.110 3.052 448

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Pp11-autonomia economica para las muejers220-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 310 Mujeres

1.1.1.2.6Ind. Producto Mujeres de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN bancarizadas y con 

autonomía económica

3.700 8.980 NA

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

1.1.1.2.7Ind. Producto Mujeres destinatarias del programa Autonomía Económica que 

utilizan un método de regulación de la fertilidad en forma 

adecuada

70 47 70

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres
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1.1.1.2.8Ind. 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

70 47 70

Autonomia economica de las mujeres080078 $ 15.424Proy. Inversión $ 4.300 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: Gestión del Plan Especial del Centro1.4.3

Macroproyecto: El Centro es Cultural, Seguro y Solidario1.4.3.1

1.4.3.1.3Ind. Producto Mujeres adultas en situación de prostitución del Centro de 

Medellín capacitadas y entrenadas para el trabajo

1.200 984 0

Formacion de mujeres en situacion de prostitucion080088 $ 750Proy. Inversión $ 118 Mujeres

Desarrollo de la capacidad emprendedora de las 

mujeres

040109 $ 1.489Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural

11.5.1 Implementada una estrategia de intervención con 

enfoque de género en territorios rurales que aproveche 

potencialidades de los territorios y comunidades rurales 

con mujeres destinatarias del programa Fomento a la 

Mujer Rural

Ind. Resultado NA 1

Programa: Fomento a la Mujer Rural1.5.5

Macroproyecto: Fomento de iniciativas de mujeres rurales1.5.5.1

1.5.5.1.1Ind. Producto Empresas de turismo social rural creadas y en funcionamiento 3 3 0

Fomento de iniciativas de mujeres rurales080081 $ 1.555Proy. Inversión $ 216 Mujeres

Programa a iniciativas de mujeres rurales040584 $ 286Proy. Inversión $ 0 Mujeres

1.5.5.1.2Ind. Producto Empresas de producción asociada o comunitaria creadas y en 

funcionamiento

6 5 1

Fomento de iniciativas de mujeres rurales080081 $ 1.555Proy. Inversión $ 216 Mujeres

Programa a iniciativas de mujeres rurales040584 $ 286Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales

42.6.2 Empresas que incorporan buenas prácticas de género 

para disminuir la  discriminación contra las mujeres en el 

ámbito laboral

Ind. Resultado 2 2

202.6.3 Mujeres y hombres de la ciudad de Medellín, 

encuestados, con opinión favorable a la defensa de los 

derechos de las mujeres y que reconocen y valoran los 

intereses de esta población

Ind. Resultado 5 ND

202.6.5 Mujeres residentes en las comunas con los niveles más 

bajos de seguridad que conocen los mecanismos y 

dispositivos de seguridad pública para las mujeres 

implementados

Ind. Resultado 5 ND
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102.6.6 Mujeres encuestadas que perciben a Medellín como una 

ciudad segura para ellas

Ind. Resultado 5 ND

702.6.7 Entidades competentes en la atención de la violencia 

basada en el género comprometidas con el mejoramiento 

de la calidad de atención a mujeres, adolescentes y niñas

Ind. Resultado 78 78

Programa: Equidad de Genero2.6.1

Macroproyecto: Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres2.6.1.1

2.6.1.1.1Ind. Producto Sistema de Información de Género y Desarrollo diseñado en el 

marco del observatorio de políticas públicas, funcionando

1 NA 1

Transversalizacion equidad de genero070035 $ 4.844Proy. Inversión $ 2.909 Mujeres

2.6.1.1.2Ind. Producto Implementada la estrategia de incorporación del enfoque de 

género en instituciones educativas de Medellín

1 NA 1

Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres080083 $ 3.937Proy. Inversión $ 400 Mujeres

2.6.1.1.3Ind. Producto Acciones de sensibilización dirigidas al sector empresarial para 

la incorporación de Buenas Prácticas de Género en el ámbito 

laboral

10 13 NA

Transversalizacion equidad de genero070035 $ 4.844Proy. Inversión $ 2.909 Mujeres

2.6.1.1.4Ind. Producto Pactos con empresas publicitarias para la erradicación de 

imágenes que banalizan el cuerpo de la mujer

4 2 2

Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres080083 $ 3.937Proy. Inversión $ 400 Mujeres

2.6.1.1.5Ind. Producto Diseñada e implementada la estrategia de comunicación 

pública favorable al reconocimiento de los derechos e 

intereses de las mujeres de Medellín

1 1 1

Transversalizacion equidad de genero070035 $ 4.844Proy. Inversión $ 2.909 Mujeres

2.6.1.1.6Ind. Producto Certamen anual de entrega de la Medalla al Mérito Femenino 4 3 1

Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres080083 $ 3.937Proy. Inversión $ 400 Mujeres

Organizacion, capacitacion y formacion de mujeres 

para su empoderamiento y liderazgo

040185 $ 1.889Proy. Inversión $ 0 Mujeres

2.6.1.1.7Ind. Producto Concurso Mujeres Talento 4 3 1

Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres080083 $ 3.937Proy. Inversión $ 400 Mujeres

Organizacion, capacitacion y formacion de mujeres 

para su empoderamiento y liderazgo

040185 $ 34Proy. Inversión $ 0 Cultura

Organizacion, capacitacion y formacion de mujeres 

para su empoderamiento y liderazgo

040185 $ 1.889Proy. Inversión $ 0 Mujeres

2.6.1.1.8Ind. Producto Diseñada e implementada la estrategia de Acciones Positivas 

para la promoción de expresiones creativas y culturales de las 

mujeres

1 1 1

Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres080083 $ 3.937Proy. Inversión $ 400 Mujeres

Creacion de recreacion y deporte040180 $ 200Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Apoyo a expresiones creativas y culturales de las 

mujeres

040254 $ 272Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Sensibilizacion de medios de comunicación, otras 

entidades y pub hacia leng inclusivo

040155 $ 1Proy. Inversión $ 0 Mujeres
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Macroproyecto: Medellín, ciudad segura para las mujeres2.6.1.2

2.6.1.2.1Ind. Producto Política de Seguridad Pública para las Mujeres, adolescentes y 

niñas diseñada y aprobada

1 NA 1

Seguridad publica de las mujeres080079 $ 2.788Proy. Inversión $ 472 Mujeres

Disminucion de la violencia contra las mujeres040260 $ 873Proy. Inversión $ 0 Mujeres

2.6.1.2.2Ind. Producto Creado el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres 1 1 1

Seguridad publica de las mujeres080079 $ 2.788Proy. Inversión $ 472 Mujeres

Disminucion de la violencia contra las mujeres040260 $ 873Proy. Inversión $ 0 Mujeres

2.6.1.2.3Ind. Producto Dispositivos especiales para garantizar la seguridad pública de 

las mujeres

7 5 7

Seguridad publica de las mujeres080079 $ 2.788Proy. Inversión $ 472 Mujeres

Apoyo y acompañamiento a mujeres…040183 $ 331Proy. Inversión $ 0 Mujeres

2.6.1.2.4Ind. 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

21 20 1

Seguridad publica de las mujeres080079 $ 2.788Proy. Inversión $ 472 Mujeres

Disminucion de la violencia contra las mujeres040260 $ 873Proy. Inversión $ 0 Mujeres

2.6.1.2.5Ind. 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

21 21 NA

Seguridad publica de las mujeres080079 $ 2.788Proy. Inversión $ 472 Mujeres

Disminucion de la violencia contra las mujeres040260 $ 873Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Pp11-seguridad publica para las mujeres220-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 202 Mujeres

2.6.1.2.6Ind. Producto Unidad de Atención Integral a las Violencias Sexuales 

fortalecida

1 NA 1

Seguridad publica de las mujeres080079 $ 2.788Proy. Inversión $ 472 Mujeres

Disminucion de la violencia contra las mujeres040260 $ 873Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local

Programa: Planeación Participativa y Desarrollo Local6.1.2

Macroproyecto: Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociales y gestión local con 

enfoque de género

6.1.2.3

6.1.2.3.1Ind. Producto Líderes femeninas entrenadas para la participación social y 

política

350 283 67

Participacion politica y social de las mujeres080082 $ 755Proy. Inversión $ 85 Mujeres

Organizacion, capacitacion y formacion de mujeres 

para su empoderamiento y liderazgo

040185 $ 1.889Proy. Inversión $ 0 Mujeres

Pp11-participacion social y politica220-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 422 Mujeres

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional
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86.4.5 Secretarías e Institutos Descentralizados de la 

Administración Municipal  transversalizados con enfoque 

de género

Ind. Resultado 16 0

Programa: Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral6.4.1

Macroproyecto: Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía6.4.1.1

6.4.1.1.5Ind. Producto Mujeres ocupando cargos en los altos niveles decisorios de la 

Administración Municipal que tienen gobernabilidad directa del 

Alcalde

50 49 50

Transversalizacion equidad de genero070035 $ 4.844Proy. Inversión $ 2.909 Mujeres

6.4.1.1.6Ind. Producto Buenas prácticas de Género incorporadas en las Secretarias e 

Institutos descentralizados

8 16 0

Transversalizacion equidad de genero070035 $ 4.844Proy. Inversión $ 2.909 Mujeres
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2.10. Medio Ambiente 

Impactos 

  De acuerdo con el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente – 2009 - de la Contraloría General de Medellín, “Se sigue consolidando la 
cultura del reciclaje y el fortalecimiento de las organizaciones encargadas de esta 
actividad”. Esto obedece a los proyectos y acciones desarrolladas por la Secretaría del 
Medio Ambiente de Medellín, las Empresas Varias de Medellín y las Autoridades 
Ambientales. 

  Tomando la concentración de material particulado - PM10 - como referencia, la calidad 
del aire en Medellín ha mejorado en un 25% a julio de 2010 con respecto 2007. Este 
resultado obedece a la reducción del contenido de azufre en el diesel, el cual pasó de 
4500 ppm en 2007 a 50 ppm en 2010. Además de la implementación de la estrategia 
de Producción Más Limpia en el sector transporte e industrial, que contempla mejores 
prácticas de conducción, mantenimiento preventivo del parque automotor y reducción 
de emisiones en el sector industrial.  

Principales Logros Obtenidos 

Ciudad Verde 

  En 2008 se inicia la  consolidación de un Convenio de Trabajo con la Corporación 
Parque Regional Ecoturístico Arví CPREA para el fortalecimiento de la gestión 
integrada de residuos sólidos en el territorio Arví, cumpliendo así, la fase de 
formulación y ejecución parcial del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS para 
dicho Parque, con un importante componente de sensibilización a la comunidad local y 
flotante del Parque ARVÍ. 

  Se realiza la Formulación de Plan Integral de Bordes, sectores Comuna 8, Comuna 6 
y La Honda-La Cruz Comuna 3 de Medellín, en las interfaces con los corregimientos 
de Santa Elena y San Cristóbal, Plan de Manejo y Gestión del Cerro de las Tres 
Cruces o Morro Pelón. 

  Plan de Monitoreo Arqueológico en el área de influencia del parque lineal Mirador de 
la Cruz – Cerro Pan de Azúcar. 

  Construcción del parque lineal Mirador de la Cruz, sendero de la Cruz y Campo Santo 
en el cerro Pan de azúcar. 

  Siembra de 137.732 nuevos árboles para la ciudad, en zonas urbanas y rurales y 
Mantenimiento de 189.643. 

  Implementación de mecanismos de desarrollo limpio MDL forestal. Mediante el 
establecimiento de 265 hectáreas de bosques secundarios a través de la 
Regeneración Natural Asistida. 

  Fortalecimiento de 10 viveros comunitarios para la producción de árboles rurales y 
platas ornamentales y vivero Ciudad Verde para la producción de árboles urbanos.  
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Manejo Integral del Agua 

  Adquisición de 915 ha de predios ubicados en zonas de nacimiento de cuencas 
abastecedoras de acueductos veredales, de las cuales se encuentran cercadas La 
Manguala, Astilleros, La San Francisca, La Miserenga, La Altavista, y en proceso de 
La Santa Elena. 

  Al finalizar el 2010 se han intervenido 130 puntos en quebradas entre las que se 
encuentran: La construcción de tres grandes obras (La Quintana, los Arados y Santa 
Catalina de Siena) que mitigaron tres grandes problemas que se presentaban en la 
ciudad como son la inundación recurrente en la Terminal de Transporte, el riesgo 
sobre el colegio de Santa Catalina, y la insuficiencia hidráulica de la estructura antigua 
de la quebrada Los Arados en el sector del barrio Las Azaleas), atención integral de 
cinco urgencias manifiestas, atención de eventos generados por la ola invernal del año 
2008 en toda la ciudad: falla de la cobertura de la quebrada Pativilca barrio Sucre 
comuna 8; avalancha de un afluente que la quebrada Guayabala sector el Manzanillo, 
atención de los deslizamientos en el sector la Cabaña quebrada La Picacha; vereda 
Aguas Frías; desplazamiento de masa en el sector la Laguna vereda Boquerón 
Corregimiento de San Cristóbal; atención de la emergencia sector Moscú y el 
aguacatillo comuna 1; atención falla cobertura quebrada La Rosa sector Moscú 
comuna 1, adicional mente se intervinieron las quebradas los Arados, Chorrohondo, 
Cañaverala, Bermejala, El Míster, Toscana, Cascua y Madera. Además, de la atención 
de más de 14 puntos en quebradas intervenidos con obras menores de 
mantenimiento, dragado y limpieza de cauces. 

  Se entregan 11 parques lineales: La Almería, La Hueso- Estadio, La Tinaja, Santa 
Elena tramo 1 y 4, La Herrera Fase 2, El Salado y los corredores ecológicos de La 
Moreno , La Iguana, La Picacha, La Ana Diaz, La Hueso –San Javier. 

Gestión Integral del Riesgo 

  Se realizó en 2008 el mejoramiento del equipo y la maquinaria de bomberos. En 2009 
se adquirieron 3 ambulancias y una máquina de desplazamiento rápido para dotar el 
Cuerpo Oficial de Bomberos Municipal (COBM), con el fin de optimizar la atención pre-
hospitalaria. 

  Adquisición de 3 nuevas máquinas de desplazamiento rápido y una máquina escalera.  

  Realización de 151 obras de mitigación del riesgo en quebradas y otras obras civiles, 
las cuales incluyen terraceo de taludes, construcción de estructuras de retención, 
empradización y revestimiento de taludes, obras de captación y descole de la 
escorrentía superficial y obras para la captación de flujos subsuperficiales.  

  Se viene fortaleciendo los 180 comités barriales de emergencias distribuidos en las 16 
comunas y 5 corregimientos. 

  Se logra la operación del Sistema integral de Alerta Temprana –SIATA- en tiempo real 
durante las 24 horas del día. 

Cultura Ambiental para la Vida 

  Erradicación de vehículos de tracción animal. 

  Formulación del Plan Maestro de Aguas para el Parque Zoológico Santa Fe. 
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  Protección del espacio público ambiental Alto de San Miguel, 90 espacios públicos 
verdes adoptados (padrinazgos) y cerca de 20.797 actividades de sensibilización 
ambiental realizadas. 

Medellín Cuida su Aire 

  Conformación de los Defensores Ambientales como apoyo al control de delitos 
ambientales relacionados con uso inadecuado del espacio público y protección de 
micro cuencas. 

  Fomento a las prácticas de producción más limpia en el sector transporte de carga 
vinculando a 60 empresas de carga con un parque automotor de 4.800 vehículos y 14 
empresas con 1000 volquetas. Intervención a 93 empresas ubicadas en los sectores 
de Guayabal Comuna 15, Belén Comuna 16 y otros sectores de importancia ambiental 
como la Comuna 11 entre otras, clasificadas en la categoría de pequeña y mediana 
industria. para que adopten mecanismos de producción más limpia. 

Manejo de los Residuos Sólidos 

  8 centros de acopio funcionando: 1 por cada corregimiento y 3 en la zona urbana. 

  12.923 toneladas de residuos sólidos recuperadas. 

  1.150 recicladores organizados. 

  Recolección de 477.570 toneladas de escombros y residuos vegetales. 

Retos 2011 

Ciudad Verde 

  Sembrar 62.268 árboles y dar Mantenimiento a 60,357. Que permiten avanzar hacia la 
consolidación de la optimización del manejo del árbol urbano y su aporte ecológico a 
la ciudad. 

Manejo Integral del Agua 

  Continuar con las labores de intervención en quebradas para el mejoramiento de la 
red hídrica del municipio, realizando intervenciones en 23 puntos de quebradas y 
labores de mantenimiento de cauces (remoción de sedimentos y reparaciones de 
estructuras). 

Gestión Integral del Riesgo 

  Entrega de 2 estaciones de bomberos, la de San Antonio de Prado y la de Campo 
Valdés. 

Cultura Ambiental para la Vida 

  Instalación de tres Aulas Ambientales, para la formación Ambiental ciudadana. Que 
incluye el montaje y desarrollo de proyectos educativos-productivos (ecohuerta, vivero, 
artesanías con reciclaje, mariposarios, tecnologías aplicadas como  sistemas de 
aguas lluvias, paneles solares).  
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  Iniciar el programa de registro único e identificación de animales de compañía (perros 
y gatos) del Municipio de Medellín, mediante el programa de implantación del 
microchip, dando cumplimiento al Acuerdo Municipal Número 038 del 2010. 

Sistema de Gestión Ambiental Municipal 

  Diseño e Implementación del Sistema de información para la administración de la Red 
Hídrica. 

  Implementación de Sistema de Información Ambiental para Medellín SIAMED. 

Manejo de los Residuos Sólidos 

  En el manejo integral de residuos se continuará con los procesos de GIRS en cada 
una de las 4 zonas de la ciudad, el manejo de los 8 centros de acopio municipal 
urbano y rural, así como, el acompañamiento a los recuperadores de la ciudad. 

  3.577 toneladas de residuos sólidos recuperados para el 2011, cumpliendo con la 
meta de 16.500 toneladas de residuos sólidos recuperados para el cuatrienio. 
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Secretaría de Medio Ambiente $ 55.142
Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.2 Medio Ambiente

1.8034.2.1 Áreas verdes intervenidas o protegidasInd. Resultado 2.555 510

54.2.2 Concentración de Oxigeno (DO) en el río MedellínInd. Resultado 5,24 5

44.2.3 Calificación promedio de los ciudadanos de Medellín 

sobre el respeto de las normas ambientales

Ind. Resultado 3,2 3,2

Programa: Ciudad Verde4.2.1

Macroproyecto: Ecosistemas estratégicos4.2.1.2

4.2.1.2.1Ind. Producto Cerros tutelares intervenidos físicamente 6 4 2

Intervención cerro el picacho080234 $ 674Proy. Inversión $ 2.000 Medio Amb.

Diseños e intervención en bordes080231 $ 5.416Proy. Inversión $ 237 Medio Amb.

Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces080235 $ 671Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Valoración y recuperación de cerros, laderas y 

ecosistemas estratégicos

050167 $ 2.085Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.2.1.2.2Ind. Producto Espacios significativos ambientales fortalecidos (Zoológico, 

Montecarlo y finca la Mesa)

3 3 3

Fortalecimiento espacios ambientales080227 $ 431Proy. Inversión $ 350 Medio Amb.

Implementación de estrategias ambientales para el 

fortalecimiento del parque zoológico santafé -fase 1

080283 $ 0Proy. Inversión $ 250 Medio Amb.

4.2.1.2.3Ind. Producto Áreas protegidas y conservadas: Parque central (Parque ARVÍ 

y Parque de Occidente)

2 2 2

Implementación de mdl forestal080230 $ 2.747Proy. Inversión $ 1.321 Medio Amb.

Implementación de acciones parque arví080228 $ 1.376Proy. Inversión $ 500 Medio Amb.

Apoyo áreas protegidas080229 $ 453Proy. Inversión $ 264 Medio Amb.

Macroproyecto: Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno4.2.1.4

4.2.1.4.1Ind. Producto Árboles y arbustos sembrados en zonas urbanas y rurales 200.000 137.732 62.268

Conservación, mejoramiento y mantenimiento de 

silvicultura

080245 $ 4.764Proy. Inversión $ 2.186 Medio Amb.

Reforestación zonas de alto riesgo970200 $ 0Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Conservación, mejoramiento y mantenimiento de 

silvicultura

040243 $ 4.632Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Valoración y recuperación de cerros, laderas y 

ecosistemas estratégicos

050167 $ 2.085Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-plan masivo de siembra de arboles jorge molina 

moreno

218-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 1.598 Medio Amb.

4.2.1.4.2Ind. Producto Árboles y arbustos cuidados 250.000 189.643 60.357

Mantenimiento de árboles y arbustos080246 $ 743Proy. Inversión $ 563 Medio Amb.

Pp11-plan masivo de siembra de arboles jorge molina 

moreno

218-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 1.598 Medio Amb.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

4.2.1.4.3Ind. Producto Viveros comunitarios urbanos y rurales 10 10 10

Sostenimiento de viveros080247 $ 948Proy. Inversión $ 415 Medio Amb.

Programa: Manejo integral del Agua4.2.2

Macroproyecto: Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebradas4.2.2.1

4.2.2.1.1Ind. Producto Parques lineales construidos 12 6 5

Construcción parques lineales080249 $ 6.606Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9080251 $ 20.848Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Ejecución de planes de orden y manejo microcuencas 

afluentes rio medellin

050165 $ 3.792Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Formul del plan de ordenamiento y manejo040217 $ 124Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Parque lineal quebrada la presidenta050166 $ 32Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Parque lineal quebrada la quintana070069 $ 150Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Parque lineal quebrada la bermejala050109 $ 309Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.2.2.1.2Ind. Producto Parques lineales sostenidos 11 10 11

Mantenimiento de parques lineales de quebradas080253 $ 1.263Proy. Inversión $ 1.022 Medio Amb.

4.2.2.1.3Ind. Producto Plan Integral de Manejo de las Microcuencas (PIOM) 2 NA 2

Construcción parques lineales080249 $ 6.606Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9080251 $ 20.848Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Macroproyecto: Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica4.2.2.2

4.2.2.2.1Ind. Producto Puntos intervenidos en quebradas 120 130 20

Intervención en quebradas080241 $ 19.656Proy. Inversión $ 9.559 Medio Amb.

Intervención en quebradas040276 $ 13.618Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-intervencion en quebradas218-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 1.935 Medio Amb.

Macroproyecto: Protección y preservación de microcuencas4.2.2.3

4.2.2.3.1Ind. Producto Predios comprados para protección de nacimientos 2.380 1.535 1.585

Manejo integral agua para consumo humano080224 $ 11.455Proy. Inversión $ 5.000 Medio Amb.

