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Introducción 
 
 
 
 

 
La Administración Municipal, a través de su Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “Medellín, un hogar 
para la vida”  acoge el modelo de gestión pública orientada al logro de resultados  y presenta el 
Anexo del Presupuesto de Inversión por Resultados 2013, como uno de los productos con 
mayores avances dentro del ejercicio del modelo de gestión pública de la ciudad. Con el 
convencimiento de que un Buen Gobierno es aquel que construye credibilidad y confianza 
ciudadana, este ejercicio de absoluta transparencia en el manejo de lo público, gira en torno a la 
asignación eficiente de recursos públicos para el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan 
de Desarrollo. 
El Presupuesto de Inversión por Resultados (PPR), se ha convertido en una herramienta 
gerencial que complementa al presupuesto financiero tradicional, que genera información para 
enriquecer la discusión y aprobación del presupuesto, y contribuye en la focalización de los 
recursos públicos en función de los resultados esperados de la intervención del Estado. A partir 
de 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 programas y sus 
indicadores. Así pues, el PPR trasciende la distribución inercial de recursos por cuanto intenta 
garantizar que cada unidad monetaria asignada, contribuya efectivamente a la modificación 
positiva de variables sociales. 
 
Con el POAI 2013 queda la asociación del presupuesto a los resultados esperados, atendiendo la 
Modernización que definió el Decreto 1364 de 2012, se reconfiguran los responsables sobre los 
compromisos del Plan de Desarrollo. En el primer trimestre de 2013 se ha dado inicio  a  la  
revisión  de  los  instrumentos  de  seguimiento  como  el  Plan  Indicativo  y consecuentemente 
se ajustó el Presupuesto por Resultados que hoy se entrega. 
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Metodología 
 

La formulación del Presupuesto de Inversión por Resultados 2013 se desarrolla en 
armonía con el Modelo de Gestión por Resultados que ha venido consolidando la 
Administración Municipal desde el año 2005. La estrategia del PPR 2013 se presenta 
bajo la estructura administrativa Municipal de organismos  y  dependencias  que  
establece  el  Decreto  1364  de  2012;  sirve  para  proveer información sobre el 
vínculo entre la asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del 
Estado. 

 

El detalle del PPR 2013 para cada una de las dependencias y organismos que conforman 

el sector público en Medellín, relaciona los proyectos de inversión programados para 

la próxima vigencia fiscal con los bienes, servicios y resultados esperados. 
 

El proceso de construcción contempló las siguientes etapas: 
 

 Evaluación de las metas del Plan logradas en 2012 y revisión del Plan Indicativo para 
el año 2013: Se revisó el grado de cumplimiento con corte a diciembre 31 de 2012 de 
las metas físicas de cada programa, a través 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 ajustadas para el 
año 2013, 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. Se ha iniciado la revisión de la 
planeación indicativa basada en resultados para armonizar la planeación del 
desarrollo y la planeación financiera. Así, la meta de cada indicador de producto se 
ajustó con base a los recursos asignados. 
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Participación de las Entidades en el Presupuesto Municipal 2013 
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Secretaría Privada 

Impactos Obtenidos 

♦ Seguimiento estratégico a los proyectos de infraestructura para medir la gestión de cada una 
de las diferentes Secretarías y su eficiencia. 

♦ Seguimiento y conformación de las Juntas Directivas de los Institutos descentralizados 
o Desarrollar e implementar una solución tecnológica para la administración de la 

información jurídica, financiera y estratégica proveniente de las juntas directivas de 
los entes descentralizados y otros del Municipio de Medellín. 

o Se realizó el nombramiento de los representantes del Municipio de Medellín y 
delegados del Sr. Alcalde en los Consejos y Juntas Directivas de las entidades 
descentralizadas, tanto directas como indirectas. 

♦ Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Se estructuraron los estatutos de constitución 
de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales 

♦ Emtech-2012. Se posicionó la ciudad como una ciudad de la innovación y la creatividad a 
nivel; la premiación de los TR-35; premio de los más importante para innovadores 
emergentes del MIT.  
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Maratón de las Flores. Se realizó la competencia deportiva con la categoría de competencia 
internacional por el Comité Mundial de Maratones, con la presencia de 13.049 participantes 
en cinco (5) categorías  

♦ Concierto Madonna. Venta de abonos al 100% del primer día de concierto. Se autorizó la 
segunda fecha; en virtud de la excelente pre-venta. 

♦ Emtech-2012. Mayor retorno en free press y pauta publicitaria al superar un millón de 
dólares. 

♦ Desarrollo de una solución tecnológica para la implementación de un Modelo de Gestión y 
Gobierno Corporativo. Articulación y capacitación en temas de Gobierno Corporativo a 36 
entidades descentralizadas. 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Seguimiento y conformación de las Juntas Directivas de los Institutos descentralizados 
♦ Seguimiento estratégico a los proyectos de infraestructura para medir la gestión de cada una 

de las diferentes Secretarías y su eficiencia. 
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♦ Un sistema integral de información para el seguimiento a la gestión de los entes 
descentralizados y otras entidades en las que el Municipio de Medellín tiene participación. 

 
♦ Desarrollo de un modelo de gestión y prácticas de buen Gobierno en los entes 

descentralizados del Municipio de Medellín. 
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Secretaría de Comunicaciones 

Impactos Obtenidos 

♦ El 54%  de los habitantes de Medellín se encuentra informado  sobre  los proyectos, 
actividades, servicios y medidas de la Administración Municipal  (Estudio de Opinión Pública  
de Invamer  Diciembre 2012). La meta en el cuatrienio es llegar al 60%. 

♦ Se generaron procesos de articulación en sistemas, redes o mesas de comuniación en 5 
comunas, logrando que construyan sus contenidos desde procesos de participación 
ciudadana. 

Principales Logros Obtenidos 

Construcción de  un  Plan Estratégico de Comunicaciones 2012-2015  

♦ Articulación con las Secretarías y Entes Descentralizados del sello de marca de la 
Administración a partir del direccionamiento de la Secretaría  de Comunicaciones y los 
equipos internos de trabajo. 

♦ Rediseño del portal web de la Alcaldía e implementación de la estrategia articulada de 
comunicación digital y redes sociales. El portal fue nominado como mejor sitio web de 
gobierno, en los premios Colombia en Línea 2012. 

♦ Estrategia de comunicación pública con énfasis en cercanía e interlocución con la ciudadanía 
para fortalecer los lazos de confianza: 

o Programas de Televisión En mi casa con Aníbal : Inicio 10 de abril de 2012.  32 
programas. 25 en casas de familia y 4 especiales y 3 resúmenes de lo mejor del 
año que se emitieron en los martes 8 y 15 de enero. Con la emisión y las dos 
reemisiones es un total de 5760 minutos al aire de este programa por 
Telemedellin.  

o Programa de Televisión Un Hogar para la Vida: 16 emisiones del programa que 
fueron publicadas en 3 emisiones semanales por Telemedellin con un contenido 
total de 65 notas, 314 minutos x 3 es igual a 942 minutos al aire, sin contar las 
visitas a nuestro canal de youtube y cuenta en Facebook, donde también se 
montaron las emisiones. 

o Programa de RadioÑ 53 emisiones del programa de radio MEDELLIN UN HOGAR 
PARA LA VIDA que se emite de lunes a viernes de 8 a 9 am por los 790 AM de 
Múnera Eastman radio. Iniciamos el 10 de octubre hasta el 28 de diciembre de 
2012. 3180 minutos al aire. 

o Periódico Medellín un Hogar para la Vida  (énfasis en historias de vida y relatos de 
ciudadanía). 7 ediciones publicadas desde el mes de junio al 31 de diciembre de 
2012. 96 páginas con 53 temas trabajados. 40 mil ejemplares por edición. 280 mil 
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ejemplares distribuidos en toda la ciudad con un criterio poblacional y temático 
para cada edición.  

o Promos de televisión producidos: En 2012  Realizamos 98 promos de gestión, cada 
uno con una duración de 30 segundos. 49 minutos de promos elaborados que se 
emitieron en canales de televisión, pantalla de ascensor, pantallas de centro de 
servicios, se remitieron a programas de televisión de descentralizados y se 
colgaron en nuestro canal de youtube para promocionarse por web y redes 
sociales.   

o Diseño y ejecución de campañas pedagógicas y campañas de gestión (Plan de 
Desarrollo, Feria de Flores y grandes eventos, identidad de ciudad, hitos de 
gestión, modernización, transparencia, presupuesto participativo). 

o Circuito de 15 carteleras digitales en el Centro Administrativo Municipal  
(contenidos dirigidos a los servidores). 

♦ Plan de Comunicación Organizacional para mejorar la identidad, el clima y la cultura 
organizacional (modernización, transparencia y probidad). 

♦ Reorientación del trabajo con medios comunitarios para consolidar un proceso de 
comunicación para la movilización ciudadana. 

♦ Boletines, comunicados, fotonoticias emitidos desde la oficina de prensa: 1450 
♦ Eventos de Prensa organizados y convocados por la subsecretaría: 177 
♦ Atención y contacto con medios: Diariamente se atendió en promedio un total de 20 

periodistas por parte de los integrantes del equipo, entre reporteros, editores, directores, 
concesionarios y gerentes por diversos canales y con el propósito de proponerles agenda y-o 
atender sus necesidades. Promedio: 7300 contactos de relacionamiento con medios en 2012 ( 
fuente: Comité de Prensa de la Alcaldía de Medellín). 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Articular el proceso de Comunicación Política y Pública  con la nueva arquitectura 
organizacional del Municipio de Medellín. 

♦ Llegar al 60% en el nivel de información de los habitantes de Medellín sobre los proyectos, 
acciones y servicios de la Administración. 

♦ Fortalecer  el Plan de Comunicación Organizacional para mejorar la identidad, el clima y la 
cultura organizacional. 

♦ Potenciar la comunicación comunitaria desde procesos de formación, organización social y 
socialización de experiencias. 

 

 

 



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Comunicaciones $ 3.007

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.2 Comunicación política y democraciaPrograma:

Ind. Producto: 5.2.2.1 Habitantes informados sobre proyectos, actividades, servicios y 

medidas de la Administración Municipal

60 55 40

Estrategias de comunicación política para la democracia participativa $ 2.537 Comunicaciones

Comunicación organizacional para la gestión de lo público $ 250 Comunicaciones

Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria $ 220 Comunicaciones

Ind. Producto: 5.2.2.2 Comunas y corregimientos con medios comunitarios que 

construyen sus contenidos desde procesos de participación 

ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación

18 5 8

Estrategias de comunicación política para la democracia participativa $ 2.537 Comunicaciones

Comunicación organizacional para la gestión de lo público $ 250 Comunicaciones

Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria $ 220 Comunicaciones

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Comunicaciones
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Secretaría de Evaluación y Control 

Impactos Obtenidos 

♦ Realización de la octava (8) Feria de la Transparencia en la Contratación, la primera en 
alianza con la Gobernación de Antioquia. Alianza AMA.  

♦ La Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín, obtiene la presidencia del 
CICIA (comité interinstitucional de Control Interno de Antioquia), y la participación como 
miembro del CICI (comité interinstitucional de control interno de Colombia), logro que 
permitió compartir una agenda para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Nacional y Regional. Resultado de la agenda, fue el encuentro Departamental del CICIA con 
temas de interés de las entidades públicas que agregan valor a la actividad de auditoría 
interna en el Departamento de Antioquia. 

♦ Inclusión en la estructura municipal del Comité de Enlace de auditoría interna del 
Municipio de Medellín, como equipo técnico asesor de los sectores administrativos, en el 
marco de la modernización. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ La Secretaría de Evaluación y Control participó en el comité técnico y directivo del proceso 
de Modernización del Municipio de Medellín.  

♦ Cierre del proceso de la auditoría externa realizada a la infraestructura tecnológica y a los 
procesos claves del negocio y de misión crítica del Municipio de Medellín, la cual arrojó 
resultados de impacto frente al mejoramiento de los controles que soportan activos 
fundamentales de la ciudad y la institución. 

♦ Asesoría permanente al proceso de adquisición de bienes, servicios y obra pública de la 
Alcaldía de Medellín, cuyo propósito esencial es fortalecer la transparencia y probidad 
administrativa para el cumplimiento de la misión institucional. 

♦ Implementación de la herramienta tecnológica de ACL en la Alcaldía de Medellín, permite 
analizar el universo de datos, detectar fraudes, realizar monitoreo permanente, en aras de 
garantizar controles efectivos a la integridad de la información y brindar confianza a los 
ciudadanos en la gestión de la administración pública. 

♦ Formación en normas internacionales de auditoría interna, realización del Gap Analysis o de 
necesidades respecto de la norma internacional, evaluación de la calidad de la actividad de 
auditoría, lo anterior a través del capítulo Colombia, (The Institute of Internal Auditors). 

♦ Instalación y operación del software de Audisoft, permite sistematizar la auditoría interna 
para evitar riesgos en la integridad de la información, se obtienen supervisiones del trabajo 
en tiempo real y se garantiza mayor eficacia en los tiempos de ejecución de la auditoría.  
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Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Construcción de los instrumentos, metodologías y procedimientos para estandarizar el 
proceso de la actividad de la auditoría interna del Municipio de Medellín, bajo normas 
internacionales, como sello de confianza a la ciudadanía de un Sistema de Control 
Interno efectivo. 

♦ Plan anual de auditoría interna basado en riesgos y controles. 
♦ Aumento de la percepción ciudadana sobre la transparencia de la Alcaldía de Medellín, 

fuente, “Medellín, cómo vamos”. 
 

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Evaluación y Control $ 1.100

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la Administración Municipal a 

partir de la percepción ciudadana

Ind. resultado: 4 NA 0,5

5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobiernoPrograma:

Ind. Producto: 5.1.6.1 Certificación del proceso de auditoría interna bajo normas 

internacionales

1 NA 0

Transparencia como garantía de buen gobierno $ 900 Eval. y Control

Programa Medellín legal $ 200 Eval. y Control

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Evaluación y Control
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Impactos Obtenidos 

♦ Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín, un hogar para la vida”: con la confianza y la 
participación de la ciudadanía, construimos el Plan de Desarrollo valorado en más de 
14,1 billones de pesos para el cuatrienio. De esa cifra, el 86% es para inversión social. 

♦ Se fortaleció el proceso de gestión articulada al territorio como camino al desarrollo, a 
través de un portafolio de proyectos estructurantes de carácter regional. 

♦ Se dinamiza la participación ciudadana mediante procesos de pedagogía social, 
comunicación y democracia, y de renovación de prácticas ciudadanas para lograr el 
desarrollo de competencias en el marco de una cultura política, y la conciencia social de 
corresponsabilidad con el desarrollo municipal. 

♦ La planeación participativa es reconocida en la ciudad como un ejercicio importante para 
la construcción de acuerdos entre la Administración y la Sociedad, y como proceso 
político que permite avanzar en los niveles de democracia y garantía de derechos en la 
construcción de capital social. 

♦ La actual administración re significa la participación, como parte sustantiva de la 
democracia y estrategia movilizadora de valores cívicos sociales y políticas promoviendo 
una cultura política en un marco de relaciones entre instituciones de la demo 
representativa y participativa como trabajo de complementariedad 

♦ Se ha propiciado la generación de espacios de reflexión en relación con los temas de la 
gestión integrada del territorio, para incidir en el direccionamiento de los procesos de 
gestión planificada y articulada del desarrollo regional, mediante talleres pedagogicos 
con Universidad Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana, Área Metropolitana Y 
Empresa de Desarrollo Urbano 

♦ Se implementaron estrategias de fortalecimiento para dinamizar el Plan Parcial de 
Naranjal, que a su vez se proyecta como un plan que mejorará las condiciones de vida. 

♦ Alianza entre las Administraciones del Departamento de Antioquia y de Medellín, con la 
cual se busca articular y coordinar los esfuerzos y los proyectos de ciudad y región, para 
aprovechar las potencialidades y suplir las deficiencias de cada territorio y de las 
diferentes instituciones.  

♦ La Comisión Tripartita como estrategia de articulación institucional, ha logrado que se 
desarrolle un sistema de relaciones expresado en una agenda entre el Municipio de 
Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento de Antioquia 

♦ Desde el año 2009, Medellín hace parte de la Red de Ciudades Mejor Iluminadas de 
América (Luci). En noviembre de 2012, nuestra ciudad fue sede de la Asamblea General 
Anual de este organismo, en la que participaron representantes de todos los 
continentes. 

♦ Con el XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo, que albergó a más de 600 visitantes, 
Medellín se ubicó a nivel internacional como un referente en modelo de desarrollo 
urbano y social. 

♦ La ciudad recibió 214.86 millones de dólares en Inversión Extranjera directa en el año 
2012, empresas como Quimitec, Activation Labs, Sofasa, Invoinet, Datalytics, SproudLoud 
Media decidieron asentarse en la ciudad y hacer parte del crecimiento de la región, 
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generando empleo, aumentado las exportaciones y generando nuevas tecnologías y 
conocimientos. Lográndose consolidar Antioquia como el segundo departamento 
receptor de Inversión Extranjera Directa en Colombia, con una participación del 22%, 
después de Bogotá (34%). Medellín cuenta con 167 inversionistas instalados, de los 
cuales más del 57% pertenecen al sector servicios.  

♦ Se incrementó en un 24% la ocupación hotelera durante la Feria de las Flores 2012, que 
se ubicó en un 73.59%, con un total de 80 hoteles informantes, reportando 55.207 
huéspedes.    

♦ Se incrementó en un 59% la llegada de pasajeros nacionales, en la semana de receso de 
octubre. 

♦ El desarrollo de la estrategia del cierre de brechas de desinformación a través de las 
firmas consultoras que construyen los rankings fue clave para que Medellín en el año 
2012 fuera considerada en la posición N° 20 como una de las mejores ciudades para 
hacer negocios en América Latina, de acuerdo al ranking 2012 de la revista chilena 
América Economía, a su vez fue ubicada en el puesto N°5 de las mejores ciudades del 
mundo para proveer servicios Business Process Outsourcing e Information technology 
outsourcing en América Latina, y una de las TOP 100 del mundo, de acuerdo a la firma 
consultora de la india Tholons. Este ranking evalúa factores como apertura a los 
negocios, talento humano, costos operativos y acceso a tecnología. Igualmente, en el 
año 2012 ocupó la posición N° 10 en América Latina en el Ranking Puntos Calientes, 
Medellín se encuentra en el puesto 96 del listado de 120 ciudades más competitivas del 
mundo: Evaluación comparativa de la competitividad global de las ciudades, realizado 
por la Unidad de Inteligencia de The Economist para City Group. 
 
Internacionalización 

 
♦ Los principales eventos internacionales realizados en Medellín en el año 2012 con el 

apoyo de la Alcaldía de Medellín fueron: 
o Organización y acompañamiento a la realización del evento Outsource2lac 5 -6 

Diciembre 2012: Este evento tuvo como propósito presentar las tendencias en la 
industria de servicios globales, identificar las oportunidades existentes y 
proponer estrategias que mejoren el crecimiento y desarrollo sostenible de este 
sector. Asimismo, mostró al mundo las ventajas competitivas que los países de 
LAC pueden ofrecer a potenciales inversionistas. 

o Se apoyó la realización en Medellín del Primer Foro Urbano Nacional en el año 
2012 realizado por la ONU llevado a cabo en Medellín entre el 14 y el 16 de 
junio.  

o Se apoyó y acompaño la realización del Congreso Iberoamericano de 
Arquitectura. 

o Jornadas de Ciudades Creativas organizado con la Fundación Kreanta y la 
Secretaría de Cultura Ciudadana. Realizado entre el 2 y el 6 de octubre. 

o Uno de los primeros resultados de la Alianza AMA fue el desarrollo II Cumbre 
Mundial de Regiones sobre Seguridad Alimentaria llevada a cabo entre el 22 y 24 
de octubre de 2012 en Plaza Mayor, Medellín. Esta Cumbre se convierte en uno 
de los eventos más grandes desarrollados por las actuales administraciones 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_outsourcing
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_outsourcing
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locales. Fue una apuesta conjunta de trabajo entre el Municipio de Medellín y el 
Departamento de Antioquia. 

♦ La ciudad recibió 4.014 millones de dólares en Cooperación Internacional para el año 
2012, convirtiéndose está en una herramienta estratégica para las relaciones 
internacionales, generando así un mayor impacto en el desarrollo local a través de las 
metas de la ciudad.  

♦ En el 2012 se captaron para la ciudad 21 eventos nacionales y 35 eventos internacionales 
para un total de 56 eventos/certámenes captados, generando así dinamización de la 
economía y visualización de la ciudad.  

♦ En diciembre de 2012 Medellín fue sede del Outsource2lac, el  foro de  tercerización de 
servicios  más importante de Latinoamérica, organizado por el BID, Proexport y la 
Alcaldía de Medellín a través de la ACI. 380 empresas de la región estuvieron en Medellín 
mostrando sus ofertas en servicios de tercerización. La ciudad fue anfitriona y a la vez 
varias de las compañías locales ofrecieron a los compradores internacionales su 
portafolio de servicios. 
 

Fortalecimiento  
 

♦ En materia de desarrollo empresarial se renovó el programa Medellín Ciudad Clúster con 
intervenciones empresariales a 213 empresas de la ciudad, con un mayor alcance y 
enfocadas en productividad, acceso a mercados y buenas prácticas.   

♦ En el 2012 se formalización 1.100 empresas a través del programa Medellín Ciudad 
Clúster. 

 
Parque del Emprendimiento 
 

♦ 3 empresas con alto potencial de crecimiento y diferenciación, terminaron su proceso de 
incubación.  

♦ Acompañamiento de la Universidad de Columbia (Canadá), en metodología de mapas 
estratégicos para los emprendedores de Medellín. 

♦ El Parque del Emprendimiento fortaleció su proceso de acompañamiento a las empresas 
a través de los comités de gerencia en la que se vincularon empresa como Noel, EPM, 
Haceb, entre otras. 

♦ El Parque del Emprendimiento fortaleció su proceso de internacionalización con visitas e 
intercambios con representantes del gobierno Ecuatoriano, Israelí, Español, Panameño, 
entre otros. 

♦ El Parque del Emprendimiento a través de la mesa de recursos promovió el 
fortalecimiento de los proyectos con el desarrollo de prototipos, registros, planes de 
mercadeo y pasantías para fortalecer el acceso a mercados. 
 

Ciudad E 
 

♦ Foro E 2012 contó con 3.772 inscripciones en el micro sitio y con la asistencia de 2.133 
personas entre empresarios, emprendedores, gremios, universitarios, sector público y 
privado, aliados y medios de comunicación.  
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♦ En el año 2012, nos acompañaron en Medellín al Foro E, tres emprendedores 
internacionales dos de ellos colombianos. 

♦ El 24 y 25 de octubre se realizó en alianza con Comfama, La Andi y el Ministerio de 
Comercio, Industria  y Turismo, la feria de emprendimiento ruta e 2012 generándose: 

o Expectativa de ventas: $4.904.296.010 
o Asistentes y/o potenciales compradores: 2.056 
o Promedio de contactos efectivos por empresa: 120 
o Innovación en tecnologías como: Catálogo virtual, plataforma de registro 

autoadministrable, Lectores de códigos de barra, Sistematización de citas 
comerciales. 

 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

♦ Realización de la semana de la innovación, donde se concentraron varios eventos de 
ciudad como: 

o Se realizó MoMo Medellín bajo la organización de Ruta N, apoyados por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se hizo 
extensiva a todos los actores relacionados con la industria, no solo desde el 
campo de la implementación de la tecnología sino también del uso de la misma 
en los procesos de negocio diarios o la llegada a manos del público actual a 
través de los diferentes dispositivos que se encuentran en auge. 

o Se realizó la 8ª Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica – Tecnnova. 
o Se realizaron las Charlas N: "Cultura de la innovación, una mirada desde el riesgo 

tecnológico, el emprendimiento y la transformación de ciudad". 
♦ Hoy la ciudad cuenta con cuatro nuevas empresas innovadoras, instaladas en el 

Complejo Ruta N gracias a la estrategia de atracción de nuevas empresas “landing”: que 
facilita a pequeñas y medianas empresas extranjeras o nacionales de base tecnológica, 
intensivas en conocimiento y enfocadas en sectores estratégicos para la ciudad de 
Medellín, el acceso a un ecosistema de innovación y negocios que le permita en corto 
tiempo, incorporarse a la dinámica empresarial de la ciudad-región y desde allí, realizar 
negocios rentables y sostenibles hacia el resto de Colombia, América Latina y el mundo. 
Lex Paradigm: Proveniente de Filadelfia, Estados Unidos, Desarrolla software para el 
manejo de grandes paquetes de datos en la industria editorial. Ingresó con 10 personas y 
ahora cuenta con 14 personas. 
Sproutloud: Ingresó con 11 personas, viene de Miami y desarrolla software para el 
manejo de recursos de mercadeo online. 
Tairo: Esta empresa de Barcelona, España ingresó con 4 puestos de trabajo y hace 
consultoría para el diseño de Smart Cities.  
Staunch Robots: Es una boutique de desarrollo de software en Ruby on rails, viene de 
Maryland, Estados Unidos, y  empezó con 4 puestos de trabajo y ahora cuenta con 10. 

♦ Se constituyó el Fondo de innovación con un compromiso de inversión de $5.000 
millones de pesos para apalancar entre 18 y 30 mil millones, este Fondo busca dar apoyo 
financiero a programas, proyectos y actividades con alto contenido de ciencia y 
tecnología, orientados al fortalecimiento de las capacidades de innovación de los 

http://www.rutanmedellin.org/
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clústeres estratégicos de la ciudad y sectores emergentes, a través de la inversión en el 
desarrollo de nuevos negocios del conocimiento.  
Después de un proceso de selección, se eligió a la compañía Velum Ventures para ser la 
operadora del Fondo de Innovación de Medellín. Está empresa es un gestor de fondos de 
capital privado, orientado en invertir en startups de origen tecnológico y exclusivamente 
en etapas de capital semilla (seed capital).   

♦ El laboratorio digital ViveLab entre La Alcaldía de Medellín con la Corporación Ruta N 
quedó dentro del Banco de Proyectos Financiables de la Convocatoria 585 de ViveLabs 
de MinTIC. El ViveLab es un espacio donde las personas accederán a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para su la capacitación técnica en Producción de 
Contenidos Digitales, desarrollo de aplicaciones para Mipymes y el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en este sector. 

♦ Se estableció una alianza con la firma consultora Israelí Penza Group, para fortalecer las 
capacidades empresariales e institucionales en el desarrollo de productos, 14 empresas 
de Medellín pertenecientes a los seis clúster estratégicos de la región, aplicaron en la 
práctica  el modelo para desarrollo de producto Design Thinking. Adicionalmente, 
recibieron entrenamiento en la metodología  las empresas e instituciones: Organic 
Evolution, Industria Haceb S.A., Endevor Ingeniería S.A.S., MVM Ingeniería de software 
S.A., Acceso Virtual S.A.S., Quatio S.A.S., Massol S.A.S. Corporación Ecoeficiente, 
Universidad de Medellín, CIDET, Universidad CES., quienes actuaron como aliados de las 
empresas. Nueve empresas ya establecidas en la ciudad cuentan con el diseño y 
construcción de nuevos prototipos de productos innovadores para dinamizar la 
economía de la ciudad. 