Manejo integral agua para consumo humano040298 $ 5.054Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.2.2.3.2Ind. Producto Ecosistemas protegidos 8 6 7

Manejo integral agua para consumo humano080224 $ 11.455Proy. Inversión $ 5.000 Medio Amb.

Manejo integral agua para consumo humano040298 $ 5.054Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-proteccion y preservacion de microcuencas218-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 50 Medio Amb.

Programa: Gestión Integral del Riesgo4.2.3

Macroproyecto: Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo de bomberos4.2.3.1

4.2.3.1.1Ind. Producto Construcción de la primera fase de estación de bomberos San 

Antonio

1 0 1
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Construccion primera fase estación de bomberos san 

antonio de prado

080296 $ 200Proy. Inversión $ 1.952 Medio Amb.

4.2.3.1.2Ind. Producto Bomberos en la ciudad operando 36 18 18

Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y 

equipo bomberos

080297 $ 6.446Proy. Inversión $ 500 Medio Amb.

Renovacion tecnologica  equipo de bomberos970398 $ 6Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Renovacion y mejoramiento tecnologico maquinaria y 

equipo bomberos

040287 $ 654Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Macroproyecto: Fortalecimiento del SIMPAD4.2.3.2

4.2.3.2.1Ind. Producto Instancias sociales del SIMPAD fortalecidas 345 340 345

Fortalecimiento de las instancias sociales que 

conforman el simpad en la ciudad de medellín

080298 $ 992Proy. Inversión $ 600 Medio Amb.

Fortalecimiento de las instancias sociales que 

conforman el simpad

040015 $ 446Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-fortalecimiento del simpad218-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 981 Medio Amb.

4.2.3.2.2Ind. Producto Atención prehospitalaria prestada 6.000 10.064 6.000

Atención integral de emergencias080299 $ 9.565Proy. Inversión $ 2.993 Medio Amb.

Atención integral de emergencias y desastres040031 $ 8.511Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.2.3.2.3Ind. Producto Estudios en zonas de riesgo por emergencias y desastres 40 40 2

Evaluacion y estudios de zonas de riesgo080364 $ 644Proy. Inversión $ 294 Medio Amb.

Evaluacion y estudios de zonas de riesgo030516 $ 17Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-fortalecimiento del simpad218-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 981 Medio Amb.

4.2.3.2.4Ind. Producto Atención integral de emergencias y desastres 100 100 100

Planificacion y entrenamiento del simpad080301 $ 119Proy. Inversión $ 179 Medio Amb.

Planificación y entrenamiento del simpad040013 $ 64Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.2.3.2.5Ind. Producto Instrumentos de medición hidrometereológicos y 

acelerográficos en funcionamiento

2 2 2

Implementacion y sostenimiento del sistema integral 

de alerta temprana

080302 $ 1.161Proy. Inversión $ 300 Medio Amb.

Implementacion y sostenimiento del sistema integral 

de alerta temprana

060006 $ 62Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Macroproyecto: Implementación de acciones de mitigación de riesgos4.2.3.3

4.2.3.3.1Ind. Producto Obras de mitigación del riesgo en quebradas y otras obras 

civiles

140 152 3

Prevención, mitigación y atención de emergencias en 

quebradas

080239 $ 3.109Proy. Inversión $ 1.542 Medio Amb.

Implementacion de acciones de mitigación de riesgos080303 $ 13.724Proy. Inversión $ 500 Medio Amb.

Implementacion de acciones de mitigación de riesgos050177 $ 114Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Prevención, mitigación y atención de emergencias en 

quebradas

040288 $ 4.863Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.
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Gestión integral del riesgo040244 $ 37Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-implementacion de acciones de mitigacion del 

riesgo

218-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 232 Medio Amb.

Programa: Cultura  Ambiental para la Vida4.2.4

Macroproyecto: Educación y sensibilización para la conservación, mejoramiento y mantenimiento 

de espacios públicos de importancia ambiental

4.2.4.1

4.2.4.1.1Ind. Producto Espacios públicos verdes adoptados (padrinazgos) 110 90 110

Educacion y sensibilizacion pra la conservacion, 

mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos 

de importancia ambiental

080277 $ 1.944Proy. Inversión $ 700 Medio Amb.

Resignificación de espacios publicos de intención 

ambiental

040252 $ 458Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Implementación de los planes de manejo de los cerros040234 $ 900Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.2.4.1.2Ind. Producto Actividades de sensibilización ambiental realizadas 28.000 20.746 7.254

Educacion y sensibilizacion pra la conservacion, 

mejoramiento y mantenimiento de espacios publicos 

de importancia ambiental

080277 $ 1.944Proy. Inversión $ 700 Medio Amb.

Resignificación de espacios publicos de intención 

ambiental

040252 $ 458Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Implementación de los planes de manejo de los cerros040234 $ 900Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Macroproyecto: Educación, sensibilización y participación para las buenas prácticas ambientales4.2.4.2

4.2.4.2.1Ind. Producto Personas atendidas con programas de formación y educación 630.000 597.803 32.197

Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas080278 $ 2.599Proy. Inversión $ 629 Medio Amb.

Educación para el uso y consumo sostenible de los 

recursos naturales

040282 $ 946Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Apoyo a proyectos de agricultura urbana y 

biotecnología

040564 $ 396Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Campañas para la separación de residuos sólidos en 

la fuente

040544 $ 1.007Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Dllo de solares terrazas y parcelas agroecologicas040264 $ 434Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Educación y gestión social para la participación 

ambiental

040251 $ 105Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Gestión socio ambiental en obra pública040058 $ 99Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-educacion y sensibilizacion y participacion para 

las buenas practicas ambientales

218-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 2.285 Medio Amb.

4.2.4.2.2Ind. Producto Proyectos educativos ambientales implementados y 

fortalecidos

250 217 250

Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas080278 $ 2.599Proy. Inversión $ 629 Medio Amb.

Pp11-educacion y sensibilizacion y participacion para 

las buenas practicas ambientales

218-PP007 $ 0Proy. Inversión $ 2.285 Medio Amb.

Macroproyecto: Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible de los recursos 

naturales y el manejo de la fauna doméstica y silvestre

4.2.4.3

4.2.4.3.1Ind. Producto Organizaciones sociales, comunitarias y ambientales 

fortalecidas

50 45 50
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Forta lec imiento  de  organizac iones  soc ia les 

ambientales

080280 $ 355Proy. Inversión $ 320 Medio Amb.

4.2.4.3.2Ind. Producto Fauna doméstica callejera atendida y protegida 20.000 19.771 5.000

Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna 

domestica

080279 $ 4.269Proy. Inversión $ 2.800 Medio Amb.

Protección y atención integral a la fauna domestica030511 $ 1.097Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Ampliación y dotación centro de bienestar animal la 

perla

060080 $ 191Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-educacion y sensibilizacion para el uso y 

consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna domestica y silvestre

218-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 18 Medio Amb.

4.2.4.3.3Ind. Producto Personas sensibilizadas en tenencia responsable y buen trato 

a los animales

400.000 303.607 96.393

Educacion, sensibilizacion y manejo de la fauna 

domestica

080279 $ 4.269Proy. Inversión $ 2.800 Medio Amb.

Pp11-educacion y sensibilizacion para el uso y 

consumo sostenible de los recursos naturales y el 

manejo de la fauna domestica y silvestre

218-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 18 Medio Amb.

4.2.4.3.4Ind. Producto Semovientes callejeros atendidos 250 288 50

Atencion a semovientes080281 $ 458Proy. Inversión $ 80 Medio Amb.

Programa: Sistema de Gestión Ambiental Municipal4.2.5

Macroproyecto: Implementación y fortalecimiento del SIGAM4.2.5.1

4.2.5.1.1Ind. Producto Módulos o componentes de SIAMED implementados 40 30 40

Implementación y fortalecimiento siamed080226 $ 729Proy. Inversión $ 552 Medio Amb.

Fortalecimiento institucional sma080223 $ 1.185Proy. Inversión $ 531 Medio Amb.

Implementación y desarrollo del sigam080222 $ 250Proy. Inversión $ 138 Medio Amb.

Implementación de primera fase sistema gestión 

ambiental

040253 $ 42Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Desarrollo del sistema de información geografico 

ambiental - sig

040238 $ 214Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Fortalecimiento institucional secretaria medio 

ambiente

040240 $ 430Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-implementacion y fortalecimiento del sigam218-PP008 $ 0Proy. Inversión $ 311 Medio Amb.

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte

Programa: Medellín Cuida su Aire4.3.3

Macroproyecto: Producción Más Limpia4.3.3.1

4.3.3.1.1Ind. Producto Concentración de material particulado en el aire 60 62 60

Acompañamiento e implementación pml080221 $ 1.989Proy. Inversión $ 1.350 Medio Amb.

Implementación de acciones para el mejoramiento 

ambiental del sector transporte

040272 $ 764Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Pp11-acompañamiento implementacion y produccion 

mas limpia

218-PP009 $ 0Proy. Inversión $ 110 Medio Amb.
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4.3.3.1.2Ind. Producto Investigaciones sobre aire realizadas 8 9 2

Acompañamiento e implementación pml080221 $ 1.989Proy. Inversión $ 1.350 Medio Amb.

Implementación de acciones para el mejoramiento 

ambiental del sector transporte

040272 $ 764Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.3.3.1.3Ind. Producto Concentración de azufre en el diesel de Medellín 50 50 50

Acompañamiento e implementación pml080221 $ 1.989Proy. Inversión $ 1.350 Medio Amb.

Implementación de acciones para el mejoramiento 

ambiental del sector transporte

040272 $ 764Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Programa: Control Ambiental y de Tránsito4.3.4

Macroproyecto: Control ambiental4.3.4.2

4.3.4.2.1Ind. Producto Policía ambiental fortalecida 25 22 25

Fortalecimiento policia ambiental080282 $ 1.039Proy. Inversión $ 300 Medio Amb.

Componente: 4.4 Servicios Públicos

16.5004.4.1 Residuos Sólidos recuperadosInd. Resultado 12.923 16.500

Programa: Manejo de los Residuos Sólidos4.4.1

Macroproyecto: Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros4.4.1.1

4.4.1.1.3Ind. Producto Toneladas de escombros recogidos 677.300 477.570 199.730

Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb080225 $ 7.491Proy. Inversión $ 2.839 Medio Amb.

Recolección y disposición de escombros en espacio 

público

070089 $ 2.989Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.4.1.1.4Ind. Producto Erradicación gradual y control de los vehículos de tracción 

animal

150 228 228

Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb080225 $ 7.491Proy. Inversión $ 2.839 Medio Amb.

4.4.1.1.5Ind. Producto Aprovechamiento de escombros de construcción 30 10 30

Aprovechamiento de escombros080233 $ 779Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

Macroproyecto: Cadenas productivas y redes locales de reciclaje4.4.1.2

4.4.1.2.1Ind. Producto Centros de acopio funcionando 8 8 8

Fortalec cadenas pdtivas y redes reciclaje080232 $ 6.733Proy. Inversión $ 3.500 Medio Amb.

Fortalec cadenas pdtivas y redes reciclaje040236 $ 4.152Proy. Inversión $ 0 Medio Amb.

4.4.1.2.2Ind. Producto Recicladores organizados 1.200 1.150 1.200

Fortalec cadenas pdtivas y redes reciclaje080232 $ 6.733Proy. Inversión $ 3.500 Medio Amb.

Pp11-cadenas productivas y redes locales de 

reciclajes

218-PP010 $ 0Proy. Inversión $ 1.356 Medio Amb.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



 

 

ANEXO  P RE SUPUESTO  DE I NVE RSIÓ N PO R RES ULTA DOS 20 11  

 

2.11. Obras Públicas 

Impactos 

Movilidad y Transporte, dentro de la Línea Hábitat y Medio Ambiente para la Gente. 

   Se destaca el gran impacto generado con el mantenimiento de la malla vial en la 
ciudad, ya que al colocar 478.668 toneladas de mezcla asfáltica durante el período 
comprendido entre 2008 y 2011, equivale a colocar 3,9 veces lo colocado entre los 
años 2001 y 2003 (122.813 toneladas) y un 20% más de lo aplicado en la 
Administración anterior (395.900 toneladas).  Con la mezcla aplicada, se podrían 
repavimentar aproximadamente 240 Km de vías de 10 m de ancho, es como 
repavimentar 3 veces la carretera Medellín - Pintada. 

  Se obtiene un impacto positivo en el tema de construcción de vías, al construir 46 
Km/carril de vías nuevas equivalentes a construir una nueva vía entre Medellín y 
Rionegro, o Medellín y Don Matías, o Medellín y un punto entre San Jerónimo y Santa 
Fe de Antioquia. 

  Se intervienen 2 puentes sobre el Río Medellín, ampliación del puente de la Avenida 
33 y construcción del puente de la calle 4 sur, generando un gran impacto, ya que 
desde que se intervino el Puente El Mico con la construcción de un nuevo carril en los 
años 1998 – 1999, y la remodelación del puente de la Calle 30 hace más de 15 años, 
no se atendía una ampliación, remodelación o construcción de infraestructura de este 
tipo. 

Creación y fortalecimiento de Empresas, dentro de la Línea Desarrollo Económico e 
Innovación. 

  Se destaca la construcción de un nuevo equipamiento de ciencia, tecnología e 
innovación en la ciudad, Ruta N, es el primer centro de negocios de innovación del 
país, el cual contribuirá al desarrollo de iniciativas de alto valor articuladas a mercados 
internacionales, conectando la ciencia, la tecnología y las empresas.  

Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible, dentro de la Línea Hábitat y 
Medio Ambiente para la Gente. 

  Se marca una gran diferencia, con el aporte 2.400 Ha. de nuevo espacio público 
generado en el Parque Arví, lo cual lo convierten en el parque Ecoturístico más grande 
del país. El Parque Ecoturístico más reciente, es el Parque Chicamocha, ubicado 
entre los municipios de San Gil y Bucaramanga, el cual tiene un área de 264 Ha. 

  La construcción de espacio público se incrementará en un 10%, comparado con la 
Línea Base de 9.086.400 m2, y una intervención de 904.373 m2 durante el cuatrienio 
2008 – 2011. 

Ciudad Verde, dentro de la Línea Hábitat y Medio Ambiente para la Gente. 

  Se impacta fuertemente al llevar a cabo la poda de 366.640.508 m2 de zonas verdes 
(7.050.779 m2 de zonas verdes pública, 13 veces por año), equivalente a haber 
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podado 45.348 veces la grama del Estadio Atanasio Girardot, cuya área es 8.085 m2, 
es decir, como si se realizara una poda diaria durante más de 100 años. 

Principales Logros Obtenidos 

Los logros de la Secretaría de Obras Pública durante el período comprendido entre 2008 
y 2010, se reflejan básicamente así: 

  En el tema de Espacio Público construido, se logró la generación de nuevo espacio 
público a través de los diferentes proyectos ejecutados tales como:  

• Puente Avenida 33: Genera nuevo espacio público, formado por vías y andenes. 

• Avenida 34 Palos Verdes: Genera nuevo espacio público, formado por vías, 
andenes, espacio público y zonas verdes. 

• Vía Regional Noroccidental: Genera nuevos espacios públicos por la construcción 
de la vía. 

• Piedra Gorda Mazo El Tambo: Genera nuevos espacios públicos por la 
construcción de la vía, igualmente, genera una gran área de espacio público 
constituido por las zonas de los parqueaderos. 

• Centralidades Parque ARVI: Genera un gran área de espacio público, conformada 
por senderos, plazoletas, núcleos, zonas de picnic, entre otros. 

• Proyectos Urbanos Integrales. 

• Construcción de nuevos parques urbanos y rurales. 

• Plan de andenes: Reparación de andenes en diferentes zonas de la ciudad. 

• Bulevar Carrera 70. 

• Parque Bicentenario. 

• Mejoramiento Balcones del Jardín.  

• Consolidación Espacio Público Moravia (Parque Las Escaleras). 

• Espacio Público Calle San Juan, Carrera 70 – Bolívar - Girardot. 

• Metroplús Fase 2. 

  En el tema de Nuevos Parques Urbanos y Rurales, se tuvo un importante logro, con la 
construcción de nuevos espacios para el disfrute de la gente: 

• López de Mesa - Parque pasivo, carrera 74 x calle 80. 

• Los colores espacio público adelante y atrás  la Iglesia San Clemente, carrera. 78 x 
calle 52B y carrera 77D x calle 53. 

• San Antonio de Prado Serranías 2° etapa.  calle 14 x carrera 5C, 6 y 6ª. 
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• Estudios y diseños viales y de espacio público, del corredor recreativo y paisajístico 
de las áreas paralelas a la Quebrada La Hueso.  

• Parque Trinidad Sector Santa Fe – Aeroparque ubicado Carrera 65G calle 16ª. 

• Parque Robledo (costado sur) ubicado en calle 54 por carreras 85 y 86. 

• El Limonar 2, carrera 7 Este x calle 4 BB. 

• La Arboleda, carrera 86 x calle 49 DD. 

• Parque El Calvario carrera 48A x calle 77 - 2° etapa. 

• La Campiña, calle 64F x carrera 94B. 

  Se realizó el mejoramiento de una buena cantidad de espacios públicos, a través de 
grandes proyectos como Mejoramiento de Espacio Público Ciudad y Corregimiento, y 
Mejoramiento Espacios Públicos en el centro de la Ciudad, se destacan los siguientes 
parques: 

• Las Brisas, Carrera 64CC x Calle 116. 

• Balcones de Robledo 2, Don Bosco,  Calle 78 AC x carrera 95ª. 

• Parque 12 de Octubre. 

• Parque S Joaquín 2a etapa,  Carrera 68 entre Circulares 1 y 5. 

• Guaduas 1 y 2, Calle 48C x Carrera 77 y Carrera 76A x Calle 48C. 

• Parque Paraguay, Calle 47 x Carrera 93. 

• Parque El Ajedrez, carrera 93 x calle 35a. 

• Astorga, carrera 45 x calle 7. 

• Parque San Carlos, calle 16 x carrera 76A. 

• EP junto a Biblioteca El Limonar, calle 3 por carrera 6 este. 

• Granizal La Macarena, carrera 36B x calle 104. 

• El Progreso 2, carrera 85 x calle 104. 

• San Joaquín, carrera 68 x Circulares 1 y 5. 

• Segundo Parque Laureles, carrera 75 x calle 35. 

• Principal Corregimiento San Cristóbal. 

• Paseo Junín: Colombia – Caracas. 

• Pasaje Boyacá. 

• Tomás Cipriano de Mosquera. 
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• Plaza de Cisneros. 

• Parque Bolívar. 

• Igualmente, se realizó el mantenimiento de algunos parques y espacios públicos a 
través del Sistema de Administración directa. 

  Con la ejecución de los Proyectos Urbanos Integrales de la Comuna 13, Noroccidental 
y Centro Oriental, se logró un cambio sustancial en los espacios públicos de la ciudad, 
ya que éstos generan espacios públicos tales como andenes, senderos, conexiones, 
paseos, bulevares, parques, escenarios deportivos, entre otros, que contribuyen al 
bienestar del ciudadano. 

  A través del proyecto Centralidad Parque ARVI, se obtiene un área considerable de 
espacio público nuevo generado, que vincula elementos importantes como el medio 
ambiente y los espacios de esparcimiento y disfrute para la comunidad en general. 

  Igualmente, en el tema de zonas verdes, se logró mantener en buen estado todas las 
zonas verdes públicas de la ciudad, realizando varias veces al año, el mantenimiento 
de las mismas. 

  Se lograron nuevos kilómetros de vías construidas a través de la entrega parcial de los 
proyectos Puente Avenida 33, Avenida 34 – Palos Verdes, Regional Noroccidental, 
Vía Estructurante Pajarito y la entrega total de la Vía Piedra Gorda Mazo El Tambo, y 
el cable Morrón en el Corregimiento San Sebastian de Palmitas. 

  Se logró mejorar una gran cantidad de vías tanto urbanas como rurales, a través de 
los proyectos Obras Priorizadas por el Sistema de Administración Vial, Maquinaria y 
Equipo, construcción y Mantenimiento de Puentes, y Ampliación y apertura red vial 
rural. 

  En el tema de Equipamientos Culturales, la entrega del Parque Biblioteca 12 de 
Octubre y Parque Biblioteca San Cristóbal. 

Retos 2011 

Dentro de los grandes retos para la Secretaría de Obras Públicas en el año 2011, 
tenemos: 

  Continuación de las obras de Metroplús, interviniendo parcialmente la conexión 
Avenida del Ferrocarril – Puente Nutibara (Fase 1 y Fase 2), al igual que la 
intervención en la Estación de Transferencia Hospital, es de anotar, que este proyecto 
no finaliza durante la vigencia 2011, y que sus obras están proyectadas hasta el año 
2015. 

  Se concluirá la construcción de los dos grandes puentes sobre el río Medellín, tales 
como Puente Avenida 33 y Puente Calle 4 Sur, mejorando sustancialmente la 
movilidad en estas zonas de la ciudad. 

  Finalización de los grandes proyectos viales Vía Regional Noroccidental, y Avenida 34 
– Palos Verdes, así como la intervención en los proyectos viales Ampliación Carrera 
65, Mejoramiento de la Movilidad vial en la Avenida 80 – 81, Prolongación Lateral Sur 
Quebrada La Picacha y la construcción de Vía de acceso U.H. San Cristóbal. 
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  Como gran reto, se tiene la continuidad de los Proyectos Urbanos Integrales tales 
como Comuna 13, Noroccidental y Centro Oriental, contribuyendo a la construcción de 
nuevos espacios públicos, y al desarrollo de algunas zonas de la ciudad. 

  En el tema de Equipamientos Comunitarios, se pretende concluir la construcción de la 
Biblioteca San Antonio de Prado, y el Parque Biblioteca Guayabal, y la adquisición de 
predios para la Biblioteca Las Estancias. 

  Se lograrán nuevos espacios a través de la Centralidad Montecarlo, que beneficiará a 
una gran cantidad de personas de las comunas 1, 2, 3, y 4 de la Ciudad. 

  La ejecución parcial de los proyectos de los Corredores Verdes tales como Corredor 
Ayacucho, Cable El Pinal y Cable Villa Liliam. 

  Construcción del Puente peatonal Conexión CIC – Alpujarra. 