♦ Se generó una alianza internacional proveniente de Suecia, (Idélaboratoriet) con 
conocimiento y experiencia en las mejores prácticas a nivel mundial en gestión de 
innovación, se logró integrar nueve  empresas entre grandes y medianas para iniciar la 
construcción de un modelo enfocado al cambio de cultura organizacional para 
identificar, conceptualizar y formular proyectos que busquen mitigar las debilidades 
operativas o de mercado de cada empresa y la cadena de valor entre proveedores y 
clientes. 

♦ Se formaron en comercialización tecnológica representantes de 65 universidades, 
empresas e instituciones de Medellín. Este programa, dictado por IC2 Institute de Austin 
Texas, permitió que se crearan y fortalecieran las competencias necesarias para ejecutar 
de manera eficiente procesos de transferencia de conocimiento y su transformación en 
nuevos negocios de conocimiento de alto valor agregado y alcance global. 

♦ En Alianza con Cambridge Enterprise Limited, propiedad de la Universidad de Cambridge 
se realizó un proceso de mentoría y orientación a empresas para transformar los 
resultados exitosos de investigación y las iniciativas con alto potencial de crecimiento, en 
realidades empresariales sostenibles y globales, además de financiación económica con 
destinación definida para desarrollar sus negocios de manera global y sostenible.  

♦ En el marco de la celebración de los 200 años del Citigroup, representantes de esta 
compañía y del Wall Street Journal; entidades que promueven la votación para elegir a la 
ciudad más innovadora del mundo, dieron un reconocimiento a Medellín por ser 
inicialmente finalista como una de las tres ciudades más innovadoras del mundo entre 
Tel Aviv y Nueva York. El evento se realizó en las instalaciones de Ruta N igualmente 
desde la Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones se emprendió junto con la Alcaldía de 
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Medellín una campaña en medios de comunicación para explicarle a la ciudadanía 
porqué Medellín estaba nominada a este reconocimiento  e impulsar así la votación 
inmediata por parte de los ciudadanos. Esta gestión y el apoyo brindado fue clave para 
que el 01 de Marzo del 2013 se declarará a Medellín como la ciudad más innovadora del 
mundo de un grupo inicial de 200 ciudades. 
 

Concurso planes de negocio 2012 
♦ 20 Planes de Negocio estructurados 
♦ 20 Modelos de negocio, validados por expertos internacionales con experiencia en 

mercados como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica 
♦ 177 Citas de gestión y validaciones comerciales. 
♦ Recursos de prototipo utilizados para: 
 

PROTOTIPOS ENTREGADOS 
Constitución de empresas 5 
Registro de marca Nacional 18 
Registro de marca Internacional 1 
Certificación ISO 9001 1 
Diseño de imagen y papelería corporativa 14 
Diseño y desarrollo de Prototipo 16 
Asesoría Especializada 2 
Acceso a Libros e información especializados 3 
Página Web 11 
Dominio WEB 4 
Hosting 4 

 
♦ 8 proyectos  formulados para la convocatoria EDI 07 Innpulsa, solicitando recursos total 

por 2.256 Millones, de los cuales 5 se han radicado ante la entidad y 3 están pendientes 
de la emisión de póliza. 

♦ 2 proyectos presentados en Rueda de Inversiones 
♦ Consecución de recursos Colciencias por valor de $120.000.000 para un proyecto 

ganador del Concurso.  
♦ Inmersión para 5 proyectos en el Silicon Valley, en la cual se logró: 

o Se concretaron 19 citas de negocio 
o Agenda académica, 2,5 días 
o Jornada de Pitch exclusiva para los emprendedores con retroalimentación de 

expertos del ecosistema. 0,5 días 
o Visitas empresariales, para conocer las mejores prácticas empresariales: 

SINGULARITY UNIVERSITY, ORACLE, YOUNOODLE, STANFORD UNIVERSITY y 
GOOGLE 

o Participación en 3 eventos de networking 
o Hasta el momento se han cerrado 4 negocios. 
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Vinculación de emprendedores a Colombiamoda 2012 
 
♦ 20 Empresas del sistema moda de la ciudad, adscritas a los programas de Cultura E, 

participaron con éxito este año en la feria de moda más importante del Continente. 
Inversión de la Alcaldía de Medellín en 2012: $150.000.000 

♦ Lo mejor del talento local se dio cita en 2012 en el marco de Colombiamoda. 20 
empresas de talla mundial, acompañadas integralmente por los diferentes 
programas de emprendimiento y desarrollo empresarial de Cultura E de la Alcaldía 
de Medellín, cautivaron a propios y extraños con prendas y propuestas cargadas de 
innovación, diseño y valor agregado. 

o Sectores de la moda: Vestuario casual; Marroquinería; Ropa Interior; 
Pijamas; Accesorios y mobiliario.  

o Expectativas de ventas: $1.500.000.000 
o Ventas: $92.700.000 
o Contactos: 281 contactos; Nacionales: 158 e Internacionales: 123 

(Venezuela, Ecuador, EE.UU, México, Chile, entre otros) 
♦ Tres de las empresas adscritas al sistema moda de la ciudad (Mai Petit, Frida y Alado) 

participaron en Pasarela E, un escenario en el que propios y extraños conocieron las 
propuestas de los mejor del talento local. 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Congreso Iberoamericano de urbanismo: se adelantaron las gestiones y se apoyó el 
proceso de preparación de este congreso. 
Medellín fue elegida como sede del XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo 
“Ciudades para un hábitat digno”, por su amplia y cualificada experiencia en la 
intervención de sectores marginados, (con obras como parques bibliotecas, parques 
lineales, proyectos habitacionales dignos, jardines infantiles y colegios de calidad, 
entre otras), fueron el motivo por el cual la Asociación Española de Técnicos 
Urbanistas (AETU) decidió que Medellín mereciera ser la sede de este evento. La 
ciudad se ubicó a nivel internacional como un referente en modelo de desarrollo 
urbano y social, en políticas públicas, y movilidad como instrumento de equidad, 
espacio público, suelo y vivienda territorial. El evento albergó a más de 600 
visitantes. 
 

♦ Congreso Iberoamericano de arquitectos paisajistas, “bordes: paisajes en alerta”.  
se adelantaron las gestiones y se apoyó el proceso de preparación del Congreso. 
Medellín fue el escenario en el que se firmó la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, 
declaración que suscribieron 17 países al concluir la Conferencia Regional de las 
Américas que se llevó a cabo el pasado mes de octubre. Esta firma fue el punto de 
partida en el que se sumaron esfuerzos latinoamericanos en procura de la 
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conservación, protección y manejo sostenible del paisaje, se reconoció el paisaje 
como un recurso excepcional, valor de referencia y control de las transformaciones 
por los significados culturales, naturales y simbólicos, convocó al sector público, 
privado y a la sociedad civil para una acertada gestión y manejo del patrimonio 
paisajístico. Este evento fue liderado por la Federación Internacional de Arquitectos 
Paisajistas (IFLA), gremio que aglutina a todos los arquitectos paisajistas del mundo, 
con sede en Bruselas (Bélgica).  
 

♦ Foro ONU HÁBITAT 
La ONU designó a Medellín como sede del Foro Urbano Mundial para el 2014. La 
ciudad será protagonista del evento más importante sobre ciudades. Este hecho 
constituye un contundente respaldo a la estrategia de internacionalización de 
Medellín y a los avances en la transformación social y urbana. Los integrantes del 
consejo directivo de ONU-Hábitat destacaron que Medellín cuenta con todas las 
condiciones para albergar la sede de este encuentro orbital en dos años, dado que 
en los últimos años se ha erigido en un paradigma de profunda transformación 
urbana con un profundo impacto en la dinámica social, porque la designa como una 
ciudad que pasa, del dolor a la esperanza; en lo económico y en materia de 
desarrollo, la convierte en ejemplo para muchas ciudades de América Latina y del 
resto del mundo.  
 

♦ World Smart Cities awards – “Ciudades Inteligentes” en Barcelona España. 
Colombia recibió la mención de honor por la participación activa de las delegaciones 
de Medellín y Bogotá. El modelo de desarrollo urbano de Medellín es protagonista 
internacionalmente y retroalimenta diferentes experiencias para continuar su 
consolidación como estrategia y generar bienestar mediante la transformación 
integral del hábitat con Vida y Equidad.  
Esta exposición mostró ciudades consideradas inteligentes cuando cuentan con un 
sistema de múltiples procesos que se enlazan entre sí. Una ciudad es inteligente 
cuando está comprometida con la comunidad, cuando invierte en el capital humano 
y social, en infraestructuras y equipamientos arquitectónicos dotados de soluciones 
avanzadas que brindan una mejor calidad de vida. 
 

♦ Plan de Ordenamiento Territorial 
Lectura operativa del POT vigente, avance en el análisis de suficiencia 
Se adelanta la ejecución del convenio- primera fase, para la revisión y ajuste del Plan 
de Ordenamiento Territorial con la Universidad Nacional. Además de talleres 
pedagógicos que se adelantan para la revisión del POT, la administración municipal 
abre espacios de participación con la comunidad.  
Sistematización del documento de propuesta metodológica para la revisión  y ajuste 
del POT. 
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Se instala el Consejo Asesor para el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual está 
conformado por representantes de todos los gremios y la academia  
Diagnóstico de los proyectos estratégicos que contribuyen al proceso de revisión y 
ajuste del POT en su componente general. 

♦ Plan parcial Naranjal 
En la actualidad la Administración se encuentra adelantando gestiones para 
implementar el plan parcial de renovación urbana de Naranjal y Arrabal y sus 
instrumentos complementarios que permitan la concreción del modelo de 
ocupación, el fortalecimiento para dinamizar el sector y así mejorar sus  condiciones 
de vida. 

♦ Parque víal del río 
Se estructura el proceso del proyecto para la construcción del sistema vial, como una 
moderna autopista, que a su vez, permita la generación de nuevos espacios asociado 
al eje más importante de la ciudad. 

♦ Cinturón verde metropolitano 
Realizar la formulación, planificación y estudios técnicos del Proyecto Cinturón Verde 
Metropolitano, en el área perteneciente al Municipio de Medellín. Mediante 
contrato interadministrativo 4600042915 de 2012. 

♦ Formulación del modelo de seguimiento y evaluación estratégica del Plan de 
Desarrollo. 

♦ Entrega de información estratégica para la toma de decisiones:  
o Entrega del ICV 2012 por comuna, corregimiento y estrato 
o Indicador de las condiciones de vida de las comunas y corregimientos de la 

ciudad basada en la Encuesta de Calidad de Vida 2012 
o Realización de Encuesta de Calidad 2012, Libro de Estadísticas Básicas por 

Comunas y Corregimientos 2011 y Perfil por Comunas y Corregimientos 
2011. Adicionalmente, se elaboraron los Indicadores 2011 (180 en total). 

o Generación de estadísticas socioeconómicas de la población en base de 
datos del SISBÉN III. 

♦ Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales - 
SISBÉN-: 

o Mantenimiento y actualización de la Base de datos del SISBEN Versión III 
o Cobertura en el SISBÉN III del 72.80% de la población del Municipio de 

Medellín. 
o Implantación del Sisbennet en Medellín 
o Cruces de BD de los Programas Sociales, con el Sisbén versión II y Sisbén 

versión III. 
o Un Sisbén fortalecido con 25 puestos de atención distribuidos por toda la 

ciudad y operación normalizada del SISBEN III en el Municipio de Medellín. 
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o Disponibilidad de consulta en el Portal de la Alcaldía de las versiones II y III 
del Sisbén e impresión de certificados Sisbén II y Sisbén III, desde el Portal de 
la Alcaldía. 

o Información Sisbén III requerida por los Programas Sociales. 
♦ Se realiza el proceso de la medición de la percepción ciudadana a cada uno de los 28 

programas banderas del Plan de desarrollo del Municipio de Medellín, mediante la 
aplicación de más de 9.000 encuestas a poblaciones beneficiarias. 

♦ Rendición pública de cuentas conjunta Alianza AMA. 
♦ Se concluye la publicación de Medellín en Cifras 3, Retos del Desarrollo, con énfasis 

en avance del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
♦ Fortalecimiento del sistema de información geográfica del Municipio de Medellín, 

SIGAME, mediante la incorporación de informaciones estratégicas: 

o Obtención del ortofotomosaico del Proyecto Cartografía de Antioquia y 
georreferenciación en coordenadas SIGAME. 

o Sistema de Consulta de Cartografía de Antioquia 
o 52 Servicios geográficos en Mapas Medellín 
o Migración de información geográfica de la Geodatabase corporativa al sistema 

de referencia MAGNA-SIRGAS. 
♦ Antioquia es el segundo departamento receptor de IED en Colombia, con una 

participación del 22%, después de Bogotá (34%). Medellín cuenta con 160 
inversionistas instalados, de los cuales más del 53% pertenecen al sector servicios.  

♦ Realización del primer seminario de servicios públicos, con énfasis en participación 
ciudadana y control social. 

♦ Reglamentación y socialización de los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado 
y aseo para el municipio de Medellín. 

♦ Primera etapa de la construcción de redes inteligentes de servicios públicos, a partir 
de bases de datos de usuarios y redes.  

♦ Entrega del documento técnico de la evaluación del PGIRS. 
♦ Reglamentación del programa de masificación del gas, que permitirá a cerca de 

25.000 viviendas contar con el servicio de gas domiciliario a partir de un subsidio a la 
conexión.  

♦ Primera etapa del diagnóstico integral de pequeños prestadores del corregimiento 
de San Antonio de Prado.  

♦ Campaña pedagógica al ciudadano para la apropiación del alumbrado público y el 
espacio público. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Elevar el nivel de participación y cualificación política de la ciudadanía organizada, 
equipos de gestión y organizaciones sociales. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

♦ Avanzar en la articulación de las instancias e instrumentos de desarrollo municipal 
para consolidar un modelo de gestión que dirima las tensiones entre la democracia 
participativa y la democracia representativa. 

♦ Realización de las mesas preparatorias para el VI Congreso Ciudadano 
♦ Fortalecer el proceso de gestión articulada al territorio como camino al desarrollo, a 

través de un portafolio de proyectos estructurantes de carácter regional. 
♦ Realizar el Encuentro de Consejos de Política Social de los municipios de Antioquia 

Afianzarse como región hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
♦ Documento para la publicación actualizada de las políticas poblacionales. 
♦ Participar y propiciar la generación de espacios de reflexión en relación con los 

temas de la gestión integrada del territorio, para incidir en el direccionamiento de 
los procesos de gestión planificada y articulada del desarrollo regional. 

♦ Con los talleres pedagógicos que se adelantan para la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

♦ Estrategias de fortalecimiento para dinamizar el Plan Parcial de Naranjal, que a su 
vez se proyecta como un plan que mejorará las condiciones de vida. 

♦ Se espera la formulación de los planes parciales de la Bayadera y Plaza de Ferias, así 
como los instrumentos de gestión  y financiación que permitan la concreción del 
modelo de ciudad compacta planteado por el POT. 

♦ Formulación del Programa Gestión del Suelo Urbano – Rural, perfiles y  proyectos 
prioritarios, que faciliten el acceso a la vivienda y al hábitat para la población más 
vulnerable de la ciudad de Medellín, en el marco del PEHMED 2020. 

♦ Planes Parciales:  
o Viabilidad: altos del poblado. 
o Concertación ambiental con Corantioquia: para pajarito y la florida con el 

área altos del poblado. 
o En proceso de adopción: altos del poblado, calle nueva, pajarito y la florida. 

♦ Continuación en proceso requerido de los programa bandera del plan de desarrollo 
en sus lineamientos (cinturón verde, parque vial del rio y corredores de transporte) 

♦ realizar diagnóstico y formulación de la revisión y ajuste del plan parcial de 
Mejoramiento Integral del barrio Moravia y su área de influencia según lo 
establecido en la Guía Metodológica” Moravia en su segunda fase. 

♦ Proyecto viabilizado y con diseños aprobados del corredor del Tranvía de Ayacucho y 
los dos cable complementarios "la Sierra y 13 de Noviembre" 

♦ Revisión de los diseños del corredor del Tranvía de la 80. 
♦ Revisión y consolidación del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 
♦ Fortalecimiento del Modelo de Gestión por resultados, mediante el ajuste e 

integración del Sistema de Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos, haciendo 
uso de tecnologías orientadas a la conectividad, y a tableros de control estratégicos 
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integrados a la plataforma geográfica del Municipio de Medellín que permitirán 
nuevos análisis y fortalecerán el proceso de toma de decisiones. 

♦ Documento de proyección sobre la gestión del conocimiento y definición de la 
estrategia para la organización de una instancia articuladora de los procesos de 
gestión de información. 

♦ Desarrollo de herramientas para la visualización de información histórica y aplicación 
sobre el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, en el marco del Sistema de 
Seguimiento al Desarrollo Territorial. 

♦ Fase de conceptualización de la Infraestructura de datos espaciales del Municipio de 
Medellín. 

♦ Planeación estratégica para la gestión de la Información Corporativa. 
♦ Formulación del sistema de estadísticas municipales. 
 

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Departamento Administrativo de Planeación $ 25.740

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura públicaPrograma:

Ind. Producto: 3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto 100 40 60

Alumbrado público $ 55.000 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía
$ 54.841

Adquisición Predios Proyectos Viales Nuevos 12-15 $ 11.117 Infraestructura$ 47.933

Construcción puente calle 4 sur $ 8.031 Infraestructura$ 29.893

Construcción Via de Acceso Ciudad del Este $ 2.550 Infraestructura$ 0

Estudios y diseños para proyectos de valorización $ 2.400 FONVAL$ 551

Actualización estructural puente calle San Juan - Oriental $ 785 Infraestructura$ 0

Mantenimiento Malla Vial Corredor Metroplús $ 390 Infraestructura$ 261

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial 

adoptados

Ind. resultado: 17 0 4

4.3.5 Planeación y gestión para el ordenamiento territorialPrograma:

Ind. Producto: 4.3.5.1 Estudios para la formulación de instrumentos de planificación 23 0 4

Planificacion y ordenamiento territorial $ 4.004 DAP

Gestión del suelo para el hábitat $ 1.226 DAP

Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon $ 657 DAP

Planificación de espacio público y movilidad $ 617 DAP

Planificación de los proyectos estratégicos $ 309 DAP

Ind. Producto: 4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados 8 0 1

Inversión de Obligaciones Urbanísticas (Obligación Legal ) $ 12.000 SSAA

Planificacion y ordenamiento territorial $ 4.004 DAP

Gestión del suelo para el hábitat $ 1.226 DAP

Planificación de espacio público y movilidad $ 617 DAP

Planificación de los proyectos estratégicos $ 309 DAP

Gestión de Política Pública de Servicios Públicos $ 50 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Sistema de información para la prestación de servicios públicos $ 50 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de GestiónInd. resultado: 90 87,86 88

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Departamento Administrativo de Planeación



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

5.1.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas

Programa:

Ind. Producto: 5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada anualmente 2 3 2

Observatorio de Políticas Públicas $ 5.196 DAP

Ind. Producto: 5.1.2.2 Programas estratégicos con levantamiento de línea de base para la 

realización de evaluaciones ejecutivas o de impacto

10 NA 2

Observatorio de Políticas Públicas $ 5.196 DAP

Ind. Producto: 5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica gestionados para la 

planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

4 2 2

Observatorio de Políticas Públicas $ 5.196 DAP

Ind. Producto: 5.1.2.4 Encuestas anuales realizadas para la identificación y el 

mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los programas 

sociales

40.000 59.263 40.000

Fortalecimiento del Sistema de Información SISBEN $ 3.147 DAP$ 3.104

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

Ind. Producto: 5.2.4.1 Instancias e instrumentos que participan en el desarrollo municipal 

fortalecidas

11 8 9

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.264 Particip. 

Ciudadana

Fortalecimiento estratégico de la planeación social y economica $ 500 DAP

Ind. Producto: 5.2.4.2 Segunda generación de planes de desarrollo local con 

homologación metodológica

21 21 21

Direccionamiento de la planeación participativa $ 700 DAP

5.3 La ciudad conversa y se articula con la regiónComponente:

5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la articulación 

regional

Ind. resultado: 9 1 2

5.3.1 Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo 

regional

Programa:

Ind. Producto: 5.3.1.1 Cátedras regionales realizadas cada año 3 NA 1

Ind. Producto: 5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados 8 9 2

Ind. Producto: 5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de integración entre las instituciones 

participantes gestionados totales

8 1 2

Gestión articulada del territorio regional $ 760 DAP

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Departamento Administrativo de Planeación
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Secretaría General 

Impactos Obtenidos 

♦ Se aumentó del 77% a un 81%  el índice de favorabilidad en los procesos jurídicos en 
los cuales es parte el Municipio de Medellín, lo que indica una alta eficiencia del 
equipo jurídico de la Alcaldía. 

♦ Con la Modernización, se crearon las subsecretarías de Prevención del Daño 
Antijurídico y Defensa y Protección de lo Público, asegurando más eficiencia y 
solvencia en los temas de tipo jurídico que competen al Municipio de Medellín. 

♦ Asesoría y acompañamiento  jurídico de manera  permanente a las  22 Secretarías y 
53 Subsecretarías  de la Administración Municipal en todos y cada uno de los temas 
de su especialidad por ser la Secretaría el referente de solución jurídica para dirimir  
sus  inquietudes, diferencias jurídicas, etc. 

♦ Creación del  Sistema SAJ- Sistema de Articulación Jurídica,  el cual busca integrar y 
unificar el criterio jurídico  de todas las dependencias jurídicas de la Alcaldía de 
Medellín y sus entes descentralizados. 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Se gestionaron 5000 procesos judiciales, 1007 tutelas - Pretensión económica de 
$2,3 billones 

♦ En el Comité de Conciliación, se tramitaron 292 casos- pretensión económica de 
$30,072,301,820. De los cuales 220 fueron conciliaciones prejudiciales, 31 
conciliaciones judiciales, 39 pactos de cumplimiento y 2 transacciones. 

♦ Direccionamiento jurídico: (concepto, manuales, políticas, instructivos): 
o Conceptos jurídicos emitidos: 136 
o Conceptos de proyectos de acuerdo: 101 
o Segundas instancias atendidas: 87 
o Derechos de petición información y consulta atendidos: 223 
o Actos administrativos revisados: 11 
o Proyectos de ley revisados: 84 
o Comisiones de trabajo con el Ministerio de Industria Y Comercio: 98 
o Comisiones accidentales en las que se participó: 20 
o Mesas de trabajo y estudio para elaboración de acuerdos, decretos y el 

proceso de modernización del municipio de Medellín. 
♦ Se inició el diseño del módulo de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos, 

como parte de la implementación del Sistema de Información Jurídica,  articulado 
con los sistemas de información del Municipio. 
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♦ Ante la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, la Secretaría General 
adelantó un proceso permanente de capacitación a los abogados del Municipio de 
Medellín en temas como: La nueva oralidad, Administración Laboral, Servicios 
públicos y TIC.  

♦ Como parte del Fortalecimiento de la Secretaría General se hizo adquisición de 
equipos de cómputo portátiles para atender los temas del nuevo sistema de 
oralidad.   

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ El nuevo modelo de Gerencia Jurídica Pública debe dar respuesta a la entrada en 
vigencia de las reformas a los Códigos Laboral, Procedimiento Civil y Contencioso 
Administrativo y al   sistema oral de la justicia y para ello se requiere: 

♦ Ejecutar el programa de Gestión del Cambio, preparando las estructuras 
administrativa y profesional de la Secretaría General  para los nuevos escenarios de 
Oralidad y crecimiento de la Rama Judicial. 

♦ Desarrollar e implementar  las mejoras al Sistema de Información Jurídico – 
JURISMED-  

♦ Mantener la línea de Direccionamiento Jurídico (conceptos, manuales, políticas, 
instructivos). 

♦ Continuar con la línea permanente de capacitación a los abogados del Municipio de 
Medellín sobre los  nuevos sistemas y normatividad. 

♦ Mantener o incrementar el indicador de  favorabilidad en los procesos judiciales en 
los cuales es parte el Municipio de Medellín. 

♦ Fortalecer el Sistema de Articulación Jurídica. 
  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría General $ 500

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.3 Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica 

pública

Programa:

Ind. Producto: 5.1.3.1 Favorabilidad en procesos judiciales en los cuales hace parte el 

Municipio de Medellín

74 81 74

Gerencia Jurídica en el Municipio de Medellín $ 500 General

Ind. Producto: 5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la normatividad que incide 

en el Municipio de Medellín

200 136 50

Gerencia Jurídica en el Municipio de Medellín $ 500 General

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría General
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Secretaría de Hacienda 

Impactos Obtenidos 

 
♦ Declaraciones de industria y comercio oportunas año gravable 2011 presentadas 

virtualmente por el portal. Se presentaron 7.039 declaraciones virtuales oportunas que 
equivale a un 19% del total de declaraciones recibidas hasta el 30 de Abril de 2012. 
Incremento significativo de un 228% en relación con el año gravable 2010 (declaraciones 
virtuales año 2010 ascendieron a 3.092). 

♦ Declaraciones de retención en industria y comercio presentadas virtualmente por el portal del 
municipio de Medellín. En promedio el 80% del total de declarantes presentan su declaración 
por el portal. Los Agentes Retenedores son en total 991, de los cuales 711 son declarantes y 
de éstos 568 declararon virtualmente el cuarto bimestre de 2012. En relación con el tercer 
bimestre se pasó de un 30% a un 80% los declarantes por portal. 

♦ Expedición de certificados virtuales de retención en la fuente, donde a la fecha han ingresado 
al sistema 6.315 usuarios. 

♦ Recepción de facturación directamente del contratista en el Centro de Servicios al Ciudadano 
a partir de agosto, con la recepción de 3.700 documentos en Agosto y 3.680 en Septiembre. 

♦ Facilidad para los contribuyentes (Beneficiados cerca de 700.000 contribuyentes), al generar 
Paz y Salvo Virtual para impuesto predial unificado y valorización.  

♦ Se realizó titulación de 7.237 lotes, que estaban siendo ocupados de manera irregular por una 
población socio-económicamente vulnerable, previa identificación jurídica y técnica en cinco 
sectores de la ciudad de Medellín: Maria Cano – Carambolas, Norbaja, Pan de Azúcar, 
Independencias y Las Villas, para un total de 12.824 beneficiarios. 
 

♦ Plataforma para la expedición de Certificados Catastrales Web.  

Por este medio se colocó a disposición de los propietarios de inmuebles inscritos en Catastro 
de Medellín la posibilidad de expedir digitalmente y de manera gratuita estos documentos. 
De igual forma para los servidores de la Subsecretaría de Catastro y/o otras dependencias 
internas y externas de la Administración Municipal que requieren de esta información para 
adelantar sus labores diarias. 

Esto en aras de mejorar los tiempos de respuesta a los diferentes requerimientos de la 
ciudadanía y de la Administración Municipal y dar cumplimiento a las directrices de Gobierno 
en línea impartidas por el gobierno nacional.  

A la fecha, el impacto de este proyecto se visualiza en los siguientes resultados: 
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Ficha Catastral Lote  5.410 
 

2.335 35.603 553 43.901 

Ficha Catastral Lote Provisional  5.798 
 

421 68 
 

6.287 

Ficha Catastral Predio  643 4 2.677 658 1.368 5.350 

Plano Predial Catastral  
   

1.950 
 

1.950 

Total general  11.851 4 5.433 38.279 1.921 57.488 

 
Principales Logros Obtenidos 

♦ Micro portal tributario con la información consolidada para facilitar el acceso a los usuarios a 
la información relacionada con los tributos. www.medellin.gov.co/culturatributaria 

♦ Juego tributario virtual para niños: 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/AlcaldiaMedellin/SecretariaHacienda/SubSecRe
ntas/CursoTributario/PUBLICO/index.html 

♦ La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings S.A, otorgó nuevamente al Municipio de 
Medellín la máxima valoración crediticia al emitir calificación AAA en el largo plazo y F1+ en el 
corto plazo, así como calificación AAA a la quinta emisión de bonos; estos resultados 
obedecen a la favorable y dinámica base de ingresos propios, la adecuada política fiscal y 
moderado nivel de endeudamiento, entre otros factores. 

♦ Dictamen limpio dado por la Contraloría General de Medellín, a los Estados Financieros, por 
séptima vez consecutiva. 

♦ Paz y Salvo Virtual para impuesto predial unificado y valorización (Beneficiados cerca de 
700.000 contribuyentes). 

♦ Se ha logrado mantener la eficiencia en la entrega de las cuentas de cobro del Impuesto 
Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio en un 99%. 

♦ Se ha logrado mantener la digitalización de imágenes del día a día en un 100%. 
♦ Se logró la implementación del plan de compras en el sistema SAP con la participación de 

cada una de las Subsecretarías y sus responsables. 
♦ Culminar el proceso de titulación de predios con el saneamiento y transferencia de bienes 

fiscales, ocupados por terceros (invasión) y de propiedad del municipio de Medellín. 
♦ Se avanzó en el proceso de georreferenciación de 2918 predios de propiedad del Municipio 

de Medellín. 
♦ Reasignación de 10.604 Nomenclaturas del Corregimiento de San Antonio de Prado.  

http://www.medellin.gov.co/culturatributaria
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/AlcaldiaMedellin/SecretariaHacienda/SubSecRentas/CursoTributario/PUBLICO/index.html
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/AlcaldiaMedellin/SecretariaHacienda/SubSecRentas/CursoTributario/PUBLICO/index.html
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Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Simplificación de trámites de matrículas, novedades y cancelaciones en línea con Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. Aproximadamente 16.000 matrículas, 18.000 
novedades y 4.800 cancelaciones se simplificarán.  

♦ Notificación a través de la publicación de los actos administrativos a través de la página web 
del municipio de Medellín. 

♦ Modificar el Estatuto Orgánico de Presupuesto para hacerlo más acorde a la normativa 
vigente y a la nueva estructura de la Administración Municipal. 

♦ Elaboración y publicación de estados financieros consolidados del Municipio de Medellín, 
proyecto que se viene adelantando desde el año 2008. 

♦ Actualización de valores catastrales vigencia 2013. 
♦ Realizar la actualización de los valores catastrales que permitan el incremento en su base 

gravable del impuesto predial articulado con la adopción de un nuevo esquema tarifario que 
redunde en un recaudo del impuesto predial del orden de $449.668 Millones para el año 
2013, es decir, un incremento del 19.37% frente al recaudo esperado en el año 2012. 

♦ Ampliar el recaudo en línea utilizando los servicios Web con las entidades financiera 
recaudadoras. 

♦ Convenio con Banco de Occidente para los recaudos de Taquillas.  
♦ Recaudo en cuentas bancarias especificas utilizando para ello el código de barras. 
♦ Implementar al interior de la Secretaría el grupo de interventoría que permite tener un 

manejo más eficiente de las mismas. 
♦ Identificación técnica y jurídica de los predios que eran propiedad del INVAL, para registrar en 

los sistemas contables y financieros. 
♦ Actualización oportuna en un 100% en el sistema SAP de los predios de propiedad del 

Municipio de Medellín. 
♦ Instalación de 18.850 placas de Nomenclaturas del Corregimiento de San Antonio de Prado. 

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría Hacienda $ 168.008

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.4 Conectividad física regional y nacionalPrograma:

Ind. Producto: 3.2.4.1 Recursos entregados para la conectividad regional 100 100 100

Acuerdo Metro $ 45.151 Hacienda$ 46.483

Construcción Autopista de la Montaña $ 40.000 Hacienda$ 0

Túnel de Occidente (Convenio) $ 3.133 Hacienda$ 3.539

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos proyectados en el plan 

financiero 2012-2015

Ind. resultado: 100 100,57 100

5.1.5 Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del 

desarrollo

Programa:

Ind. Producto: 5.1.5.1 Ingresos propios generados 126 124 113

Normalización de la Cartera Morosa del Municipio de Medellín $ 5.706 Hacienda

Gestión para el proceso de conservación catastral $ 4.850 DAP

Fortalecimiento para el control de la Evasión y Elusión Tributaria $ 3.680 Hacienda

Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera del Municipio de Medellín $ 2.500 Hacienda

Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad $ 2.436 Movilidad

Depuración Catastral en la ciudad de  Medellín $ 2.000 DAP$ 1.582

Generación de Cultura Tributaria en el Municipio de Medellín $ 1.528 Hacienda

Sostenibilidad de la calidad de la información contable del Municipio de 

Medellín
$ 1.500 Hacienda

Administración Financiera de los excedentes de liquidez- Equipo de 

Inversiones-Subsecretaria de Tesorería.
$ 500 Hacienda

Reasignación Nomenclatura San Antonio de Plado $ 212 DAP$ 297

Administración y Conservación del Inventario de Bienes Inmuebles $ 200 SSAA

Conservación Catastral DAP$ 4.362

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría Hacienda
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Secretaría de Servicios Administrativos 

♦ Mediante Decreto 0495 de abril 16 de 2012 se creó la Secretaría de Seguridad con el fin de 
planificar, gestionar, articular, desarrollar, implementar y evaluar todas las acciones 
tendientes a fortalecer y mejorar la seguridad en el Municipio de Medellín. 

♦ El Teletrabajo como nuevo modelo para una administración pública más moderna, productiva 
y competitiva, se hace realidad en la Alcaldía de Medellín, mediante la firma del pacto por el 
teletrabajo impulsado por el gobierno nacional en julio de 2012. Tenemos el orgullo de ser la 
primera ciudad en Colombia en implementar el teletrabajo con 302 teletrabajadores a partir 
del 3 de diciembre de 2012. 

♦ Los públicos impactados con el Teletrabajo son los servidores y servidoras del Municipio de 
Medellín en situación de discapacidad, con hijos en situación de discapacidad, padres y 
madres cabeza de hogar, con indicaciones médicas especiales y en situación de 
desplazamiento forzado. 

♦ Con el fin de mejorar la calidad en la atención e incrementar la satisfacción ciudadana se 
modificó el horario de atención a la ciudadanía, al pasar de 9 horas discontinuas a 14 horas 
continuas de lunes a viernes, más 4 horas adicionales los sábados, lo que significa un horario 
extendido de 29 horas semanales al servicio de la ciudadanía. 

♦ Los beneficios para la comunidad con el cambio de horario se manifiestan con un mayor 
tiempo de oferta de los servicios, mejor movilidad en la ciudad, facilidad en trámites y 
menores tiempos de espera. 

♦ Implementación de la nueva arquitectura institucional mediante el decreto 1364 de 2012, el 
cual ofrece soluciones eficientes y de calidad a las necesidades de la ciudad y proyecta a 
Medellín como una ciudad moderna, con nuevas y actualizadas dependencias del nivel central 
y entidades descentralizadas, para la eficiente prestación del servicio público,  funcionalidad 
con nuevas tendencias mundiales de administración, mayor rentabilidad social en el uso de 
los recursos públicos y nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la administración 
pública. 

♦ El empleo decente es la apuesta del Municipio de Medellín con la el análisis de las cargas de 
trabajo de la planta de empleos actual, generando oportunidades a más servidores, 
servidoras y ciudadanos de participar en el sueño de hacer de Medellín un Hogar para la Vida. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ En cumplimiento de la Alianza Medellín – Antioquia (AMA) se realizó los días 26 y 27 de 
septiembre la Octava Feria de la Transparencia en la contratación, con exposición abierta de 
la contratación de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y sus respectivos 
entes descentralizados, inscripción y actualización de proveedores, consultorías 
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empresariales especializadas, rueda de servicios de formalización empresarial, la instalación 
de 92 stand de atención al público y el cumplimiento de una agenda académica. 

♦ Caracterización del nuevo modelo de operación por procesos, como parte de la 
Modernización del Municipio de Medellín, pasando de 64 procesos certificados en octubre de 
2011 a 26 procesos a septiembre de 2012. 

♦ Mantener la sostenibilidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica en un 99.61% de los 
servicios de: Correo Electrónico, Internet, Portales, SAP, Telefonía, Solaris y enlaces con sedes 
externas  

♦ Construcción de un sistema Web de biblioteca jurídica: Gestión de la normativa interna y 
externa de la Alcaldía de Medellín, en el cual pueden acceder los ciudadanos para consulta las 
normas vigentes que sean de su interés.  

♦ Implementación del sistema de Web Methods, el cual consiste en la automatización de los 
trámites relacionados con Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias y su control desde el 
ingreso de la solicitud del ciudadano, la digitalización de las solicitud, seguimiento, control y 
trazabilidad en cada momento hasta la entrega final de la respuesta. 

♦ Realización de las Auditorías internas y externas en los meses de julio y agosto, 
respectivamente, con miras a la sostenibilidad de la certificación de la calidad, de acuerdo a la 
norma internacional ISO 9001:2008 y la norma técnica Colombiana NTC GP 1000:2009 por el 
ICONTEC.  

♦ Capacitación y entrenamiento de 80 servidores públicos como auditores internos de calidad, 
295 en Cultura Organizacional, 562 en cierre de brechas y 99 en inglés. 

♦ Adjudicación de 305 Préstamos de vivienda a empleados, trabajadores y jubilados, por valor 
de $19.951.000.000 

♦ Implementación de la subasta electrónica de Mínima cuantía, obteniéndose ahorros, con la 
realización de procesos de manera electrónica por la Modalidad de Mínima Cuantía, con 
mayor participación de proveedores y eliminando las barreras geográficas. 

♦ Adecuación del Centro de Servicios a la Ciudadanía, y de oficinas de atención en general. 
♦ Actualización tecnológica del sistema de control de acceso a las áreas restringidas del CAM. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Desarrollo de estrategias de Talento Humano, Tecnología de Información y Logística 
Organizacional para la implementación de la Modernización.  

♦ Desarrollar el proceso de transformación cultural que permita mejorar el clima 
organizacional. 

♦ Potencialización del uso de las Tecnologías de información y comunicaciones de los servidores 
y servidoras del Municipio de Medellín mediante estrategias de Teletrabajo. 

♦ Diseño de instrumentos y procedimientos para la selección, el acompañamiento, seguimiento 
y evaluación de 100 teletrabajadores, formación y capacitación de líderes, equipos de trabajo, 
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grupo familiar y teletrabajadores y la coordinación administrativa del Programa (tecnología, 
logística, salud ocupacional, nómina, entre otros).   

♦ Creación de los 567 empleos de carrera, como fortalecimiento del trabajo decente 
♦ Creación de empleos temporales como estrategia para el mejoramiento de la capacidad de 

respuesta de la entidad,  la productividad y competitividad, en el marco del empleo decente.  
♦ Formulación de la propuesta de modificación de horarios en el marco del proceso de atención 

a la ciudadanía y de mejoramiento del clima laboral a partir de horarios flexibles. 
♦ Implementación de la Escuela de Formación Institucional. 
♦ Detectar y analizar la influencia del factor psicolaboral en servidores y servidoras reincidentes 

en la accidentalidad. Secretarias de Movilidad, Infraestructura, Medio Ambiente, Gobierno y 
DDHH, y el DAGRD. 

♦ Construcción del mapa funcional, acorde con el nuevo Modelo de Operación por procesos, al 
pasar de 64 a 26 procesos.  

♦ Reestructurar el sistema de formación y capacitación en el Municipio de Medellín, 
integrándolo al sistema de estímulos  

♦ Adecuación de  1.500 mts2 de zona de Bienestar al servidor, con gimnasio, zona alimentación 
y de acondicionamiento para los Servidores 

♦ Seguridad de la información SAP: Monitoreo, trazabilidad y enmascaramiento de SAP, 
prevenir acceso no autorizados y la fuga de información. 

♦ Estructura de conectividad de todos los entes de gobierno y unificación entre sistemas de 
información municipales, gobernaciones y gobierno central para la gestión de servicios.  

♦ Elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI, 
garantizando su consistencia y coherencia con el Plan de Desarrollo de la Administración 
y  una gestión informática única para todo el Municipio basada en la aplicación de prácticas 
comunes. 

♦ Definir las arquitecturas tecnológicas de hardware, software, telecomunicaciones, datos, 
información y soluciones informáticas para garantizar su estandarización y evolución e 
integración de acuerdo con los requerimientos actuales y futuros del Municipio.   

♦ Liderar la Arquitectura empresarial del Municipio, de tal forma  que las personas, los procesos 
y la infraestructura se interrelacionen dinámica y coordinadamente.     

♦ Adecuación de oficinas y espacios en el CAM y traslado de siete secretarias misionales y 
Personería a la Plaza de la Libertad, en un área de 11.924 mt2. 

♦ Renovación del cielo falso en los 13  pisos del CAM. 
♦ Implementar un sistema de monitoreo remoto para el sistema de bombeo del CAM, para 

mejorar el suministro de agua potable dentro del edificio. 
♦ Realizar la primera etapa de implementación de la plataforma de gestión de edificaciones 

ARCHIBUS en el CAM y el Concejo de Medellín. 
♦ Implementar la metodología de riesgos previsibles en la contratación. 
♦ Implementar el Consultorio de Orientación en Materia Contractual. 
♦ Consolidar el mecanismo de mínima cuantía electrónica. 
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♦ Promover y consolidar la utilización de la subasta electrónica para la Adquisición de los Bienes 
y Servicios con características técnicas uniformes. 

♦ Socializar el modelo gerencial de supervisión e interventoría en el nivel directivo, capacitar y 
entrenar a los servidores que operaran  el modelo en el sistema. 

♦ Generar estrategias para la implementación de la contratación electrónica y disminución en 
un 40% de los tiempos en la contratación pública de las diferentes modalidades establecidas 
por la ley.  

♦ Adecuación de las subestaciones de energía del Centro Administrativo Municipal y de la 
Secretaría de Movilidad, con objeto de cumplir con los requisitos para ingresar al mercado no 
regulado, lo que representará ahorros por concepto de pago por el servicio de energía.  
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2013
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Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría Servicios Administrativos $ 52.131

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.1 Modernización e innovaciónPrograma:

Ind. Producto: 5.1.1.1 Clima organizacional mejorado 67 58 59

Soluciones de vivienda para servidores municipales $ 11.317 SSAA

Gestión integral del talento humano $ 3.498 SSAA

Renovación parque automotor $ 3.487 SSAA$ 68

Mantenimiento de sedes administrativas municipales $ 2.800 SSAA

Mantenimiento del Centro Administrativo Municipal $ 2.300 SSAA

Modernización sistema integral de gestión $ 1.300 DAP

Modernización e integración de la gestión documental $ 500 SSAA

Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad $ 195 SSAA

Mejoramiento del clima Organizacional en la  Secretaria de la Movilidad $ 150 Movilidad

Administración  y control de bienes muebles $ 120 SSAA

Administración eficiente del papel $ 40 SSAA

Ind. Producto: 5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con soluciones informáticas 59 46 49

Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las TIC en el Municipio de 

Medellín
$ 14.849 SSAA

Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de 

pagos en la Tesorería del Municipio de Medellín
$ 3.171 Hacienda

Soporte a las aplicaciones que administran las Rentas $ 1.500 Hacienda

Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las 

Rentas
$ 1.108 Hacienda

Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la 

Secretaría de Hacienda.
$ 700 Hacienda

Administración de información corporativa de entes descentralizados $ 500 Privada

Implementación de Tecnología de Punta para la Secretaría de Movilidad $ 162 Movilidad

5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobiernoPrograma:

Ind. Producto: 5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas 4 1 1

Transparencia en la gestión de la contratación  pública $ 725 SSAA

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría Servicios Administrativos
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Fondo de Valorización del Municipio de Medellín –FONVAL- 

Impactos Obtenidos 

♦ Aún no se contemplan impactos de esta naturaleza en la medida que sólo se han adelantado 
cuatro de las obras que componen el Proyecto de Valorización Poblado y aún no se inicia el 
cobro, previsto para la vigencia 2013. 
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ En 2012 fueron construidas las siguientes obras, con una contribución de 1,212 Kilómetros – 
Carril de vía nueva y 0,266 Kilómetros-carril de vía mejorada. 
 

PROYECTOS 

Espacio público 
(m²) 

VÍA VEHICULAR (ml) PRESUPUESTO 
ASIGNADO Mill de $ 

Mejorado Nueva Mejorada 

Vía Linares entre la 
Loma de Los Balsos y Los 
González. 

5.915 0,884 0 2.186 

Empalme Vía Linares a la 
Calle 10.  

980 0,048 0,082 1.494 

Conexión Carrera 43C-D 
entre calles 11 y 11A 
(Barrio Manila).  

180 0,07 0,040 1.108 

Conexión Carrera 43C 
entre Calles 7 y 
Transversal 6 - Puente 
sobre La Presidenta. 

520 0,21 0,144 1.838 

TOTAL 7.595 1,212 0,266 6.626 

 
♦ En el 2012 se rediseñaron las obras: Prolongación de la Loma de Los Balsos hasta transversal 

superior, Paso a desnivel de la transversal superior con Loma de Los Balsos, Prolongación de 
la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29, y Mejoramiento Loma 
de Los Mangos entre carreras 27 y 20. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

♦ Se realizaron 47 reuniones de socialización con la comunidad para la presentación del 
proyecto y ejecución de las obras. 

♦ Se analizaron diferentes escenarios para establecer posibles zonas de influencia  del proyecto 
Corredor vial de transporte público del occidente. 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Iniciar durante 2013 la construcción de las siguientes 10 obras, las cuales significarán, al 
terminarlas, un aumento de 27,295 Kilómetros y la mejora de 8.486 kilómetros, en la red vial 
de El Poblado y de la ciudad.  

 

PROYECTOS 

ESPACIO PÚBLICO 
(m²) 

VÍA VEHICULAR (Km) 

Mejorado Nueva Mejorada 

Conexión Carrera 43C entre Calles 8 y 9 
(Barrio Astorga) 

400 0,188 0,272 

Prolongación Loma de los Parra (Av. El 
Poblado - Las Vegas) 

312,5 0,284 0,148 

Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El 
Poblado – Sistema Vial del Río) 

426 0,21 0,03 

Paso a desnivel Transversal Inferior con 
Loma Los Balsos 

480 0,63 0,19 

Ampliación Avenida 34 en doble calzada 
(Poblado) Tramo 1 y 2 

88.428 13,691 2,760 

Prolongación de la doble calzada de la Loma 
de Los Balsos hasta La Transversal Superior 

2.600 1,318 1,16 

Paso a desnivel Transversal Superior con 
Loma Los Balsos  

1.700 2,048 1,102 

Paso a desnivel Transversal Superior con 
Carretera el Tesoro 

989 0,185 0,149 

Mejoramiento Loma Los Mangos. 2040 0,544 0,812 

Paso a desnivel Transversal Inferior con 
Calle 10 

420 0,325 0,276 
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PROYECTOS 

ESPACIO PÚBLICO 
(m²) 

VÍA VEHICULAR (Km) 

Mejorado Nueva Mejorada 

TOTALES 9367,5 27,295 8,486 

 
♦ Diseñar 4 obras de las contempladas en el plan de Desarrollo 2012-2015 susceptibles de 

financiarse a través de la Contribución de Valorización. 
♦ Ejecutar la primera etapa de Distribución y cobro de la Contribución de Valorización 
♦ Definir la nueva zona de citación del proyecto Valorización el Poblado, a partir del estudio de 

beneficio. 
♦ Realizar reuniones de socialización a la comunidad con el fin de brindar información sobre el 

proyecto de forma oportuna 
♦ Finalizar el estudio preliminar de la zona de influencia del proyecto Corredor vial de 

transporte público del occidente. 
Adelantar los estudios de pre factibilidad necesarios para determinar si las obras del proyecto 
Corredor vial de transporte público del occidente son susceptibles de financiarse mediante la 
aplicación de la contribución de valorización. 

  



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte 
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1-Ciudad que respeta,
valora y protege la vida

2-Equidad, prioridad de la
sociedad y del gobierno

3-Competitividad para el
desarrollo económico con

equidad

5-Legalidad, legitimidad e
institucionalidad para la

vida y la equidad

Biblioteca Pública Piloto Secretaría de Cultura Ciudadana

INDER Secretaría Educación

Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA Colegio Mayor de Antioquia

ITM Pascual Bravo

Secretaría de Participación Ciudadana
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2012

SECRETARÍA VICEALCALDÍA de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.7 Legalidad y formalización para la eficiencia y la 

transparencia

Programa:

Ind. Producto: 5.1.7.1 Proyectos implementados en el marco de la alianza ciudadana por 

la legalidad y la formalización

5 NA 2

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
SECRETARÍA VICEALCALDÍA de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte
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Secretaría de Educación 

Impactos Obtenidos 

♦ Como resultado de las diferentes intervenciones, la ciudad alcanza coberturas del 
100% en preescolar y básica y 79.6% en media, donde año por año se mejora la tasa 
de deserción, alcanzando para el año 2011 un 3,7%, equivalente 12.398 estudiantes 
aproximadamente. Además se interviene en calidad y pertinencia con modelos y 
procesos que favorecen el acceso y la permanencia escolar en la búsqueda de la 
equidad y la convivencia de los estudiantes en ambientes de aprendizaje 
innovadores, mediados por docentes y directivos docentes comprometidos con la 
formación de ciudadanos del siglo XXI. 

♦ 7.850 alumnos beneficiados con el Transporte escolar. 
♦ Gratuidad para eliminar barreras al acceso y permanencia al 100% de los estudiantes 

en 2012. 
♦ La Consolidación de los planes operativos de Inspección, Vigilancia y Control de la 

Dirección Técnica en los 9 proyectos que atienden la prestación de servicio educativo 
en la ciudad. 

♦ La validación de los procesos bajo la norma ISO – 9000 y NTC GP 1000 del sistema 
integrado de calidad de Inspección, Vigilancia y Control en Fondos Educativos, 
Acreditación y Reconocimiento y Supervisión con el Icontec. 

♦ Consolidación de la red de convivencia entre las instituciones y la comunidad 
educativa. 

♦ Para el 2019 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) espera que los docentes de 
inglés, tengan un nivel de suficiencia en el idioma de B2. Siete años antes el 43.1 % 
de los docentes de inglés de Medellín ya alcanzaron la meta, el 9.2 % ya la superó y 
se espera que para el 2015 el 100 % de los docentes alcancen la meta. 

♦ Jornada Complementaria programa Bandera contribuye a la formación ciudadana, 
social, moral y de habilidades para la vida de los estudiantes oficiales, a través de 
estrategias para el uso creativo de su tiempo libre, según sus intereses y 
necesidades. Se impacta a 12.528 estudiantes principalmente de la zona 
Noroccidental: Corregimientos de San Cristóbal y Palmitas y las Comunas Robledo, 
Castilla y Doce de Octubre con una inversión de $500 millones en educación, sin 
incluir las de los aliados.  

♦ Rinden fruto las Alianzas Publico Privadas: se firma convenio de asociación entre la 
Fundación ARGOS, Ministerio de Educación recursos Ley 21 y Municipio de Medellín 
para dar inicio en el mes de diciembre a la obra de construcción nueva sede I.E. 
Camilo Mora, gracias a esta alianza tendremos 508 nuevos cupos para un total en la 
institución educativa de 1.060. 
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Principales Logros Obtenidos 

♦ 70% de Instituciones que implementan acciones de mejoramiento originadas en 
visitas de inspección, vigilancia, control de la educación (instituciones de educación 
regular oficiales y privadas y educación para el trabajo y el desarrollo humano).  

♦ 100% de Trámites de novedades aprobadas de los establecimientos educativos 
oficiales y privados de educación formal o de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

♦ 144 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos 
humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias. 

♦ 23.429 equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas. 
♦ Corredores de protección para las comunidades educativas en situación de conflicto 

en total 5 intervenciones con el apoyo de otras dependencias de la administración 
municipal. 

♦ Elección de los personeros y contralores estudiantiles en las 209 Instituciones 
Educativas. 

♦ Se evaluaron las competencias comunicativas (prueba online y entrevista) en inglés 
de 584 docentes de inglés de la básica secundaria y media.  

♦ 3.700 estudiantes de 20 Instituciones Educativas de los grados noveno y décimo 
mejoraron sus niveles de suficiencia de inglés. 

♦ Mejoramiento de las habilidades en inglés de 50 docentes a través de una inmersión 
total en ese idioma en la semana institucional de octubre. 

♦ Modelo del currículo para la enseñanza de inglés en toda la básica primaria (planes 
de área con sus contenidos para cada año escolar), el cual servirá como guía para la 
implementación del mismo en todas las instituciones educativas públicas de la 
ciudad. 

♦ Impacto positivo en lo que sucede dentro de los salones de clase con 
acompañamiento a docentes, a través de dos voluntarios internacionales, en lo que 
se refiere a la planeación de clase y en la escogencia y aplicación de recursos 
didácticos que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes en el idioma 
inglés. 

♦ Medellín es la única entidad territorial del país que financia estudios de pregrado, 
especializaciones y maestrías a docentes; en el 2012 los maestros beneficiados son 
191.  

♦ Formación continua de docentes y directivos en campos como el desarrollo personal 
y liderazgo transformador; áreas disciplinares, didácticas y TIC se impacta un total de 
3.125 docentes y directivos  

♦ Formación de Formadores: 45 docentes de Lenguaje; 45 de Matemáticas; 30 en 
Ciencias y 39 tutores del programa Todos a Aprender. 
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♦ Pares académicos 37 en matemáticas; 27 en lenguaje; 17 en ciencias y 10 en áreas 
artísticas. 

♦ Premios a la calidad de la educación postulaciones en Calidad y mejoramiento 21 de 
instituciones educativas oficiales y privadas. 