  Comunicación Peatonal Pedro Nel Gómez. 
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Secretaría de Obras Públicas $ 377.202
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat

Programa: Mejoramiento Integral de Barrios1.3.1

Macroproyecto: Mejoramiento de entornos barriales1.3.1.5

1.3.1.5.1Ind. Producto Entorno barrial mejorado 32.000 12.000 0

Mejoramiento del entorno en diferentes barrios090101 $ 1.000Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento entorno balcones del jardin080176 $ 1.046Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento de entorno barrio la candelaria080175 $ 44Proy. Inversión $ 0 OOPP

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales

Programa: Proyectos Urbanos Integrales1.4.1

Macroproyecto: Proyectos urbanos integrales1.4.1.1

1.4.1.1.1Ind. Producto Proyectos urbanos integrales formulados - gestionados 2 0 2

1.4.1.1.2Ind. Producto Plan de medios formulado, ejecutado y vinculado a cada uno 

de los PUI

2 0 2

Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible

54.1.1 Equipamiento por habitanteInd. Resultado 5 5

44.1.2 Espacio público efectivo por habitanteInd. Resultado 4,07 4,07

Programa: Espacios Públicos para la Gente4.1.1

Macroproyecto: Construcción de espacios públicos4.1.1.1

4.1.1.1.1Ind. Producto Espacio público construido 1.654.177 747.562 197.200

Construcción puente calle 4 sur090070 $ 24.696Proy. Inversión $ 61.555 OOPP

Biblioteca san antonio de prado080013 $ 7.419Proy. Inversión $ 9.813 OOPP

Construccion pui centro oriental080496 $ 52.452Proy. Inversión $ 9.557 OOPP

Construcción pui noroccidental080495 $ 54.021Proy. Inversión $ 7.500 OOPP

Metroplus fase 2080194 $ 53.063Proy. Inversión $ 7.000 OOPP

Construcción de av 34-palos verdes070073 $ 14.233Proy. Inversión $ 6.222 OOPP

Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104090105 $ 3.672Proy. Inversión $ 5.800 OOPP

Mejoramiento de la movilidad vial en la avenida 80-81100017 $ 0Proy. Inversión $ 5.000 OOPP

Espacio público, equipamientos y movilidad en 

proyectos habitacionales

090094 $ 5.000Proy. Inversión $ 5.000 OOPP

Vía regional noroccidental-ampliación070064 $ 22.134Proy. Inversión $ 4.670 OOPP

Biblioteca guayabal080016 $ 3.300Proy. Inversión $ 4.000 OOPP

Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13070081 $ 52.149Proy. Inversión $ 2.500 OOPP

Plan de andenes080169 $ 2.696Proy. Inversión $ 1.300 OOPP

Ampliacion puente avenida 33070063 $ 7.250Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Construccion de nuevos parques urbanos y rurales080084 $ 2.700Proy. Inversión $ 1.000 OOPP
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Comunicación peatonal carabobo museo pedro nel 

gomez

090100 $ 700Proy. Inversión $ 700 OOPP

Construcción parque biblioteca las estancias080020 $ 7.912Proy. Inversión $ 644 OOPP

Mantenimiento de espacios publicos del centro de la 

ciudad

080172 $ 1.383Proy. Inversión $ 500 OOPP

Espacio publico avenida oriental050105 $ 1.969Proy. Inversión $ 0 OOPP

Construcción p. biblioteca san cristóbal080019 $ 16.557Proy. Inversión $ 0 OOPP

Construccion bulevar cra 70070079 $ 12.732Proy. Inversión $ 0 OOPP

Articulación cisneros-alpujarra i y ii, plaza mayor040382 $ 2.335Proy. Inversión $ 0 OOPP

Paseo calle san juan: alpujarra, cra 70 y bolivar 

girardot

080188 $ 500Proy. Inversión $ 0 OOPP

Pp11-construccion y mantenimiento de malla  vial100028 $ 0Proy. Inversión $ 2.756 OOPP

4.1.1.1.2Ind. Producto Parques urbanos y rurales construidos 5 7 4

Construccion de nuevos parques urbanos y rurales080084 $ 2.700Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Construccion y gestion compartida de nuevos 

parques

040393 $ 852Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.1.1.1.3Ind. Producto Paseos urbanos construidos 20 9 2

Comunicación peatonal carabobo museo pedro nel 

gomez

090100 $ 700Proy. Inversión $ 700 OOPP

Paseo carabobo050033 $ 435Proy. Inversión $ 0 OOPP

Macroproyecto: Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurales4.1.1.2

4.1.1.2.1Ind. Producto Espacios públicos mejorados 366.809 217.612 10.000

Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la 

ciudad y corregimientos

080153 $ 3.381Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Mantenimiento de espacios publicos del centro de la 

ciudad

080172 $ 1.383Proy. Inversión $ 500 OOPP

Dotac parcial mobiliario urbano de la ciudad por el 

sist de concesión

060002 $ 0Proy. Inversión $ 0 OOPP

Desarrollo urbano integral en las areas de influencia 

del metrocable

040188 $ 1.167Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento parque juan pablo ii090109 $ 1.250Proy. Inversión $ 0 OOPP

Jardin botanico040380 $ 450Proy. Inversión $ 0 OOPP

Adecuación y modernización parque norte050058 $ 1.273Proy. Inversión $ 0 OOPP

Parque san lorenzo030290 $ 1.529Proy. Inversión $ 0 OOPP

Plaza de la luz020230 $ 258Proy. Inversión $ 0 OOPP

Arbolizacion y mantenimiento (2008)zonas verdes070061 $ 2.397Proy. Inversión $ 0 OOPP

Reparación y mantenimiento de parques biblitoecas080359 $ 1.300Proy. Inversión $ 0 OOPP

Pp11-adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de 

parques

100030 $ 0Proy. Inversión $ 484 OOPP

4.1.1.2.2Ind. Producto Parques urbanos y rurales mejorados 609 349 0

Construccion de nuevos parques urbanos y rurales080084 $ 2.700Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la 

ciudad y corregimientos

080153 $ 3.381Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Mantenimiento sistema de parques urbanos040390 $ 2.332Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mantenimiento sistema de parques en corregimientos040391 $ 932Proy. Inversión $ 0 OOPP
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Pp11-adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de 

parques

100030 $ 0Proy. Inversión $ 484 OOPP

Macroproyecto: Fortalecimiento de centralidades4.1.1.4

4.1.1.4.1Ind. Producto Área de espacio público y equipamientos para fortalecimiento 

de centralidades

350.000 262.000 294.000

Centralidad pajarito060077 $ 666Proy. Inversión $ 0 OOPP

Fortalecimiento centralidad montecarlo100020 $ 1.100Proy. Inversión $ 0 OOPP

Construccion centralidad pajarito fase 2070054 $ 5.000Proy. Inversión $ 0 OOPP

Programa: Obra Pública en los PUIs4.1.4

Macroproyecto: Espacio público en PUI comuna 134.1.4.1

4.1.4.1.1Ind. Producto Espacio público construido 28.385 26.802 4.094

Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13070081 $ 52.149Proy. Inversión $ 2.500 OOPP

Pui comuna 13 (fase2) deporte y recreacion080036 $ 5.393Proy. Inversión $ 0 OOPP

Obras de desarrollo urbano integral pui comuna 13 

(fase1)

060069 $ 340Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.1.4.1.2Ind. Producto Vías y senderos construidos 6.189 5.000 5.000

Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13070081 $ 52.149Proy. Inversión $ 2.500 OOPP

Macroproyecto: Espacio público en PUI centro oriental4.1.4.2

4.1.4.2.1Ind. Producto Espacio público construido 21.800 19.620 21.800

Construccion pui centro oriental080496 $ 52.452Proy. Inversión $ 9.557 OOPP

Parque bicentenario080215 $ 25.435Proy. Inversión $ 0 OOPP

Pui centro oriental070078 $ 743Proy. Inversión $ 0 OOPP

Obras complementarias pui nororiental100001 $ 1.600Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.1.4.2.2Ind. Producto Vías y senderos construidos 10.600 9.540 10.600

Construccion pui centro oriental080496 $ 52.452Proy. Inversión $ 9.557 OOPP

Pui centro oriental070078 $ 743Proy. Inversión $ 0 OOPP

Macroproyecto: Espacio público en PUI noroccidental4.1.4.3

4.1.4.3.1Ind. Producto Áreas adquiridas para espacio público 25.000 16.750 16.750

Construcción pui noroccidental080495 $ 54.021Proy. Inversión $ 7.500 OOPP

Pui noroccidental080006 $ 614Proy. Inversión $ 0 OOPP

Componente: 4.2 Medio Ambiente

Programa: Ciudad Verde4.2.1

Macroproyecto: Parque Arví4.2.1.1

4.2.1.1.1Ind. Producto Espacio público nuevo para Medellín generado 2.400 2.400 2.400

Sistema de cable para transporte - parque arvi060071 $ 1.972Proy. Inversión $ 0 OOPP
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Fortalecimiento de la corporacion parque arví070090 $ 1.550Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Centralidades parque arvi080140 $ 12.207Proy. Inversión $ 0 OOPP

Macroproyecto: Mantenimiento de zonas verdes4.2.1.3

4.2.1.3.1Ind. Producto Zonas verdes recuperadas y cuidadas 5.243.446 7.050.779 7.050.779

Mantenimiento y poda de zonas verdes urbanas080192 $ 11.850Proy. Inversión $ 6.250 OOPP

Medellin reverdece (barrios verdes)080193 $ 2.908Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Arborización y mante030284 $ 246Proy. Inversión $ 0 OOPP

Corte de cesped y po030285 $ 57Proy. Inversión $ 0 OOPP

Arbolizacion y mantenimiento (2008)zonas verdes070061 $ 2.397Proy. Inversión $ 0 OOPP

Corte de cesped y poda de árboles 2008070062 $ 5.000Proy. Inversión $ 0 OOPP

Macroproyecto: La ciudad reverderce sus barrios4.2.1.5

4.2.1.5.1Ind. Producto Parques barriales mejorados paisajísticamente 20 65 65

Medellin reverdece (barrios verdes)080193 $ 2.908Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte

Programa: Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes y Señalización4.3.2

Macroproyecto: Construcción y mantenimiento de la malla vial4.3.2.3

4.3.2.3.1Ind. Producto Puentes sobre el río construidos o mejorados 3 1 2

Construcción puente calle 4 sur090070 $ 24.696Proy. Inversión $ 61.555 OOPP

Ampliacion puente avenida 33070063 $ 7.250Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Mantenimiento de puentes030302 $ 79Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.3.2.3.2Ind. Producto Vías construidas 70,8 39,2 9,5

Construcción puente calle 4 sur090070 $ 24.696Proy. Inversión $ 61.555 OOPP

Construcción de av 34-palos verdes070073 $ 14.233Proy. Inversión $ 6.222 OOPP

Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104090105 $ 3.672Proy. Inversión $ 5.800 OOPP

Mejoramiento de la movilidad vial en la avenida 80-81100017 $ 0Proy. Inversión $ 5.000 OOPP

Ampliacion puente avenida 33070063 $ 7.250Proy. Inversión $ 1.000 OOPP

Estudios y diseños proyectos viales nuevos070076 $ 18.834Proy. Inversión $ 483 OOPP

Conexión villa laura010177 $ 26Proy. Inversión $ 0 OOPP

Prolongavion lateral sur qda picacha (cras 83- cra100)080218 $ 4.600Proy. Inversión $ 0 OOPP

Promocion y socializacion  valorizacion090040 $ 38Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Gestion para ejecucion recaudo vlr poblado100026 $ 3.949Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Via estructurante pajarito030296 $ 10.546Proy. Inversión $ 0 OOPP

Doble calzada loma  balsos obras compl.090006 $ 1.700Proy. Inversión $ 0 OOPP

Construccion cra 72a pedregal - los colores080216 $ 4.084Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento en siti010166 $ 303Proy. Inversión $ 0 OOPP

Intervencion via piedragorda mazo - el tambo080219 $ 12.391Proy. Inversión $ 0 OOPP

Adquisicion de predios para proyectos viales nuevos080155 $ 49.165Proy. Inversión $ 0 OOPP

Intercambio vial colpisos060012 $ 402Proy. Inversión $ 0 OOPP

Via estructurante fase 2 - villa suramericana080276 $ 9.274Proy. Inversión $ 0 OOPP
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Ampliacion y apertura red vial rural040404 $ 1.291Proy. Inversión $ 0 OOPP

Plan especial de ordenamiento de el poblado 

inversión infraestructura

040340 $ 4.684Proy. Inversión $ 0 OOPP

Adq predios por valorizacion vias poblado080451 $ 47.767Proy. Inversión $ 0 OOPP

Continuidad cra girardot hacia san lorenzo050157 $ 1.706Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.3.2.3.3Ind. Producto Mantenimiento malla vial 507.000 344.080 47.859

Obras malla vial definidas por el sistema de 

administracion vial

080007 $ 136.180Proy. Inversión $ 46.910 OOPP

Mantenimiento 2008 de maquinaria y equipo070060 $ 6.450Proy. Inversión $ 3.093 OOPP

Construccion y mantenimiento de puentes070058 $ 5.848Proy. Inversión $ 3.000 OOPP

Ampliacion cra 80 entre calles 65 y 80010174 $ 2.401Proy. Inversión $ 0 OOPP

Paseo urbano avenida 33050142 $ 554Proy. Inversión $ 0 OOPP

Ampliacion carrera 65 entre calles 78 y 104, 2a010173 $ 194Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mantenimiento de maq030303 $ 35Proy. Inversión $ 0 OOPP

Obras en el barrio belen (cra 76)010012 $ 1.877Proy. Inversión $ 0 OOPP

Inventario y diagnostico de la malla  vial030042 $ 676Proy. Inversión $ 0 OOPP

Construccion y mantenimiento de la malla vial040405 $ 61.763Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento, movilidad sitios neuralgicos 2008070072 $ 614Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento de calles y recuperacion de andenes040395 $ 3.586Proy. Inversión $ 0 OOPP

Ampliación y apertura red vial rural090005 $ 1.884Proy. Inversión $ 0 OOPP

Cable morron - obras complementarias090004 $ 5.070Proy. Inversión $ 0 OOPP

Maquinaria y equipo040274 $ 403Proy. Inversión $ 0 OOPP

Pp11-construccion y mantenimiento de malla  vial100028 $ 0Proy. Inversión $ 2.756 OOPP

4.3.2.3.4Ind. Producto Andenes construidos y mejorados 75 48 12

Construcción de av 34-palos verdes070073 $ 14.233Proy. Inversión $ 6.222 OOPP

Plan de andenes080169 $ 2.696Proy. Inversión $ 1.300 OOPP

Obras en el barrio belen (cra 76)010012 $ 1.877Proy. Inversión $ 0 OOPP

Construccion cra 72a pedregal - los colores080216 $ 4.084Proy. Inversión $ 0 OOPP

Paseo urbano avenida 33050142 $ 554Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento del espacio publico en el barrio prado060037 $ 140Proy. Inversión $ 0 OOPP

Mejoramiento de calles y recuperacion de andenes040395 $ 3.586Proy. Inversión $ 0 OOPP

Pp11-mejoramiento de calles y recuperacion de 

andenes

100029 $ 0Proy. Inversión $ 7.590 OOPP

4.3.2.3.5Ind. Producto Puentes peatonales construidos 4 2 2

Puente peatonal conexión cic alpujarra090099 $ 2.644Proy. Inversión $ 0 OOPP

4.3.2.3.6Ind. Producto Ciclo rutas construidas 9,3 3,6 0

Construccion bulevar cra 70070079 $ 12.732Proy. Inversión $ 0 OOPP

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo

85.2.1 Tiempo de viaje en tramos intervenidos con conexión 

nacional y regional

Ind. Resultado 18 18
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Programa: Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional5.2.1

Macroproyecto: Conexiones viales regionales y nacionales5.2.1.1

5.2.1.1.1Ind. Producto Vías vehiculares mejoradas en tramos intervenidos 24 11 3,6

Vía regional noroccidental-ampliación070064 $ 22.134Proy. Inversión $ 4.670 OOPP

Ampliacion  via  las palmas020183 $ 2.000Proy. Inversión $ 0 OOPP
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2.12. Salud 

Impactos 

  Medellín cumple con todos los indicadores del Milenio en el sector salud. 

  La Secretaria de Salud lidera el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en el 
Municipio de Medellín. Para garantizar estas coberturas se adelantan diferentes 
estrategias de vacunación como: la vacunación institucional, extramural (casa a casa, 
por concentración) y las jornadas nacionales de vacunación, entre otras, donde se 
atiende la población objeto del PAI. Las coberturas de vacunación están por encima 
del 95% en todos los biológicos del PAI. 

  Medellín, es una de las pocas capitales de Departamento que cuenta con cobertura 
superior de afiliación al Régimen Subsidiado, certificada por parte del Ministerio de la 
Protección Social. Es la única capital que  cubre dentro del aseguramiento de la 
población pobre y vulnerable los niveles de SISBEN 1, 2 y 3.  Uno de los retos más 
importantes ha sido mantener y ampliar la cobertura del Régimen Subsidiado para 
esta población. Para el logro de esta meta, la Secretaria de Salud implementó el 
programa de “cero oportunidades perdidas en la afiliación al Régimen Subsidiado”, la 
cual consiste en que todo usuario identificado como población pobre y vulnerable por 
cualquier entidad del orden Municipal estatal gestione la afiliación al Régimen 
Subsidiado. 

  Medellín tiene uno de los mejores indicadores de salud oral del país, el índice de COP 
(dientes cariados, obturados y perdidos) de 0,7; logro muy significativo frente a la meta 
del cuatrienio del Plan Nacional y la meta del Plan de Desarrollo de 1,7; Logro 
obtenido con un trabajo continuo de variadas décadas con acciones de promoción y 
prevención en salud oral. 

Principales Logros Obtenidos 

  Con la promoción de salud ocupacional en la población informal se logro demostrar 
que si es posibles conformar comités de salud ocupacional con trabajadores 
informales, conformando dos comités. 

  Se implementó la estrategia de Atención Primaria en Salud Mental en seis centros de 
la Red Hospitalaria: Santa Cruz, Manrique, San Cristóbal, La Quiebra, Santa Rosa de 
Lima y Castilla. 

  Consolidación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los corregimientos de 
Santa Elena, Palmitas y Altavista. 

  Medellín fue escogida por el Ministerio de la Protección Social y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), para desarrollar la prueba piloto de la Red de 
Pacientes por su Seguridad. 

  Presencia en toda la ciudad a través de 12 campañas de promoción  y prevención que 
le apunta a los principales indicadores del Plan de Desarrollo y Plan Municipal, a 
través de cambios de conductas y hábitos en las personas. 
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  El Hospital Infantil Concejo de Medellín ha sido diseñado bajo los más altos 
estándares de calidad en infraestructuras seguras, ajustándose a la nueva 
normatividad en sismoresistencia. Es un Hospital pensado en la ampliación de 
cobertura de servicios para la población infantil de la ciudad de Medellín, del cual ya 
se iniciaron las obras. 

  A través del monitoreo del cumplimiento de las 12 normas técnicas de detección 
temprana y protección específica y de las 7 guías de atención, se realizó la 
verificación en la aplicación integral priorizadas por la Secretaria de salud de Medellín 
en el 100% de las EPS- C, EPS- S y del 100% de las IPS  con programas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad,  obteniendo una línea de base 
donde se conoce el cumplimiento a dichas normas y guías por parte de ellas. También 
se conseguido el compromiso por parte de ellas a través de un plan de mejoramiento 
con el fin de obtener un nivel avanzada en cada uno de sus programas. 

  Se formaron a un sector de comerciantes en  competencias ciudadanas para la 
corresponsabilidad en el mantenimiento y mejoramiento de la salud pública, logrando 
que los propietarios y administradores de estos establecimientos de mayor interés 
sanitario están comprometidos en un programa de mejoramiento de las condiciones 
sanitarias de sus sitios de trabajo, con el fin de ofrecer a la comunidad productos y 
servicios saludables. 

Retos 2011 

  Llegar al 100% de la cobertura de la zona rural con la estrategia de Atención Primaría 
en Salud. 

  Se entrega a la ciudad los ocho nuevos equipamientos de la Red Hospitalaria, 
estipulados en el Plan de desarrollo: la Unidad Hospitalaria Pajarito, los Centros de 
Salud Blanquizal, la Cruz, Niquitao, Independencias, Estadio, Centro y Estancias.  

  Se inaugurará los proyectos estratégicos Clínica de la Mujer y Parque de la vida. 

  Sostener y/o mejorar las condiciones de la salud oral, articulando todos los actores del 
sector frente a una estrategia integral de acuerdo a las competencias asignadas. 

  Involucrar de manera activa a otros sectores en la ejecución de las campañas  como 
un acto de responsabilidad social.  

  Desarrollar e implementar una campaña complementaria al plan de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. 