♦ Premios a la calidad de la educación postulaciones en Experiencias significativas 38. 
♦ Premios a la calidad de la educación postulaciones en Directivos, maestros y 

estudiantes 74. 
♦ En las Olimpiadas del Conocimiento -2012 se contó con una participación de 81.921 

estudiantes oficiales y privados evaluados que presentaron las pruebas en las áreas 
de lenguaje y matemáticas de los grados 5° y grados 10° y 11° con un incremento 
respecto al año anterior de 6.608 estudiantes. Esta experiencia, única en el país, es 
retomada por el Ministerio de Educación en el 2012 con el programa “Supérate en el 
Saber” dirigida a estudiantes de grado 5°, 9° y 11° para estimular la excelencia 
académica.  

♦ Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se realiza este año en articulación 
con la Semana de la Innovación en alianza con Ruta N. Esta Feria busca fortalecer y 
promover procesos de formación de maestros y estudiantes que utilicen la 
indagación e investigación en el aula de clase, favoreciendo la construcción de 
competencias científicas y ciudadanas en la comunidad educativa de Medellín.  

♦ La Alcaldía financió la participación en ferias internacionales de Estados Unidos y 
Latinoamérica de 8 estudiantes que se destacaron con sus proyectos. 

♦ Se terminan (4) cuatro nuevas plantas físicas: Institución Educativa José Maria 
Bernal, Guillermo Gaviria Correa - Montecarlo, Marco Fidel Suarez Sección la Iguana 
y el Triunfo Santa Teresa y una nueva segunda etapa de la Institución Educativa 
Reino de Bélgica. Se terminan 2 ampliaciones: INEM José Félix de Restrepo y 
Federico Ozanam.  

♦ Se intervienen 178 plantas físicas con obras de mantenimiento y adecuación. 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ 356.000 alumnos en la Matricula en instituciones educativas oficiales y de cobertura 
desde transición a media. 

♦ 3.200 alumnos en la Matricula de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con 
metodologías flexibles. 

♦ 4.000 estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias inclusivas y apoyo 
especializado. 

♦ 38.000 personas con atención a población analfabeta y educación de adultos. 
♦ 50% de Instituciones que implementan acciones de mejoramiento originadas en 

visitas de inspección, vigilancia, control de la educación (instituciones de educación 
regular oficiales y privadas y educación para el trabajo y el desarrollo humano).  
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♦ 80% de Trámites de novedades aprobadas de los establecimientos educativos 
oficiales y privados de educación formal o de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

♦ 144 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos 
humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias 

♦ 23.429 equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas. 
♦ 2.000 equipos de cómputo para reposición y actualización del parque tecnológico. 
♦ Consolidación del Programa de convivencia y participación en las 209 Instituciones 

Educativas de la Ciudad. 
♦ Inmersión local en inglés para docentes. 
♦ Con el programa de jornada complementaria se buscará beneficiar 45 mil niños y 

jóvenes de la zona noroccidental de la Ciudad. 
♦ Terminación Nuevas Sedes I.E. Camilo Mora y segunda etapa Concejo de Medellín 

sede JuanXXIII, Guillermo Gaviria C – Montecarlo (fachada), Terminación de 8 
ampliaciones: Jorge Eliecer Gaitán, Jose Eusebio Caro, San Juan Bautista de la Salle, 
Santa Teresa El Triunfo anexo El Triunfo, Madre María Mazarello, San Agustín y San 
Jose Obrero sede San Jose, Doce de Octubre y el mantenimiento de 64 sedes. 
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Secretaría Educación $ 755.587

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.1 Medellín, educada para la vida y la equidadComponente:

2.1.1 Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas (Programa 

Buen Comienzo)

Ind. resultado: 74 80 73

2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria)Ind. resultado: 98 96,6 96

2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación mediaInd. resultado: 68,1 57,6 63,1

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación superiorInd. resultado: 41 ND 37,8

2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en edad escolarInd. resultado: 3 ND 3,5

2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultosInd. resultado: 1 ND 1,5

2.1.7 Nivel de acreditación en alta calidad de los programas académicos 

de la red de instituciones de educación superior del municipio

Ind. resultado: 40 25 36

2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial en educación 

escolar

Ind. resultado: 3,5 3,5 4

2.1.9 Años promedio de educación en personas de 15 a 24 años de edadInd. resultado: 11 ND 10,6

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media y altas en Pruebas 

SABER 11

Ind. resultado: 80 79,6 72

2.1.1 Educación para todos y todasPrograma:

Ind. Producto: 2.1.1.1 Matricula en instituciones educativas oficiales y de cobertura desde 

transición a media

366.000 345.088 356.000

Pago de personal docente SGP Instituciones Educativas $ 300.214 Educación$ 287.227

Aportes patronales docentes de Instituciones Educativas $ 53.877 Educación$ 46.527

Pago de personal docente municipio de Medellín $ 53.044 Educación$ 52.170

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 50.073 Educación$ 55.786

Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben $ 21.742 Educación$ 20.920

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas $ 17.617 Educación$ 15.253

Pago de servicios públicos de instituciones educativas $ 16.575 Educación$ 14.798

Pago personal administrativo a Instituciones Educativas $ 14.281 Educación$ 13.266

Servicios escolares complementarios $ 11.672 Educación$ 8.470

Jornada Es. Complementaria Ciencia y tecnolgía $ 6.500 Educación

Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón $ 5.066 Educación$ 0

Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas $ 2.731 Educación$ 2.326

Atención a Población con necesidades educativas especiales, discapacidad 

y talentos excepcionales
$ 2.279 Educación$ 2.013

Ind. Producto: 2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con 

metodologías flexibles

6.148 2.298 3.200

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 50.073 Educación$ 55.786

Fortalecimiento Institucional para la desentralización eduactiva $ 5.066 Educación$ 7.362

Atención a Población con necesidades educativas especiales, discapacidad 

y talentos excepcionales
$ 2.279 Educación$ 2.013

Ind. Producto: 2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias inclusivas 

y apoyo especializado

6.278 3.767 4.000

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría Educación
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Contratación de la prestación del servicio educativo $ 50.073 Educación$ 55.786

Fortalecimiento Institucional para la desentralización eduactiva $ 5.066 Educación$ 7.362

Atención a Población con necesidades educativas especiales, discapacidad 

y talentos excepcionales
$ 2.279 Educación$ 2.013

Ind. Producto: 2.1.1.4 Atención a población analfabeta y educación de adultos 48.387 35.219 38.000

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 50.073 Educación$ 55.786

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas $ 17.617 Educación$ 15.253

Fortalecimiento Institucional para la desentralización eduactiva $ 5.066 Educación$ 7.362

Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas $ 2.731 Educación$ 2.326

Ind. Producto: 2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en edad escolar 4,1 5,8 5,5

Pago de personal docente SGP Instituciones Educativas $ 300.214 Educación$ 287.227

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 50.073 Educación$ 55.786

Fortalecimiento Institucional para la desentralización eduactiva $ 5.066 Educación$ 7.362

Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas $ 2.731 Educación$ 2.326

Ind. Producto: 2.1.1.6 Instituciones que implementan acciones de mejoramiento 

originadas en visitas de inspección, vigilancia, control de la 

educación (instituciones de educación regular oficiales y privadas y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano).

50 70 50

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales $ 57.804 Educación$ 54.848

Fortalecimiento Institucional para la desentralización eduactiva $ 5.066 Educación$ 7.362

Ind. Producto: 2.1.1.7 Trámites de novedades aprobadas de los establecimientos 

educativos oficiales y privados de educación formal o de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano

80 100 80

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales $ 57.804 Educación$ 54.848

Ind. Producto: 2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación vocacional 200 131 150

Jornada Es. Complementaria Ciencia y tecnolgía $ 6.500 Educación

Fortalecimiento Institucional para la desentralización eduactiva $ 5.066 Educación$ 7.362

Atención a Población con necesidades educativas especiales, discapacidad 

y talentos excepcionales
$ 2.279 Educación$ 2.013

2.1.2 Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del 

mundo

Programa:

Ind. Producto: 2.1.2.1 Plantas físicas con ampliaciones mayores y menores 6 0 3

Sede Educación $ 208 Educación$ 49

Ind. Producto: 2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas físicas nuevas 2 0 1

Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos $ 10.361 Educación$ 24.782

Consultoría estudios y diseño equipamientos $ 2.080 Educación$ 2.921

Dotación de mobiliario escolar $ 1.000 Educación$ 2.620

Ind. Producto: 2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y menores 135 42 35

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas $ 8.227 Educación$ 19.918

Adiciones y adecuaciones de planta físicas $ 7.726 Educación$ 14.119

Sede Educación $ 208 Educación$ 49

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría Educación
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Ind. Producto: 2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas 23.429 23.429 23.429

Fortalecimiento de tecnologías de la información $ 6.357 Educación$ 12.967

Dotación de mobiliario escolar $ 1.000 Educación$ 2.620

Medellín digital para la educación $ 200 Educación$ 11.852

Ind. Producto: 2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y actualización del parque 

tecnológico

10.000 4.284 2.000

Fortalecimiento de tecnologías de la información $ 6.357 Educación$ 12.967

Dotación de mobiliario escolar $ 1.000 Educación$ 2.620

Medellín digital para la educación $ 200 Educación$ 11.852

2.1.3 Jornada complementariaPrograma:

Ind. Producto: 2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de jornada complementaria 76.000 12.528 30.000

Fortalecimiento y articulación, Jornada Esc. Complementaria $ 10.205 Educación

Jornada E. complementaria deporte-INDER $ 4.500 INDER

2.1.4 Maestros y maestras para la vidaPrograma:

Ind. Producto: 2.1.4.1 Docentes y directivos docentes en programas de educación 

continua

2.000 996 370

Desarrollo personal y bienestar laboral (Maestros y Maestras para la Vida) $ 4.486 Educación$ 224

Formación de docentes en bilinguismo $ 4.000 Educación$ 2.123

Formación de docentes diferentes áreas $ 1.000 Educación$ 1.813

Ind. Producto: 2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en programas de educación 

posgraduada

130 191 30

Desarrollo personal y bienestar laboral (Maestros y Maestras para la Vida) $ 4.486 Educación$ 224

Formación de docentes en bilinguismo $ 4.000 Educación$ 2.123

Formación de docentes diferentes áreas $ 1.000 Educación$ 1.813

Ind. Producto: 2.1.4.3 Docentes y directivos docentes beneficiados con proyectos de 

bienestar laboral y desarrollo humano

9.000 2.532 3.000

Desarrollo personal y bienestar laboral (Maestros y Maestras para la Vida) $ 4.486 Educación$ 224

Ind. Producto: 2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el liderazgo transformador y 

pedagógico institucional

60 32 32

Desarrollo personal y bienestar laboral (Maestros y Maestras para la Vida) $ 4.486 Educación$ 224

Formación de docentes en bilinguismo $ 4.000 Educación$ 2.123

Formación de docentes diferentes áreas $ 1.000 Educación$ 1.813

2.1.5 Educación con calidad para mejores oportunidadesPrograma:

Ind. Producto: 2.1.5.1 Instituciones educativas oficiales que reciben acompañamiento 

institucional y de aula para el mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes

75 118 118

Formación de Estudiantes $ 4.000 Educación

Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y 

el mundo productivo
$ 571 Educación$ 866

Olimpiadas del conocimiento $ 500 Educación$ 914

Premio ciudad de Medellín a la calidad de la educación $ 500 Educación$ 1.336
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Formación derechos humanos, convivencia $ 400 Educación$ 383

Ind. Producto: 2.1.5.2 Instituciones educativas oficiales con proyectos de aula que 

incorporan las TIC's en los ambientes de aprendizaje

110 83 94

Jornada Es. Complementaria Ciencia y tecnolgía $ 6.500 Educación

Formación de Estudiantes $ 4.000 Educación

Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y 

el mundo productivo
$ 571 Educación$ 866

Ind. Producto: 2.1.5.3 Estudiantes de establecimientos educativos oficiales de grado 11 

con habilidades de comprensión en comunicación del idioma inglés 

(B1 y B+)

5,4 ND 4,8

Formación de Estudiantes $ 4.000 Educación

Jornada Es. Complementario Bilinguismo $ 2.500 Educación

Ind. Producto: 2.1.5.4 Instituciones educativas oficiales con programas de formación 

técnica en articulación con el SENA e instituciones de educación 

superior del Municipio de Medellín

70 70 70

Formación de Estudiantes $ 4.000 Educación

Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y 

el mundo productivo
$ 571 Educación$ 866

Ind. Producto: 2.1.5.5 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en 

derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias

159 144 144

Formación derechos humanos, convivencia $ 400 Educación$ 383

Ind. Producto: 2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran curricularmente el PRAE y el 

CEPAD

40 2 10

2.1.6 Medellín a la UPrograma:

Ind. Producto: 2.1.6.1 Estudiantes beneficiados por fondos del Municipio de Medellin para 

la educación superior

19.830 5.000 4.000

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 50.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 112.644

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 16.993 ITM$ 17.500

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la 

educación superior
$ 2.760 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 2.646

Fondo de descentralización de Educación Superior $ 1.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Premio Alcaldia de Medellín para el fomento de la investigación $ 260 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 237

Ind. Producto: 2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y Olimpiadas del 

conocimiento

404 101 101
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la 

educación superior
$ 2.760 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 2.646

Fondo de descentralización de Educación Superior $ 1.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Aumento de Cobertura en la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 500 Pascual Bravo

Ind. Producto: 2.1.6.3 Campus universitario tecnológico integrado 1 0 0

Adecuación Sistema Laboratorios ITM-Parque I $ 7.203 ITM$ 3.500

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 5.375 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Adecuaciones Locativas Ciudadela Fraternidad $ 2.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

Adecuación de Infraestructura Física ITM $ 1.000 ITM

Aumento de Cobertura en la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 500 Pascual Bravo

Ind. Producto: 2.1.6.4 Sinergias estratégicas entre la red de instituciones de educación 

superior del Municipio de Medellín

3 1 1

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 16.993 ITM$ 17.500

Adecuación Sistema Laboratorios ITM-Parque I $ 7.203 ITM$ 3.500

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 5.375 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

Adecuación de Infraestructura Física ITM $ 1.000 ITM

Aumento de Cobertura en la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 500 Pascual Bravo

Modernización de la Ed. Superior a Partir del Dllo y Mejoramiento del 

Proceso Interno de Implementación de la Cultura Inv. (Pascual Bravo)
$ 440 Pascual Bravo$ 180

Ind. Producto: 2.1.6.5 Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del 

Municipio de Medellín

36.400 32.500 32.520

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 50.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 112.644

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 16.993 ITM$ 17.500

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la 

educación superior
$ 2.760 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 2.646

Cobertura Colegio Mayor $ 2.400 ColMayor

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

Adecuación de Infraestructura Física ITM $ 1.000 ITM
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Fondo de descentralización de Educación Superior $ 1.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Aumento de Cobertura en la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 500 Pascual Bravo

Ind. Producto: 2.1.6.6 Programas con acreditación de alta calidad en la red de 

instituciones de educación superior del Municipio de Medellín

15 4 5

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 16.993 ITM$ 17.500

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 5.375 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Acreditacion de calidad Colegio Mayor $ 1.900 ColMayor

Modernización de la Ed. Superior a Partir del Dllo y Mejoramiento del 

Proceso Interno de Implementación de la Cultura Inv. (Pascual Bravo)
$ 440 Pascual Bravo$ 180

Ind. Producto: 2.1.6.7 Instituciones de educación superior del Municipio de Medellín 

acreditadas dentro del sistema

1 0 0

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 5.375 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Modernización de la Ed. Superior a Partir del Dllo y Mejoramiento del 

Proceso Interno de Implementación de la Cultura Inv. (Pascual Bravo)
$ 440 Pascual Bravo$ 180

Ind. Producto: 2.1.6.8 Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior 38 43,5 37,05

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 50.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 112.644

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 16.993 ITM$ 17.500

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la 

educación superior
$ 2.760 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 2.646

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

Aumento de Cobertura en la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 500 Pascual Bravo

Modernización de la Ed. Superior a Partir del Dllo y Mejoramiento del 

Proceso Interno de Implementación de la Cultura Inv. (Pascual Bravo)
$ 440 Pascual Bravo$ 180

Ind. Producto: 2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza Mundos 600 117 150

Maestrías y doctorados cofinanciado $ 2.156 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 2.243

Modernización de la Ed. Superior a Partir del Dllo y Mejoramiento del 

Proceso Interno de Implementación de la Cultura Inv. (Pascual Bravo)
$ 440 Pascual Bravo$ 180

Ind. Producto: 2.1.6.10 Fondo para política de descentralización educativa de las 

instituciones de educación superior del Municipio

1 0 0

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 50.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 112.644

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 16.993 ITM$ 17.500
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 5.375 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la 

educación superior
$ 2.760 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

$ 2.646

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

Fondo de descentralización de Educación Superior $ 1.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Aumento de Cobertura en la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 500 Pascual Bravo

2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentesComponente:

2.4.1 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 añosInd. resultado: 89.200 83.424 88.416

2.4.1 Buen comienzoPrograma:

Ind. Producto: 2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias gestantes y lactantes 7.800 8.505 7.800

Niños, niñas de 0 a 12 meses  de los niveles 1 y 2 sisben atención integral $ 3.957 Educación$ 4.342

Ind. Producto: 2.4.1.2 Cupos de atención integral para niños y niñas atendidos hasta los 5 

años

85.200 79.307 84.416

Educación inicial 1 a 4 años $ 56.893 Educación$ 70.361

Formación de agentes educativos $ 2.274 Educación$ 1.327

Gestión de buen comienzo $ 1.600 Educación$ 2.809

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundoComponente:

3.3.1 Bilingüismo  para la internacionalizaciónPrograma:

Ind. Producto: 3.3.1.1 Personas formadas y con certificación internacional mínimo B1 en 

el dominio de inglés como segunda lengua

4.000 2.245 2.500

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

Ind. Producto: 5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia DiverTIC en jornada escolar 

complementaria

7.154 551 2.000

Medellín Inteligente para el uso y apropiación de TICs $ 2.000 Dllo. Económico
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Secretaría de Cultura Ciudadana 

Impactos Obtenidos 

♦ Fortalecimiento del Sector Cultural 
♦ Amplia convocatoria de estímulos 
♦ Plan de Lectura y estrategias de acción pública 
♦ Eventos de ciudadanía cultural para la vida: 

o Festival Internacional de Tango:  
 12 mil asistentes, 7 grandes escenarios y 20 espacios de pequeño 

formato 
 Aumento en visitas a página web 134,27% más de tráfico que la creada 

el año pasado.  
o Feria de Flores:  

 Participación promedio de un millón 800 mil personas en los diferentes 
eventos culturales.  

 5521 turistas se hospedaron en la ciudad durante feria de flores, un 23% 
eran extranjeros 

 Se generaron 9.036 empleos directos y 27.196 empleos indirectos para 
un total de 36.232, sin contar  los puestos de trabajo formal e informal 
que se dinamizaron en la ciudad. 

 La inversión total en la Feria por parte de Alcaldía y del sector privado 
fue de 10 mil millones de pesos. Vale la pena destacar la articulación en 
alianzas público-privadas para la realización de este evento 

o Fiesta del Libro:  
 373 invitados locales, nacionales e internacionales , entre escritores, 

científicos, investigadores, promotores de lectura, artistas, gestores 
culturales y productores 

 1’523.053 personas participaron de los espacios y eventos de la 
programación de la Fiesta del Libro y la Cultura, teniendo un crecimiento 
del 19% respecto al año anterior, convirtiéndose en la edición con más 
asistentes en la historia del evento. 

 La comunidad también pudo disfrutar de 146 actividades académicas, 
122 presentaciones del libro, 1920 actividades para público infantil y 
juvenil, 32 estaciones infantiles y juveniles, 76 actividades artísticas, 32 
grupos artísticos, 149 puntos de venta, 13.722 personas en grupos 
dirigidos, 140 horas de puertas abiertas.  

 53 mil 123 visitas al micrositio alojado en el portal 
www.medellincultura.gov.co  

http://www.medellincultura.gov.co/
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 13 mil 881 cibernautas, registrando “Me gusta” en la página de 
Facebook, y más de 15 mil interacciones con los contenidos; en el twitter 
la cuenta @fiestalibro estuvo dentro del top cinco del trending topic de 
Medellín. 

♦ Programación Cultural con más de 42 organizaciones culturales. 
♦ Más de 15 contratos de presentaciones artísticas durante la feria de flores, diferentes a los 

contratados por el Bureau. 
♦ Apoyos actividades culturales de ciudad a 36 organizaciones culturales. 
♦ Apoyos a través de convenios de asociación a 15 organizaciones. 
♦ Compra de boletería a 22 organizaciones para apoyo a sus eventos. 
♦ Captación de eventos de Ciudad. 

Captación de eventos de Ciudad 

Derrama Económica 2011 2012 
Variación 2011 - 

2012 

Eventos Captados 40 44 10% 

Asistencia Promedio 581 725 25% 

Asistencia Total 23.240 31.929 37% 

Derrama Económica USD 9.010.000 USD 14.054.600 USD 56% 

Derrama Económica COP 18.020.000.000 COP 28.109.200.000 COP 56% 

 

Principales Logros Obtenidos 

Proyectados a diciembre 31 de 2012 

♦ Centro vital.  
o Campaña de intervención integral para el centro de Medellín con las siguientes 

intervenciones: 
 Movilidad 
 Activaciones culturales en parques y espacio público del centro 
 Apropiación del patrimonio arquitectónico del centro 
 Mapa turístico del centro de la ciudad 
 Exposición de apropiación del centro en el Museo de la calle 
 Ruta turística del centro 

o Campaña de intervención integral para el centro de Medellín con las siguientes 
intervenciones: 

o Trabajo con diversas poblaciones: 
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o Infancia a través de vacaciones creativas orientadas para los niños que 
acompañan a la población indígena o venteros ambulantes, entre otros. 

o Juventud: toma de fotografías del centro y exposición en equipamientos 
culturales del centro. Nombre: foto fiesta juvenil. 

o  Población afro: agenda cultural 
o LGTBI: lounge de homosocialización 
o Jueves de la U con programación cultural en universidades del centro. 
o Leer el centro: lectura de poesía en bares del centro. 

♦ Navidad en el centro 
♦ Plan de comunicaciones 
♦ Jóvenes por la Vida  

o Fondo de estímulos para la juventud: con miras a formar y apoyar a los jóvenes 
en las diversas áreas de la creación artística, se presentará este programa que 
tendrá como fin impulsar iniciativas creativas entre muchachos de 14 a 26 años. 

o Luego de Altavoz internacional, el programa Jóvenes por la vida comenzará un 
ejercicio de participación juvenil en el territorio con miras a recoger insumos y 
presentar el programa bandera. 

♦ Fortalecimiento del Sector Cultura.   
o Jornadas creativas: encuentro académico y de intercambio de experiencias 

culturales, orientadas al fortalecimiento del sector cultural en un ámbito local, 
nacional e internacional. 

o Circular: rueda de negocios para incentivar la circulación de talento artístico de 
la ciudad con promotores nacionales e internacionales 

♦ Navidad: 1 de diciembre: bienvenida a la Navidad. Globos de helio, de colores, con mensajes 
por la vida. 

o Carnaval de luces, mitos y leyendas. 8 de diciembre 
o Navidad en el parque, 14, 15 y 176 de diciembre (conciertos navideños) 
o Programación cultural en Navidad (del 1 de diciembre al 7 de enero) 

♦ Diseño de lineamiento estratégico para el sector turístico de la ciudad 
♦ Turismo responsable: campañas de prevención del Esnna: 3 eventos de sensibilización con el 

sector empresarial de turismo, autoridades e instituciones de la ciudad, distribución de 5000 
volantes de sensibilización a los empresarios pertenecientes a la cadena turística. 
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Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Medellín lectura viva: 
o Fortalecimiento del proyecto bibliotecario 
o Consolidación de la red bibliotecaria más grande del país con el esfuerzo 

conjunto con la Secretaría de Educación al integrar las bibliotecas público  
escolares. 

o Cultura digital 
• Accesibilidad 
• Nuevas formas de lectura 
• Consumo y acceso 

o Fortalecimiento de la Fiesta del libro con el Festival de lectura infantil y juvenil 
o Articulación con la jornada complementaria 
o Campaña de comunicación pública a favor de la lectura. 
o Proyecto editorial de ciudad en la colección Letras vivas. 
o Ejercicio de internacionalización. 

♦ Fortalecimiento del sector cultural 
o Proyecto de formación al sector cultural por demanda. 
o Programa de reconocimientos. 
o Alianzas con el sector privado para la creación conjunta de una estrategia que 

supere el aporte al fortalecimiento. 
o Plan de desarrollo cultural. 

♦ Circulación, consumo y acceso  
o Convocatoria pública a estímulos y apoyos a las entidades y organizaciones 

culturales para presentar en bloque este nuevo ejercicio de transparencia y 
participación, con las becas a la creación. 

o Nueva estructura del programa Entrada Libre. 
♦ Formación  

o Articulación de las redes de artes visuales y danza con la Jornada 
Complementaria. 

o Organización administrativa de la red de escuelas de música. 
♦ Ciudadanía cultural  

o Estrategia de intervención integral en el centro de la ciudad por ser un espacio 
que requiere de ese esfuerzo, daría mayor impacto, y allí converge la diversidad 
de la ciudad. 

o Articulación con programas estratégicos de movilidad, jornadas de vida, jornadas 
de acuerdo. 

o Estrategia integral de comunicaciones alrededor de la vida. 

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Cultura Ciudadana $ 73.296

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivenciaComponente:

1.3.1 Número de hogares que participan al menos en una actividad 

cultural al año

Ind. resultado: 131.070 84.175 131.070

1.3.2 Porcentaje de personas que ante la palabra, regla o norma, les 

despierta un sentimiento positivo

Ind. resultado: 92 ND 92

1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vitalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.1.1 Acciones culturales y de educación ciudadana para el 

reconocimiento de las poblaciones diversas

12 3 3

Fortalecimiento y sostenimiento  politica pública Afrodescendiente $ 1.000 Inclusión Soc. y 

flia.