  Seguir con una tendencia a la disminución de todos los indicadores de resultado de 
salud pública, con todas las acciones de promoción y prevención. 
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Secretaría de Salud $ 298.508
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

Programa: Poblaciones en Riesgo Social1.1.2

Macroproyecto: Buen comienzo1.1.2.1

1.1.2.1.2Ind. Producto Niñas y niños de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 del SISBÉN 

atendidos integralmente

90 90 90

Aseguramiento en el regimen subsidiado a la 

poblacion vulnerable

080124 $ 503.497Proy. Inversión $ 194.866 Salud

Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii080547 $ 5.171Proy. Inversión $ 4.920 Educación

Soporte institu, comunicac y de sitemat080548 $ 4.340Proy. Inversión $ 4.134 Educación

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

Programa: Población en Situación de Desplazamiento1.2.1

Macroproyecto: Población en situación de desplazamiento1.2.1.1

1.2.1.1.20Ind. Producto Personas que cuentan con afiliación al SGSSS del total de las 

personas que la solicitaron

100 100 100

Aseguramiento en el regimen subsidiado a la 

poblacion vulnerable

080124 $ 503.497Proy. Inversión $ 194.866 Salud

1.2.1.1.21Ind. Producto Personas que recibieron apoyo sicosocial del total que lo 

solicitaron

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

1.2.1.1.22Ind. Producto Niños de los hogares de desplazados que  cuentan con 

esquema de vacunación completo del total que lo solicitaron

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

1.2.1.1.23Ind. Producto Mujeres en situación de desplazamiento en período de 

gestación que asisten a control prenatal

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

1.2.1.1.24Ind. Producto Personas clasificadas como población desplazada que 

acceden a programas de salud sexual y reproductiva (12 años 

o más)

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

1.2.1.1.25Ind. Producto Niños con esquema de vacunación completo (0-7 años) del 

total de niños incluidos en el RUPD (0-7 años)

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.2 Salud
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102.2.1 Mortalidad en menores de un añoInd. Resultado 10,5 10

952.2.2 Cobertura de vacunación en menores de 1 año en el 

programa ampliado de inmunización (biológico trazador 

Polio, tercera dosis)

Ind. Resultado 98 95

1802.2.3 Mortalidad en menores de 5 añosInd. Resultado 200 180

17,42.2.4 Mortalidad por enfermedad respiratorio aguda (ERA) en 

menores de 5 años

Ind. Resultado 18 17,4

3,142.2.5 Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en 

menores de 5 años

Ind. Resultado 3,5 3,14

302.2.6 Mortalidad maternaInd. Resultado 31 30

5,92.2.7 Mortalidad por cáncer de cuello uterinoInd. Resultado 6 5,9

02.2.8 Incidencia de transmisión perinatal del VIHInd. Resultado 0,01 0

0,92.2.9 Incidencia de sífilis congénitaInd. Resultado 1 0,9

2,22.2.10 Mortalidad por tuberculosis  respiratoria (TB)Ind. Resultado 2,3 2,2

02.2.11 Incidencia de los eventos en plan de eliminación y/o 

erradicación (rabia, sarampión, rubéola, síndrome de 

rubéola congénita, poliomielitis, difteria, tétanos neonatal)

Ind. Resultado 0 0

02.2.12 Mortalidad por dengueInd. Resultado 0,03 0

2,42.2.13 Mortalidad por desnutrición en menores de 5 añosInd. Resultado 2,6 2,4

392.2.14 Fecundidad especifica de adolescentesInd. Resultado 41 39

302.2.15 Establecimientos de interés sanitario que cumplen con 

concepto favorable definitivo según la normatividad 

sanitaria

Ind. Resultado 25 30

1,72.2.16 Índice COP (dientes, cariados, obturados y perdidos) en 

población escolarizada menor de 12 años

Ind. Resultado 0,7 0,7

392.2.17 Adolescentes escolarizados  que consumen alcohol 

hasta la embriaguez

Ind. Resultado 23,2 23,2

902.2.18 Cobertura universal del régimen subsidiado según 

certificación del Ministerio de la Protección Social

Ind. Resultado 93 90

1002.2.19 Personas no cubiertas con subsidios atendidas en saludInd. Resultado 100 100

Programa: Salud Pública y Promoción Social2.2.1

Macroproyecto: Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud2.2.1.1

2.2.1.1.1Ind. Producto Población objeto intervenida con los programas de prevención 

de la enfermedad

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

S.p, p.a.b vigilancia epidemiológica030570 $ 41Proy. Inversión $ 0 Salud

Escuelas y colegios saludables040101 $ 587Proy. Inversión $ 0 Salud

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad040089 $ 10.924Proy. Inversión $ 0 Salud

Pp11-salud publica217-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 6.469 Salud

2.2.1.1.2Ind. Producto Población objeto beneficiada con programas de asistencia 

social

100 100 100

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud
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2.2.1.1.3Ind. Producto Población atendida en la estrategia UNIRES (Unidad de 

Renovación Social)

45.000 53.238 10.000

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

Dllo unidades integrales de renovación social - unires050096 $ 1.762Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.1.1.4Ind. Producto Plan de Salud  Mental operando 1 1 1

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

2.2.1.1.5Ind. Producto Sistema de seguimiento al estado nutricional de los niños y 

niñas, menores de 6 años diseñado y operando

1 1 1

Prevencion de la enfermedad y asistencia social en 

salud

080119 $ 25.598Proy. Inversión $ 15.446 Salud

Macroproyecto: Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud2.2.1.2

2.2.1.2.1Ind. Producto Población objeto beneficiada con los programas para el control 

de factores de riesgo del consumo y del ambiente

100 100 100

Intervencion de los factores de riesgo que atentan 

contra la salud

080120 $ 11.383Proy. Inversión $ 5.198 Salud

Vigil y control de fact de riesgo que afectan la salud 

pública

040105 $ 4.493Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.1.2.2Ind. Producto Cobertura de establecimientos de interés sanitario de alto 

riesgo vigilados en el cuatrienio

18.723 18.723 18.723

Intervencion de los factores de riesgo que atentan 

contra la salud

080120 $ 11.383Proy. Inversión $ 5.198 Salud

S.p, p.a.b vigilancia y control de factores de riesgo030571 $ 2Proy. Inversión $ 0 Salud

Vigil y control de fact de riesgo que afectan la salud 

pública

040105 $ 4.493Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Vigilancia epidemiológica para la salud2.2.1.3

2.2.1.3.1Ind. Producto Población objeto intervenida con acciones de vigilancia 

epidemiológica.

100 100 100

Vigilancia epidemiologica para la salud080121 $ 7.726Proy. Inversión $ 3.811 Salud

Vigilancia epidemiológica para la salud pública040104 $ 3.536Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Promoción y educación en salud2.2.1.4

2.2.1.4.1Ind. Producto Población objeto, informada para la promoción de la salud 100 100 100

Promocion y educacion en salud080122 $ 13.601Proy. Inversión $ 6.882 Salud

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad040089 $ 10.924Proy. Inversión $ 0 Salud

Salud reproductiva de adoles060009 $ 1.958Proy. Inversión $ 0 Salud

Pp11-salud publica217-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 6.469 Salud

Programa: Acceso a los Servicios de Salud2.2.2

Macroproyecto: Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfasis en la red de 

urgencia, emergencias, desastre

2.2.2.1

2.2.2.1.1Ind. Producto Central de monitoreo para la referencia, contrarreferencia y 

atención de urgencias en la ciudad (123 salud) funcionando

1 1 1
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Programa de apoyo a las redes de atencion en salud 

con enfasis en la red de urgencias, emergencias y 

desastres

080123 $ 2.918Proy. Inversión $ 1.200 Salud

Conform y fortalecimientos d040303 $ 11.491Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerable2.2.2.2

2.2.2.2.1Ind. Producto Mantenimiento de la cobertura universal del régimen 

subsidiado

90 93 90

Aseguramiento en el regimen subsidiado a la 

poblacion vulnerable

080124 $ 503.497Proy. Inversión $ 194.866 Salud

Aumento coberturas r.s de la poblacion pobre y vuln040107 $ 385Proy. Inversión $ 0 Salud

Mante y afil régimen subsi d040106 $ 251.097Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Calidad de la atención de los servicios de salud2.2.2.3

2.2.2.3.1Ind. 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

100 100 100

Calidad en la atencion de los servicios de salud080125 $ 1.060Proy. Inversión $ 600 Salud

Mejoramiento de la calidad de la atención en salud040091 $ 118Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Promoción del régimen contributivo2.2.2.4

2.2.2.4.1Ind. Producto Campañas de promoción para mejorar la afiliación al régimen 

contributivo y subsidiado en Medellín

4 3 1

Promoción del régimen contributivo080126 $ 0Proy. Inversión $ 250 Salud

Promover la afiliación al régimen040102 $ 196Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada2.2.2.5

2.2.2.5.1Ind. Producto Población no cubierta con subsidios a la demanda atendida 

según competencias

100 100 100

Acceso a los servicios de salud a la poblacion no 

asegurada

080127 $ 42.294Proy. Inversión $ 16.969 Salud

Aten en 1er nivel de complej040103 $ 35.932Proy. Inversión $ 0 Salud

Programa: Dirección del Sector Salud2.2.3

Macroproyecto: Gestión para el direccionamieto del sector2.2.3.1

2.2.3.1.1Ind. Producto Operación de los mecanismos de participación social y 

comunitaria. (ley 1757 de 1994)

100 100 100

Gestion para el direccionamiento del sector080128 $ 630Proy. Inversión $ 372 Salud

Fortalecimiento de la partición social040092 $ 7Proy. Inversión $ 0 Salud

Pp11-fortalecimiento de la participación social217-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 234 Salud

Macroproyecto: Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el mundo -2.2.3.2

2.2.3.2.1Ind. Producto Cluster de la salud y la competitividad del sector salud 

direccionado y gestionado

100 100 100

Internacionalizacion de la salud- medellin, salud para 

el mundo-

080129 $ 320Proy. Inversión $ 300 Salud

Programa: Institucionalidad del Sector Salud2.2.4
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Macroproyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaría de Salud2.2.4.1

2.2.4.1.1Ind. Producto Sede para la Secretaría de Salud adaptada a los 

requerimientos de planta de cargos

1 1 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

secretaria de salud

080130 $ 5.122Proy. Inversión $ 3.120 Salud

Fortalecim institucional de040098 $ 1.972Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.4.1.2Ind. Producto Sistema de Gestión de la calidad NTC-GP1000-2004 

implementada

1 1 1

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

secretaria de salud

080130 $ 5.122Proy. Inversión $ 3.120 Salud

Fortalecim institucional de040098 $ 1.972Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.4.1.3Ind. Producto Funcionarios de la Secretaría actualizados en temas del sector 

salud y sus competencias

100 95 10

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

secretaria de salud

080130 $ 5.122Proy. Inversión $ 3.120 Salud

Fortalecim institucional de040098 $ 1.972Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Gestión del conocimiento y de la información2.2.4.2

2.2.4.2.1Ind. Producto Mantenimiento del sistema de información de salud, disponible 

para el SGSSS y el sector

100 100 100

Gestion del conocimiento y la informacion080131 $ 1.472Proy. Inversión $ 1.165 Salud

Mejoramiento del sistema integral de información en 

salud

040025 $ 690Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.4.2.2Ind. Producto Investigaciones en el tema de salud realizadas 14 12 4

Gestion del conocimiento y la informacion080131 $ 1.472Proy. Inversión $ 1.165 Salud

Mejoramiento del sistema integral de información en 

salud

040025 $ 690Proy. Inversión $ 0 Salud

Programa: Red Pública para la Salud2.2.5

Macroproyecto: Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructura de la red pública 

hospitalaria

2.2.5.1

2.2.5.1.1Ind. Producto Puntos de atención en salud reconstruidos en su 

infraestructura física

8 3 8

Reub y const unidad hospit san cristobal090016 $ 7.171Proy. Inversión $ 13.700 Salud

Reposición u.h. buenos aires080562 $ 9.141Proy. Inversión $ 6.497 Salud

Reposicion hospital infantil concejo de medellin080420 $ 26.685Proy. Inversión $ 3.000 Salud

Centro de salud alfonso lopez080445 $ 2.451Proy. Inversión $ 634 Salud

Remodelacion, repotenciacion y ampliacion centro de 

salud villa del socorro

080017 $ 1.507Proy. Inversión $ 0 Salud

Reposición centro de salud san cristobal080419 $ 1.003Proy. Inversión $ 0 Salud

Mejoramiento de la red hospitalaria040305 $ 6.321Proy. Inversión $ 0 Salud

Centro de salud san camilo080141 $ 1.760Proy. Inversión $ 0 Salud

Reconstrucción centro de salud popular080563 $ 157Proy. Inversión $ 0 Salud

Estudio y construcción centro de salud san camilo060063 $ 488Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.5.1.2Ind. Producto Puntos de atención en salud con adecuación y remodelación 

para cumplir con las condiciones del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la  Calidad

11 3 3
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Remodelacion, repotenciacion y ampliacion de centro 

salud villa laura

080065 $ 860Proy. Inversión $ 0 Salud

Remodelacion, repotenciacion y ampliacion centro 

salud santa elena

080063 $ 1.056Proy. Inversión $ 0 Salud

Remodelacion, repotenciaciacion y ampliacion centro 

salud sol de oriente

080062 $ 1.697Proy. Inversión $ 0 Salud

Macroproyecto: Construcción de nuevos equipamientos en salud2.2.5.2

2.2.5.2.1Ind. Producto Puntos de atención nuevos de salud construidos 8 1 8

Centro de salud la cruz080137 $ 180Proy. Inversión $ 1.700 Salud

Centro de salud centro ( antes el chagualo)080132 $ 1.293Proy. Inversión $ 1.400 Salud

Unidad hospitalaria pajarito080023 $ 13.713Proy. Inversión $ 877 Salud

Centro de salud niquitao080138 $ 1.808Proy. Inversión $ 667 Salud

Centro de salud las estancias080135 $ 1.846Proy. Inversión $ 607 Salud

Centro de salud independencias (antes carambolas)080139 $ 2.636Proy. Inversión $ 579 Salud

Centro de salud blanquizal080136 $ 4.091Proy. Inversión $ 353 Salud

Adquisición de lote contiguo al hgm080015 $ 3.000Proy. Inversión $ 0 Salud

Atanasio girardot080022 $ 582Proy. Inversión $ 0 Salud

2.2.5.2.2Ind. Producto Clínica de la mujer construida y dotada 1 0 1

Clinica de la mujer080041 $ 17.870Proy. Inversión $ 2.236 Salud

2.2.5.2.3Ind. Producto Construcción de la plazoleta de la salud y la vida 1 0 1

Construcción parque de la vida080068 $ 10.607Proy. Inversión $ 2.000 Salud

Macroproyecto: Dotación de la red pública hospitalaria2.2.5.3

2.2.5.3.1Ind. Producto Puntos de atención de salud con reposición en su dotación por 

deterioro, consumo o nueva

34 24 34

Dotacion redes hospitalarias ese metrosalud080072 $ 3.528Proy. Inversión $ 4.221 Salud

Dotacion hospital general de medellin080073 $ 8.750Proy. Inversión $ 3.154 Salud

Dotación de la red hospitalaria y centros de salud040304 $ 1.500Proy. Inversión $ 0 Salud
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2.13. Secretaría General 

Impactos 

La Secretaría General, con el fin de fortalecer la institucionalidad pública para avanzar en 
la garantía de los derechos ciudadanos y en un modelo de gestión pública, en el marco 
del estado social de derecho, presenta como impactos positivos en los grandes temas de 
ciudad:  

  Acercar más la Administración Municipal a la comunidad,  a través de los  servicios 
desconcentrados, prestados en los Mas Cerca, Casas de Gobierno y Centros de 
Servicios a la  Ciudadanía, los cuales asciende a un total de  18 sedes abiertas al 
público, ubicadas en 19 de las 21 comunas y corregimientos del Municipio de 
Medellín. 

  Apertura  de nuevos Centro de Servicios a la ciudadanía: en la Comuna 13 Barrio 
Veinte de Julio (en la Casa de  Gobierno y Justicia) y en la comuna 6 Barrio Doce  de 
octubre.  

  Por segundo año consecutivo, de acuerdo con los resultados de la encuesta “Medellín 
Cómo Vamos”, el quehacer de la Administración a través de la desconcentración de 
servicios, y los MasCerca se encuentran dentro de las 10 instituciones del Municipio 
de Medellín con mayor reconocimiento ciudadano. 

• Implementación del Proyecto de Gestión del Conocimiento Jurídico, con una 
estructura de gerencia jurídica pública, atendiendo los procesos de 
Conceptualización Jurídica, Intervención e Inteligencia jurídica para el 
cumplimiento del ejercicio de la función pública en la Administración Municipal.  

  Con el fin de que nuestros campos  sean reconocidos como parte integral de la ciudad 
y la región, se dio el gran paso en materia de gestión pública, al establecer  la Política 
de Desarrollo Rural, como elemento o insumo para los ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de nuestra ruralidad en materia de derechos y deberes con la ciudad y los 
territorios rurales. 

Principales Logros Obtenidos 

Desconcentración de Servicios a la Ciudadanía 

La desconcentración de servicios tiene como finalidad avanzar en la garantía de los 
derechos ciudadanos y en el fortalecimiento de los servicios en el ejercicio de un gobierno 

democrático en zonas urbanas y rurales.  

Dicha gestión, ha posicionado el quehacer de la Administración en las diferentes comunas 
y corregimientos de la Ciudad, de allí, que en año 2009, de acuerdo con los resultados de 
la encuesta “Medellín Cómo Vamos”, los Mas Cerca se encontraron dentro de las 10 
instituciones del Municipio de Medellín con mayor reconocimiento ciudadano. 

En el 2009, se desconcentraron 10 trámites, que le posibilitaron a la comunidad la 
atención de sus necesidades cerca de su sitio de residencia o trabajo, evitándoles el 
desplazamiento al Centro Administrativo Municipal. 
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Tramites Desconcentrados Sede 

Secretaría de Salud 

Traslado de usuarios de Comfenalco a Caprecom Palmitas y Altavista 

Atención primaria en Salud (Santa Elena) Santa Elena 

Traslado de Comfenalco a Saludvida 
Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, 
San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, AltaVista, 
Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ. 

Secretaría de Desarrollo Social 

Profesional Desarrollo Social para asesorar PP 
Buenos Aires, Guayabal, Belén, Castilla, Buenos Aires, Floresta, 
Santa Elena y Palmitas 

Curso Capital Semilla San Antonio de Prado, Santa Elena 

Punto de Intermediación Laboral (CETRA) Buenos Aires, Guayabal y Poblado 

Secretaría de Transportes y Tránsito 

RUNT Belén y Poblado 

Secretaria de Hacienda 

Trámites actualización Censo Predial Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, 
San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, AltaVista, 
Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ 

Exención de Impuestos en los predios rurales Palmitas, San Cristóbal, Altavista, Santa Elena y San Antonio de 
Prado 

Departamento Administrativo de Planeación 

Tercera encuesta actualización SISBEN Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, 
San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, Altavista, 
Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ 

 

En el 2010, se ha desconcentrado 5 nuevos servicios  

Tramites Desconcentrados Sede 

Secretaría de Desarrollo Social 

Atención de los servicios de PIL (Centro de Intermediación Laboral) Guayabal, Buenos Aire, Poblado, San Antonio de Prado 
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Tramites Desconcentrados Sede 

Secretaria de Bienestar Social 

Buen Comienzo Casa de Gobierno Palmitas 

Secretaria de Cultura Ciudadana 

Información de programas de la Alcaldía dirigidos a los jóvenes de la ciudad Todas las sedes 

Secretaria de Transportes y Tránsito 

Liquidación Impuesto de semaforización Casas de Gobierno y Mascercas 

Secretaría de Gobierno 

Centro de Conciliaciones Mascerca Guayabal, Altavista 

Adecuación de Centros de Desconcentración 

Durante el año 2009, se adecuaron cuatro nuevos centros de servicios a la ciudadanía en 
el Estadio Atanasio Girardot, en Villa del Socorro, UPJ – Unidad Permanente de Justicia 
El Bosque y la Inspección de Robledo.  

En el 2010, se han adecuado 2 nuevos Centros de Servicio a la Ciudadanía ubicados en 
el Barrio Doce de Octubre (comuna 6) y en el Veinte de Julio (comuna13), logrando una 
cobertura del 86% en la ciudad y sus corregimientos. 

Centros de Desconcentración Dotados Física y Tecnológicamente  

La Secretaría General a través de la Dirección de Programas Especiales, habilitó y dotó 
física y tecnológicamente para el 2009, los siguientes espacios, para responder de 
manera oportuna a la demanda. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Estadio. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Villa del Socorro. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Inspección 7ª Robledo. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Biblioteca Leon de Greiff. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Unidad Permanente de Justicia el Bosque. 

  Casa de Gobierno de Altavista. 

  Casa de Gobierno San Cristóbal. 

  Casa de Gobierno San Antonio de Prado 

  Casa de Gobierno San Sebastián de Palmitas. 

  Casa de Gobierno Santa Elena. 
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En el año 2010, habilitó y dotó físicamente los siguientes centros de desconcentración:  

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Doce de Octubre. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Veinte de Julio. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía El Bosque. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Robledo. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

  Centro de Servicio a la Ciudadanía La Ladera. 

  Mascerca el Poblado. 

  Mascerca Guayabal. 

  Casa de Gobierno Santa Elena. 

  Casa de Gobierno San Antonio de Prado. 

  Casa de Gobierno San Sebastián de Palmitas. 

  Casa de Gobierno San Cristóbal. 

  Casa de Gobierno AltaVista. 

Medición de la satisfacción de las taquillas de las sedes Mascercas, Casas de 
Gobierno y Centros de Servicio a la Ciudadanía 

En las sedes donde se realiza la medición, se alcanza un nivel de satisfacción del 68% de 
los usuarios con respecto a los servicios que demandan en las sedes Mascercas, Casas 
de Gobierno y los Centros de Servicio a la Ciudadanía de La Ladera y El Bosque. 

En los resultados de la encuesta, se destaca que de los atributos explorados en relación 
con la atención de las oficinas, dos tienen un impacto importante en la satisfacción 
general y ellos son “La calidad de la información de suministrada” y “la amabilidad de la 
persona que lo atendió”. 

Gobierno Electrónico 

Gestión Del Conocimiento Jurídico 

La Secretaría General del Municipio de Medellín, consciente de la importancia capital del 
proceso jurídico en el progreso adecuado del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011,  y 
de los subsiguientes que se generen para la ciudad, viene implementando un diseño y 
una estrategia mediante las cuales se garantice el acompañamiento oportuno, adecuado y 
coherente del componente jurídico, para gestar la estrategia de Gerencia Jurídica Pública 
en el que a través de un modelo gerencial se apliquen servicios jurídicos al ciudadano y a 
la administración para optimizar los medios necesarios para cumplir la función pública. 

Para ello se viene implementando un sistema de información mediante los cuales se 
están dando a conocer a la administración y a la ciudadanía en general el resultado de 
cada uno de los procesos de intervención jurídica, de manera que sean posibles y 
oportunamente divulgadas las líneas jurídicas que se difundan por parte de la Secretaria 
General. 
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Nuevo Proceso Jurídico 

  Redefinición de la estructura organizacional mediante la implementación del trabajo en 
equipos. 

  Levantamiento de todos los procesos de servicio al ciudadano que presta la 
Subsecretaría Jurídica (10). 

  Capacitación al personal jurídico en la Oralidad en el Proceso Laboral. Se capacitaron 
22 personas. 

  Capacitación al personal Jurídico en Derecho seguros. Se están capacitando 34 
abogados. 

  Capacitación al personal Jurídico en Derecho Administrativo Procesal y Constitucional. 
Se capacitaron 60 abogados de la Secretaría general, diferentes Secretarias y de 
algunos entes descentralizados. 

  Fortalecimiento a la estructura, operación, políticas y directrices del Comité de 
Conciliación del Municipio de Medellín. 

  Elaboración de todos los formatos asociados al proceso Defensa y Protección de lo 
Público, Prevención del Daño Antijurídico y Atención al Ciudadano. 

  Consolidación de estadísticas de tutelas en toda la Administración Municipal, 
caracterización de temas y Subtemas. 

  Definición de líneas y estrategias de trabajo y de defensa judicial (más de 8 que se 
pueden visualizar en el disco en red compartido). 