1.3.2 Arte y cultura para la vida y la ciudadaníaPrograma:

Ind. Producto: 1.3.2.1 Iniciativas culturales que se presentan para participar en las 

convocatorias para estímulos culturales

1.200 551 400

Convocatorias públicas para la democratización de la cultura $ 5.000 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales 5.000.000 5.012.706 4.513.084

Programa de formación de públicos $ 2.000 Cultura 

Ciudadana

Fortalecimiento de los centros de Desarrollo $ 1.000 Cultura 

Ciudadana

Fortalecimiento a la gestión de la Secretaria de Cultura $ 200 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad 1.500.000 375.000 500.000

Cultura ciudadana en equidad $ 7.657 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de formación artística y cultural 6.570 8.087 6.570

Formación y creación para la ciudadanía $ 7.850 Cultura 

Ciudadana

1.3.3 Educación y formación ciudadana para una ciudadanía 

viva

Programa:

Ind. Producto: 1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana implementadas 4 1 2

Ciudadanía cultural para la vida, la movilidad, convivencia y seguridad $ 300 Cultura 

Ciudadana

Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género $ 200 Cultura 

Ciudadana

1.3.4 Patrimonio e investigación culturalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la preservación del patrimonio 27 17 9

Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial $ 600 Cultura 

Ciudadana

Fortalecimiento del Archivo histórico de Medellín $ 230 Cultura 

Ciudadana

Restauración y recuperación de muebles e Inmuebles patrimoniales $ 200 Cultura 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Cultura Ciudadana
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2013
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Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Ind. Producto: 1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas 10 1 7

Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial $ 600 Cultura 

Ciudadana

Investigación Cultural y del Patrimonio $ 450 Cultura 

Ciudadana

Investigación  y acción comunicativa para la ciudadanía cultural $ 50 Cultura 

Ciudadana

1.3.5 Fortalecimiento del sector culturalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando 18 18 18

Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector $ 600 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados 25 0 5

Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector $ 600 Cultura 

Ciudadana

Fomento y desarrollo de mercados artesanales $ 200 Cultura 

Ciudadana

1.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia culturalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.6.1 Jóvenes que participan en programas y proyectos de la Secretaría 

de Cultura Ciudadana

100.000 110.000 110.000

Jornada Es. Complementaria Cultura $ 4.500 Cultura 

Ciudadana

Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i $ 2.000 Cultura 

Ciudadana

Integración, proyección y promoción de la juventud y Semana de la juventud $ 1.048 Juventud

Información y conocimiento juvenil $ 968 Juventud

Estrategia de Participación Clubes Juveniles $ 801 Juventud

Gestión de la política pública $ 663 Juventud

Gestión y planeación de presupuesto participativo joven $ 217 Juventud

1.3.7 Ciudad viva, infraestructura cultural para la vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, adecuados y mejorados 10 3 6

Construcción  de Parque Biblioteca Guayabal $ 7.000 Cultura 

Ciudadana

MAMM $ 6.000 Cultura 

Ciudadana

Escuelas de Música $ 5.500 Cultura 

Ciudadana

Parque Biblioteca San Antonio de Prado $ 2.000 Cultura 

Ciudadana

Parque Explora operación $ 1.309 Cultura 

Ciudadana

Museo de Antioquia (vigencia futura) $ 635 Hacienda$ 548

Adecuación y mantenimiento de los centros culturales $ 200 Cultura 

Ciudadana

Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes $ 200 Cultura 

Ciudadana

Parque biblioteca 12 de octubre $ 200 Cultura 

Ciudadana

1.3.8 Medellín lectura vivaPrograma:

Ind. Producto: 1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura 20 20 20

Medellín Lectura Viva (Plan de lectura) $ 1.900 Cultura 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Proyecto

POAI

2013
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2012

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín $ 860 BPP

Ind. Producto: 1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas 4.550.000 5.006.154 4.550.000

Bibliotecas, Lecturas y Desarrollo $ 11.650 Cultura 

Ciudadana

Medellín Lectura Viva (Plan de lectura) $ 1.900 Cultura 

Ciudadana

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín $ 860 BPP

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.5 Organizaciones realizando voluntariado  (Al interior de la 

administracion y en la ciudad)

100 30 30

Voluntariado y construcción de ciudadanía $ 300 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.1.6 Personas realizando voluntariado 10.000 2.000 3.000

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Cultura Ciudadana
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Secretaría de Participación Ciudadana 

Impactos Obtenidos 

♦ Consolidación de mecanismos de interacción entre el gobierno y la comunidad para la 
construcción de acuerdos en torno a la gobernabilidad democrática.  

♦ Fortalecimiento de la participación a través de las Jornadas de vida como escenario 
democrático, con la presencia de todos los grupos poblacionales para dialogar y concertar 
acuerdos con incidencia en lo político, económico, cultural, social y ambiental de las 
comunidades. 

♦ Articulación de los acuerdos de Jornadas de vida  y los proyectos  priorizados con el 
Presupuesto Participativo, con  los Planes de Desarrollo Local PDL, el Plan de Desarrollo 
Municipal  -PDM- y los compromisos de campaña, a escala comunal y corregimental. 

♦ Participación de  250.000 ciudadanos y ciudadanas  en escenarios de consulta, 
deliberación y decisión, para impactar el desarrollo local y municipal, a través de las 
Jornadas de vida y Equidad,  Consejos Comunales y Corregimentales, Asambleas Barriales y 
Veredales, elección de dignatarios de Juntas de Acción Comunal, Junta de Vivienda 
Comunitaria y Asocomunales y delegados del Presupuesto Participativo.  

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ 44.009 participantes en la elección de dignatarios comunales, Juntas de Acción de 
Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asocomunales. 
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♦ 5.948 dignatarias-os de Juntas de Acción Comunal JAC y Juntas de Vivienda Comunitaria JVC 
electas-os, 328 dignatarios elegidos para las Asocomunales. 

 

  
Fuente de Información: Grupo Planeación  Secretaría de Participación Ciudadana. 

♦ Realización de cuatro (4) Jornadas de Vida y Equidad en los sectores de  Ciudadela Nuevo 
Occidente, Doce de Octubre - comuna 6, Corregimiento de San Antonio de Prado - comuna 80 
y Castilla - Comuna 5, Generación de 30 acuerdos con las comunidades de estos sectores  
comprometiendo recursos para  infraestructura física, educación, salud, deporte y recreación 
entre otros, 7.234  personas participantes en las Jornadas de Vida y Equidad. 

♦ 109.000 participantes en las Asambleas Barriales y Veredales para la priorización de proyectos 
de PDL y elección de delegados/as a Presupuesto Participativo, 3.529 delegados/as elegidos  

♦ 3.077 participantes en Consejos Comunales y Corregimentales realizados  para la distribución 
de recursos. 

♦ 11.729 participantes en Comisiones Temáticas, diálogos sociales, reuniones de equipo de 
gestión, jornadas de construcción y priorización de proyectos, jornadas de construcción de 
sueños y apropiación del territorio. 

♦ Elección de 305 proyectos  de los Planes de Desarrollo Local en Asambleas Barriales y 
Veredales, de los cuales 105 fueron priorizados como vinculantes para la distribución de 
$151.000 millones del Presupuesto Participativo 2013. 

♦ 189 semilleros infantiles de formación en competencias para la participación, 2835 niños y 
niñas participantes, 189 jóvenes dinamizadores vinculados como facilitadores en 14 comunas 
y 5 corregimientos formados en competencias ciudadanas para la participación. 

♦ 257 personas formadas en liderazgos comunitarios y comunicación pública.  
♦ 1.825 Organizaciones sociales, comunitarias y solidarias participantes en el proceso de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 
♦ Implementación de los Convenios Solidarios con Organizaciones Comunales para su 

fortalecimiento y auto sostenibilidad por valor de $708 millones en las comunas 1, 9, 13,16 y  
los corregimientos 60 y 80.  

♦ 420 líderes comunales formados y 40 nuevos formadores comunales certificados por el 
Ministerio del Interior, mediante el programa «Formación de Formadores para la 
Organización Comunal». 

3.109 2.839 
DIGNATARIOS MUJERES

DIGNATARIOS HOMBRES

DIGNATARIOS ELECTOS  JAC y  JVC 2012 
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♦ Fortalecimiento de las Organizaciones y redes sociales,  a través de la implementación de sus 
planes de trabajo, con una inversión de  $ 3.803 millones. 

♦ Construcción de 3 nuevos Centros de Integración Barrial en la Centralidad Pradito 
Corregimiento de San Antonio de Prado, El Raizal y Los Mangos, con una inversión 
aproximada de $ 4.500 millones de pesos. 

♦ 205 Organizaciones y redes que participan de la oferta institucional a través de los 12 Centros 
de Integración Barrial – CIB de la ciudad mejorando sus capacidades para la construcción de 
tejido social e incidencia en el desarrollo de los territorios. 

♦ Realización de alianzas estratégicas para el fortalecimiento, buen funcionamiento, 
identificación y posicionamiento de los Telecentros con la Secretaria de Educación, la 
Subsecretaria de Tecnología de Información, Medellín Digital, Puntos Vive Digital, Red de 
telecentros, Metro juventud, Universidad de Antioquia y UNE. 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Consolidar  un diálogo  de ciudad  entorno al respeto por  la vida  y la búsqueda de la 
equidad, como escenario de deliberación crítica y propositiva para la generación de 
opinión pública.  

♦ Implementar estrategia de articulación – Alianza por la vida y la convivencia - para 
construir una agenda pública con un sistema de relaciones, reglas de juego claras y 
actores comprometidos para la generación de acuerdos sociales por la convivencia y 
la solución de conflictos cotidianos. 

♦  Conformar la red de participación ciudadana para el tejido social. 
♦ Acompañar activamente la revisión y ajuste  al Sistema Municipal de Planeación  

acuerdo 43 de 2007. 
♦ Puesta en marcha de la Escuela de Formación Política con el fin de articular las 

acciones de formación para la participación, ofertadas por las dependencias de la 
Alcaldía de Medellín. 

♦ Establecimiento de una convocatoria pública para estimular mediante convenios 
solidarios un programa de comunidades activas para las Organizaciones Comunales. 

♦ Cualificar las capacidades de los integrantes de las Organizaciones sociales y Juntas 
Administradoras Locales mediante una oferta de capacitación virtual (e-learning). 

♦ Estimular el ejercicio de la participación corresponsable de la ciudadanía y de sus 
organizaciones “Gestión visible de principio a fin”, mediante la articulación de 
personas, instancias y redes de participación para el fomento de la rendición pública 
de cuentas de los organismos comunales en sus territorios 

♦ 21 rendiciones de cuentas por comuna y corregimiento y una de ciudad. 
♦ Dignificar la labor de los Ediles y Edilas  
♦ Fortalecer los proyectos de los Telecentros mediante alianzas públicas, privadas y 

sociales para la conectividad y el desarrollo de contenidos. 
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Secretaría de Participación Ciudadana $ 18.535

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta, 

deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y municipal

Ind. resultado: 1.000.000 194.389 250.000

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal 301 44 200

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión Territorial $ 249.916 SV. de Gestión 

Territorial

Jornadas de Vida y Acuerdos $ 7.500 Particip. 

Ciudadana

Apoyo y acompañamiento a las JAL en el ejercicio de sus funciones $ 1.600 Particip. 

Ciudadana

Implementación presupuestación participativa $ 1.389 Particip. 

Ciudadana

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 593 Particip. 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.1.2 Instancias de participación ciudadana que inciden en el control y 

gestión de lo público a nivel local y municipal

220 22 100

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión Territorial $ 249.916 SV. de Gestión 

Territorial

Jornadas de Vida y Acuerdos $ 7.500 Particip. 

Ciudadana

Apoyo y acompañamiento a las JAL en el ejercicio de sus funciones $ 1.600 Particip. 

Ciudadana

Implementación presupuestación participativa $ 1.389 Particip. 

Ciudadana

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 593 Particip. 

Ciudadana

Promoción del Control Social a la Gestión Pública en el Municipio de 

Medellín
$ 491 Particip. 

Ciudadana

5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la 

participación

Programa:

Ind. Producto: 5.2.3.1 Avance en la construcción y puesta en marcha de la escuela de 

formación ciudadana para la participación y el desarrollo local

80 20 40

Formación Ciudadana para la Participación $ 1.893 Particip. 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.3.2 Personas participantes en proceso de formación ciudadana y 

política con perspectiva de género, étnica, poblacional y territorial

8.720 1.068 2.764

Formación Ciudadana para la Participación $ 1.893 Particip. 

Ciudadana

5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

Ind. Producto: 5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de funcionamiento 

interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios

100 34 30

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.264 Particip. 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones logísticas apropiadas 92 37 61

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Participación Ciudadana
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Gestión y administración de equipamientos comunitarios $ 1.163 Particip. 

Ciudadana

Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana $ 692 Particip. 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.4.6  Redes Sociales que mejoran capacidades de funcionamiento 

interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios

40 5 15

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.264 Particip. 

Ciudadana

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

Ind. Producto: 5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC fortalecidos para la 

innovación social y tecnológica

50 10 25

Medellín Inteligente para el uso y apropiación de TICs $ 2.000 Dllo. Económico

Apoyo a Telecentros de Medellín para el acceso digital desde y para la 

comunidad
$ 950 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Participación Ciudadana
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Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –INDER- 

Impactos Obtenidos 

♦ 396.222 personas a la fecha, participan de manera regular en prácticas deportivas, 
recreativas y de actividad física saludable, lo que representa el 16.6% de la población 
total de Medellín.  

♦ 467.000 personas en promedio mensual beneficiadas del uso de escenarios 
deportivos y recreativos públicos de Medellín, lo que representa el 19.51% de la 
población total de Medellín  

♦ 5.7% 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.  

♦ III Campeonato Nacional de Porrismo, 3.000 participantes de 30 ciudades de 
Colombia, 220 equipos en competencia 19 de ellos en situación de discapacidad. 

 

Principales Logros Obtenidos 

Principales Logros Obtenidos a agosto 31 de 2012 

♦ 362 puntos habilitados para la realización de iniciativas que dan cada vez mayor 
inclusión a grupos especiales y población vulnerable como víctimas del conflicto 
armado, en situación de desplazamiento, en situación de calle, en situación de 
discapacidad y población carcelaria, beneficiando a 12.644 personas. 

♦ 11 Ciclovías recreativas funcionando, sumando 40.8 Km de Ciclovía habilitados. 
♦ 315 puntos de atención para la atención con actividades deportivas, recreativas y 

físicas saludables para la población en situación de discapacidad. 
♦ 57 Escuelas Populares del Deporte funcionando beneficiando a 30.768 niños, niñas y 

jóvenes  
♦ 572 niños, niñas y jóvenes del proyecto escuelas populares del deporte con talento 

deportivo destacado son apoyados de manera integral. 
♦ 54.839 niños, niñas y jóvenes del sector educativo son beneficiados a través de las 

actividades deportivas y recreativas. 
♦ 47.591 personas del sector comunitario beneficiada con eventos deportivos y 

recreativos 
♦ 1.043 puntos implementados para el fortalecimiento de la actividad física saludable. 
♦ 49.922 personas beneficiadas con actividades físicas saludables. 
♦ 325 sectores favorecidos con la acción Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos. 
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♦ 72 Ludotekas funcionando. 
♦ 78.460 personas beneficiadas con actividades recreativas. 
♦ 836 escenarios barriales y de alto rendimiento, administrados y mantenidos. 

♦ 185 clubes deportivos pertenecientes al sistema Municipal del deporte y la recreación son 
apoyados mediante recursos económicos e implementación deportiva y recreativa. 

♦ El proyecto Deporte Sin Limites recibió Mención de Honor como una de las cinco 
experiencias más significativas a nivel mundial que realizan tareas de solidaridad por la 
infancia y la adolescencia. Fue entregada por el Consejo Superior de Deportes de España en 
el III Premio Rompiendo Barreras con el Deporte. 

♦ Reconocimiento por Coldeportes al programa Medellín en Movimiento  como una 
de las experiencias bandera en Colombia que contribuye a la formación de hábitos y 
estilos de vida saludable por medio de la actividad física. 

♦ Primer premio de corazones responsables otorgado por la Fundación Colombiana 
del Corazón, por salirle al paso al reto que significa frenar el constante avance de las 
enfermedades crónicas no transmisibles y especialmente las enfermedades 
cardiovasculares que representan una de las primeras causas de muerte a nivel 
mundial. 

♦ Se logra el reconocimiento del programa Medellín en Movimiento - Estilos de Vida 
Saludable, como el programa público de carácter masivo con mayor impacto social 
en salud. Así fue destacado por la Escuela de Salud Pública de la U. de A., a partir de 
la evaluación realizada por el Dr. Elkin Martínez. 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Sostener y consolidar las acciones encaminadas a la masificación y democratización 
de la práctica deportiva, recreativa y física saludable 

♦ Construcción de 4 Unidades de vida articulada “UVA”, lo que permitirá mejorar la 
infraestructura y optimización e integración del espacio deportivo, recreativo y 
cultural en el municipio. 

♦ Construcción del Velódromo Municipal como cumplimiento del compromiso del 
alcalde en el programa de gobierno para el desarrollo de competencias de talla 
internacional y desarrollo deportivo de la ciudad. 

♦ Construcción de la Pista de BMX Mariana Pajón Londoño  
♦ Seguimos apostando a la internacionalización de Ciudad Deportiva y Recreativa, por 

eso nos la jugamos para ser sede de importantes eventos internacionales como los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2018. 

♦ Fortalecer y organizar las nuevas tendencias deportivas y los deportes extremos, 
mediante la implementación del programa Adrenalina como elementos 
dinamizadores del deporte y la recreación en el municipio de Medellín. 
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INDER $ 114.740

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.4 Deporte y recreaciónComponente:

1.4.1 Población del Municipio de Medellín que participa en los programas 

del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas 

saludables

Ind. resultado: 22,6 16,6 22,6

1.4.2 Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad 

física saludable a partir de la participación en los programas del 

INDER en actividades deportivas y físicas saludables

Ind. resultado: 5,7 5,7 5,7

1.4.1 Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativaPrograma:

Ind. Producto: 1.4.1.1 Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector educativo con 

actividades deportivas

50.162 54.839 50.162

Promoción y apoyo al deporte educativo $ 1.872 INDER

Ind. Producto: 1.4.1.2 Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo destacado 

pertenecientes al proyecto escuelas populares del deporte 

apoyados

587 572 587

Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la 

construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de Medellín
$ 6.536 INDER

Ind. Producto: 1.4.1.3 Personas atendidas a través de los procesos de iniciación y 

formación deportiva del proyecto escuelas populares del deporte

35.224 35.306 35.224

Jóvenes por la Vida-Deporte $ 10.000 INDER

Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la 

construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de Medellín
$ 6.536 INDER

1.4.2 Medellín felizPrograma:

Ind. Producto: 1.4.2.1 Personas en situación de vulnerabilidad (habitante de y en calle, 

víctimas del conflicto y desplazamiento y situación de discapacidad) 

a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades 

deportivas, recreativas y físicas saludables

11.299 9.967 11.299

Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de 

Medellín- deporte sin límites
$ 751 INDER

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle , 

desplazamiento - mientras volvemos a casa
$ 605 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.2 Población en situación de cárcel a la cual se le restituyen sus 

derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y 

físicas saludables

60 74 60

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle , 

desplazamiento - mientras volvemos a casa
$ 605 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando 11 11 11

Ciclovías recreativas institucionales y barriales $ 747 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades 

recreativas

91.641 86.564 91.641

Centro lúdico- formativos para el municipio de Medellín -ludotekas $ 2.979 INDER

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle , 

desplazamiento - mientras volvemos a casa
$ 605 INDER

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín , 

recreandos
$ 495 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas con juegos, juguetes y 

procesos lúdico -formativos

73 72 73

Centro lúdico- formativos para el municipio de Medellín -ludotekas $ 2.979 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades 

físicas saludables

50.287 49.922 50.287

Fortalecimiento de la actividad física saludable $ 1.436 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.7 Grupos de población en situación de discapacidad atendidos con 

actividad física, deportiva y recreativa

306 315 306

Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de 

Medellín- deporte sin límites
$ 751 INDER

1.4.3 Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y 

mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Programa:

Ind. Producto: 1.4.3.1 Construcción de nuevos equipamientos deportivos y recreativos 

públicos en el Municipio de Medellín

6 NA 0

UVA-Unidades de Vida Articulada $ 31.877 INDER

Ind. Producto: 1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios deportivos y recreativos 

locales

200 251 0

Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y 

recreativos
$ 49.433 INDER$ 42.869

Fortalecimiento financiero y operativo METROPARQUES $ 200 Hacienda$ 5.000

Ind. Producto: 1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos públicos del Municipio de 

Medellín sostenidos y administrados por el INDER Medellín

836 836 836

Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y 

recreativos
$ 49.433 INDER$ 42.869

1.4.4 Desarrollo deportivo y recreativo base para la vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario con actividad deportiva 46.747 47.591 46.747

Promoción y apoyo al deporte Comunitario $ 1.238 INDER

Ind. Producto: 1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema municipal del deporte y la 

recreación

385 394 385

Promoción y apoyo al deporte Comunitario $ 1.238 INDER

Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación $ 892 INDER

Promoción y apoyo al deporte Asociado $ 503 INDER

1.4.5 AdrenalinaPrograma:

Ind. Producto: 1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de actividades deportivas 

extremas

4 NA 1

Adrenalina $ 600 INDER

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundoComponente:

3.3.6 Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018Programa:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Ind. Producto: 3.3.6.1 Avance en el plan de aplicación y definición de la puesta en marcha 

para los juegos olímpicos de la juventud Medellín 2018

100 NA 100

Juegos Olimpicos de la Juventud Medellin - 2018 $ 277 INDER

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Impactos Obtenidos 

♦ Se mantuvo el crecimiento progresivo de la cobertura de los programas académicos 
de la Institución Universitaria. El número de estudiantes matriculados en todos los 
programas de pre y posgrados se ubicó en 2.720 para el II semestre de 2012. 

♦ Se reinició el proceso de autoevaluación, para presentar al CNA la solicitud de 
acreditación de alta calidad de la mayor parte de los programas que conforman la 
oferta académica de la Institución Universitaria. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Crecimiento del número de alumnos matriculados al final de año. 
Se continuó con el crecimiento sostenido del número de estudiantes matriculados en los 
diferentes programas de la Oferta Académica de la Institución Universitaria. 
Este crecimiento se verá aumentado de manera significativa por la disponibilidad del nuevo 
bloque de aulas que será entregado formalmente para finales del presente año. 

Concepto/año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Estudiantes  
matriculados 

1.424 1.572 2.076 2.354 2.659 2.720 

Variación 
porcentual 

por año 

100% 10% 45% 65% 86% 91% 

 
♦ Se inició el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los 

siguientes programas: 
o Biotecnología 
o Microbiología Clínica 
o Microbiología Ambiental 
o Administración de Empresas turísticas 
o Tecnología en Gastronomía 
o Planeación y Desarrollo Social 
o Tecnología en Delineante de Arquitectura 
o Construcciones Civiles 

Y los cuales se encuentran ya bastante avanzados en algunos casos. 

Además del proceso de autoevaluación con fines de re acreditación del programa de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
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♦ Se presentó y se logró la aprobación de la propuesta al Ministerio de Educación Nacional, 

para que se acompañara a la Institución Universitaria, en el proceso de 
Internacionalización de la Educación Superior. 

♦ Se mantiene la certificación de calidad en la norma NTCGP 1000 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Se obtendrá por lo menos, la acreditación de por lo menos dos nuevos programas de la 
oferta académica. 

♦ Se aumentará la cobertura de los programas, a 3.200 estudiantes matriculados 
♦ Se logrará el equilibrio financiero de la Institución Universitaria, a través del 

establecimiento de nuevas fuentes de ingresos, diferentes a los ingresos ordinarios por 
servicios académicos. (LACMA= Laboratorio de referencia y contra referencia en el área 
de alimentos). 
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Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- 

Impactos Obtenidos 

 22.658 alumnos matriculados durante el año 2012 

 200 estudiantes matriculados mediante la estrategia la U en mi Barrio 

 Obtención del Registro Calificado para Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos para 

la regionalización en los municipios de Rio negro y el Peñol 

 Estudiantes matriculados en programas académicos de educación superior enmarcados en 

la estrategia "La U en mi Empresa“ en convenio con las siguientes empresas: Quipux, Tarjeta 

Éxito y Sanear. 

 Dos nuevos programas de posgrados con registros calificados , Maestría en Estudios de 

Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación y  Maestría en Gestión de la Innovación 

Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional  

 14 Programas de educación superior  con acreditación de alta calidad  

 Informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional en espera de concepto del 

CNA 

 3.531 estudiantes graduados en el 2012 

 Publicacion de  textos académicos 

 Fondo Editorial del ITM con Registro Colciencias 

 Inversión en 2012 $ 3.495 millones de pesos en Estudios y Diseños Parque i Proceso de 

adecuación física (En ejecución) y  Dotación de equipos (En ejecución)  

 Superintendencia de Industria y Comercio otorgó registro de diseño industrial  Prototipo de 

silla de ruedas para población en situación de discapacidad del ITM  

 7 Registros de propiedad intelectual  obtenidos en la modalidad de derechos de autor  

 sistema de información que posibilita realizar, desde el ITM, seguimiento y simulación de los 

grupos de investigación bajo criterios de scienti 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

 Puesta en marcha del parque I como estrategia de ciencia y tecnología para la Ciudad 

 23.462  alumnos matriculados durante el año 2012 

 Recibir la acreditación institucional por parte del ITM 

 Tener 300 alumnos matriculados en regionalización 
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Institución Universitaria Pascual Bravo 

Impactos Obtenidos 

♦ Tasa neta de cobertura en educación superior:  los  estudiantes matriculados para el 
segundo semestre de 2011 fueron 4.524 y para el segundo semestre de 2012,  5.073, 
es decir, la tasa neta de cobertura  de este semestre con relación al mismo semestre 
del año anterior es de 8.9%.  Los estudiantes de la institución proceden en su 
mayoría de los estratos 1, 2 y 3 y  aproximadamente el 4% de los mismos son 
financiados por fondos del Municipio de Medellín.    

Estudiantes Matriculados: 5073 

 
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ La Institución Universitaria Pascual Bravo ha logrado afianzar y poner en práctica la 
política pública de reconocimiento del derecho a la educación superior con calidad y 
pertinencia, a partir del mejoramiento de la infraestructura física del campus 
universitario y la optimización de la investigación durante el primer año de ejecución 
del actual plan de desarrollo municipal. 

 
|En concordancia con lo anterior las siguientes son las obras realizadas durante el año 2012:   
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♦ Programas con acreditación de alta calidad:  durante la vigencia 2012 se logró la 

acreditación del programa Tecnología Mecánica Industrial. 
♦  
♦ En lo relacionado con la investigación durante el año 2012, podemos destacar la 

presentación de ponencias en los siguientes eventos académicos : 
 

o  V Congreso internacional de ciencia y tecnología de los Combustibles -
CIBSCOL 2012 (Bucaramanga).  Ponencia "Technical and economical 
assessment of power generation technologies firing syngas from biosocial 
gasification, with cost estimation methods: the case of Medellin, Colombia"  
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o   IV Congreso Internacional de modelación y formación en ciencias básicas 
(Medellín).  Ponencia "Cálculos computacionales en la elucidación del 
mecanismo de un derivado nidólico basados en DFT"                            

o Tercer Congreso Internacional de Enseñanza del Diseño (Argentina, 30 de 
julio al 1 de agosto de 20122) "Epistemología del diseño a la luz de la 
sostenibilidad" 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Dotación del nuevo bloque académico 3B de 5 pisos que será construido durante la 
vigencia 2013, el cual permitirá el aumento de cobertura de 1350 estudiantes por 
jornada.  

 

 
 

♦ Acreditación el programa Tecnología en Producción Industrial 
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 Biblioteca Pública Piloto 

Impactos Obtenidos 

♦ La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP), como coordinadora del 
Sistema de Bibliotecas de Medellín (SBPM), presenta los impactos positivos alcanzados 
durante la vigencia de 2012. 

♦ En los objetivos del Milenio, El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín está claramente 
inscrito, impulsando el desarrollo para alcanzar el objetivo de establecer y fomentar alianzas 
dinámicas entre bibliotecas, gobierno y sector privado, para cambiar la percepción tradicional 
de las bibliotecas como depósitos de libros a la de lugares que pueden ofrecer mayores 
beneficios para el desarrollo personal y el mejoramiento de las condiciones económicas. 

♦ Son lugares neutrales, seguros y respetados y son accesibles a todos, que pueden ser centros 
vitales para la comunidad, que tienen la flexibilidad de ofrecer programas que respondan a 
sus necesidades, las bibliotecas públicas llegan a aquellos que de otra manera carecerían de 
acceso al conocimiento, la información y la tecnología y que necesitan orientación para 
maximizar sus beneficios. 

♦ Participación de usuarios en los servicios que prestan las unidades de información en las 
zonas en donde se encuentran ubicadas. 

Zona Población Unidad de Información Usuarios 
Beneficiados 

% De 
participación 
de usuarios 

1,4 556.091 

PB Santo Domingo Savio - España 549.972 

147% 

Popular No. 2 31.149 

CREM Granizal 51.595 

Santa Cruz 41.300 

Filial Juan Zuleta Ferrer (Campo Valdés) 127.873 

Filial el raizal y Villatina 17.421 

TOTAL 819.310 

11,8,90 272.967 

BPP SEDE CENTRAL 406.603 

343% 
PB La Ladera - León de Greiff 493.657 

Santa Elena 34.983 

TOTAL 935.243 

80,15 221.025 

Filial San Antonio de Prado 50.818 

98% 

PB Corregimiento San Antonio de Prado - José 
Horacio Betancur 55.276 

PB Guayabal 85.200 

B.P.El Limonar 24.920 

TOTAL 216.214 
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13,60,,12,50 303.678 

Filial San Javier La Loma 68.014 

246% 

PB Corregimiento San Cristóbal - Fernando 
Botero 385.072 

B.P. La Floresta 155.453 

B.P. Centro occidental 116.055 

B.P. Palmitas 22.814 

TOTAL 747.408 

5,7 506.512 

Filial Tren de Papel - Carlos Castro Saavedra 
(Florencia) 27.864 

97% 
PB La Quintana - Tomás Carrasquilla 414.009 

Doce de Octubre   

Fernando Gómez Martínez - Robledo 48.243 

TOTAL 490.116 

13,16 351.079 

San Javier -Ptro. José Luis Arroyave 422.273 

512% 
Belén 662.177 

Casa de la Lectura Infantil  713.413 

TOTAL 1.797.863 

  2.211.352   5.006.154 134% 

 

♦ Estos datos reflejan que los usuarios de los servicios de las bibliotecas públicas de la ciudad se 
han apropiado al acceso a diferentes servicios donde se apoyan las actividades culturales, 
sociales y económicas de cada zona donde se encuentran las unidades de información, con el 
fin, de beneficiar y fortalecer sus procesos de convivencia y desarrollo social. 

♦ Las bibliotecas públicas son un centro cultural y de encuentro ciudadano al cual, se ingresa 
libremente, se tiene acceso a diferentes servicios y un espacio donde se apoyan las 
actividades culturales, sociales y económicas de cada zona donde se encuentran las unidades 
de información, con el fin, de beneficiar y fortalecer sus procesos de convivencia y desarrollo 
social. 

♦ Apropiación en el uso de los equipamientos, afiliación de usuarios, préstamos de material 
bibliográfico y multimedia, uso de los espacios, asistencia a las programaciones académicas y 
culturales, acceso gratuito a las salas virtuales, a los servicios TICs. 

♦ Sala de exposición para que la comunidad muestre sus expresiones artísticas, encante a todos 
los habitantes de la zona y manifieste lo que hace el arte nacional e internacional. 

♦ Recuperación ambiental y del espacio público, zonas verdes para caminar, jugar y recrease. 
Espacio para el esparcimiento para encontrarse y aprovechar sanamente el tiempo libre. 

♦ Espacios utilizados permanente como las salas Tics, Salas mi Barrio, espacios de encuentro 
comunitario, Talleres de formación para promoción de la cultura ciudadana. Ludotecas donde 
los niños y niñas pueden disfrutar de un lugar adecuado, para desarrollar su motricidad, su 
imaginación y alimentar el conocimiento. estudiantes hacen las prácticas en las Bibliotecas, 
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igualmente profesionales de diferentes disciplinas participan en los diferentes proyectos del 
SBPM. 

♦ Los medios tanto escritos como la TV registran de manera permanente la programación y 
publican artículos relacionados con la gestión de las Bibliotecas del Sistema. Los turistas 
visitan con más frecuencia las unidades de información del SBPM. 

♦ Colección Prestada: 818.921 materiales bibliográficos entre libros, revistas, audiovisuales 
entre otros. 

♦ Acceso a Servicios (TICs) turnos: 1.434.529 personas utilizaron las salas TIC´s 
♦ Fomento a la Lectura: En este servicios se beneficiaron 357.314 personas 
♦ Programación Cultural: Se beneficiaron un total 545.006 personas. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Alianza Público Privado: Uno de los elementos exitosos del SBPM es la alianza público 
privada que en él existe. La corresponsabilidad y cooperación entre el Estado y la 
empresa privada, gracias a la alineación de sus objetivos, redundan en beneficio para la 
ciudadanía. 

♦ Es así, como se encuentran las Cajas de Compensación –COMFAMA Y COMFENALCO, la 
Biblioteca Público Piloto – como ente descentralizado – y la Secretaria de Cultura, 
unificando esfuerzos y presupuesto para el desarrollo de los servicios de información en 
las bibliotecas públicas de la ciudad. 

♦ Además de esto, se crean relaciones interinstitucionales con entidades como la 
fundación Ratón de Bibliotecas, fundación Productos Familia y la Visitación, la Fundación 
EPM, la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín y el Área Metropolitana, todo con el 
ánimo de robustecer la labor social y cultural del proyecto. 

♦ La Biblioteca Pública Piloto hace parte del Comité Nacional del Portal de Patrimonio 
Bibliográfico y Documental Colombiano, liderado por el Ministerio de Cultura-Biblioteca 
Nacional, con la participación de la Biblioteca Luis Angel Arango y la Universidad 
Nacional. 

♦ Ser miembro de Beyond Access: iniciativa de IREX, EIFL, IFLA, Makaia, Civic Regeneration, 
TASCHA, la Fundación Riecken, y READ Global con el apoyo de la Fundación Bill & 
Melinda Gates. tiene como objetivo la formación de una comunidad entre las bibliotecas 
públicas más innovadoras del mundo que se encuentren trabajando para afrontar 
desafíos de desarrollo en sus comunidades. 

♦ La BPP hace parte de la Biblioteca Digital Colombiana-BDCOL, allí contamos con 19.373 
imágenes indizadas. 

♦ La postulación del Archivo fotográfico de la BPP al registro memoria del mundo de 
América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO– MOWLAC. 
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♦ De acuerdo con el indicador planteado en el Plan de Desarrollo de Medellín “Un hogar 
para la vida” se superó la meta del 110%, toda vez que del total propuesto de la meta de 
4.550.000 usuarios se alcanzó 5.006.154.  

Meta propuesta año 2012 Enero - diciembre de 2012 % ejecutado 

4.550.000 5.006.154 110 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Con el proyecto del Archivo fotográfico de La BPP presentado a Memoria del Mundo de la 
UNESCO – MOWLAC, la Biblioteca estará en el concierto mundial en patrimonio bibliográfico 
y documental, lo que le permitirá desarrollar programas de formación, realización de eventos 
académicos, exposiciones y divulgación en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

♦ Llevar a cabo el convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Cultura – Biblioteca 
Nacional, para desarrollar programas, proyectos y estrategias, que contribuyan a la 
recuperación, investigación, estudio, valoración, conservación, digitalización y difusión del 
patrimonio bibliográfico y documental colombiano. 

♦ Articulación con AMA mediante el fortalecimiento de la Biblioteca Virtual de Antioquia, desde 
la consolidación de la red de Bibliotecas Públicas del Departamento. 

♦ Seguir administrando la plataforma tecnológica de información bibliográfica (Janium) del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, mediante un convenio interadministrativo con la 
Subsecretaria de Bibliotecas, lectura y patrimonio, en los componentes de formación, 
soporte, actualización, respaldo de información, entre otros. 

♦ Infraestructura: Ampliación, modernización y repotenciación del edificio de la Biblioteca 
Pública Piloto, en correspondencia a un plan de adecuaciones, mantenimiento y dotaciones, 
que se hace necesario para el óptimo funcionamiento. 

♦ Apoyar la Jornada Escolar Complementaria, mediante acciones de fomento de la lectura y la 
escritura, acceso a las TICs y eventos culturales. 

 

 



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Salud, Inclusión y Familia 
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 Secretaría de Salud 

Impactos Obtenidos 

♦ Se logra una disminución de la mortalidad infantil de 15 nacidos vivos en el año 1999 a 9 
nacidos vivos en el 2012.  

♦ Se logra una disminución de la mortalidad en menores de 5 años pasando de 450 en 1999 a 
201 casos por cada 100 mil niños menores de 5 años. 

♦ Se ha logrado una disminución de las muerte maternas de 39,1 en 1999 a 30,2 casos por cada 
100 mil nacidos vivos. 

♦ Se ha logrado mantener la prevalencia de VIH por debajo de la meta propuesta en los 
objetivos del milenio. 

♦ Se ha logrado mantener en cero los casos de eventos de interés en salud pública (Sarampión , 
Rubeola, Polio y Rabia). 
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Certificación a 18 de los 25 acueductos veredales por haber cumplido las normas sanitarias, 
asesoradas por la Secretaría de Salud y Empresas Públicas de Medellín. 

♦ La ciudad de Medellín presentó el primer estudio de Salud mental en población general. 
♦ Medellín es la primera ciudad del país en lanzar una campaña de prevención y mitigación del 

daño por consumo de heroína. 
♦ Mejoramiento en el tiempo de respuesta de la atención pre hospitalaria de emergencias, 

pasando de 24 a 20 minutos. 
♦ La Secretaría de Salud y el INDER recibieron el reconocimiento «Corazones responsables», de 

la Fundación Interamericana del Corazón, por su programa de Estilos de Vida Saludables. 
♦ Más de 310 mil jóvenes de 11 a 21 años vacunados contra el sarampión y la rubeola, llegando 

a una cobertura del 90%. 
♦ Se conformaron los Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS) en cada 

comuna y corregimiento, pasando de 21 a 143 representantes en un proceso democrático 
participativo coordinado con las Juntas Administradores Locales (JAL). 

♦ Concertación y construcción del Plan Municipal de Salud, mediante un trabajo concertado y 
articulado con la comunidad, el sector salud y otros sectores sociales de la ciudad. 

♦ Garantía de continuidad del aseguramiento a 340.000 afiliados de Cafesalud, atendidos 
actualmente por la EPS-S Comfama, a través de la conformación de la Alianza entre 
Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín y Comfama EPS-S con el propósito de 
garantizar el aseguramiento. 

♦ Certificación del 100% de los acueductos veredales por haber cumplido con las normas 
sanitarias, gracias a la asesoría de la Secretaría de Salud y EPM. 
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♦ Firma del convenio de cooperación internacional con Enfants du Monde, para trabajar por la 
salud materno infantil de la ciudad. 

♦ Primera ciudad del país en certificar a las ópticas en cumplimiento de normatividad. 
♦ Posicionamiento de la cuarta versión del Premio a la Calidad, Medellín, ciudad saludable, 

estrategia para motivar la prestación de servicios con calidad, seguridad del paciente y 
humanización por parte de las IPS de la ciudad. 

♦ Entrega a la comunidad del centro de salud en el barrio Alfonso López comuna (5) Castilla. 
♦ Entrega a la comunidad del Parque de la Vida, proyecto innovador para la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad. 
♦ La situación de comportamiento del dengue se mantiene en control, a pesar de que el país se 

encuentra en alerta de epidemia. no se han registrado defunciones por esta causa.  
 
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Conformación de la EPS mixta. 
♦ Conformación de la Red Metropolitana prestadores de servicios. 
♦ Implementar una política de calidad y humanización en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud de la ciudad. 
♦ Firmas de pactos de alianzas concretas por temas visibles y medibles que impacten la salud de 

la ciudad. 
♦ Atención a 11.000 mil familias pobres y vulnerables de la ciudad de Medellín a través de 

programa salud en el hogar. 
♦ Cobertura del 83% de los establecimientos de consumo de la ciudad de Medellín con 

concepto favorable. 
♦ Mantener los 21 acueductos veredales certificados en el cumplimiento de las normas 

sanitarias. 
♦ Desarrollar e implementar el observatorio de Medellín ciudad saludable. 
♦ 95% de cobertura útiles de vacunación de vacunación en población de 1 año. 
♦ Reducir en 57 casos el número de embarazos en el grupo de 10 a14 años. 
♦ Reducir en 685 casos el número de embarazos en el grupo de 15 a 19 años. 
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Ppto Ejec 
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Secretaría de Salud $ 309.371

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.2 Medellín ciudad saludable para la vidaComponente:

1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año)Ind. resultado: 9,53 8,96 9,63

1.2.2 Mortalidad en menores de 5 añosInd. resultado: 201 198,3 222

1.2.3 Mortalidad maternaInd. resultado: 23 36,1 34

1.2.4 Prevalencia de VIHInd. resultado: 0,35 0,25 0,35

1.2.5 Mortalidad por suicidioInd. resultado: 5 5,5 5

1.2.6 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) por enfermedad evitableInd. resultado: 10 10 11,4

1.2.1 Salud públicaPrograma:

Ind. Producto: 1.2.1.1 Coberturas útiles de vacunación en población de 1 año (biológico, 

trazador, sarampión, rubéola y papera)

95 88,2 95

Promoción y educación en salud $ 13.646 Salud$ 1.552

Prevención de los riesgos en salud $ 4.369 Salud$ 1.725

Ind. Producto: 1.2.1.2 Establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, vigilados 

con concepto favorable

90 95 83

Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis $ 7.470 Salud$ 754

Ind. Producto: 1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 65 años 48 51 51

Promoción y educación en salud $ 13.646 Salud$ 1.552

Ind. Producto: 1.2.1.4 Letalidad de dengue 2 0 2

Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis $ 7.470 Salud$ 754

Vigilancia epidemiológica para la salud $ 1.989 Salud$ 404

Ind. Producto: 1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino 6 6,4 6,1

Promoción y educación en salud $ 13.646 Salud$ 1.552

Ind. Producto: 1.2.1.6 Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o erradicación 

(polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria, rabia, tétano)

0 0 0

Vigilancia epidemiológica para la salud $ 1.989 Salud$ 404

1.2.2 Acceso a los servicios de saludPrograma:

Ind. Producto: 1.2.2.1 Percepción sobre la facilidad de acceso a los servicios de salud de 

la población (calificación buena y muy buena)

46 ND 44

Gestión para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado $ 198.446 Salud

Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada $ 16.699 Salud

Supervisión y vigilancia del acceso en salud $ 333 Salud

Ind. Producto: 1.2.2.2 Percepción de la calidad de los servicios de salud en población 

general (calificación buena y muy buena)

55 ND 52

Calidad y humanización de los servicios de salud $ 500 Salud

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Salud
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Ind. Producto: 1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

95 ND 93

Gestión para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado $ 198.446 Salud

Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada $ 16.699 Salud

Fomento de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 270 Salud

Ind. Producto: 1.2.2.4 Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de 

urgencias, y en emergencias y desastres

20 11 22

Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de 

urgencias, emergencias y desastres
$ 6.200 Salud

1.2.3 Direccionamiento del sector saludPrograma:

Ind. Producto: 1.2.3.1 Actores del sector salud miembros de la alianza por la salud y la 

vida que participan en la implementación de políticas y programas 

de salud

90 0 40

Fortalecimiento de la  participación en salud $ 333 Salud

Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida $ 200 Salud

1.2.4 Desarrollo de la secretaría de saludPrograma:

Ind. Producto: 1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud ajustada a las necesidades 

administrativas y locativas

1 0 0

Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos  de la 

Secretaria
$ 2.878 Salud

Ind. Producto: 1.2.4.2 Cobertura de instituciones que reportan al sistema de información 

para la vigilancia en salud, de acuerdo a los requerimientos del 

mismo

95 96,3 80

Gestión del conocimiento- Observatorio y desarrollo de tecnologías de 

información en salud
$ 1.428 Salud$ 532

1.2.5 Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red 

pública hospitalaria

Programa:

Ind. Producto: 1.2.5.1 Instituciones de salud de la red pública intervenidas en su 

infraestructura física y dotación para el cumplimiento de lo normado 

en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad –SOGC-

2 6 0

Construcción y reposición de infraestructura en Salud $ 36.616 Salud

Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública 

de salud
$ 5.000 Salud

Ind. Producto: 1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública hospitalaria 4 52 0

Construcción y reposición de infraestructura en Salud $ 36.616 Salud

Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutiva de la red pública 

de salud
$ 5.000 Salud

1.2.6 Salud en el hogarPrograma:

Ind. Producto: 1.2.6.1 Número de familias visitadas por el programa de APS salud en el 

hogar

75.000 11.000 0

Salud en el hogar $ 7.539 Salud

Ind. Producto: 1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades intervenidas por los 

diferentes sectores

60 0 20

Salud en el hogar $ 7.539 Salud

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Salud
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Ind. Producto: 1.2.6.3 Familias con modificación positiva de factores de riesgo a partir de 

la intervención del programa APS salud en el hogar

60 0 20

Salud en el hogar $ 7.539 Salud

1.2.7 Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adiccionesPrograma:

Ind. Producto: 1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol hasta la embriaguez en 

población de 13 a 18 años

3,5 4 4

Jóvenes por la vida  y la salud $ 5.154 Salud$ 2.374

Ind. Producto: 1.2.7.2 Edad de inicio del consumo de marihuana 14 13,7 13,7

Jóvenes por la vida  y la salud $ 5.154 Salud$ 2.374

Promoción de la salud mental juvenil (Adicciones) $ 500 Juventud

Ind. Producto: 1.2.7.3 Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 19 años) 23 22 24,5

Jóvenes por la vida  y la salud $ 5.154 Salud$ 2.374

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en 

riesgo

Programa:

Ind. Producto: 2.3.2.14 Actualización y mantemiento del censo de Discapacidad 1 1 1

Fortalecimiento del Sistema de Información SISBEN $ 3.147 DAP$ 3.104

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Salud
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Secretaría de Inclusión Social y Familia 

Impactos Obtenidos 

♦ 1.581 Hogares se les está evaluando para ser promovidos en las 9 dimensiones. 
♦ La permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar es de un 98%. 
♦ La permanencia de los niños, niñas y adolescentes en sus familias es de un 98,5%. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Inscripción de aproximadamente 100.000 familias en el programa Familias en Acción. 
♦ Satisfacción del 98% de las personas que son atendidas en las sedes del Programa Medellín 

Solidaria. 
♦ 308 líderes comunitarios activos en Medellín Solidaria, encargados de contribuir al 

fortalecimiento de redes sociales para el beneficio de la comunidad respectiva. 
♦ 45.007 hogares participantes del Programa Familias en Acción que asisten a las actividades de 

acompañamiento familiar. 
♦ 26.694 hogares participantes del Programa Medellín Solidaria, se han beneficiado con la 

aplicación del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable y saneamiento básico. 
♦ 4000 hogares potenciales de Medellín Solidaria para promocionar bajo la senda de la 

prosperidad social  
♦ 127.585 personas participantes del Programa Medellín Solidaria beneficiadas por los 

diferentes programas, proyectos y/o servicios que fueron gestionados por el equipo de 
trabajo del Programa. 

♦ Adopción de metodología de promoción de hogares bajo estándares nacionales e 
internacionales, con el fin de continuar fortaleciendo la calidad en el proceso que se lleva con 
los hogares participantes del programa Medellín Solidaria. 

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

♦ 619 Líderes comunitarios, representantes de ONG y OGs de los diferentes sectores que 
participan en encuentros y mesas de trabajo en torno a la política pública de discapacidad.  

♦ Aumento en la cobertura de 4.800 personas a atendidas mes en 2011 a 7.000 en la vigencia 
2012 y mejoramiento del paquete alimentario, 2011 se entregaban 11 productos para 2012 
se entregarán 20 productos.  

♦ Se diseñó la ruta de operacionalización y conceptualización del Sistema de Gestión 
Alimentaria en su componente de abastecimiento de alimentos. 

♦ Adopción de la política pública de envejecimiento y vejez. 
♦ 54.035 personas mayores que pertenecen a clubes de vida, reciben DIA DE SOL y otros 

servicios lúdicos y recreativos 
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♦ Implementación del modelo de atención con enfoque multimodal a niños, niñas y 
adolescentes con trastorno dual, único en Latinoamérica. 

  

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Mantener la alianza estratégica con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema – ANSPE, y la Red Unidos, para continuar fortaleciendo las estrategias conjuntas para 
disminuir la situación de pobreza extrema en el país y Medellín puntualmente. 

♦ Promover bajo la senda de la prosperidad social a por lo menos 4000 hogares del programa 
Medellín Solidaria. 

♦ Fortalecer la estructura interna de acompañamiento familiar del programa Medellín Solidaria, 
con el fin de mejorar la trazabilidad de los hogares y así facilitar el seguimiento hacia el logro 
de su autonomía familiar, social. 

♦ Fortalecer el sistema de información interno, de manera articulada con el SIBIS y el sistema SI 
Unidos, con el fin de facilitar el seguimiento a la información generada respecto al 
acompañamiento familiar del programa. 

♦ Incrementar la cobertura del programa Medellín Solidaria, considerando la meta del 
cuatrienio de 60.000 hogares, teniendo en cuenta los 45.000 actuales. 

♦ Aplicación del auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable y saneamiento básico a por lo 
menos 29.000 hogares. 

♦ Congreso Continental de RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad). 
♦ Emprendimiento Social una Alternativa para Cuidadores. 
♦ Disminuir el nivel de inseguridad alimentaria de la ciudad de Medellín. 
♦ Implementar 8 comedores comunitarios. 
♦ 27.480 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados a prevenir la expulsión o 

abandono del núcleo familiar o social. 
♦ Mejorar la eficiencia de los servicios ofrecidos para las personas mayores en condiciones de 

abandono y extrema vulnerabilidad. 
♦ Mayor empoderamiento de la comunidad y de las familias frente a las problemáticas de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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Secretaría de Inclusión Social y familia $ 176.587

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivenciaComponente:

1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vitalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de la ciudad 1 NA 0

Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena $ 400 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 1.3.1.3 Política pública para la población afrocolombiana habitante en 

Medellín reglamentada

1 NA 0

1.3.9 Diversidad sexual y de géneroPrograma:

Ind. Producto: 1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual reglamentada 1 1 1

Diversidad sexual  y de género - En Medellín vivo y convivo $ 600 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 1.3.9.2 Caracterización de la población LGBTI 1 NA 1

Diversidad sexual  y de género - En Medellín vivo y convivo $ 600 Inclusión Soc. y 

flia.

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.2 Seguridad alimentariaComponente:

2.2.1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria en hogares 

vulnerables (moderado y severo)

Ind. resultado: 34,7 NA 35,2

2.2.1 Sistema de gestión alimentariaPrograma:

Ind. Producto: 2.2.1.1 Alertas de disponibilidad de alimentos para poblaciones con riesgo 

de inseguridad alimentaria severa y moderada

8 0 2

Sistema de gestión y abastecimiento alimentario $ 50 Inclusión Soc. y 

flia.

2.2.2 Complementación alimentaria y nutricionalPrograma:

Ind. Producto: 2.2.2.1 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, atendidos con 

complemento alimentario y educación nutricional

70.000 98.844 70.000

Nutrición para la primera infancia $ 20.000 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema educativo atendidos con 

complemento alimentario

290.000 300.086 290.000

Nutrición escolar Restaurantes Escolares $ 35.033 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición escolar Vaso de leche $ 13.314 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.3 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con complemento 

alimentario, educación nutricional y social, y vigilancia nutricional

8.000 15.731 8.000

Nutrición para mujer gestante y lactante $ 3.000 Inclusión Soc. y 

flia.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Inclusión Social y familia
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Ind. Producto: 2.2.2.4 Personas mayores atendidas con complemento alimentario y 

educación nutricional y social

5.000 8.232 5.000

Complementación alimentaria para personas mayores $ 2.100 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas mayores en el 

Municipio de Medellín

8 0 4

Comedores comunitarios para personas mayores $ 1.013 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento atendidas con 

complemento alimentario

100 100 100

Nutrición escolar Restaurantes Escolares $ 35.033 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición para la primera infancia $ 20.000 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición escolar Vaso de leche $ 13.314 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición para mujer gestante y lactante $ 3.000 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición para familias vulnerables $ 1.056 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.1 Hogares en situación de pobreza extrema promovidos en 9 

dimensiones del desarrollo humano

Ind. resultado: 16.848 1.581 4.000

2.3.1 Medellín solidaria: familia MedellínPrograma:

Ind. Producto: 2.3.1.1 Hogares que cuentan con acompañamiento familiar 60.000 45.007 50.000

Medellín solidaria: familia Medellín $ 19.017 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.1.2 Personas participantes del programa Medellín Solidaria: familia 

Medellín que acceden a la oferta institucional disponible

260.000 127.585 176.600

Medellín solidaria: familia Medellín $ 19.017 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en 

riesgo

Programa:

Ind. Producto: 2.3.2.1 Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, 

rehabilitación y equiparación de oportunidades

18.000 5.162 4.400

Ser Capaz: Estrategia para la inclusión social $ 6.590 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir 61.676 19.769 30.838

Buen Vivir en Familia y Comunidad $ 3.400 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos con ayuda 

humanitaria

100 100 100

Atencion a la población  en emergencia natural, natural, antropica y social $ 1.100 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.4 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados a prevenir 

la expulsión o abandono del núcleo familiar o social

30.828 27.480 27.288

Apoyo economico para las personas mayores $ 4.267 Inclusión Soc. y 

flia.

Atención diurna en centro vida $ 2.800 Inclusión Soc. y 

flia.
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Servicios social complementarios para personas mayores $ 500 Inclusión Soc. y 

flia.

Centro de servicio social Amautta $ 250 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.5 Personas mayores en condiciones de abandono y extrema 

vulnerabilidad, en modelos de atención semi-institucional y de larga 

estancia

1.561 1.382 1.341

Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados $ 12.500 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.6 Personas mayores que participan de actividades lúdicas, 

recreativas, culturales, y que desarrollan competencias de 

participación democrática

39.131 54.035 33.044

Día de sol para personas mayores $ 1.504 Inclusión Soc. y 

flia.