  Elaboración de dos Boletines Jurídicos contentivos de estudios y orientaciones 
dirigidas a toda la administración municipal. Con la finalidad de garantizar la difusión 
de los direccionamientos jurídicos que emite la Secretaría General, se creó el boletín 
jurídico como herramienta que busque el afianzamiento de una cultura interna y de 
actualización permanente de los Servidores,  facilitando un ejercicio responsable de la 
función pública y de la gestión jurídica, que permita que las actuaciones del Ente 
Central tengan un correcto contenido jurídico que a través del direccionamiento 
jurídico se prevenga conductas y daño antijurídicos. 

  Levantamiento de la normatividad en el Municipio de Medellín desde el año 2004. 

  Relatoría de información jurídica del Municipio. 

Sistemas de Información 

  Levantamiento de requerimientos tecnológicos para el desarrollo de un sistema 
Jurídico- JURISMED-, compuesto por tres subsistemas a saber: Biblioteca Jurídica 
Virtual (Alejandría), Procesos Judiciales (Nemésis) y Atención al Ciudadano (Astrea). 

Retos 2011 

  Medición de la satisfacción ciudadana  en los servicios y trámites desconcentrados en 
las Casas de gobierno, Mascercas y de Centros de Desconcentración. 

  Adecuación de los siguientes centros de desconcentración:   
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• Centro de Servicio a la ciudadanía del Veinte de Julio. 

• Centro de Servicio a la Ciudadanía Manrique. 

• Centro de Servicio a la Ciudadanía Santo Domingo. 

• Centro de Servicio a la Ciudadanía El Limonar. 

• Casa de Gobierno de Santa Elena. 

• Casa de Gobierno San Antonio de Prado. 

• Casa de Gobierno San Sebastián de Palmitas. 

• Casa de Gobierno San Cristóbal. 

• Casa de Gobierno Altavista. 

• Cerca Poblado.  

  Con adecuación y dotación de dos nuevos centros de desconcentración: Manrique y 
Santo Domingo, se tendrá el 100% de cobertura en las comunas y corregimientos de 
la ciudad, respecto de la desconcentración de servicios. 

  Dotación de los siguientes centros de desconcentración:   

• Centro de Servicio a la ciudadanía del Veinte de Julio. 

• Centro de Servicio a la Ciudadanía Manrique. 

• Centro de Servicio a la Ciudadanía Santo Domingo. 

• Centro de Servicio a la Ciudadanía El Limonar. 

• Casa de Gobierno de Santa Elena. 

• Casa de Gobierno San Antonio de Prado. 

• Casa de Gobierno San Sebastián de Palmitas. 

• Casa de Gobierno San Cristóbal. 

• Casa de Gobierno Altavista. 

• Cerca Poblado.  

  Desconcentración de 6 trámites, al servicio de la ciudadanía. 
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Secretaría General $ 2.800
Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local

606.1.1 Satisfacción ciudadana en los servicios y trámites 

descentralizados y desconcentrados en las Casas de 

Gobierno y Mascercas y demás sedes institucionales

Ind. Resultado 68 60

Programa: La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda la Comunidad6.1.1

Macroproyecto: Una municipalidad cercana a la comunidad6.1.1.1

6.1.1.1.1Ind. Producto Construcción y adecuación de nuevos centros  de 

desconcentración

11 10 10

Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y 

demas centros de desconcentracion admini

080096 $ 2.233Proy. Inversión $ 1.322 General

Fortalecimiento de los más-cerca y las casas de gbno040177 $ 797Proy. Inversión $ 0 General

6.1.1.1.2Ind. Producto Centros de desconcentración dotados f ís ica y 

tecnológicamente

10 10 10

Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y 

demas centros de desconcentracion admini

080096 $ 2.233Proy. Inversión $ 1.322 General

Fortalecimiento de los más-cerca y las casas de gbno040177 $ 797Proy. Inversión $ 0 General

6.1.1.1.5Ind. Producto Trámites desconcentrados 32 26 6

Fortalecimiento de mascercas, casas de gobierno y 

demas centros de desconcentracion admini

080096 $ 2.233Proy. Inversión $ 1.322 General

Fortalecimiento de los más-cerca y las casas de gbno040177 $ 797Proy. Inversión $ 0 General

Dotación de bienes y actualiz biblioteca jurídica040167 $ 171Proy. Inversión $ 0 General

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011
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2.14. Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones) 

Impactos 

  Seguimos creciendo en los contenidos de información que le entregamos a la 
comunidad desde la Alcaldía de Medellín. 

  Promover una relación fluida, clara y permanente con los medios de comunicación 
locales, nacionales e internacionales; a través de alianzas con las cuales continuamos 
construyendo y promoviendo entre la ciudadanía una MEDELLÍN IMPARABLE. 

 

Principales Logros Obtenidos 

  Realizamos 25 campañas institucionales y de convocatoria en las que mostramos 
constantemente que la transformación de Medellín es IMPARABLE. 

  El 76% de nuestros servidores y servidoras hoy cuentan con la información necesaria 
para responder e informar sobre las actividades de la Administración, de los cuales el 
78% aplican las políticas de comunicación pública. 

  Gracias a las campañas y diversas estrategias de comunicación aplicadas por la 
Dirección General de Comunicaciones hemos logrado que el 36% de ciudadanos y 
ciudadanas conozcan las acciones realizadas por la Administración. 

  57 medios alternativos de comunicación locales e independientes fortalecidos, a 
través de capacitaciones y asesoría permanente. 
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Retos 2011 

  Consolidar una plataforma de medios de comunicación propios de la Alcaldía, que 
permita una relación cercana y directa entre la Administración y la ciudadanía. 

  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. 

  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. 

  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. 

  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. 

  La consolidación de una cultura de la información basada en la existencia de procesos 
y sistemas de información. 

  Fortalecer la relación con los medios de comunicación, local, regional, nacional e 
internacional. 

  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. 

  Optimizar los procesos de contratación interna. 

 



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10

Responsable

Proyecto

Ppto 

2011

Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones) $ 5.169
Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia6.2.2

Macroproyecto: Diseño e implementación de políticas y estrategias de comunicación para gestión 

de lo público

6.2.2.1

6.2.2.1.1Ind. Producto Creación y consolidación de medios audiovisuales creativos 

para mantener informados a los servidores de las actividades y 

programas de la administración

1 1 1

Diseño e implementacion de politicas y estrategias de 

comunicación para gestion de lo publico

080526 $ 801Proy. Inversión $ 401 Privada y 

Com.

Diseño e implementac de políticas y estrat comunic 

gestión de lo público

040484 $ 223Proy. Inversión $ 0 General

Diseño e implementacion de politicas y estrategias de 

comunicación para gestion de lo publico

080526 $ 70Proy. Inversión $ 0 General

6.2.2.1.2Ind. Producto Servidores y servidoras que cuentan con la información 

necesaria para responder e informar sobre las actividades de 

la Administración

95 93 95

Diseño e implementacion de politicas y estrategias de 

comunicación para gestion de lo publico

080526 $ 801Proy. Inversión $ 401 Privada y 

Com.

6.2.2.1.3Ind. Producto Servidores y servidoras que aplican  las políticas de 

comunicación pública en la Administración

100 95 100

Diseño e implementacion de politicas y estrategias de 

comunicación para gestion de lo publico

080526 $ 801Proy. Inversión $ 401 Privada y 

Com.

Macroproyecto: Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción de la 

convivencia y la participación ciudadana

6.2.2.2

6.2.2.2.1Ind. Producto Ciudadanos y ciudadanas que conocen las propuestas y 

programas de la Administración

40 36 40

Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación 

para la promiocion de la convicvencia y la 

participacion ciudadana

080527 $ 24.300Proy. Inversión $ 2.606 Privada y 

Com.

Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación 

para la promiocion de la convicvencia y la 

participacion ciudadana

080527 $ 6.025Proy. Inversión $ 0 General

Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación040482 $ 12.852Proy. Inversión $ 0 General

6.2.2.2.2Ind. Producto Campañas institucionales y de convocatoria realizadas 120 90 30

Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación 

para la promiocion de la convicvencia y la 

participacion ciudadana

080527 $ 24.300Proy. Inversión $ 2.606 Privada y 

Com.

Macroproyecto: Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitarias, locales e 

independientes de las comunas y los corregimientos

6.2.2.3

6.2.2.3.1Ind. Producto Medios alternativos de comunicación locales e independientes 

fortalecidos

60 57 60

Fortalecer y articular red de canales y emisoras 

comunitarias, locales e independientes de las 

comunas y los corregimientos

080027 $ 199Proy. Inversión $ 263 Privada y 

Com.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio
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Acum Dic10 

Proy
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Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10
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Proyecto

Ppto 

2011

Capitaliz fortal canal local telemedelli090007 $ 1.500Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Pp11-diseño y desarrollo de estrategias  de 

comunicación para la promocion de la convivencia y 

la participacion ciudadana

213-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.899 Privada y 

Com.

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional

Programa: Proyección Institucional6.4.2

Macroproyecto: Plan Estratégico Institucional6.4.2.2

6.4.2.2.2Ind. Producto Agenda temática definida y adoptada según el rol de 

representación en entidades Municipales

80 60 80

Diseño e implementacion de politicas y estrategias de 

comunicación para gestion de lo publico

080526 $ 801Proy. Inversión $ 401 Privada y 

Com.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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2.15. Servicios Administrativos 

Impactos 

  Definición del nuevo modelo de  gestión por Procesos, soportado en estándares 
internacionales  como la guía AIWA4, que orienta las líneas y directrices para la 
aplicación de la ISO 9001:2008 en gobiernos locales y estándares nacionales como la 
norma técnica de calidad para entidades públicas GP1000. 

  Diseño del Sistema Integral de Gestión de calidad, con un enfoque de procesos y 
orientado a resultados, que permite medir la eficiencia en la utilización de recursos, la 
eficacia en el cumplimiento del objetivos trazados y la efectividad medida desde el 
impacto generado. 

  Facilitar el acceso de la ciudadanía a los temas de la administración a través de los 7 
portales de ciudad (Red de bibliotecas, Educación, Cultura E, Medellin cultural, rutaN, 
Medellin Digital, Nuevo Portal de Ciudad www.medellin.gov.co), con 800 mil visitas 
mensuales,  logrando premios de carácter nacional e internacional. 

  Promover el acceso de la ciudadanía a las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones,  en la disposición de 65 sitios con acceso gratuito a internet en los 
que además se realizan capacitaciones a los usuarios. 

  Fortalecimiento y modernización de la gestión pública centrada en el proceso de 
Atención a la ciudadanía, de forma que se garantice la gestión de las relaciones con 
los ciudadanos y un acercamiento de la Administración con la comunidad. 

  Consolidación de un capital humano altamente competitivo, desde el enfoque de 
gestión por competencias y desarrollo de habilidades que garantizan la prestación del 
servicio a la ciudadanía.  

  Acercamiento de la Administración Municipal a los empresarios y proveedores de la 
Alcaldía de Medellín, mediante la realización de  3  ferias de la transparencia,  6 
Eventos especiales de Contacto Ciudadano, 3 conversatorios, la implementación del 
curso virtual de contratación y la subasta inversa electrónica. 

Principales Logros Obtenidos 

  Posicionamiento del Sistema Integral de Gestión  como compromiso con la calidad, el 
cual se materializa a través de la definición de la política de calidad, los objetivos de la 
Institución y el rediseño del mapa de operación por procesos.  

  Implementación del sistema de información (ISOLUCIÓN) que permite Unificar los 
esfuerzos que se encuentran dispersos en varios frentes en un único escenario de 
trabajo. 

  Definición de un Piloto de tableros para la gestión a la vista en la Secretaria de 
Servicios Administrativos como estrategia de comunicación para hacer seguimiento a 
la gestión.  
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  Mejoramiento de la infraestructura locativa en términos de orden, aseo, señalización, 
mantenimiento y condiciones mínimas de operación para garantizar la adecuada 
prestación del servicio a la comunidad. 

  Identificación de 221 trámites con sus respectivas hojas de vida para aprobación del 
Departamento Administrativo de la Función pública. 

  Documentar y actualizar el manual específico de funciones y competencias laborales 
de 1.927 plazas de empleos de los servidores públicos. 

  Realizar el estudio técnico de las cargas de trabajo de 2.100 plazas de empleos. 

  3.421 servidores formados en temas institucionales y competencias.  

  En cumplimiento de la convocatoria nacional de empleos se han nombrado 398 
servidores y se han posesionado 371. Se cuenta con 274 servidores en encargo, 28 
en comisión en la misma entidad y 20 en comisión en otra entidad. 

  Actualización del reporte de empleos (oferta pública) a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil con un total de 1.330 empleos.  

  Adjudicación de 800 prestamos de vivienda a los servidores públicos, beneficiando a 
3.200 personas. 

  Vinculación de 627 estudiantes al programa de Prácticas de Excelencia con 
instituciones de educación superior en la modalidad prácticas presenciales y virtuales.  

  Gestión del Cambio a través de la transferencia del conocimiento como consecuencia 
del concurso de la CNSC a 2.092 servidores públicos. 

  Actualización y modernización de la plataforma tecnológica SAP a la última versión. 

  Habilitación del Control de Ejecución de Proyectos de Inversión desde el Banco de 
Proyectos de la Dirección de Planeación a través de SAP. 

  Ampliación de la cobertura de redes e infraestructura tecnológica: conectado 170 
sedes municipales con el CAM para proveerles servicios de internet,  correo, telefonía,  
gestión de correspondencia y sistemas de información. 

  Evolución de la telefonía organizacional: pasando de tener 806 líneas telefónicas de 
tecnología análoga a más de 2.000 líneas telefónicas con tecnología IP que permiten 
mejor control de gastos  y prestan mejores servicios a los usuarios. 

  Firma Convenio Ministerio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones como 
fortalecimiento de la gestión administrativa, manejo de trámites, y fácil acceso a los 
ciudadanos y servidores a la información y a los servicios de Gobierno en Línea, 
estimulando así las prácticas democráticas y la participación ciudadana. 

  Mejoramiento de los servicios de microinformática para los servidores públicos, 
pasando de 6.500 cuentas de correo en el 2007 a 7.500 en el 2010. 

  Acceso a internet inalámbrico para visitantes del CAM (Red de invitados). 

  Curso virtual (e-learning) de Inducción para Servidores Públicos. 

  Apoyo a Juegos Suramericanos Medellín 2010 con 50 equipos de cómputo y  
cofinanciación para internet inalámbrico durante los Juegos, Televisión interactiva, 
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Videos, Mensajes de texto, Chat, votaciones y manejo del perfil a través de páginas 
web.  

  Habilitación de la Video Conferencia  para el Municipio de Medellín.  

  Circular Digital, estrategia itinerante de acercamiento a internet mediante un bus con 
15 puestos de internet gratuito. Se ha logrado que más de 10.000 personas tengan 
“inmersiones” en la tecnología de internet y aprendan a hacer trámites y a usar esta 
herramienta para facilitar su trabajo y su vida en general.  

  Entrega de la nueva Intranet EUREKA para el servicio de los servidores y servidoras 
públicas y en concordancia con la estrategia de Calidad. 

  Desarrollo de nuevos servicios en línea para los empleados, apoyando la estrategia de 
Menos Papel evitando impresiones innecesarias (colilla de pago,  certificado laboral) y 
facilitando los procesos de información al empleado evitando desplazamientos 
innecesarios  (Certificado de Ingresos y Retenciones y Consulta de Cesantías). 

  Preparación y entrega de 343 computadores nuevos a la entidad. 

  Apoyo al mejoramiento tecnológico del Concejo de la Ciudad. 

  Automatización de la Compra mediante nuevas funcionalidades del sistema de 
información que permiten controlar desde el Plan de Compras hasta la liquidación de 
los contratos. 

  Creación de la sala de audiencias públicas en la ejecución de los procesos 
disciplinarios y adecuación tecnológica de cámaras y audio. 

  Implementación de la Subasta Inversa Electrónica, en los procesos de contratación del 
Municipio de Medellín, que permitan procesos más transparentes y ágiles. 

  Ajustes de mejoras al Plan de Compras del Municipio de Medellín. 

  Reposición y chatarrización de 40 motos de 2 tiempos, conversión de 16 vehículos a 
gas natural vehicular con 5A, generación, manejo adecuado de los residuos sólidos y 
líquidos peligrosos generados dentro del sistema transporte (baterías, llantas, aceite 
usado, filtros, repuestos inservibles), contribución en la conservación de   15.000 
árboles y  disminución del 40% del uso de papel a través de  campañas institucionales 
 sobre el uso de menos papel y renovación de 25 vehículos livianos, como 
contribución al medio ambiente. 

  Adecuación y modernización del CAM y sede del Concejo,  acogiendo la normatividad 
existente para personas con movilidad reducida y a la reglamentación en materia de 
salud ocupacional. 

  Unificación de la política de manejo del expediente de contratación en todo el 
Municipio y su digitalización en tiempo real. 

  Mejoramiento de la función archivística  mediante la ejecución de  procesos de 
diagnóstico e intervención a todos los archivos de gestión u oficina de la Alcaldía de 
Medellín. 

  Elaboración y reconstrucción de planos e intervención con  reposición de redes 
hidrosanitarias del Edificio CAM. 
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  Implementación hoja de vida de los bienes muebles  objeto de mantenimiento (incluido 
parque automotor) y los historiales de costos asociados a la tenencia y manejo del 
parque automotor. 

Retos 2011 

  Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, con una dinámica diferente de 
operación organizacional en materia de controles, seguimiento, cultura y calidad de los 
servicios. 

  Obtener la Certificación de calidad del Sistema Integral de Gestión en la Alcaldía de 
Medellín.  

  Implementación de  medidas de control para los riesgos que tenga cada proceso, 
fortalecer la cultura de seguimiento, medición y mejoramiento continuo. 

  Desarrollar la gestión por procesos bajo la nueva reorganización y estructura 
administrativa. 

  Impactar la cultura de Calidad en cada uno de los servidores y servidoras. 

  Fortalecer la cultura organizacional mediante el reconocimiento de los principios y 
valores establecidos en el Modelo de Gestión Ética. 

  En Atención a la Ciudadanía, integrar la atención de manera unificada, estableciendo 
canales de atención con altos estándares de calidad, servidores y servidoras con 
perfiles adecuados para el contacto y atención del ciudadano, que defina e 
implemente: protocolos de atención, fortalezca la  imagen institucional, mida la 
satisfacción de manera periódica e  integral y fortalezca el sistema de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias. 

  Garantizar la operación de la plataforma tecnológica y de todos sus servicios 
tecnológicos que permitan aumentar la productividad y agilizar los procesos 
institucionales. 

  Operación del Nuevo Centro de Computo Alterno del Municipio de Medellín y del  
Sistema de Gestión de Seguridad Informática. 

  Desarrollar  un curso virtual (e-learning) para el ciudadano. 

  Facilitar el acceso de la ciudadanía a los temas de la administración mediante la 
operación de los 7 portales de ciudad y los 65 sitios públicos de gobierno conectados 
a internet, haciendo de Medellín una ciudad más competitiva. 

  Intervención  de sedes externas con miras a la certificación de Calidad NTC: GP 1000. 

  Modernización de la gestión archivística mediante la aplicación de un software integral 
de archivos, la aplicación de las tablas de retención documental y la divulgación del 
manual general de archivos. 

  Implementación de la Subasta Inversa Electrónica, en los procesos de contratación del 
Municipio de Medellín, que permitan procesos más transparentes y ágiles. 

  Automatización del proceso de adquisiciones; implementación estructura de costos, 
riesgos y plan de compras y  creación de red de proveedores como sistema directo de 
comunicación. 
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  Adecuación en el sótano del CAM de las oficinas de atención ciudadana, con 
presencia de taquillas de todas las Secretarias. 