Promoción del envejecimiento activo $ 837 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.7 Comités comunales y corregimentales de inclusión para la 

población con discapacidad, conformados y fortalecidos

21 6 13

Ser Capaz: Estrategia para la inclusión social $ 6.590 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.8 Líderes comunitarios, representanes de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes sectores 

que participan en encuentros y mesas de trabajo, en torno a la 

política pública de discapacidad

4.000 619 1.000

Ser Capaz: Estrategia para la inclusión social $ 6.590 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención básica 1.800 1.615 1.800

Sistema de atención al habitante de la calle adulto $ 7.800 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad física y/o mental atendidos 

integralmente

190 208 190

Atención integral psicosocial a la poblacion cronica en calle con discapacidad 

fisica y/o mental
$ 3.800 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.11 Personas habitantes de calle que adquieren hábitos de vida 

positivos

600 131 150

Sistema de atención al habitante de la calle adulto $ 7.800 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.12 Política pública de habitante de calle 1 0 0

Sistema de atención al habitante de la calle adulto $ 7.800 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la ciudad 1 1 0

Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados $ 12.500 Inclusión Soc. y 

flia.

Apoyo economico para las personas mayores $ 4.267 Inclusión Soc. y 

flia.

Atención diurna en centro vida $ 2.800 Inclusión Soc. y 

flia.

Día de sol para personas mayores $ 1.504 Inclusión Soc. y 

flia.

Promoción del envejecimiento activo $ 837 Inclusión Soc. y 

flia.

Servicios social complementarios para personas mayores $ 500 Inclusión Soc. y 

flia.
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Centro de servicio social Amautta $ 250 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.15  Actualización y mantenimiento del censo de Habitante de Calle 1 1 1

Ind. Producto: 2.3.2.16 Mujeres y hombres de estratos 1, 2 y 3 en riesgo y/o ejercicio de 

prostitución, atendidas integralmente con servicios de atención 

básica y procesos pedagógicos para el empoderamiento y la 

inclusión social

4.000 537 1.000

Atención psicosocial a personas en prostitución  - Por mis derechos, equidad 

e inclusión
$ 700 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.17 Adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, en situación 

de y en calle, explotación sexual y/o laboral, atendidos 

integralmente

500 118 125

Crecer con dignidad - Protección $ 19.700 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3.3 Fortalecimiento a la gestión institucionalPrograma:

Ind. Producto: 2.3.3.1 Personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo 1.100.000 1.000.000 1.050.000

Implementación del sistema de información para la inclusión social y la 

familia
$ 300 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.3.2 Servicios técnicos y administrativos implementados para el 

mejoramiento de la atención de la población vulnerable

100 100 100

Centro de bienestar a la comunidad CBC $ 1.146 Inclusión Soc. y 

flia.

Adecuación y mantenimiento sedes Inclusión Social $ 400 Inclusión Soc. y 

flia.

Implementación del sistema de información para la inclusión social y la 

familia
$ 300 Inclusión Soc. y 

flia.

Gestión del conocimiento para la investigacion social $ 250 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidadesPrograma:

Ind. Producto: 2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos por el 

programa que mejoran sus condiciones de vida.

400 18 100

ICARO -Jovenes por la vida $ 660 Inclusión Soc. y 

flia.

2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentesComponente:

2.4.2 Niños y niñas y adolescentes participantes de los programas que 

acceden a sus derechos

Ind. resultado: 100 100 100

2.4.2 Protección integral a la infancia y la adolescenciaPrograma:

Ind. Producto: 2.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma transitoria e 

inmediata

10.500 2.552 2.625

Crecer con dignidad - Protección $ 19.700 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y/o vulnerados restablecidos mediante atención 

especializada

3.300 2.848 3.300

Crecer con dignidad - Protección $ 19.700 Inclusión Soc. y 

flia.
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Ind. Producto: 2.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo social, 

atendidos con acciones de prevención

7.800 2.926 1.950

Construyendo ambientes protectores -Prevención $ 3.400 Inclusión Soc. y 

flia.

2.4.3 Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescenciaPrograma:

Ind. Producto: 2.4.3.1 Personas que participan de acciones para la promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes

15.000 4.704 3.750

Politica pública de infancia y adolescencia del Municipio de Medellin $ 300 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos 

infantiles y adolescentes

420 261 100

Politica pública de infancia y adolescencia del Municipio de Medellin $ 300 Inclusión Soc. y 

flia.

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.5 Acceso a servicios públicos esencialesPrograma:

Ind. Producto: 2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable 

(MVAP)

34.000 26.694 29.000

Auspicio Minimo Vital de agua potable $ 7.800 Inclusión Soc. y 

flia.
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Secretaría de las Mujeres 

Impactos Obtenidos 

Área de Seguridad Pública 

♦ La inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín un hogar para la vida” 2012- 2015 
del Programa de Seguridad Pública para las Mujeres, (en cumplimiento de la Ley 1257 DEL 
2008, la directiva 001 del 2012 de la Procuraduría, Acuerdo 052 de 2011, Acuerdo 20 de 
2011) ha permitido el fortalecimiento institucional a través de la adopción de acciones para 
la calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia en 4 entidades de justicia, y 
también la protección y atención psicosocial y jurídica de 1594 mujeres víctimas de 
violencias basadas en el género, y la sensibilización de 3164 personas en derechos de las 
mujeres como una forma de prevención. 

# Indicador Plan de Desarrollo Acciones Resultados 

1 Entidades del sistema 
institucional de justicia que 
adoptan acciones para 
mejorar la calidad y atención a 
mujeres víctimas de violencia 

Calidad de la atención de 
las mujeres víctimas de 
violencia  

 4 entidades de justicia:  

Centro de atención de víctimas 
de la fiscalía CAV 

Policía Nacional (oficina de 
Derechos Humanos) 

Defensoría del Pueblo 

Rama Judicial  

2 Mujeres víctimas de violencia 
basada en el género y su 
grupo familiar atendidos  

Protección y atención 
psicosocial y jurídica 

1594 mujeres víctimas de 
violencias basadas en el género  

3 Personas sensibilizadas en el 
respeto de los derechos de las 
mujeres  

Transmisión de 
información, educación y 
comunicación (IEC) 

3164 personas en derechos de 
las mujeres como una forma de 
prevención  

 

Área de Transversalización  

♦ El reconocimiento local, nacional e internacional de la Secretaría de las Mujeres como 
institucionalidad autónoma y con presupuesto propio, le ha permitido cumplir con la 
política pública de las mujeres urbanas y rurales de la ciudad de Medellín, contribuyendo 
con el posicionamiento de los derechos de las mujeres y la disminución de las brechas 
entre los sexos. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

  
♦ La inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín un hogar para la vida” 2012-2015, 

de la equidad de género como uno de sus cuatro enfoques; es decir, como uno de los 
lineamientos del desarrollo humano integral, ha permitido formular programas y proyectos 
en clave de transversalidad. Estos programas y proyectos son acciones afirmativas para el 
desarrollo y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las 16 comunas y los 5 
corregimientos. 

♦ La reestructuración, desarrollo y actualización de un sistema de información –compuesto 
por una batería de 86 indicadores- sobre género y desarrollo, articulado al Observatorio de 
Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellíny al Observatorio de Asuntos de Género de la 
Alta  Consejería Presidencial de la República para la Equidad de las Mujeres. Ha permitido 
producir conocimiento objetivo sobre la situación de las mujeres en las áreas de seguridad, 
educación, salud, economía y participación ciudadana. Conocimiento que ha sido tenido en 
cuenta en la priorización y planeación de la Secretaría de las mujeres.  

♦ Avanzar en la transformación de la educación sexista a través de la inclusión del enfoque 
de género en los Planes Educativos Institucionales, contribuyendo a transformar roles y 
representaciones tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, promoviendo así una 
sociedad con equidad.  
 

Área de Autonomía Económica  

♦ El desarrollo y fortalecimiento del área de autonomía economía en territorios urbanos y 
rurales, teniendo como principios a la generación y control de ingresos, la regulación de la 
fertilidad y la disminución de las violencias. Este desarrollo y fortalecimiento ha contribuido 
con la autonomía de las mujeres implementando un modelo empresarial con enfoque de 
género y de interés colectivo. Uno de los principales logros es el reconocimiento como 
productivas de habilidades y destrezas consideradas tradicionalmente reproductivas, 
posicionando así, el cuidado de la vida como valor supremo a través del fortalecimiento de 
10 empresas sociales de cuidado infantil y 8 empresas sociales de alimentos.  

♦ Reconocimiento económico de la labor productiva que realizan 3700 madres comunitarias, 
FAMI y sustitutas en los hogares autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Ellas contribuyen en las 16 comunas y 5 corregimientos con el bienestar de la 
familia y el cuidado de los niños y niñas. De ellas, se han profesionalizado 300 como 
normalistas superiores.  
 

Fomento a la Mujer Rural  

♦ Promoción de la autonomía económica de la mujer rural con jefatura femenina para 
contribuir con su seguridad alimentaria y la de su familia a través del fortalecimiento de 
240 huertas caseras, 6 empresas sociales de producción asociada y 3 empresas sociales de 
turismo. 
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Área de Participación Social y Política  

♦ Se posicionó y cualificó la participación social y política de las mujeres fortaleciendo sus 
capacidades y nivel de incidencia en escenarios de desarrollo local, incrementando su 
participación en 3,47% en el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
16.6% en las Juntas Administradoras Locales y 2% representadas en presidentas, 
vicepresidentas, tesoreras y secretarias de las juntas de acción comunal. Además 373 
participaron en la formulación del plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida” 
2012- 2015. 

Área de Reconocimiento  

♦ Se ha contribuido con el posicionamiento de una cultura de equidad de género, a través del 
diseño y desarrollo de estrategias de comunicación pública y masiva, como campañas y 
programas seriados de televisión. También se ha incidido en la transformación de los 
imaginarios y la valoración de las mujeres como sujetos de derechos y desarrollo, a través 
de la realización de concursos, premiaciones y reconocimientos con los que se fomentan 
talentos y potencialidades de las mujeres en diversas modalidades artísticas, científicas, 
sociales, deportivas y otras. 

 

Principales Logros Obtenidos 

Área de Seguridad Pública 

♦ Posicionamiento de los derechos humanos de las mujeres a través de procesos de 
sensibilización, con participación de 3.164 personas. 

# Beneficios 

1 170 Servidores/as públicas formados en justicia de género 

2 183 personas participaron en el Seminario: «El Feminicidio como agravante: homicidio de las 
mujeres según la legislación penal colombiana». 

3 21 Mujeres conductoras de taxi formadas en transporte seguro y prevención de violencias basadas 
en género 

4  233 Institución Educativa Loma Hermosa – Sede Vicente Ferrer 

5 127 Conferencia “La garantía del derecho a una vida libre de violencias 

6  86 personas del Departamento de Estado de la Embajada Americana sensibilizados en VBG. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

7  24 servidores/as de la Secretaría de Educación sensibilizados en estrategia de Seguridad Pública. 

8 35 personas del Periódico Comunal “Habitante 7” 

9 21 persona de la Delegación de Perú sensibilizados en temas de violencias basadas en el género. 

10 10 personas del Albergue – La Estrella sensibilizados en estrategia de Seguridad Pública. 

11 33 Concejo de Medellín y Organizaciones de mujeres 

12 13 Programa Hogares de acogida 

13 20 Practicantes y profesionales de Centro de Atención a víctimas –CAV- de la Fiscalía sensibilizados 
en Pedagogía crítica aplicada a los derechos de las mujeres 

14 15 Policías comunitarios, de infancia y adolescencia, y centro de atención al ciudadano sensibilizados 
en Violencias contra las mujeres y calidad de la atención.  

15 1.359 personas sensibilizadas en tema de violencia contra las mujeres 

16 814 personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las mujeres 

 3.164 Personas sensibilizadas 

 
♦ Restitución y garantía de derechos de las mujeres a través de la atención de 1.594 mujeres 

víctimas de violencias basadas en el género a través de las siguientes estrategias de 
intervención: 

 

# Estrategia de intervención Beneficios 

1 Hogares de Acogida, bajo modalidad 
de protección temporal 

133 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas 
con sus hijos e hijas. 

2 Grupos terapéuticos -arteterapia 325 mujeres participando en reuniones colectivas para el 
mejoramiento de sus relaciones familiares 

3 Hogares de Acogida, bajo modalidad 
de atención ambulatoria 

1111 mujeres con asesoría psicosocial y legal  

4 Representación legal por medio del 
servicio de defensoría pública 

25 mujeres representadas legalmente ante el sistema 
penal acusatorio  

TOTAL 1.594 mujeres atendidas 

 

Área de Reconocimiento  
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♦ 6.532 atletas participaron en la Carrera de la mujer realizada el 9 de julio en las principales 
vías de la ciudad; se hizo en alianza Público – Privada en coordinación con la Alta Consejería 
para la Equidad de Género, en el marco de la campaña nacional contra el cáncer de seno y 
la prevención de la violencia contra la mujer, significó una gestión de $1000 millones de 
capitales alternativos. 

♦ 55 mujeres postuladas a la Medalla al Mérito femenino, premiación realizada el 8 de marzo 
en Plaza Mayor. Fueron galardonadas 3 mujeres en las siguientes categorías:1.)Mujer de la 
comunidad, 2.) Mujer profesional, 3.) Servidora pública (Acuerdo 29 de 1999). Asistieron 
3.254 mujeres.  

♦ 67 mujeres jóvenes postuladas a la premiación del Concurso Mujeres Jóvenes Talento que 
se llevó a cabo el 6 de agosto de 2012 en Plaza mayor; las modalidades de este concurso 
son: 1.) Desarrollo Social 2.) Deportes, 3.) Ciencia y tecnología, 4.) Emprendimiento 
empresarial y 5. Arte (Decreto 0923 de 2004). Asistieron 2.500 personas.  

♦ 6000 personas sensibilizadas frente al tema de derechos de las Mujeres a través de la 
estrategia de comunicación pública. 
  

Acciones Transversales en el Territorio 

♦ 426 integrantes de equipos territoriales de la Alcaldía de Medellín con herramientas para 
incorporar el enfoque de género en programas de seguridad pública, participación 
ciudadana, deportes y recreación. 

♦ 113 Personas formadas en gestión empresarial con enfoque de género (Profem-OIT). 
♦ Inclusión de la equidad de género en los territorios a través del acompañamiento técnico a 

lideresas e integrantes de los equipos de gestión de los planes de desarrollo local, y 
también a través de la asesoría a mujeres vinculadas a organizaciones y colectivos de las 16 
comunas y los 5 corregimientos.  

 
Acciones transversales con Proyecto “De la exclusión al reconocimiento” 
 
♦ 150 Mujeres Afro organizadas en una asociación con 4 redes productivas de alimentos, 

misceláneas y servicios de belleza con enfoque étnico. 
♦ 80 Jóvenes afrodescendientes participando en una escuela itinerante de formación artística 

con proyección a convertirse en Empresa de Servicios culturales. 
 

Acciones transversales con Educación 

♦ Conformación del “ Comité de Coeducación ” en alianza con la Secretaría de Educación 
para transversalizar el enfoque de género en las instituciones educativas del Municipio de 
Medellín donde se definen lineamientos y estrategias de intervención en coherencia con el 
Acuerdo 036 de 2011 para la vigencia 2013. 
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♦ Reactivación de la “Red Riego” (Red Interdisciplinaria de Educación y Género) en alianza 
con Medellín Digital y con el grupo de investigación GEPIDH de la Universidad de Antioquia 
para mantener contacto permanente con 140 docentes formados/as en género y 
establecer alianzas que permitan un mayor impacto en la inclusión del enfoque de género 
en los PEI (Planes  Educativos Institucionales). 

♦ 87 profesores/as de 102 Instituciones educativas del Municipio de Medellín sensibilizados 
para la inclusión del enfoque de géneroen los PEI – Planes Educativos Institucionales- a 
través de Seminarios en el aula taller de lenguaje (Aplicación del Acuerdo 036 de 2011).  

# Estrategia de intervención Beneficios 

1 Seminario “ Género , arte y 
diversidad”  

43 profesores/as de 41 instituciones educativas 
sensibilizadosen perspectiva de género 

2 Seminario “Los cuentos de hadas y 
nuestra identidad femenina”. 

44 profesores/as de 61 instituciones educativas 
sensibilizadosen perspectiva de género 

 
♦ 592 mujeres que están en CLEI (Curso Electivo Escolar) por cobertura educativa que 

durante su formación aprenden un arte u oficio y mejoran sus habilidades y 
potencialidades para el trabajo (Metodología de “LA ALTERNANCIA” y enfoque de género). 

 

# Estrategia de intervención  Beneficios  

1 Formación con transferencia de la Alternancia en Comfenalco  382 mujeres  

2 Formación con transferencia de laAlternancia en Escuela Empresarial  210mujeres 

 
♦ 1245 Mujeres adultas en proceso de culminar estudios de educación básica con estrategias 

para su permanencia escolar: transporte, cuidado infantil, asesoría psicológica y jurídica –
este proyecto se llama: “La Escuela busca la mujer adulta". 

♦ 62 hombres formados en prevención de violencias contra las mujeres y masculinidades 
género sensitivas con proyectos de incidencia en sus espacios laborales.  

♦ Puesta en marcha de 1 Casa de formación Familiar Rural en San Antonio de Prado para 
cumplir el compromiso de las jornadas de vida y una segunda en San Cristóbal en proceso 
de formulación con metodologías alternativas propias de poblaciones vulnerables.  

♦ Diseño y formulación del proyecto de los Centros de Equidad. 

Área de autonomía Económica  

♦ 3700 Madres comunitarias, FAMI y sustitutas: Se ha otorgado a madres comunitarias un 
estímulo económico bimensual para el pago de los servicios públicos, como reconocimiento 
a la labor realizada; cuyo monto asciende a $ 2.415.362.259 millones. 
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♦  39 mujeres asociadas trabajando en red en 10 Empresas Sociales de Cuidado Infantil 
fortalecidas, a través de las cuales han atendido 221 niños y niñas.  

♦ 93 mujeres asociadas y trabajando en red en 8 Empresas Sociales de Alimentos fortalecidas  
 

Fomento a la Mujer Rural  

♦ 240 Huertas rurales con jefatura femenina con seguridad alimentaria.  
♦ 5 empresas de producción asociada agrupan 14 unidades productivas (invernaderos), en 

ellas  han trabajado en red 85 mujeres. (Este proceso se ha desarrollado con 
acompañamiento técnico, social, empresarial y económico. Además se viene gestionando 
la Alianza con Corporación Zona Rosa.  

♦ 3 Empresas Sociales de Turismo Rural fortalecidas, ubicadas en el corregimiento de Santa 
Elena (Corporación de Verde Mujer), en San Antonio de Prado (Corporación Senderos), y en 
San Sebastián de Palmitas (Corpalmitur). 

 
Área de Participación Social y Política  
 
♦ 21 colectivos de mujeres fortalecidos ubicados en cada una de las comunas y 

corregimientos.  
♦ 392 mujeres sensibilizadas sobre la importancia de la participación social y política en el 

foro “II Encuentro, Fortalezcamos la democracia local Avances en participación social y 
política de las mujeres de Medellín”. 

♦ Acompañamiento a los equipos de gestión del Plan de Desarrollo Local en las 16 comunas y 
5 corregimientos y campaña para la participación de las mujeres en presupuesto 
participativo. 
  

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Armonizar el Plan de Desarrollo con la agenda ciudadana de las mujeres y los compromisos 
de Campaña. 

♦ Continuar con el posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres como el ente rector de la 
política pública de equidad de género en Medellín, lo que permite reconocer a Medellín 
como ciudad ejemplo nacional e internacional de innovación en la estructura del Gobierno 
Local que avanza en los temas de equidad social y en la lucha contra las desigualdades, 
reconociendo los derechos y el empoderamiento de las mujeres como asuntos esenciales 
para el desarrollo. 

♦ Transversalizar el enfoque de género en los siguientes procesos: 
♦  
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Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Administración Municipal 

Programas y proyectos del Plan de Desarrollo 

Gestión de la salud pública. 

Gestión social del riesgo. 

Participación ciudadana. 

Educación ciudadana. 

Gestión de servicios de justicia. 

Desarrollo empresarial y sectorial. 

Gestión de la calidad en educación. 

Medellín Solidaria  

Jóvenes por la vida 

Medellín más seguridad y más vida 

Planeación social participativa 

Emprendimiento y desarrollo empresarial social y 
solidario. 

 
♦ Avanzar en la profesionalización de las Madres Comunitarias, FAMI y Sustitutas mediante:  

o Formación como Normalistas Superiores  
o Licenciadas en Educación (Proyecto Presentado al Ministerio de Educación). 
o Concertar con la Secretaría de Medio Ambiente (UMATA), Secretaría de 

Desarrollo Económico.  
♦ Crear un modelo único de intervención en huertas para la incorporación del enfoque de 

género en Gerencia de corregimientos y Secretaría de Inclusión Social y Familia. 
♦ Diseño operativo y evaluación de centros de Equidad de Género como un mecanismo de 

gestión en el territorio.  
♦ Desarrollar en coordinación con las dependencias que tengan competencias en desarrollo 

económico, un mercado social y solidario que favorezca a las mujeres. 
♦ Implementar con el Departamento Administrativo de Planeacióny Secretaría de Desarrollo 

Económico la aplicación del Acuerdo 041 de 2011 de economía solidaria con enfoque de 
género.  

♦ Incorporar el enfoque diferencial y de derechos en las nuevas dependencias del proceso de 
Modernización para contribuir a la disminución de brechas de género.  

♦ Apoyar técnicamente a la Secretaría de Salud en la implementación de un Centro de 
atención integral a la salud de la mujer. 

♦ Fortalecer el sistema institucional de atención a mujeres víctimas de violencia, con la 
adopción de protocolos de atención, de acuerdo con la ley 1257 de 2008. Incrementar la 
cobertura de atención a mujeres víctimas de violencia (De 10.000 víctimas sólo se logran 
atender en promedio 2.000). 

♦ Incrementar las campañas a través de medios de comunicación para incidir en la 
transformación de la cultura sexista e incrementar una opinión pública favorable hacia el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres. 
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♦ Hitos 2013   
o Participación de las mujeres en la resolución de conflictos y la convivencia pacífica de 

la ciudad, como un gran proceso de movilización social en el marco de la 
conmemoración del 8 de marzo.  

o Descentralización de la oferta de servicios de la Secretaria de las Mujeres, a través de 
la puesta en marcha de centros de equidad para la atención integral de las mujeres.  

o Disminución de las brechas entre los sexos a través de la documentación y 
socialización de un modelo de empresas sociales con enfoque de género que aporta 
elementos al desarrollo económico de la ciudad.  

o Prevención del feminicidio a través de la implementación de un protocolo para la 
valoración del riesgo en usuarias de Medicina legal, víctimas de violencia en la 
pareja.  

o Defensa técnica de mujeres víctimas de violencia de género en el marco de la Ley 
1257, a través de convenio con la Defensoría del Pueblo.  

o La Alcaldía de Medellín incluye el enfoque de equidad de género en tres procesos de 
calidad y tres programas adscritos a diferentes secretarías.  

o La Secretaría de las Mujeres mide su impacto en la consolidación de una ciudad con 
equidad a través de la implementación de una línea de base.  

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de las Mujeres $ 11.437

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.8 Seguridad pública para las mujeresPrograma:

Ind. Producto: 1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su  grupo 

familiar atendidos

3.000 1.244 646

Promoción de la Seguridad Pública para las Mujeres $ 2.892 Mujeres

Ind. Producto: 1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las 

mujeres

8.000 3.164 2.000

Promoción de la Seguridad Pública para las Mujeres $ 2.892 Mujeres

Ind. Producto: 1.1.8.3 Entidades del sistema institucional de justicia que adoptan acciones 

para mejorar la calidad de atención a mujeres víctimas de violencias

40 4 22

Promoción de la Seguridad Pública para las Mujeres $ 2.892 Mujeres

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia de discriminación contra 

las mujeres

Ind. resultado: 68,9 ND 69,9

2.3.4 Medellín equitativa por la inclusión de las mujeresPrograma:

Ind. Producto: 2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el reconocimiento de los 

derechos, capacidades y talentos de las mujeres

2 2 2

Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres $ 1.325 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de Medellín que incorporan el 

enfoque de género

5 1 2

Promoción de la equidad de género en el territorio $ 1.200 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de 

sus intereses

934 210 315

Promoción de la equidad de género en el territorio $ 1.200 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.4 Estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La 

escuela busca a la mujer adulta

4.000 1.246 1.000

Educación Incluyente para las mujeres $ 599 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo económico 3.700 4.101 3.700

Promoción de la Autonomía Económica $ 2.634 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.6 Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y producción 

de alimentos fortalecidas y trabajando en red

18 18 18

Promoción de la Autonomía Económica $ 2.634 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del 

enfoque de género

21 0 10

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de las Mujeres



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Educación Incluyente para las mujeres $ 599 Mujeres

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus 

habitantes

Programa:

Ind. Producto: 4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus huertas 500 240 100

Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y 

agroindustrial
$ 824 Dllo. Económico

Promoción de Fomento a la Mujer Rural $ 250 Mujeres

Fortalecimiento de empresas rurales $ 210 Dllo. Económico

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.1 Modernización e innovaciónPrograma:

Ind. Producto: 5.1.1.3 Secretarías e institutos descentralizados que integran en sus 

procesos herramientas para la incorporación del enfoque de género

7 0 3

Transversalización de la Equidad de Género al interior de la Administración 

Municipal
$ 1.496 Mujeres

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en funcionamiento 3 0 2

Promoción de la participación social y política de las mujeres $ 692 Mujeres

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 593 Particip. 

Ciudadana

Gestión de Equidad de Género para la Vida $ 350 Mujeres

5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

Ind. Producto: 5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red 21 21 21

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.264 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de las Mujeres
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Secretaría de la Juventud 

Impactos Obtenidos 

♦ Durante el 2012 228.000 jóvenes  fueron beneficiados a través de actividades recreativas, 
deportivas, culturales y estrategias en  salud, convivencia y posibilidades laborales con un 
presupuesto de más de 23.000.000 millones de pesos 

♦ Durante el año 2012 participaron 65.000 mil personas en el Festival Internacional Altavoz y en 
los conciertos clasificatorios participaron alrededor de 20.000 ciudadanas y ciudadanos.  

♦ Para el 2012, se Identificaron 489 clubes juveniles en la ciudad, de los cuales 385 hicieron 
parte del proyecto clubes juveniles con el cual se beneficiaron 3.188 jóvenes en el 
acompañamiento del Club Juvenil. 

♦ 1076 jóvenes accedieron al proceso de formación de Presupuesto participativo joven, dando 
como resultado la  priorización de  cerca de 2.000.000.000 millones de pesos para ejecutar 
iniciativas de promoción de la participación y organización juvenil en la ciudad. 