  Implementación del plan metrología dentro del mantenimiento de bienes muebles. 
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Secretaría de Servicios Administrativos $ 30.000
Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo

900.0005.2.3 Entradas de ciudadanos a los portales de ciudad digitalInd. Resultado 800.000 900.000

Programa: Medellín Digital5.2.3

Macroproyecto: Medellín Digital para la conectividad5.2.3.1

5.2.3.1.4Ind. Producto Sitios de Gobierno conectados a  servicios de internet 45 21 24

Medellin digital para la gobernabilidad080574 $ 2.907Proy. Inversión $ 700 SSAA

5.2.3.1.5Ind. Producto Sitios públicos con interconexión inalámbrica 20 11 9

Medellin digital para la gobernabilidad080574 $ 2.907Proy. Inversión $ 700 SSAA

5.2.3.1.6Ind. Producto Portales de ciudad operando 5 5 5

Medellin digital para la gobernabilidad080574 $ 2.907Proy. Inversión $ 700 SSAA

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local

Programa: La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda la Comunidad6.1.1

Macroproyecto: Una municipalidad cercana a la comunidad6.1.1.1

6.1.1.1.3Ind. Producto Sistema de atención ciudadana fortalecido 1 1 1

Fortalecimiento de la gestion del servicio080133 $ 2.111Proy. Inversión $ 2.050 SSAA

Desconcentración del servicio de orientación040215 $ 1.367Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.1.1.1.4Ind. Producto Contact Center operando 80 76 80

Fortalecimiento de la gestion del servicio080133 $ 2.111Proy. Inversión $ 2.050 SSAA

Desconcentración del servicio de orientación040215 $ 1.367Proy. Inversión $ 0 SSAA

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: Transparencia y Probidad6.2.1

Macroproyecto: Corresponsabilidad para la transparencia6.2.1.1

6.2.1.1.2Ind. Producto Ferias de la transparencia realizadas 4 3 1

Transparencia y confiabilidad en los procesos de 

contratacion pública

080085 $ 1.239Proy. Inversión $ 500 SSAA

Sistema transparente de contratación y licitaciones 

publicas

040208 $ 411Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.2.1.1.3Ind. Producto Eventos Contacto Ciudadano realizados 8 6 2

Transparencia y confiabilidad en los procesos de 

contratacion pública

080085 $ 1.239Proy. Inversión $ 500 SSAA

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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6.2.1.1.6Ind. Producto Seguimiento y monitoreo a la contratación pública- BPM 100 40 100

Transparencia y confiabilidad en los procesos de 

contratacion pública

080085 $ 1.239Proy. Inversión $ 500 SSAA

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional

806.4.1 Implementación del modelo de gestión institucionalInd. Resultado 50 80

Programa: Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral6.4.1

Macroproyecto: Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía6.4.1.1

6.4.1.1.1Ind. Producto Proceso meritocrático mantenido 1 1 1

Potenciacion del talento humano de cara a la 

ciudadania

080086 $ 3.129Proy. Inversión $ 1.675 SSAA

Desarrollo del plan integral de cultura organiz040210 $ 1.638Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.1.1.2Ind. Producto Servidores formados en temas institucionales acorde con el 

nivel de los cargos

50 50 50

Potenciacion del talento humano de cara a la 

ciudadania

080086 $ 3.129Proy. Inversión $ 1.675 SSAA

Desarrollo del plan integral de cultura organiz040210 $ 1.638Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.1.1.3Ind. Producto Socialización de principios y valores en  la cultura 

organizacional

100 85 100

Potenciacion del talento humano de cara a la 

ciudadania

080086 $ 3.129Proy. Inversión $ 1.675 SSAA

Desarrollo del plan integral de cultura organiz040210 $ 1.638Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.1.1.4Ind. Producto Practicantes vinculados al centro de prácticas 800 627 173

Fortalecimiento de practicas de excelencia como 

compromiso social

080087 $ 1.753Proy. Inversión $ 600 SSAA

Centro de practicas de estudiantes050001 $ 867Proy. Inversión $ 0 SSAA

Programa: Proyección Institucional6.4.2

Macroproyecto: Gobierno electrónico6.4.2.1

6.4.2.1.1Ind. Producto Disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de 

Medellín

99,4 99,68 99,4

Tecnologia de informacion soporte y apoyo para la 

transformación de medellin

080093 $ 37.421Proy. Inversión $ 15.405 SSAA

Soporte y consultoría tecnológica040292 $ 5.951Proy. Inversión $ 0 SSAA

Crecimiento tecnológico sirad050067 $ 1.179Proy. Inversión $ 0 SSAA

Crecimiento tecnológico040291 $ 8.064Proy. Inversión $ 0 SSAA

Infraestructura tecnológica040290 $ 5.487Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.2.1.2Ind. Producto Cubrimiento de los procesos de la Administración Municipal 

con herramientas tecnológicas

80 76 80

Tecnologia de informacion soporte y apoyo para la 

transformación de medellin

080093 $ 37.421Proy. Inversión $ 15.405 SSAA

Gestión del conocimiento jurídico070044 $ 1.320Proy. Inversión $ 1.318 General

Implementación sap estados fros consolid070088 $ 345Proy. Inversión $ 800 Hacienda

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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Implementación software especializado marco fiscal 

de mediano plazo y deuda pública

090017 $ 1.488Proy. Inversión $ 800 Hacienda

Implementación industria y comercio en sap090092 $ 1.500Proy. Inversión $ 500 Hacienda

Automatización resoluciones090093 $ 345Proy. Inversión $ 350 Hacienda

Crecimiento tecnológico sirad050067 $ 1.179Proy. Inversión $ 0 SSAA

Soporte y consultoría tecnológica040292 $ 5.951Proy. Inversión $ 0 SSAA

Infraestructura tecnológica040290 $ 5.487Proy. Inversión $ 0 SSAA

Crecimiento tecnológico040291 $ 8.064Proy. Inversión $ 0 SSAA

Macroproyecto: Plan Estratégico Institucional6.4.2.2

6.4.2.2.1Ind. Producto Construcción e implementación del  Plan Estratégico 

Institucional

80 55 60

Construccion e implementacion del plan estrategico 

institucional

080089 $ 339Proy. Inversión $ 200 SSAA

6.4.2.2.3Ind. Producto Sistemas y modelos organizacionales implementados 80 60 80

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

organizacionales

080092 $ 2.430Proy. Inversión $ 1.420 SSAA

Ajuste y desarrollo de la estructura y el modelo040211 $ 113Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.2.2.4Ind. Producto Trámites simplificados 150 60 90

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

organizacionales

080092 $ 2.430Proy. Inversión $ 1.420 SSAA

Ajuste y desarrollo de la estructura y el modelo040211 $ 113Proy. Inversión $ 0 SSAA

Macroproyecto: Logística organizacional6.4.2.3

6.4.2.3.1Ind. Producto Actos administrativos digitalizados 10.000.000 8.730.000 1.270.000

Fortalecimiento del sistema de gestion documental080090 $ 1.189Proy. Inversión $ 570 SSAA

Escaneo y custodia documentos de la secretaria de 

hacienda

080285 $ 728Proy. Inversión $ 400 Hacienda

Gran centro de escaneo040322 $ 219Proy. Inversión $ 0 Hacienda

Gestión documental040209 $ 287Proy. Inversión $ 0 SSAA

Digitalización de planos y documentos d.a.p040462 $ 252Proy. Inversión $ 0 Planeación

6.4.2.3.2Ind. Producto Sedes institucionales atendidas 150 154 115

Mantenimiento y adecuación de sedes externas 

institucionales

080334 $ 5.158Proy. Inversión $ 1.650 SSAA

Mantenimiento y adecucacion de sedes externas080328 $ 2.180Proy. Inversión $ 340 Hacienda

Adecuación infraestrucutra física edificio miguel 

aguinaga sede contraloria gral medellin

060034 $ 693Proy. Inversión $ 0 SSAA

Mantenimiento y adecuacion de sedes externas del 

municipio de medellin

040397 $ 2.053Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.2.3.3Ind. Producto CAM en funcionamiento adecuado 80 80 80

Mantenimiento centro administrativo municipal cam080333 $ 6.939Proy. Inversión $ 4.800 SSAA

Mantenimiento del  c.a.m.040385 $ 1.889Proy. Inversión $ 0 SSAA
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6.4.2.3.4Ind. Producto Equipos seguridad operando 170 190 170

Fortalecimiento de la seguridad electronica080134 $ 400Proy. Inversión $ 100 SSAA

Implem circuito cerrado de televisión050024 $ 350Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.2.3.5Ind. Producto Adecuación física y dotación de oficinas municipales 35 30 5

Dotación de equipos, muebles y enseres080335 $ 308Proy. Inversión $ 300 SSAA

Actualizacion tecnologica y dotación muebles y 

enseres

080286 $ 573Proy. Inversión $ 300 Hacienda

Fortalecimiento de la subsecretaria jurídica080528 $ 596Proy. Inversión $ 160 General

Dotacion logistica de hacienda060004 $ 412Proy. Inversión $ 0 Hacienda

  adquisición de motos080018 $ 261Proy. Inversión $ 0 SSAA

Dotación de equipos, muebles y enseres para la 

admon mpl

050068 $ 71Proy. Inversión $ 0 SSAA

Suministro de parque automotor y servicios 

complementarios- vehiculos

080601 $ 1.900Proy. Inversión $ 0 SSAA

6.4.2.3.6Ind. Producto Procesos y tramites con reducción de  papel 60 35 60

Administración eficiente del papel080091 $ 80Proy. Inversión $ 30 SSAA
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2.16. Transportes y Tránsito 

Impactos 

  Hasta el 31 de diciembre del 2009 en el área de inspecciones habían represadas 
26.600 audiencias, que se realizaban cinco meses y medio después de sucedido el 
hecho contravencional. Se implementó un programa de descongestión que llevó a que 
hoy solo se tengan las audiencias que se presentan en el mismo mes. Incluso, 
algunas audiencias se realizan en forma inmediata. Ya es imposible que se presente 
caducidad en el comparendo. 

  Primera y única ciudad en el país, en poner al servicio la Unidad Móvil de Trámites de 
Tránsito, donde se pueden hacer la mayoría de los trámites como sacar licencias de 
conducción, matricular vehículos, inscribirse al RUNT, pagar comparendos con 
tarjetas crédito y débito, entre otros.  

  Los deudores morosos de multas de tránsito están pagando cada vez más gracias al 
inicio del proceso de cobro coactivo, que evita la prescripción de los comparendos 
(según la Ley, caducan a los 3 años. Una vez se inicia el cobro coactivo la caducidad 
aumenta en 5 años, para un total de 8 años). En lo corrido de 2010 se ha recaudado 
más de $862 millones, un incremento del 311% respecto al año anterior. 

  Servicio de buses las 24 horas del día, tal como sucede en Nueva York, Londres, 
Tokio, Sao Pablo, Buenos Aires y las grandes ciudades del mundo. El servicio es 
prestado por 34 empresas, con 67 rutas. 

  El trabajo por reducir las muertes por accidentes de tránsito ha sido más efectivo cada 
año. La tasa de accidentes con muertos en el año 2009 por cada 10.000 vehículos 
presentó un descenso del 16,7% con relación al año 2008. Mientras que La tasa de 
accidentes con muertos en el año 2010 hasta el mes de agosto por cada 10.000 
vehículos presenta un descenso del 18,4% con relación al año 2009 en el mismo 
período de tiempo.  

Principales Logros Obtenidos 

  Se han mantenido y señalizado 1.560 kilómetros de vías con materiales de alta 
durabilidad, que equivalen a señalizar la carretera Medellín –Santa Marta ida y 
regreso. 

  Con el Centro de Control de Tránsito se dio el Salto Tecnológico para tener Sistemas 
inteligentes de transporte. Desde allí se generan Fotomultas, que han permitido 
reducir las infracciones que se cometen en sectores específicos de la ciudad, y por 
ende la reducción de la accidentalidad en estos lugares. 

  La entrada en operación del Centro de Control de Tránsito, y el compromiso de los 
Agentes, ha permitido que el tiempo que se demoran los guardas en llegar al lugar 
donde hay un incidente de tránsito sea sólo de 20 minutos, cuando antes se 
demoraban más de 30. Estos 10 minutos representan una congestión vehicular de 
aproximadamente medio kilometro, la cual se está evitando en las vías debido a la 
mejora en los tiempos de reacción. 
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  El aumento en un 53% entre 2006 y 2010 en los ingresos de la Secretaría de 
Transportes y Tránsito, permite hacer más obras en la ciudad para que las personas 
vivan mejor.  Se pasó de $14.405.306.841 en 2006 a $27.006.162.212 en 2010. 

  Durante los cuatro años de funcionamiento del Programa de Modernización se ha 
incrementado en un 143% los vehículos matriculados, lo que representa un 35% de 
participación en el mercado en el área metropolitana. 

  La Secretaria de Transportes de Transito fue la primera en integrar y atender los 
trámites de vehículos y licencias con el sistema RUNT (Registro Único Nacional de 
Tránsito). 

  La Secretaría de Transportes y Tránsito es el UNICO organismo del país que posee 
su propio Contact Center dedicado a la gestión de cobro y recuperación de cartera por 
infracciones de tránsito. Cada día se llama a todos los conductores que recibieron 
infracciones el día anterior y a 15 mil personas para recordarles los beneficios de 
pagar a tiempo. Incluso ofrece el servicio de a recaudo domicilio. 

Retos 2011 

  Aumentar en un 18% las celdas reguladas por parquímetro con respecto a la meta 
propuesta para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo 2008-2011. 

  Aumentar en un 50% la cantidad de cruces semaforizados con respecto a la meta 
propuesta para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo 2008-2011. 

  Aumentar en un 12% el mantenimiento de cruces semafóricos con respecto a la meta 
propuesta para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo 2008-2011. 

  Aumentar en un 13% la cantidad de Gestores Pedagógicos de Transito operando en la 
Ciudad de Medellín con respecto a la meta propuesta para el cuatrienio en el Plan de 
Desarrollo 2008-2011. 
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Secretaría de Transportes y Tránsito $ 15.300
Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte

254.3.1 Teimpos de viaje aproximado dentro de la ciudad de 

Medellín

Ind. Resultado 25 25

24.3.2 Accidentalidad con muertos por cada 10.000 vehículosInd. Resultado 2 2

Programa: Implementación del SIT – Medellín4.3.1

Macroproyecto: Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todos – SIT Medellín4.3.1.2

4.3.1.2.1Ind. Producto Rutas reestructuradas 170 0 160

Estudios para la evaluación de operacion y 

propuestas de mejoramiento de transporte publico 

colectivo

080275 $ 100Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Programa: Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes y Señalización4.3.2

Macroproyecto: Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y de carga4.3.2.1

4.3.2.1.1Ind. Producto Centros integrados de transporte - (Depósitos de Buses) 

construídos

3 1 2

Contruccion y adecuacion de deposito de buses en la 

ciduad de medellin

080428 $ 6.368Proy. Inversión $ 1.000 Transp. y 

Tto

Depósito de buses040411 $ 2.418Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Macroproyecto: Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de la red de semáforos 

y señalización vial

4.3.2.2

4.3.2.2.1Ind. Producto Km. de vías señalizadas por año 600 646 600

Señalizacion vial de la ciudad de medellin080349 $ 10.096Proy. Inversión $ 2.535 Transp. y 

Tto

Señalización vial de laciudad de medellín030308 $ 3.589Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

4.3.2.2.2Ind. Producto Instalación de nuevas señales elevadas (banderas y pasavías) 180 133 30

Señalizacion vial de la ciudad de medellin080349 $ 10.096Proy. Inversión $ 2.535 Transp. y 

Tto

4.3.2.2.3Ind. Producto Cruces semafóricos optimizados y mantenidos 473 494 473

Semaforizacion de cruces080343 $ 5.868Proy. Inversión $ 2.392 Transp. y 

Tto

Ampliación y mantenimiento de la red de semáforos 

de la ciudad de medellín

040412 $ 2.158Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

4.3.2.2.4Ind. Producto Controladores  modernizados 45 33 12

Semaforizacion de cruces080343 $ 5.868Proy. Inversión $ 2.392 Transp. y 

Tto
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4.3.2.2.5Ind. Producto Nuevos cruces semaforizados 20 15 20

Semaforizacion de cruces080343 $ 5.868Proy. Inversión $ 2.392 Transp. y 

Tto

4.3.2.2.6Ind. Producto Metros lineales de franjas táctiles para discapacitados visuales 

sobre la vía pública

1.000 350 350

Señalizacion vial de la ciudad de medellin080349 $ 10.096Proy. Inversión $ 2.535 Transp. y 

Tto

Programa: Control Ambiental y de Tránsito4.3.4

Macroproyecto: Control de tránsito4.3.4.1

4.3.4.1.1Ind. Producto Centro de control de tránsito funcionando 1 0 1

Optimización plataf.tec.control tránsito080045 $ 2.358Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

4.3.4.1.2Ind. Producto Guardas de tránsito operando 530 530 530

Fortalecimiento institucional de la secretaria de 

transportes y tránsito

080345 $ 100Proy. Inversión $ 150 Transp. y 

Tto

4.3.4.1.3Ind. Producto Gestores pedagógicos de tránsito operando 257 257 257

Guia ciudadano y pedagogicos en transito080356 $ 3.709Proy. Inversión $ 2.234 Transp. y 

Tto

Gestores pedagógicos de transito040001 $ 1.480Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

4.3.4.1.4Ind. Producto Tiempo  promedio de atención a hechos de tránsito 30 28 30

Modernización tecnológica para el control del tránsito  

y la movilidad

080332 $ 2.458Proy. Inversión $ 1.105 Transp. y 

Tto

Educacion y seguridad vial080339 $ 3.281Proy. Inversión $ 1.100 Transp. y 

Tto

Apoyo logistico para la policia de tránsito080355 $ 1.156Proy. Inversión $ 700 Transp. y 

Tto

Acreditacion y logis laboratorio toxicol100027 $ 92Proy. Inversión $ 200 Transp. y 

Tto

Modernizacion de la unidad de control ambiental a 

fuentes moviles

080354 $ 199Proy. Inversión $ 100 Transp. y 

Tto

Policía judicial206_01 $ 0Proy. Inversión $ 30 Transp. y 

Tto

Adquisición de equipos y elementos de seguridad 

para la secretaria de transportes y

040124 $ 140Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Apoyo logístico para el adecuado funcionamiento de  

la policia de tránsito

050027 $ 700Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Adquisición y actualización de eqipos de radio 

comunicación enla secretaria de

030310 $ 243Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Modernización tecnológica del laboratorio de 

toxicología

050046 $ 196Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

Reposición y adquisición de vehículos para la 

secretaria de transportes y tránsito

030305 $ 780Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto
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4.3.4.1.5Ind. Producto Tiempo promedio de atención de trámites al usuario 120 117 120

Fortalecimiento cobro coactivo de la secretaria de 

transito

090018 $ 1.480Proy. Inversión $ 1.610 Transp. y 

Tto

Interventoria servicios en concesión convenio 

interadministrativo une telecomunicaciones - 

municipio de medellín.

080341 $ 724Proy. Inversión $ 500 Transp. y 

Tto

Renovación y actualización  tecnológica para la 

secretaria de transportes y tránsito

070030 $ 957Proy. Inversión $ 405 Transp. y 

Tto

Interventoria servicios en concesión - convenio 

interadministrativo emtelco s.a - municipio de 

medellin, 2007

060041 $ 285Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

4.3.4.1.6Ind. Producto Laboratorio de la Movilidad implementado 1 NA 1

Laboratorio de la movilidad para la ciudad de medellín080342 $ 550Proy. Inversión $ 250 Transp. y 

Tto

Plan de movilidad para la ciudad040410 $ 656Proy. Inversión $ 0 Transp. y 

Tto

4.3.4.1.7Ind. Producto Celdas reguladas por parquímetro 1.442 1.442 1.442

Parquímetros, arrastre y custodia080284 $ 1.344Proy. Inversión $ 789 Transp. y 

Tto

4.3.4.1.8Ind. Producto Centro de acopio de taxis con unidades sanitarias 10 0 10

Construccion de unidades sanitarias en los centros 

de acopio de taxis

080346 $ 0Proy. Inversión $ 200 Transp. y 

Tto

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo

Programa: Equipamientos de Integración Nacional y Regional5.2.2

Macroproyecto: Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración nacional y regional5.2.2.1

5.2.2.1.1Ind. Producto Estudio realizado de prefactibilidad y factibilidad para la 

ubicación de los centros de carga

1 0 NA
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2.17. Colegio Mayor de Antioquia 

Impactos 

  En el año 2010 se obtuvo un aumento acumulado del 80% de la cobertura con calidad 
de sus programas académicos de educación superior, dentro de la población de 
ingresos bajos y medios de la ciudad. 

  En el año 2010 se obtuvo la acreditación de alta calidad de su programa: Bacteriología 
y Laboratorio Clínico. 

Principales Logros Obtenidos 

  Desde el 25 de Junio de 2010 la Institución Universitaria fue reconocida por la 
Comisión Europea como entidad de educación superior elegible para participar en sus 
convocatorias y ayudas de Cooperación Internacional bajo el código No. Europe AID 
ID CO-2010-BAZ-6083894. 

  En el mes de Junio de 2010, la Institución Universitaria se vinculó a la Red Europea de 
Biología Marina RETCAM “Red de excelencia Marina” de la Universidad Palmas de 
Gran Canaria de España. 

  Se finalizó y publicó la investigación: “Recuperación de la Evidencia Histórica de los 
Derechos Humanos de las Negritudes y las Mujeres en Colombia” cofinanciada con 
recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

  Se participó con un importante proyecto, en la convocatoria de Ayuda Internacional del 
programa ALFA III de la Comisión Europea. 

  Se participó con dos proyectos, en la convocatoria anual del programa ADAI, versión 
2010, de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

  Se logró mejorar la clasificación de los grupos de investigación de la Institución, en la 
categoría A en Colciencias. 

  Se amplió en un 100%, la participación de la Institución en la propuesta de la 
Administración Municipal del Presupuesto Participativo, para mejorar los indicadores 
de cobertura de Educación Superior, entre los jóvenes de escasos recursos. 

Retos 2011 

  Enriquecer la oferta académica con nuevos programas de pregrado que sean 
pertinentes para el desarrollo económico de la Ciudad, el Departamento y el País, 
tales como: Arquitectura y Enfermería.  

  Enriquecer la oferta académica con nuevos programas de postgrado. 

  Continuar con el fortalecimiento de la investigación y generar los trabajos que sean 
necesario para categorizar nuevos grupos de investigación y mantener la clasificación 
en Colciencias, de los que ya están categorizados. 

  Continuar con la implementación del sistema de gestión de la calidad según la norma 
NTCGP 1000 y el MECI, con fines de certificación para finales del año 2010. 
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  Apoyar el afianzamiento de la política de la internacionalización de la educación  
superior en la Institución y realizar alianzas estratégicas en el tema de 
internacionalización de la educación, con el ITM, el Pascual Bravo y la ACI (Agencia 
Municipal de Inversión y Cooperación Internacional. 
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Colegio Mayor de Antioquia $ 5.266
Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada

102.1.13 Programas de pregrado y de postgrado aprobados y con 

registro calificado

Ind. Resultado 5 0

22.1.14 Programas con acreditación de alta calidadInd. Resultado 2 2

Programa: Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y Pertinencia2.1.2

Macroproyecto: Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional2.1.2.3

2.1.2.3.1Ind. Producto Estudiantes matriculados en todos los programas de 

Educación Superior de la Institución

1.310 800 0

Remodelación y dotación colmayor 2009070087 $ 5.015Proy. Inversión $ 1.926 C. Mayor

Amplia cobertura prog académicos cmayor080587 $ 1.435Proy. Inversión $ 935 C. Mayor

Dotación (col mayor): ampliacion de cobertura de los 

programas academicos de pre-grado

070004 $ 2.239Proy. Inversión $ 0 C. Mayor

Pp11-camino a la educacion superior colmayor903-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 1.182 C. Mayor

2.1.2.3.2Ind. Producto Proyectos de dotación de medios académicos y de 

intervención de infraestructura física ejecutados

5 10 1

Ampliar la dotacion de equipos y fungibles del colegio 

mayor

080375 $ 1.127Proy. Inversión $ 410 C. Mayor

2.1.2.3.3Ind. Producto Procesos de autoevaluación para todos los programas de 

Educación Superior de la Institución realizados

4 3 0

De la calidad en los programas y procesos de la 

institución universitaria colegio mayor de antioquia

080369 $ 2.876Proy. Inversión $ 356 C. Mayor

2.1.2.3.4Ind. Producto Docentes de planta capacitados para trabajar en entornos 

virtuales

21 55 0

Amplia cobertura prog académicos cmayor080587 $ 1.435Proy. Inversión $ 935 C. Mayor

2.1.2.3.5Ind. Producto Grupos de investigación categorizados en Colciencias 3 2 2

De la calidad en los programas y procesos de la 

institución universitaria colegio mayor de antioquia

080369 $ 2.876Proy. Inversión $ 356 C. Mayor
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2.18. Instituto de Deportes y Recreación – INDER 

Impactos 

  259.778 personas a la fecha, participan de manera regular en prácticas deportivas, 
recreativas y de actividad física saludable, lo que representa el 11.2% de la población 
total de Medellín. 

  529.234 personas beneficiadas del uso de escenarios deportivos y recreativos 
públicos de Medellín, lo que representa el 23% de la población total de Medellín. 

  4.75% es el porcentaje que representa el aporte que hacemos para la contribución al 
mejoramiento del estado físico y emocional de los usuarios de los programas INDER 
Medellín, ayudando a la disminución del índice de inactividad física en la población del 
municipio de Medellín. 

  El 95.6% de la población atendida, considera que su bienestar ha aumentado a partir 
de la participación en la oferta deportiva y recreativa que el INDER lleva hasta sus 
territorios. 

  Recuperación del 100% del Espacio Público Deportivo y Recreativo, representado en 
2.118.251 m2 para la inclusión social y la convivencia, a partir de la administración de 
los escenarios deportivos y recreativos públicos de Medellín. 

Principales Logros Obtenidos 

  684 puntos habilitados para la realización de iniciativas que dan cada vez mayor 
inclusión a grupos especiales y población vulnerable. 

  11 Ciclovías recreativas funcionando, sumando 38.37 Km de Ciclovía habilitados. 

  54 Escuelas Populares del Deporte funcionando. 

  200 puntos de Aeróbicos Barriales implementados. 

  320 sectores favorecidos con la acción Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos. 

  50 nuevos parques lineales y barriales adoptados. 

  71 Ludotekas funcionando. 

  18 Unidades Deportivas Satélites mantenidas y adecuadas. 

  836 escenarios barriales y de alto rendimiento, administrados y mantenidos. 

  Más de 26.000 personas beneficiadas semanalmente con el uso de las 10 canchas 
sintéticas construidas y administradas por el INDER. 

  Se entrega la Unidad Deportiva de Castilla totalmente remodelada y recuperada para 
el ejercicio democrático de uso del espacio público de la comunidad. 

  Luego de los Juegos Suramericanos Medellín 2010, entregamos a la ciudad Unidades 
Deportivas remodeladas y modernizadas como: Unidad Deportiva Atanasio Girardot, 
Unidad Deportiva Andres Escobar (Belén) y Unidad Deportiva Maria Luisa Calle, 
dotadas con equipamientos deportivos que se ajustan a las exigencias técnicas 
internacionales para el desarrollo de competencias de esta índole. 
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Retos 2011 

  Incrementar, sostener y consolidar las acciones encaminadas a la masificación y 
democratización de la práctica deportiva, recreativa y física saludable. 

  Construcción de 8 Cubiertas en Escenarios Deportivos Públicos, lo que permitirá 
mejorar la calidad de vida de los usuarios y optimización del espacio, en temporada de 
lluvias. 

  Construcción de 2 Unidades Deportivas Integrales (San Antonio de Prado y Cañada 
Negra) como cumplimiento del compromiso del Alcalde en el Programa de Gobierno. 

  Seguimos apostando a la internacionalización de Ciudad Deportiva y Recreativa, por 
eso nos la jugamos para ser sede de importantes eventos internacionales como: 
Mundial de Futbol SUB-20, Panamericano de Pista y Ruta y Panamericanos de 
Últimate, entro otros. 
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Instituto de Deportes y Recreación - INDER $ 62.596
Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre

51.1.8 Población vulnerable en situación de desplazamiento, 

calle y en condición de discapacidad, a la cual se le 

restituyen sus derechos de inclusión en actividades 

recreativas, deportivas y físicas saludables

Ind. Resultado 4 5

601.1.9 Población vulnerable en situación de cárcel, a la cual se 

le restituyen sus derechos de inclusión en actividades 

recreativas, deportivas y físicas saludables

Ind. Resultado 58 60

951.1.16 Personas vulnerables participantes en los programas del 

INDER que consideran que ha aumentado su bienestar a 

través de la realización de actividades recreativas, 

deportivas y físicas saludables

Ind. Resultado 95,5 95,5

Programa: Poblaciones en Riesgo Social1.1.2

Macroproyecto: Deporte sin límites1.1.2.7

1.1.2.7.1Ind. Producto Centros de actividad física funcionando para personas con 

discapacidad

40 79 79

Atencion a poblacion en situacion de discapacidad en 

el municipio de medellin- deporte sin limite

080325 $ 1.437Proy. Inversión $ 843 INDER

Deporte sin limites070041 $ 475Proy. Inversión $ 0 INDER

1.1.2.7.2Ind. Producto Personas en situación de discapacidad participando de las 

actividades recreativas, deportivas y físicas saludables

6.000 4.494 6.000

Atencion a poblacion en situacion de discapacidad en 

el municipio de medellin- deporte sin limite

080325 $ 1.437Proy. Inversión $ 843 INDER

Deporte sin limites070041 $ 475Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-deporte sin limites905-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 180 INDER

1.1.2.7.3Ind. Producto Juegos deportivos y recreativos para la discapacidad 

realizados

4 3 1

Atencion a poblacion en situacion de discapacidad en 

el municipio de medellin- deporte sin limite

080325 $ 1.437Proy. Inversión $ 843 INDER

Deporte sin limites070041 $ 475Proy. Inversión $ 0 INDER

1.1.2.7.4Ind. Producto Olimpiadas Paralímpicas realizadas 1 1 NA

Atencion a poblacion en situacion de discapacidad en 

el municipio de medellin- deporte sin limite

080325 $ 1.437Proy. Inversión $ 843 INDER

Deporte sin limites070041 $ 475Proy. Inversión $ 0 INDER

Macroproyecto: Mientras volvemos a casa1.1.2.8

1.1.2.8.1Ind. Producto Puntos de atención implementados con actividades deportivas, 

recreativas y físicas saludables para población privada de la 

libertad

5 5 5

Intervención deportiva y recreativa con población en 

situación de calle, desplazamiento y

080326 $ 1.864Proy. Inversión $ 1.018 INDER

Mientras volvemos a casa070048 $ 941Proy. Inversión $ 0 INDER
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1.1.2.8.2Ind. Producto Puntos de atención implementados con actividades deportivas, 

recreativas y físicas saludables para  población en situación de 

desplazamiento

34 30 34

Intervención deportiva y recreativa con población en 

situación de calle, desplazamiento y

080326 $ 1.864Proy. Inversión $ 1.018 INDER

Mientras volvemos a casa070048 $ 941Proy. Inversión $ 0 INDER

1.1.2.8.3Ind. Producto Puntos de atención implementados con actividades deportivas, 

recreativas y físicas saludables para población en situación de 

calle

30 28 30

Intervención deportiva y recreativa con población en 

situación de calle, desplazamiento y

080326 $ 1.864Proy. Inversión $ 1.018 INDER

Mientras volvemos a casa070048 $ 941Proy. Inversión $ 0 INDER

Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.4 Recreación y Deportes

222.4.1 Población del  Municipio de Medellín que participa en los 

programas del INDER en actividades recreativas, 

deportivas y físicas saludables

Ind. Resultado 22 22

5,72.4.2 Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel 

de actividad física saludable a partir de las prácticas 

recreativas y deportivas

Ind. Resultado 4,75 5,7

952.4.3 Personas que consideran que a partir de su participación 

en los programas del INDER, ha aumentado su bienestar

Ind. Resultado 95,6 95,6

952.4.4 Población del Municipio de Medellín que se reconoce 

sujeto de la política pública del deporte y la recreación

Ind. Resultado 70 95

Programa: Escuelas Populares del Deporte2.4.1

Macroproyecto: Escuelas populares del deporte2.4.1.1

2.4.1.1.1Ind. Producto Escuelas populares del deporte funcionando con dotación y 

personal calificado para realizar actividades deportivas, 

recreativas y físicas saludables

57 54 57

Escuelas populares del deporte: formacion deportiva 

para contribuir a la construccion de tejido social y 

cultura ciudadana del municipio de medellin

080331 $ 19.805Proy. Inversión $ 10.537 INDER

Escuelas populares del deporte001206 $ 10.000Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-escuelas populares del deporte905-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 291 INDER

2.4.1.1.2Ind. Producto Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo destacado 

pertenecientes al proyecto Escuelas Populares del Deporte 

apoyados

587 525 587

Escuelas populares del deporte: formacion deportiva 

para contribuir a la construccion de tejido social y 

cultura ciudadana del municipio de medellin

080331 $ 19.805Proy. Inversión $ 10.537 INDER

Escuelas populares del deporte001206 $ 10.000Proy. Inversión $ 0 INDER

Programa: Medellín en Movimiento2.4.2

Macroproyecto: Ciclovías recreativas2.4.2.1

2.4.2.1.1Ind. Producto Ciclovías recreativas funcionando 9 11 11

Ciclovías recreativas institucionales y barriales080324 $ 3.489Proy. Inversión $ 1.998 INDER

Ciclovias recreativas barriales e institucionales070050 $ 780Proy. Inversión $ 0 INDER
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2.4.2.1.2Ind. Producto Sistema de medición de frecuencia y regularidad de usuarios 

en la ciclovías implementado

1 1 1

Ciclovías recreativas institucionales y barriales080324 $ 3.489Proy. Inversión $ 1.998 INDER

Ciclovias recreativas barriales e institucionales070050 $ 780Proy. Inversión $ 0 INDER

Macroproyecto: Actividad física saludable2.4.2.2

2.4.2.2.1Ind. Producto Centros de aeróbicos barriales funcionando 220 200 220

Fortalecimiento de la actividad física saludable080323 $ 3.226Proy. Inversión $ 3.000 INDER

Actividad física saludable070040 $ 1.311Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-actividad fisica saludable905-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 206 INDER

2.4.2.2.2Ind. Producto Grupos de adultos mayores atendidos con actividad física, 

deportiva y recreativa

450 540 455

Fortalecimiento de la actividad física saludable080323 $ 3.226Proy. Inversión $ 3.000 INDER

Actividad física saludable070040 $ 1.311Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-actividad fisica saludable905-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 206 INDER

2.4.2.2.3Ind. Producto Caminatas dirigidas realizadas 1.402 1.320 1.402

Fortalecimiento de la actividad física saludable080323 $ 3.226Proy. Inversión $ 3.000 INDER

Actividad física saludable070040 $ 1.311Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-actividad fisica saludable905-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 206 INDER

Programa: Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitario2.4.3

Macroproyecto: Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitario2.4.3.1

2.4.3.1.1Ind. Producto Personas atendidas del sector educativo con actividad 

deportiva

49.588 48.609 49.588

Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario 

y asociado

080322 $ 11.484Proy. Inversión $ 8.017 INDER

Promocion y apoyo al deporte educativo070042 $ 1.661Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.3.1.2Ind. Producto Personas atendidas del sector comunitario con actividad 

deportiva

106.820 108.917 106.820

Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario 

y asociado

080322 $ 11.484Proy. Inversión $ 8.017 INDER

Promocion y apoyo al deporte comunitario070043 $ 3.091Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-promocion y apoyo al deporte asociado, 

educativo y comunitario

905-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 4.599 INDER

2.4.3.1.3Ind. Producto Asociación de clubes deportivos de  Medellín funcionando 1 1 1

Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario 

y asociado

080322 $ 11.484Proy. Inversión $ 8.017 INDER

Promocion y apoyo al deporte asociado070045 $ 744Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.3.1.4Ind. Producto Proyectos apoyados del sector asociado con iniciativas 

deportivas

185 195 185

Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario 

y asociado

080322 $ 11.484Proy. Inversión $ 8.017 INDER

Promocion y apoyo al deporte asociado070045 $ 744Proy. Inversión $ 0 INDER
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2.4.3.1.5Ind. Producto Organizaciones comunitarias apoyadas 400 375 400

Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario 

y asociado

080322 $ 11.484Proy. Inversión $ 8.017 INDER

Promocion y apoyo al deporte comunitario070043 $ 3.091Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-promocion y apoyo al deporte asociado, 

educativo y comunitario

905-PP004 $ 0Proy. Inversión $ 4.599 INDER

Programa: Re-crea tus Derechos2.4.4

Macroproyecto: Ludotekas para Medellín2.4.4.1

2.4.4.1.1Ind. Producto Ludotekas funcionando implementadas con juegos, juguetes y 

actividades recreativas, deportivas y físicas saludables

72 71 72

Centro lúdico- formativos para el municipio de 

medellin -ludotekas

080295 $ 11.693Proy. Inversión $ 6.357 INDER

Ludotekas para medellín070046 $ 6.015Proy. Inversión $ 0 INDER

Macroproyecto: Recreando nuestros barrios y corregimientos2.4.4.2

2.4.4.2.1Ind. Producto Recreandos funcionando con implementación de actividades 

deportivas, recreativas y físicas saludables

320 320 320

Promoción de la recreación pública comunitaria en el 

municipio de medellín, recreandos

080327 $ 3.627Proy. Inversión $ 1.845 INDER

Recreando nuestros barrios y corregimientos070047 $ 2.191Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-recreandos905-PP005 $ 0Proy. Inversión $ 4.768 INDER

2.4.4.2.2Ind. Producto Núcleos recreativos funcionando con implementación de 

actividades deportivas, recreativas y físicas saludables

21 17 21

Promoción de la recreación pública comunitaria en el 

municipio de medellín, recreandos

080327 $ 3.627Proy. Inversión $ 1.845 INDER

Recreando nuestros barrios y corregimientos070047 $ 2.191Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.4.2.3Ind. Producto Parques lineales y parques barriales de 1000 ò mas m2 

adoptados

50 50 50

Promoción de la recreación pública comunitaria en el 

municipio de medellín, recreandos

080327 $ 3.627Proy. Inversión $ 1.845 INDER

Recreando nuestros barrios y corregimientos070047 $ 2.191Proy. Inversión $ 0 INDER

Programa: Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación2.4.5

Macroproyecto: Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación2.4.5.1

2.4.5.1.1Ind. Producto Investigaciones básicas y aplicadas publicadas y difundidas 12 9 3

Desarrollo del sistema municipal del deporte y la 

recreación

080330 $ 1.550Proy. Inversión $ 829 INDER

Obsrevatorio del deporte y la recreación070049 $ 650Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.5.1.2Ind. Producto Sistematización de experiencias del instituto socializadas y 

difundidas con metodología propia

6 6 NA

Desarrollo del sistema municipal del deporte y la 

recreación

080330 $ 1.550Proy. Inversión $ 829 INDER

Desarrollo intitucional040372 $ 60Proy. Inversión $ 0 INDER
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2.4.5.1.3Ind. Producto Consejo municipal del deporte y la recreación para el municipio 

de Medellín funcionando

1 1 1

Desarrollo del sistema municipal del deporte y la 

recreación

080330 $ 1.550Proy. Inversión $ 829 INDER

Obsrevatorio del deporte y la recreación070049 $ 650Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.5.1.4Ind. Producto Centro de documentación sobre recreación y deporte 

conformado

1 1 1

Desarrollo del sistema municipal del deporte y la 

recreación

080330 $ 1.550Proy. Inversión $ 829 INDER

Obsrevatorio del deporte y la recreación070049 $ 650Proy. Inversión $ 0 INDER

Programa: Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Deportivos y 

Recreativos

2.4.6

Macroproyecto: Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos2.4.6.1

2.4.6.1.1Ind. Producto Unidades deportivas administradas, mantenidas y adecuadas 18 18 18

Construcción, mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos y recreativos

080329 $ 20.521Proy. Inversión $ 17.757 INDER

Mantenimiento, adecuación y contrucción de 

escenarios deportivos y recreativos

040182 $ 19.252Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.6.1.2Ind. Producto Escenarios recreativos locales mantenidos y adecuados 280 294 50

Construcción, mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos y recreativos

080329 $ 20.521Proy. Inversión $ 17.757 INDER

Mantenimiento, adecuación y contrucción de 

escenarios deportivos y recreativos

040182 $ 19.252Proy. Inversión $ 0 INDER

Pp11-mantenimiento y adecuacion de escenarios905-PP006 $ 0Proy. Inversión $ 351 INDER

2.4.6.1.3Ind. Producto Unidad Deportiva de Belén remodelada con canchas sintéticas 1 1 NA

Construcción, mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos y recreativos

080329 $ 20.521Proy. Inversión $ 17.757 INDER

Mantenimiento, adecuación y contrucción de 

escenarios deportivos y recreativos

040182 $ 19.252Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.6.1.4Ind. Producto Placas polideportivas adecuadas con cubiertas 20 4 0

Construcción, mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos y recreativos

080329 $ 20.521Proy. Inversión $ 17.757 INDER

Mantenimiento, adecuación y contrucción de 

escenarios deportivos y recreativos

040182 $ 19.252Proy. Inversión $ 0 INDER

2.4.6.1.5Ind. Producto Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de 

Medellín administrados por el INDER

927 927 927

Construcción, mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos y recreativos

080329 $ 20.521Proy. Inversión $ 17.757 INDER

Mantenimiento, adecuación y contrucción de 

escenarios deportivos y recreativos

040182 $ 19.252Proy. Inversión $ 0 INDER

Hábitat y Medio Ambiente para la Gente4Línea:

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible
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Programa: Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos4.1.2

Macroproyecto: Unidades deportivas Integrales4.1.2.1

4.1.2.1.1Ind. Producto Unidades Deportivas Integrales construidas 5 2 0

Unidades deportivas integrales080026 $ 11.079Proy. Inversión $ 0 INDER

Macroproyecto: Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 20104.1.2.2

4.1.2.2.1Ind. Producto Escenarios deportivos construidos para Juegos Suramericanos 

Medellín 2010

6 6 NA

Equipamientos ix juegos suramericanos 2010070026 $ 131.734Proy. Inversión $ 0 INDER

4.1.2.2.2Ind. Producto Escenarios deportivos reestructurados para Juegos 

Suramericanos Medellín 2010

8 8 NA

Equipamientos ix juegos suramericanos 2010070026 $ 131.734Proy. Inversión $ 0 INDER

Ciudad con Proyección Regional y Global5Línea:

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional

Programa: Promoción Nacional e Internacional5.3.3

Macroproyecto: IX Juegos suramericanos Medellín 20105.3.3.4

5.3.3.4.1Ind. Producto IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 realizados 1 1 NA

Ix juegos suramericanos medellín 2010080009 $ 34.780Proy. Inversión $ 0 INDER
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2.19. Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED 

Impactos 

  En diciembre de 2008, por iniciativa del señor Alcalde Alonso Salazar y con la 
aprobación del Concejo Municipal se transforma el FOVIMED en el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED. Un instituto descentralizado, dotado de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; para gerenciar y 
gestionar la vivienda de interés prioritaria en el municipio. 

  Desde 1990 hasta 2007 (17 años) se construyeron en la ciudad de Medellín 11 mil 
viviendas de interés social y prioritario. Entre 2008 y 2011 (4 años) se construirán 15 
mil viviendas, dando un salto gigantesco en la política de vivienda de interés social y 
prioritario de la ciudad: de un promedio de 647 viviendas año a uno de 3.750 año. Con 
un logro a diciembre de 2010 de 11.689 correspondiente al 78%, generando un 
precedente histórico en número y calidad habitacional a favor de las familias 
vulnerables de la ciudad.  

  Con la aplicación de la inversión para el desarrollo habitacional, se han generado 
8.292 empleos en obra (construcción de públicos y privados), cifra nunca antes 
alcanzada en la ciudad de Medellín.  

  Medellín tiene por primera vez un Macroproyecto de expansión habitacional urbana 
con 1.964 viviendas en ejecución en el sector de Pajarito, llevando hoy a la 
administración a considerar la creación de una nueva comuna en la ciudad para la 
focalización integral de los recursos en aras de una mayor cobertura de servicios en 
este sector.  

  Mejoramiento de  las condiciones habitacionales de 6.717 hogares en condiciones de 
desarrollo incompleto e inadecuado, mediante la legalización, titulación y 
mejoramiento de las viviendas. 

Principales Logros Obtenidos 

  A través de la Alianza público privada con el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL – para 
la ejecución de proyectos VIP y VIS, llegamos a  las comunas 7, 8, 9, 10, 13, y el 
corregimiento San Antonio de Prado, contribuyendo al desarrollo integral de las 
comunidades más vulnerables ampliando coberturas en la ciudad. 

  Cooperación Público Privada para hacer realidad el sueño de vivienda propia a las 
familias más vulnerables de nuestra ciudad, donde 7 de las Fundaciones más 
representativas de la ciudad se comprometen a donar recursos con el fin de 
acompañar a las familias a lograr su cierre financiero.  

  Por su creación, el Instituto Social de Vivienda asume la ejecución de la política 
pública y articulación de actores en la definición de una estrategia prospectiva de 
ciudad que le ayudará a planificar mejor su desarrollo habitacional con los 
asentamientos presentes y los futuros. 
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  Ferias del subsidio de vivienda: Se han realizado dos convocatorias (2009 -2010) para 
acercar la demanda de vivienda de interés prioritario de la ciudad a la oferta 
institucional de manera trasparente a la luz de la normatividad vigente. Se inscribieron 
33.371 grupos familiares de los cuales 2.918 resultaron elegibles.  

  Vivienda legal: Acceso a la propiedad garantizando la tenencia y legalidad de las 
viviendas con 1.193 Viviendas en proceso de legalización con el reconocimiento de la 
edificación y/o con reglamento de propiedad horizontal y 5.559 predios en proceso de 
titulación y escrituración conjuntamente con la Secretaría de Hacienda en los sectores 
de Moravia, Medellín sin Tugurios, Juan Bobo, La Herrera, La Aldea, La Sierra, Villa 
del Socorro, Villa Niza, Villa Turbay, El Compromiso, La Cruz, Santo Domingo, Aldea, 
Moscú, Avanzada, Balcones del Jardín, Vallejuelos, Juan XXIII, La Madera, Mirador 
del Doce y El Triunfo. 

  12.544 Grupos familiares beneficiados con acompañamiento social en vivienda para la 
adaptación al nuevo hábitat y la convivencia vecinal. 

  Atención a 2.114 familias victimas de calamidad, desastre natural y afectación por 
obra de infraestructura y alto riesgo, mediante el arriendo como reubicación temporal y 
acompañamiento social en la búsqueda de solución habitacional definitiva. 

  Mejoramiento: 1.940 grupos familiares que tienen una mejor calidad de vida mediante 
el otorgamiento del subsidio municipal para el mejoramiento de las viviendas urbanas 
y rurales disminuyendo el déficit cualitativo. 

  Atención a 1.382 familias victimas del desplazamiento forzado. 

  Servicios de orientación a la ciudadanía: línea única de atención y orientación en 
vivienda  para Medellín (444 20 80), emisión de programas especiales en medios de 
comunicación masivos, página web (www.viviendasmedellin.gov.co). 

  Mejoramos la calidad de vida de 1.723 familias reasentadas de las zonas de 
calamidad y emergencia en Moravia (Morro de basuras y Oasis), con 
acompañamiento y una nueva solución habitacional.  

  Mejoramos la calidad de vida con el reasentamiento de 1.561 familias para darle paso 
al inicio al inicio en la construcción del proyecto Conexión Vial Aburrá Rio Cauca. 

Retos 2011 

  El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín seguirá en el camino de ser 
reconocida como la Entidad que gerencia el tema de vivienda de interés  social en el 
municipio de Medellín y ejecuta la política pública que oriente la vivienda en la ciudad. 

  Mantener e incentivar el apoyo y la cooperación del sector privado y la cooperación 
para el cumplimiento de las metas del programa de vivienda del municipio. 

  Continuar gestionando subsidios departamentales y nacionales para los proyectos 
habitacionales de vivienda de interés prioritaria. 

  Gestionar las 15.000 soluciones habitacionales institucionales y gestionadas con el 
sector privado para la atención al déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad. 

http://www.viviendasmedellin.gov.co/
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  Asignar 3.370 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural mejorando las 
condiciones de habitabilidad de las familias en función de la disminución del déficit 
cualitativo. 

  Garantizar las condiciones de tenencia y legalidad de la vivienda de 10.142 grupos 
familiares.  

  Reasentar las 1.644 familias del sector de Iguaná para el desarrollo del proyecto 
urbano regional de Conexión Vial Aburrá Rio Cauca. 
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Ppto 

2011

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín - ISVIMED

$ 55.905

Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa1Línea:

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica

Programa: Población en Situación de Desplazamiento1.2.1

Macroproyecto: Población en situación de desplazamiento1.2.1.1

1.2.1.1.14Ind. Producto Hogares con subsidios municipal  de vivienda desembolsados 

del total de los hogares a los que les  fue otorgado subsidio 

nacional

100 100 100

Atención a población desplazada mediante asignación 

del subsidio municipal para soluciones de vivienda 

nueva, usada o mejoramiento

080385 $ 9.100Proy. Inversión $ 1.164 ISVIMED

Atención a población desplazada mediante asignación 

del subsidio municipal para soluciones de vivienda 

nueva, usada o mejoramien

070086 $ 560Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

1.2.1.1.15Ind. 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

100 100 100

Atención a población desplazada mediante asignación 

del subsidio municipal para soluciones de vivienda 

nueva, usada o mejoramiento

080385 $ 9.100Proy. Inversión $ 1.164 ISVIMED

Atención a población desplazada mediante asignación 

del subsidio municipal para soluciones de vivienda 

nueva, usada o mejoramien

070086 $ 560Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

1.2.1.1.16Ind. Producto Hogares con mejoramiento de condiciones de habitabilidad del 

total de hogares con deficiencias o carencias habitacionales 

identificadas que cumplan requisitos de norma

100 100 100

Atención a población desplazada mediante asignación 

del subsidio municipal para soluciones de vivienda 

nueva, usada o mejoramiento

080385 $ 9.100Proy. Inversión $ 1.164 ISVIMED

Atención a población desplazada mediante asignación 

del subsidio municipal para soluciones de vivienda 

nueva, usada o mejoramien

070086 $ 560Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat

8.0001.3.1 Hogares urbanos y rurales que acceden a mejoramiento 

de condiciones habitacionales básicas

Ind. Resultado 6.717 1.283

15.0001.3.2 Construcción de nuevas soluciones habitacionales en los 

estratos 1, 2 y 3 (urbano y rural), con los servicios 

básicos de agua potable y saneamiento básico, que 

atiendan el déficit cuantitativo habitacional del municipio

Ind. Resultado 11.689 3.311

Programa: Mejoramiento Integral de Barrios1.3.1

Macroproyecto: Legalización de vivienda1.3.1.1

1.3.1.1.1Ind. Producto Edificaciones reconocidas y/o con reglamento de propiedad 

horizontal registrado en la zona urbana

2.142 1.193 949

Legalizacion de vivienda de interes social urbana del 

municipio de medellin, 2008-2011

040112 $ 46Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Legalización de vivienda080358 $ 452Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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Macroproyecto: Mejoramiento de vivienda urbana de interés social1.3.1.2

1.3.1.2.1Ind. Producto Grupos familiares beneficiados con mejoramiento y 

reconocimiento de vivienda urbana

2.989 1.711 1.278

Mejoramiento de vivienda urbana de interés social080365 $ 8.988Proy. Inversión $ 8.948 ISVIMED

Mejoramiento de  vivienda urbana  de interes social en 

el  municipio  de medellin 2008-2011

040096 $ 2.558Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Pp11-mejoramiento de vivienda urbana de interés 

social

914-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.793 ISVIMED

Macroproyecto: Titulación de predios1.3.1.3

1.3.1.3.1Ind. Producto Predios de vivienda interés social - urbana titulados y 

registrados

8.000 5.559 2.441

Titulación de predios080366 $ 668Proy. Inversión $ 1.383 ISVIMED

Titulacion de vivienda de interes social urbana y rural 

del municipio de medellin 2005-2011

040113 $ 450Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Macroproyecto: Acompañamiento social en vivienda1.3.1.6

1.3.1.6.1Ind. 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.

14.309 12.544 4.542

Acompañamiento social en vivienda080367 $ 9.092Proy. Inversión $ 9.900 ISVIMED

Acompañamiento social y organizacion comunitaria 

en programas de vivienda 2008-2011

040128 $ 2.917Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

 pp11-asesoría en procesos de pertenecia en la 

comuna 3

914-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 427 ISVIMED

Programa: Hábitat Rural Sostenible1.3.2

Macroproyecto: Mejoramiento de vivienda rural de interés social1.3.2.2

1.3.2.2.1Ind. Producto Grupos familiares beneficiados con reconocimiento y 

mejoramiento de vivienda rural

381 229 152

Mejoramiento de vivienda rural de interés social080368 $ 1.498Proy. Inversión $ 1.098 ISVIMED

Construccion y mejoramiento de vivienda en suelo 

rural del municipio de medellin 2008-2011

040097 $ 31Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Pp11-mejoramiento de vivienda rural de interés social914-PP003 $ 0Proy. Inversión $ 100 ISVIMED

Programa: Nuevos Desarrollos Habitacionales1.3.3

Macroproyecto: Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada1.3.3.1

1.3.3.1.1Ind. Producto Viviendas de interés social prioritarias urbanas y rurales 

construidas y entregadas a los beneficiarios

10.454 8.559 1.285

Constr. vivienda nueva interés soc, para población 

afectada por procesos de reasentamiento por obras 

de dllo. urbano regional y/o alto riego físico y 

ambiental no recuperable y poblac. demanda organiz

080571 $ 125.161Proy. Inversión $ 29.909 ISVIMED

Túnel de occidente (convenio no. 0583)001806 $ 30.568Proy. Inversión $ 3.540 Hacienda

Adquisic. vivienda usada de interés social para 

atención de población afectada por procesos de 

reasentamiento por obras de dllo. urbano regional y/o 

alto riego físico y ambiental no recuperable

080572 $ 15.555Proy. Inversión $ 1.183 ISVIMED

Construccion y adquisicion de vivienda nueva y usada 

de interes social tipo i. para grupos

040154 $ 15.176Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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Construccion y adquisicion de vivienda nueva y usada 

tipo i - reasentamiento de población en proceso de 

mejoramiento integral y

040100 $ 3.794Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Construccion y adquisicion de viviendas para familias 

en la zona de alto riesgo de valle-

994192 $ 842Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Construccion y adquisición de vivienda nueva y usada 

tipo i, para atencion de poblacion de demanda 

organizada en la ciudad de me

040099 $ 11.313Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

Regularizacion urbana y programas de vivienda -area 

metrocable- consolidacion habitacional en el área de 

las estaciones de metro

040499 $ 6.965Proy. Inversión $ 0 ISVIMED

1.3.3.1.2Ind. Producto Nuevas soluciones habitacionales gestionadas con el sector 

privado para los estratos 1, 2 y 3 (urbano y rural) con los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento básico,

4.546 3.130 2.026

Constr. vivienda nueva interés soc, para población 

afectada por procesos de reasentamiento por obras 

de dllo. urbano regional y/o alto riego físico y 

ambiental no recuperable y poblac. demanda organiz

080571 $ 125.161Proy. Inversión $ 29.909 ISVIMED

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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2.20. Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 

Impactos 

  En el 2010, el mayor impacto generado se debe a la entrada en funcionamiento de los 
nuevos programas de posgrado, pues el aumento de la oferta de los Posgrados del 
ITM han tenido una gran acogida en el ámbito académico regional.  

  Con respecto al año 2009, la cantidad de estudiantes matriculados en los posgrados 
del ITM aumento en un 348.5% en 2010, producto del ingreso de los nuevos 
programas. 

Principales Logros Obtenidos 

  Nueva oferta de programas de pregrado y de posgrado. El Instituto ofrece para  el 
2010, 4 programas adicionales de pregrado y 7 nuevos programas de posgrado en el 
nivel de Especialización. Estos 11 nuevos programas representan un incremento del 

45% para un total de 35 programas de Educación Superior. 

  Las cifras de deserción del ITM son las más bajas con relación a la media nacional, 
este se debe a la implementación del Proyecto Punto de Encuentro en el año 2007 y 
que para el año 2010 mereció entre 35 propuesta presentadas, el reconocido como la 
mejor propuesta a nivel nacional de retención por parte de Ministerio de Educación 
Nacional. A continuación se muestra el descenso en la tasa de deserción la cual se 
encontraba para 1999 en el 36,31% y en la actualidad se encuentra en el 16,02%.  

  En el semestre 2010-1 el número de inscritos en los programas de educación superior 
del Instituto fue 12.139 aspirantes, de estos se admitieron 6.242 estudiantes, es decir, 
el 51,4% del total de inscritos, esto constituye una satisfacción de la demanda. 

  24 Artículos publicados en revistas indexadas Internacionales y 8 en nacionales. 

  5 Contratos I+D con las empresas: ZENÚ, Universidad Javeriana, Empresa New 
Stetic, Empresa Metrosalud, Liga Antioqueña de Natación.  

  23 Grupos de investigación y más de 75 proyectos en ejecución simultanea. 

  Nuevos laboratorios dotados: Metrología, Óptica y Ciencias Térmicas. 

  Nuevos métodos de divulgación institucional: ITM Radio y Microprogramas ITM Te Ve. 

  Reconocimiento a la mejor gestión, realizada por los coordinadores de las IES, en el 
proceso de envío a custodia de títulos de valores créditos ICETEX. 

  Agenda de competitividad ITM 2020 “Plan Prospectivo ITM 2020”. 

Retos 2011 

  Aumento de la cobertura a través de la extensión de programas con Acreditación de 
Alta Calidad. 

  Implementación de nuevas fuentes de financiación. 

  30 Artículos publicados en revistas indexadas Internacionales y nacionales. 
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  4 Contratos I+D con las empresas. 

  25 Grupos adscritos al Centro de Investigación. 

  44% de mujeres matriculadas en educación superior. 
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Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM $ 19.200
Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada

902.1.15 Tasa de retención en educación superiorInd. Resultado 87,7 86

12.1.16 Certificación de calidad ISO-9001 y NTCGP-1000Ind. Resultado 1 1

Programa: Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y Pertinencia2.1.2

Macroproyecto: Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional2.1.2.3

2.1.2.3.6Ind. Producto Estudiantes matriculados para formación en educación 

superior

23.600 21.732 22.500

Ampliación y sostenimiento cobertura educación 

superior

080508 $ 27.265Proy. Inversión $ 14.799 ITM

Divulagación cientifica tecnologicay social del itm080509 $ 522Proy. Inversión $ 135 ITM

Adecuacion de infraestrutura fisica080512 $ 220Proy. Inversión $ 0 ITM

  dotación de talleres y labor080507 $ 1.498Proy. Inversión $ 0 ITM

Servicio educativo en virtualidad del itm080510 $ 309Proy. Inversión $ 0 ITM

Impulso a la educación informal itm010247 $ 229Proy. Inversión $ 0 ITM

Universidad virtual itm050088 $ 200Proy. Inversión $ 0 ITM

Apoyo a los niveles precedentes de  la educación 

superior

070028 $ 505Proy. Inversión $ 0 ITM

Fortalecimiento de la educación superior001746 $ 10.237Proy. Inversión $ 0 ITM

  atencion niveles precedentes080511 $ 231Proy. Inversión $ 0 ITM

Adecuación, mantenimiento y dotación ciudadela 

fraternidad itm

060074 $ 7.912Proy. Inversión $ 0 ITM

Pp11-camino a la educación superior - itm906-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 3.939 ITM

Pp11-impulso a la educación informal - itm906-PP002 $ 0Proy. Inversión $ 327 ITM

2.1.2.3.7Ind. Producto Tasa de participación de las mujeres en educación superior 46 43 42

Ampliación y sostenimiento cobertura educación 

superior

080508 $ 27.265Proy. Inversión $ 14.799 ITM

Fortalecimiento de la educación superior001746 $ 10.237Proy. Inversión $ 0 ITM

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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2.21. Tecnológico Pascual Bravo 

Impactos 

  En convenio con Ruta-N se dotaron 312,37 m2, con el fin de que ésta funcione en el 
segundo piso de la biblioteca, en aras de fortalecer el sector de la animación en la 
ciudad e implementar la muestra de producción de la animación, a nivel nacional e 
internacional. 

La dotación del teatro con una capacidad para 550 personas, ha generado durante el 
año 2010 un impacto positivo a nivel institucional, debido a que la mayoría de los 
eventos de tipo académico y cultural se realizan en el mismo, igualmente se han 
prestado servicios a algunas secretarias del Municipio de Medellín y otras entidades.  

Principales Logros Obtenidos 

  Categorización del grupo de investigación GARPE (Grupo de Automatización, 
Robótica e Pedagogía) en Colciencias, el cual tuvo aceptación de 7 artículos en 5 
congresos del orden nacional e internacional, en las áreas de conocimiento de 
educación y pedagogía, automatización y robótica. 

  Creación del Grupo de Investigación en Gestión y Diseño de Imagen – ICONO en el  
año 2009,  gestionando para la vigencia 2010 su categorización en Colciencias. 

  Innovación, Competitividad y Desarrollo Tecnológico:  Durante la vigencia 2009 los 
estudiantes y egresados de la institución ejecutaron proyectos como: 
“Fundamentación y Modelación de Sistemas Piloto Aplicando a Recipientes en 
Separación de Residuos Sólidos”, Reparación,  Reconstrucción y Reconversión de 
Máquinas Herramientas del Tecnológico Pascual Bravo”, “Implementación de un 
Canal de Comunicación Electrónico para el Fortalecimiento del Sistema de 
Información del Tecnológico Pascual, “Digitalización de una Estufa a Gas”, 
“Automatización del Proceso de Elaboración de Almojábanas”, contribuyendo así a la 
proyección social con soluciones tecnológicas que beneficiarán el sector productivo y 
la comunidad institucional. 

  Durante la vigencia 2010, los grupos de investigación institucional lograron la 
aceptación de 7 ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales:  5 
Congreso Colombiana Computación, “Método de Desplazamiento y Diseño de una 
Plataforma Articulada”, 9 Festival Internacional del Color y Congreso Nacional de 
Color España,, “La educación en Color para una Adecuada Gestión del Color y una 
Alta Productividad”, IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola -  
CLIA 2010, “Método para la Diferenciación de Cafés Mediante el Empleo de Sistemas 
inteligentes”, Simposio Brasileiro de Sistemas Eléctricos, “Sistema de 
Telecomunicación por Líneas de Potencia Eléctrica con Modulación de las 
Oscilaciones Electrostáticas del Plasma-Electrón en el Efecto Corona” y “Suministro 
Inalámbrico de Energía Eléctrica por Conversión de Energía Mecánica Rotacional”, I 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño “Modelo de Operativización de 
las Líneas de Investigación en Diseño, como Dinamizadoras de la Investigación 
Formativa desde los Proyectos de Aula”,  Reunión Nacional y Expo-Ingenierías ACOFI 
2010 “Implementación de Ambientes de Aprendizaje de Tipo Constructivista en la 
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Formación de Profesionales Investigadores-Emprendedores en Semilleros de 
Investigación”, “Congreso Mundial de Ingeniería y Exposición: Ingeniería 2010 
Argentina “La Pedagogía, la Ciencia y la Lúdica en la Formación de Investigadores”. 

Retos 2011 

  Creación de nuevos semilleros y grupos y la cualificación de los existentes mejorando 
el nivel de desarrollo y la categorización de los mismos, de tal manera que su 
quehacer esté enfocado hacia la producción de conocimiento  y la resolución de 
problemas prácticos de acuerdo con los avances tecnológicos en beneficio del sector 
productivo y las instituciones de educación superior tecnológicas. 

  Generación de redes de apoyo científico a nivel nacional e internacional con la 
participación y realización de eventos académicos nacionales e internacionales, 
intercambios, pasantías y realización de convenios de cooperación a través de los 
cuales se hará la socialización, divulgación y enriquecimiento del conocimiento 
generando ambientes propicios para la innovación. 

 



Indicador de Plan de Desarrollo Meta 

Cuatrienio

Proy Avan 

Acum Dic10 

Proy

 2011

Proyectos de Inversión
Proy Ejec 

Acum Dic10
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Proyecto

Ppto 

2011

Tecnológico Pascual Bravo $ 1.920
Desarrollo y Bienestar para toda la Población2Línea:

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada

Programa: Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y Pertinencia2.1.2

Macroproyecto: Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional2.1.2.3

2.1.2.3.8Ind. Producto Metros cuadrados construidos para ampliacion de cobertura 28.028 3.100 180

Modernización laboratorios y talleres de090013 $ 200Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

Fortal instit para el aumento cobertura090012 $ 600Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

Construcción, adecuación y dotación de espacios 

fisicos para el instituto tecnológico pascual bravo, 

etapas i y ii

080530 $ 1.022Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

Pp11-camino a la educacion superior instituto 

tecnologico pascual bravo

908-PP001 $ 0Proy. Inversión $ 1.120 Pascual 

Bravo

2.1.2.3.9Ind. Producto Espacios fisicos dotados para ofrecer cobertura con calidad 8 2 0

Construcción, adecuación y dotación de espacios 

fisicos para el instituto tecnológico pascual bravo, 

etapas i y ii

080530 $ 1.022Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

Modernización laboratorios y talleres de090013 $ 200Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

2.1.2.3.10Ind. Producto Grupos de investigacion categorizados en Colciencias 4 3 1

Optimización de la investigación en tpb080577 $ 840Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

2.1.2.3.11Ind. Producto Eventos academicos realizados para el fortalecimiento de la 

capacidad investigativa

3 2 1

Optimización de la investigación en tpb080577 $ 840Proy. Inversión $ 200 Pascual 

Bravo

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2011

Compilado por Coordinación Plan de Desarrollo 

Departamento Administrativo de Planeación
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2.22. Telemedellín 

Impactos 

  Nuestro crecimiento tecnológico y compromiso con nuestros televidentes, nos ha 
permitido un crecimiento tal que hoy nuestra señal llega a muchos rincones de 
Colombia. Para muestra de esto según la última ola del EGM del año 2009 somos el 
canal de televisión a nivel nacional con mayor crecimiento en recordación entre los 
televidentes en el último año por segunda vez consecutiva. Esta medición también 
reportó un crecimiento en las visitas a nuestro portal web de 355% con respecto a la 
anterior medición en el país y de un 391% en Medellín y En la primera Ola del 2010 
nuevamente fuimos el canal de televisión de mayor crecimiento en Colombia. 

  Nuestra estrategia Medellín 2.0 ha hecho que muchas personas que están fuera de la 
ciudad e incluso del país se enteren lo que está sucediendo en Medellín y puedan 
disfrutar a través de nuestra página de Internet de los diferentes eventos que 
cubrimos. 

Principales Logros Obtenidos 

  Con un completo equipo de producción se apoyó la transmisión durante los 12 días de 
los juegos suramericanos Medellín 2010, Telemedellín transmitió 24 horas los 
diferentes eventos de los Juegos Suramericanos: competencias deportivas, especiales 
propios, participación de los televidentes, concursos y mucha tecnología fueron los 
ingredientes que pusieron a disfrutar a nuestros televidentes en este evento deportivo 
sin antecedentes en nuestro país y que seguramente marcará un precedente en la 
historia de nuestra región. 

  La división Sony BPLA (Broadcast and professional Latin America), de productos de 
televisión profesional, le hizo un reconocimiento a Telemedellín por ser impulsor de la 
televisión HD en Latinoamérica durante la feria NAB (National Association of 
Broadcaster), que reúne las grandes marcas a nivel mundial en tecnología para 
televisión con el objetivo de mostrar sus últimos desarrollos. 

  Telemedellín fue postulado a los XII Premios de Internet 2010 en la categoría “Mejor 
iniciativa”. Esta categoría tiene como finalidad reconocer las iniciativas de las 
organizaciones e instituciones para incorporar a los ciudadanos a la Sociedad de la 
Información, fomentar la accesibilidad y el buen uso en definitiva luchar contra la 
brecha digital. 

  Según los datos suministrados por IBOPE, en Medellín el 39% de los televisores 
estuvieron sintonizados en el Desfile de Silleros 2010 en donde el nivel de audiencia 
de Telemedellín fue de 8,32. 

  A través de nuestra señal en directo disponible en www.telemedellin.tv. 2.000 
personas siguieron la transmisión del desfile de silleteros 2010 vía streming y según 
Google Analytics, sólo el 8 de agosto, nuestro portal recibió 11.151 visitas, desde 56 
países diferentes. Sobresalen entre ellos, Estados Unidos con 2.103 ingresos, España 
con 563 y por supuesto Colombia, con 7.307 visitas. 

http://www.telemedellin.tv/
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Retos 2011 

  Fortalecer la estrategia Telemedellín 2.0 como una forma de afrontar la creciente 
oferta de canales de televisión y con el fin de aumentar la cobertura del Canal por 
medios distintos a la misma televisión, además de cumplir con el principal objetivo de 
la comunicación pública el cual es convertirse en una plataforma de doble vía para la 
construcción de contenidos. 

  Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento en los usuarios a nivel local, 
nacional e internacional como un medio de comunicación pública centrado en 
formación, información y entretenimiento. 
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Telemedellín $ 1.667
Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana6Línea:

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados

Programa: Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia6.2.2

Macroproyecto: Fortalecimiento del canal local Telemedellín6.2.2.4

6.2.2.4.1Ind. Producto Horas de programas educativos y culturales emitidos 8.057 6.042,75 1.097,25

Apoyo al canal local telemedellín040374 $ 7.477Proy. Inversión $ 1.467 Telemedellín

  instalación de telemedellín080010 $ 800Proy. Inversión $ 200 Telemedellín
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