♦ 2.000 jóvenes participaron en los Seminarios de Socialización del índice de Desarrollo Juvenil 
(IDJ) 

♦ 10.000 jóvenes participaron en diversas actividades de la Semana de la Juventud 2012. 
♦  Con 6 activaciones zonales de Jóvenes por la Vida y un gran evento de ciudad, se dio a 

conocer el Programa y la oferta de Jóvenes por la Vida en Medellín, espacio en el que  
participaron alrededor de 4.000 jóvenes. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Durante el 2012 se  otorgaron 77 estímulos juveniles con 106 jóvenes beneficiados  en las 
categorías de danza, artes visuales, artes escénicas, audiovisual, música, literatura y 
periodismo. 

♦ 739 jóvenes participan en los procesos de formación con la Escuela de Animación Juvenil 
(EAJ). 

♦ 33 jóvenes reconocidos por el liderazgo en sus comunas hicieron parte del proyecto: 
jóvenes en el territorio. 

♦ La articulación y liderazgo en el Comité Técnico Municipal de Juventud permitió consolidar 
el lanzamiento de manera conjunta del Programa Bandera Jóvenes por la Vida para el cual 
se  asistieron 4.000 jóvenes. 

♦ 1.287 jóvenes se atendieron en el Centro Información Juvenil 
♦ 180 jóvenes para el 2012 se postularon como jóvenes por la vida para el reconocimiento de 

jóvenes destacados, 12 fueron premiados como jóvenes destacados: jóvenes por la vida. 
♦ Publicación del índice de Desarrollo Juvenil (IDJ), el cual se instituye como una herramienta 

de medición y evaluación de impacto de las políticas públicas de juventud en la ciudad. 
♦ Durante el 2012 participaron de más de 400 jóvenes, en un espacio para la palabra, para el 

intercambio de ideas, para la generación de conocimiento y  la construcción de redes. Los 
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jóvenes de cada zona de la ciudad identificaron sus principales problemas y necesidades, 
evaluarán el impacto e importancia de las políticas públicas de juventud. 

♦ El acompañamiento a los Consejeros Municipales de Juventud (CMJ) en formación, asesoría 
y presupuesto permitió fortalecer su trabajo como representantes de la juventud de la 
ciudad. 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ La Secretaria de la Juventud asumirá el reto de cumplir con el indicador de producto de 
tener 100.000 jóvenes participando en los proyectos jóvenes por la vida: una estrategia 
cultural.  

♦ El reto de seguir fortaleciendo los canales de comunicación e información para lograr que 
los jóvenes accedan y participen de la oferta institucional. 

♦ La Secretaria de la Juventud como coordinadora de la política pública de juventud, 
propiciará la efectiva articulación de las secretarias responsables del Programa bandera, en 
aras del logro efectivo de los indicadores del Programa Bandera: jóvenes por la vida.  

♦ Fortalecer la participación juvenil en escenarios culturales, deportivos, recreativos, políticos 
y de concertación. 

♦ La Secretaria de la Juventud buscará promover la internacionalización de los procesos 
juveniles y la gestión de recursos y proyectos mediante cooperación internacional, nacional 
y departamental. 

♦ La Secretaria de la Juventud desarrollara procesos de formación, información y generación 
de conocimiento en los temas y enfoques de juventud. 

♦ Fortalecer el acceso a oportunidades a través la presencia territorial de la Secretaría. 
♦ Consolidación de la Secretaría de la Juventud como motor y referente de la participación 

democrática y activa de los jóvenes en la ciudad. 
♦ Fortalecer  las iniciativas juveniles que nacen de sus necesidades y proyecciones de vida.  
♦ Incentivar la movilización juvenil en torno a actividades que propenden por la sana 

convivencia y el buen uso del tiempo libre.  
♦ Identificar y reconocer los procesos juveniles que promueven convivencia en la ciudad. 
♦ Generar campañas de prevención dirigidas a la población jóven en temas de adicción a 

sustancias psicoactivas.  
♦ Fortalecimiento en la articulación en tema comunicación con las secretarias, los actores y 

redes del sistema municipal de juventud 
♦ Fortalecimiento del sistema de información sobre juventud como un espacio de consulta  y 

de interacción para la población joven de Medellín.  

  



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Gobernabilidad, 

Seguridad y Servicio a la Ciudadanía 

$ 6.137 
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Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos 

Impactos Obtenidos 

♦ Dos de los comportamientos mejor evaluados por la ciudadanía en la encuesta Medellín 
como vamos son: La solidaridad y el respeto por los vecinos; como resultado de la 
implementación de los proyectos que desarrollan la estrategia de convivencia. 

♦ Se restablecieron los derechos al 89% de los 13.254 niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, a través de las medidas de protección proferidas en las 
comisarías de familia. 

♦ Consolidación de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos como instancia 
territorial de Derechos Humanos en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley 4100 
de 2011. 

♦ Medellín logró posicionarse como pionera en la implementación del modelo de 
intervención “regreso a la legalidad”, consolidando procesos de reconciliación. En 
cumplimiento de la ley 1424 de 2010 se logra la graduación exitosa de los primeros 200 
desmovilizados y 845 en ruta avanzada de reintegración (última fase del proceso) de los 
3200 activos en el proceso. 

♦ Consolidación de la COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN 
EL FÚTBOL, donde se han desarrollado acciones tendientes a mejorar la convivencia en el 
Estadio Atanasio Girardot, apoyado por la implementación de proyectos lúdico 
pedagógicos y de sensibilización a los jóvenes generado un proceso cultural  y mejorando 
la forma de relacionarse sanamente en la Unidad Deportiva. 

Principales Logros Obtenidos 

Derechos Humanos: 
 
♦ Se adecuó el modelo institucional (modelo pre política pública, plan de acción y diseño 

institucional) para la atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado 
conforme a lo establecido por la ley 1448 de 2011, siendo la única entidad territorial en 
el país que ha logrado reconocimiento del gobierno nacional en tal sentido. 

♦ Se incorporaron los temas de memoria histórica y reparación simbólica a las víctimas en 
la agenda pública municipal, a través de  la concertación y el diálogo ciudadano con 
organizaciones sociales, en la implementación de proyectos como el museo casa de la 
memoria y su proyección social en la ciudad. 

♦ Se consolidó un modelo sostenible de retornos y reubicaciones, con enfoque diferencial, 
implementado en el marco de un ejercicio de coordinación interinstitucional e 
interterritorial. Este modelo es referente a nivel nacional 
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♦ Medellín logró posicionarse como pionera en la implementación del modelo de 
intervención “regreso a la legalidad”, consolidando procesos de reconciliación. En 
cumplimiento de la ley 1424 de 2010, se logra la graduación exitosa de los primeros 200 
desmovilizados y 845 en ruta avanzada de reintegración (última fase del proceso) de los 
3200 activos en el proceso. 

♦ Se consolida el CEPAR como modelo pedagógico de inclusión, reconciliación y 
convivencia, enfocado a personas afectadas por la violencia, mediante una propuesta de 
capacitación alternativa en básica primaria y secundaria, gratuita, flexible y acelerada. 
(1400 estudiantes asistiendo a clases en el centro educativo 

 
Gobierno Local y convivencia 

 
♦ Se consolida el equipo de trabajo de cada una de las Casas de Justicia mejorando el 

modelo de atención de justicia cercana al ciudadano. 
♦ Se logró la sensibilización de 351.697 personas en temas del manual de convivencia y 

Plan desarme. 
♦ Se realizaron 178 comités locales  de gobierno  en los cuales se  diagnostica 

problemáticas de seguridad, convivencia y orden público en cada comuna y 
corregimiento, para liderar y dinamizar acciones específicas para su solución y 
legitimar el Estado a través de la Secretaria de Gobierno y DDHH Municipal. 

♦ Logramos realizar 192 Consejos de convivencia ciudadana en todo el Municipio de 
Medellín  en los cuales las comunidades expusieron sus problemáticas y se gestionó 
la solución de estas. 

♦ En el fortalecimiento de los procesos de atención de las casas de gobierno y justicia, 
se obtuvo una eficacia en la solución de los contravensionales del 74% de eficacia. 

♦ Se atendieron e intervinieron 6.330 personas en prevención primaria  y secundaria 
de violencia intrafamiliar 

♦ Se logró el compromiso de los comerciantes y de la comunidad de las zonas 
intervenidas y la institucionalidad, para el buen manejo de los establecimientos en 
temas de indisciplinas sociales y cumplimiento de la norma. 

♦ Se realizó la semana por el desarme en todo el Municipio de Medellín. Se han 
realizado 75 talleres de plan desarme en instituciones educativas y colectivas 
sociales de la ciudad. Número de beneficiarios 121.326. 

♦ Se fortaleció  el modelo de atención en las Comisarías e Inspecciones a partir de la 
descongestión de procesos, dándole prioridad al restablecimiento de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.   

♦ Se hizo presencia institucional en cada una de las comunas, a través de los equipos 
territoriales que trabajan en articulación con los comités locales de gobierno, 
dinamizando los sectores críticos en temas de convivencia y dándole solución 
a las problemáticas en este tema. 
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♦ La intervención permanente de la Secretaria de Gobierno Y Derechos Humanos ha 
permitido recuperar los espacios  que han sido usurpados por los grupos al margen 
de la ley y contener la ola de violencia generada por estos. Igualmente Se ha 
generado cambios en las actitudes y comportamientos individuales y colectivos de 
los ciudadanos, a través de la ejecución de estrategias que permitieron fortalecer el 
ejercicio de los derechos, el sentido de lo público, el respeto por la diversidad, la 
autorregulación, aunado a la participación de la comunidad para el  mejoramiento 
de la convivencia. 

 
Espacio Público y Control Territorial: 

 
♦ 464.509 mts2 en intervenciones Ornato y Embellecimiento (Lavado y Barrido) 
♦ 37.931 mts2 en Mantenimiento del Espacio Público (Poda, Grafitis, Otros) 
♦ 95.617 mts2 Recuperados en Intervenciones Logísticas. 
♦ 9.590 Retenciones realizadas. 
♦ 750 Operativos de control. 
♦ 6.419 Ciudadanos sensibilizados en manejo y disposición de residuos. 
♦ 1.176 Comparendos Ambientales realizados. 
♦ 2.086 Total PQR (Preguntas, Quejas y Reclamos) atendidos y de la operativa. 
♦ 720 Elementos de publicidad exterior visual que incumplen la normatividad enviados 

a proceso administrativo y contravencional. 
♦ 851 Desmonte de elementos publicitarios que no están autorizados. 
♦ 1.326 Elementos de publicidad exterior visual modificados por orden de despacho o 

voluntario. 
♦ 3.754 Comerciantes informales regulados con seguimiento en ahorro programado 
♦ 1.556 Número de comerciantes informales con concepto socioeconómico. 
♦ 1.258 Comerciantes Informales regulados asesorados en plan de negocios. 
♦ 1.928 Usuarios capacitados en manipulación de alimentos. 
♦ 411 Comerciantes informales regulados y núcleo familiar formado en competencias 

ciudadanas. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Implementar y Fortalecer el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH en el 
Municipio de Medellín (política pública municipal de DDHH y DIH), de acuerdo con 
los lineamientos de la Comisión Intersectorial de DDHH y DIH y del Ministerio del 
Interior, en correspondencia con el Decreto Ley 4100 de 2011. 

♦ Implementar el Plan de Acción de víctimas del conflicto armado con la coordinación 
interinstitucional nación territorio, para garantizar el goce efectivo de derechos de 
1050 familias víctimas del conflicto 
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♦ Avanzar en los procesos de reconciliación en la ciudad mediante la graduación 
exitosa de 400 desmovilizados  del proceso de reintegración de acuerdo a la política 
nacional en el marco de la ley 1424 de 2010  

♦ Mantener la cobertura del Centro Educativo para la Paz y la Reintegración con la 
atención de 1400 personas formadas. 

♦ Medellín se constituirá en el referente en procesos de reintegración social de 
personas combatientes, en el marco de  la negociación con las FARC-EP.  

♦ Construcción de política pública de DDHH con roles adecuados al Municipio de 
Medellín.  

♦ Fortalecer la presencia del Municipio de Medellín en la atención a víctimas de trata 
de personas, y en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres en 
prostitución.  

♦ Establecer acciones conjuntas de promoción y protección de DDHH con la Sociedad, 
especialmente con las organizaciones sociales, las mesas territoriales de Derechos 
Humanos y las Juntas de Acción Comunal.  

♦ Diseñar e implementar el Sistema de Información en DDHH. El cual debe ser público 
y servir a los intereses de la sociedad y otras instituciones.  

♦ Formular y presentar proyectos de Cooperación Internacional que posibiliten ampliar 
las acciones de la subsecretaria. 

♦ 123.000 personas sensibilizadas en diferentes prácticas de convivencia, valores 
ciudadanos y prevención del delito en todas las comunas de Medellín. 

♦ 2050 jóvenes con proyecto de vida 
♦ Definición del modelo integral de cultura espacio público para la ciudad de Medellín.  
♦ Georeferenciación de comerciantes informales regulados en la ciudad de Medellín y 

módulos asignados.  
♦ Formalización del decreto de aprovechamiento económico.    
♦ Formalización del estatuto único del espacio público en la ciudad de Medellín. 
♦ Implementación del sistema SUICI para la carnetización electrónica de comerciantes 

informales.  
♦ Formulación de PAI (Planes de Acción Integral), según meta Plan de Desarrollo.  
♦ Actualización y depuración del 100% de la base de datos de comerciantes con su 

respectiva hoja de vida y apropiación del SISDEP.  
♦ Implementación de estrategia de mercadeo y comunicaciones para la visibilización, 

potenciación y desarrollo de los 14 centros comerciales del Municipio.  
♦ Definición de la estrategia para recuperación de la comuna 10 y organización del 

comercio informal.  
♦ Sostenibilidad de las buenas practicas ejecutadas durante el año 2012. 
♦ Creación de dos proyectos de impacto por cada subcomponente que apunten a las 

mejoras administrativas de la Subsecretaría. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

♦ Mantenimiento de los procesos de calidad relacionados con las actividades del 
componente. 

♦ Generar eficiencias en los procesos contractuales, reflejados en la distribución de los 
recursos. 

♦ Actualización y digitalización del proceso de archivo en un 100%. 
♦ Saneamiento de la cartera relacionado con los procesos de facturación. 
♦ Consolidación y posicionamiento de la imagen del Jardín Cementerio Universal. 
♦ Digitalización al 100% del inventario de Polo Norte (Herramientas y Retenciones). 
♦ Conformación de Mesa de trabajo para articular la gestión con otras dependencias y 

entidades (Gerencia del Centro, Tránsito, EEVV, Simpad, EEPP, Salud, Desarrollo 
Social, entes descentralizados, entre otros).  

♦ Fortalecimiento de la cultura en espacio público.  
♦ Implementación de estrategias en Pedagogía ciudadana.    
♦ Potenciación de la gestión comunicacional. Posicionamiento de la Secretaría de 

Gobierno y Derechos Humanos (enfoque convivencia y DH) 
♦ Alianza estratégica con la empresa privada y otros actores. 
♦ Búsqueda de recursos con cooperación internacional.  

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos $ 48.000

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.1 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamenteInd. resultado: 80 62 69

1.1.2 Medellín protege los derechos humanosPrograma:

Ind. Producto: 1.1.2.1 Casos de vulneración de derechos humanos resueltos con el 

restablecimiento de los mismos

80 21,56 30

Reintegración social y promoción de la Paz $ 3.350 Gobierno y DH

Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
$ 2.320 Gobierno y DH

Promoción de los DDHH de población carcelaria y su reintegración social $ 2.050 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.2 Familias que recién declaran su victimización ante el Ministerio 

Público a las que se les brinda atención humanitaria

100 100 100

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 8.300 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o 

reubicados

2.000 427 127

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento $ 500 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con derechos restablecidos 2.000 0 300

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 8.300 Gobierno y DH

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento $ 500 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.5 Población víctima que recibe orientación integral desde los centros 

de atención a víctimas

100.000 84.179 30.000

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 8.300 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.8 Unidades Productivas de población víctima del conflicto armado, 

creadas o fortalecidas que aportan a soluciones económicas 

sostenibles para la equidad.

2.400 654 100

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 8.300 Gobierno y DH

1.1.3 Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadanoPrograma:

Ind. Producto: 1.1.3.1 Personas que demandan los servicios de comisarías de familia, 

inspecciones de policía y corregidurías

200.000 41.380 50.000

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano $ 2.400 Gobierno y DH

Estrategia de divulgación y promoción institucional $ 1.600 Gobierno y DH

Apoyo Institucional para la Secretaría de Gobierno y DDHH $ 1.100 Gobierno y DH

Gobierno en línea con el ciudadano $ 200 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano en las 

comunas

5 4 4

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gobernabilidad, Seguridad y 

Servicio a la Ciudadanía
$ 6.137 SV. de 

Gobernabilidad, 

Seguridad y 

Servicio a la 

Ciudadanía

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

1.1.4 Familia vínculo de vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente 90 74 83

Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia $ 5.300 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos 90 72 75

Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia $ 5.300 Gobierno y DH

Apoyo al sistema penal para adolescentes $ 1.400 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor de las familias con 

derechos vulnerados

90.000 13.722 22.500

1.1.5 Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivenciaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio 

público

200 30 60

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la 

responsabilidad social
$ 12.505 Gobierno y DH

Gestión social del espacio público $ 400 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.5.2 Comunas y corregimientos con planes de acción integral 

implementados para la regulación y administración del espacio 

público

21 21 21

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la 

responsabilidad social
$ 12.505 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de propiedad del Municipio de 

Medellín con venteros informales reubicados

3 0 1

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la 

responsabilidad social
$ 12.505 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con efectividad 100 100 100

1.1.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de convivenciaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.6.1 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al margen de la ley que 

acceden a oportunidades

7.000 190 2.050

Jóvenes por la vida - Convivencia $ 2.175 Gobierno y DH

Estrategia de Participación Juvenil (Convivencia) $ 100 Juventud

1.1.7 Medellín vive en pazPrograma:

Ind. Producto: 1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia 21 5 5

Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana $ 3.400 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos 

de vida.

4.000 1.079 1.000

Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana $ 3.400 Gobierno y DH

Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la 

seguridad y la vida.
$ 1.000 Gobierno y DH

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

2.5.10 Intervención integral del centroPrograma:

Ind. Producto: 2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio 

público en la comuna 10

120 10 20

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión Territorial $ 249.916 SV. de Gestión 

Territorial

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
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 Secretaría Seguridad 

Impactos Obtenidos 

♦ Reducción del indicador de tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, Con corte a 
30 de septiembre la reducción consolidada en número de homicidios es de 410 y en 
diferencia porcentual una reducción del 31,1%. Con esa información, la tasa proyectada 
para el año 2012 de la ciudad es de 50,36 homicidios por cada cien mil habitantes, muy 
cercana a la meta acumulada para el cuatrienio. 

 

 
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia: 
brindar los elementos suficientes para que los tomadores de decisiones cuenten con 
instrumentos que les permitan determinar las tendencias espacio-temporales que 
presentan los indicadores de seguridad, convivencia y derechos humanos. 

♦ En lo corrido del actual periodo de gobierno municipal, la Secretaría de Seguridad 
suscribió un convenio con la Secretaría de Gobierno Departamental, con el fin de 
ampliar el espectro de análisis del SISC que ahora tiene alcance metropolitano y 
departamental. Se trata de una decisión estratégica para la mejor comprensión de 
las dinámicas criminales que afectan a la ciudad, que de la mano de los procesos de 
conurbación y la relación de fenómenos delictivos transnacionales requieren de una 
lectura regional ajustada a las actuales condiciones de seguridad.  
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♦ Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia: La Política Pública hace parte 
del ejercicio de planeación mediante el cual la Administración Municipal asume la 
gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, y puede ser definida como el 
conjunto de objetivos, procesos y acciones en materia de seguridad ciudadana y 
convivencia que, en un marco democrático, participativo e intersectorial, se 
adoptarán e incorporarán para la gestión de la situación percibida socialmente como 
problemática. 

♦ Formulación e implementación de la política de seguridad, a 31 de diciembre de 
2012: 100%. 

♦ Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

♦ A 31 de diciembre de 2012: 1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
PISCC-  formulado e implementado.  

♦ Formulación e implementación de Planes Locales de Seguridad: 21 Planes locales de 
seguridad formulados e implementados a 31 de diciembre de 2012.  

♦ Apoyo logístico a los organismos de seguridad y justicia: Generar alianzas sociales 
para la seguridad y la convivencia ciudadana que permitan el desarrollo de 
conceptos como la corresponsabilidad empresarial, la participación ciudadana y el 
esfuerzo interinstitucional, para crear una cultura de autocuidado, solidaridad, 
corresponsabilidad, cofinanciación y cogestión en materia de seguridad ciudadana. 
10 entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio a 31 de 
diciembre de 2012. 

♦ Creación de un Cuerpo Élite – OAV (Objetivos de Alto Valor): Esta instancia de 
colaboración armónica institucional tendrá como objetivo la lucha de las estructuras 
criminales que afectan la seguridad de Medellín de conformidad con los informes de 
la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Consejo de Seguridad de Medellín y 
los informes de los diferentes Organismos de Inteligencia. 

♦ Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida a 31 de diciembre de 2012.  
 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Fortalecimiento tecnológico del Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia (1.535): para apoyar el seguimiento diario a los indicadores con nuevas 
herramientas tecnológicas que les permitan construir diagnósticos más oportunos y 
acertados que faciliten la participación y la toma de decisiones del Alcalde y del 
Secretario de Seguridad en los espacios de coordinación institucional definidos por la 
ley. 

♦ Mejoramiento de las condiciones y la percepción de seguridad resultado del 
seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia 
(2.129): Con el diseño e implementación de la Política Pública la Secretaría espera 
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contribuir al mejoramiento de las condiciones y la percepción de seguridad, como 
resultado de un ejercicio de planeación que aborda la problemática integralmente. 

♦ Mejoramiento de las condiciones y la percepción de seguridad como consecuencia 
de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad: 
La implementación del PISCC permitirá concretar el planteamiento que se hace en la 
Política Pública y facilitará hacer seguimiento a los esfuerzos de las instituciones 
involucradas en llevar a cabo las acciones que en el mismo se consideran.  

♦ Mejoramiento de las condiciones y la percepción de seguridad como consecuencia 
de la implementación, seguimiento y evaluación de Planes Locales de Seguridad: 
Producto de este ejercicio que se coordinará desde la Secretaría de Seguridad y que 
contará con gestores territoriales para la seguridad en cada comuna, se espera, 
además, que se facilite la implementación de las acciones consideradas en los 
respectivos Planes Locales de Seguridad. 

♦ Mayor interlocución, coordinación y operatividad, resultado del apoyo logístico que 
proporciona la Secretaría de Seguridad a los organismos de seguridad y justicia 
(30.141): el impacto esperado es el aumento en operatividad, efectividad y eficiencia 
de los organismos corresponsables en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
lo cual deberá traducirse en el mejoramiento de los indicadores de resultado.   

♦ Desestabilización y/o desarticulación de organizaciones delincuenciales y estructuras 
criminales, producto de la operatividad del Cuerpo Élite – OAV Objetivos de Alto 
Valor ($1.163).  

♦ Adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la seguridad: 
($11.665) Tecnología de punta al servicio de la seguridad, en el que se incluyan los 
Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), Automatic Vehicle Location (AVL), arcos de 
seguridad y sistema e-security. Fortalecer el sistema de video vigilancia con el que 
cuenta la ciudad. 

 

  



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Seguridad $ 53.583

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.2 Índice de seguridadInd. resultado: 3,24 1,92 2,88

1.1.1 Medellín: más seguridad y más vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.1.1 Tasa de homicidios 50 52,24 59,815

Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la 

seguridad y la vida.
$ 1.000 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas 65 77,85 70,3

Ind. Producto: 1.1.1.3 Tasa de hurtos de vehículos 235 835,65 757,1

Ind. Producto: 1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas 293 1.852,26 1.701,51

Ind. Producto: 1.1.1.5 Formulación e implementacion de la política de seguridad 100 100 100

Medellín más seguridad más vida $ 2.129 Seguridad$ 1.439

Ind. Producto: 1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida 1 1 1

Cuerpo Elite para los Objetivos de Seguridad en Medellín $ 1.163 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio 10 9 10

Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para Medellín $ 32.260 Seguridad

Sistema SIES-M y TIC para la seguridad de Medellín $ 11.665 Seguridad

Fortalecimiento institucional Secretaría Seguridad $ 3.997 Seguridad

Denuncias para la vida y la seguridad  en Medellín $ 554 Seguridad

Seguridad y control de hidrocarburos en Medellín $ 280 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la 

Convivencia-SISC-

100 100 100

Sistema de información para la seguridad y la convivencia $ 1.535 Seguridad

Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la 

seguridad y la vida.
$ 1.000 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la 

seguridad

3 1 2

Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para Medellín $ 32.260 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e implementados 21 21 21

Medellín más seguridad más vida $ 2.129 Seguridad$ 1.439

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Seguridad
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 Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Institucionalización del seminario anual de servicios públicos, con énfasis en 
participación ciudadana y control social, con participación de las diferentes 
organizaciones comunitarias, comités de desarrollo y control social, y las 
comunidades que representan.  

♦ Consolidación del sistema de información de servicios públicos, que incluyen redes 
inteligentes, a partir de bases de datos de usuarios y redes, que le permitirán al 
Municipio y a la comunidad contar con una herramienta única para la toma de 
decisiones en el sector de agua potable, saneamiento básico, energía, gas y 
alumbrado público.  

♦ Entrega de más de 25.000 subsidios a la conexión al servicio de gas domiciliario a las 
familias más desfavorecidas de la ciudad, dentro del programa de masificación del 
gas.  

♦ Diagnóstico integral de pequeños prestadores de los corregimientos de San Antonio 
de Prado, Palmitas y San Cristóbal y diseños de soluciones de las intervenciones a la 
infraestructura y fortalecimiento de prestadores. 

♦ Ejecución segunda etapa de sustitución de mástiles en un esfuerzo por el uso 
racional y eficiente de la energía en el alumbrado público de Medellín.  

♦ Elaboración cartilla pedagógica para usuarios de los servicios públicos en Medellín, y 
diseño de la figura del defensor del usuario de servicios públicos para la ciudad.  

♦ Estudios prospectivos para garantizar la entrega de los subsidios de ley para los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a todos los habitantes del 
municipio de Medellín, incluyendo aquellos atendidos por todos los pequeños 
prestadores de acueducto y alcantarillado, y prestadores del servicio público de aseo 
diferentes a Empresas Varias, y garantizar el recaudo de las compensaciones.  

♦ Formulación de políticas dirigidas al aumento en la cobertura y conectividad de los 
servicios asociados a las TICs en el Municipio de Medellín.  

♦ Desarrollo de obras para la construcción del primer acueducto multiveredal La China 
que prestará sus servicios a los habitantes de las veredas La Sucia, La Suiza y La 
Potrera del corregimiento de San Sebastián de Palmitas y del nuevo alcantarillado de 
la Vereda El Llano que prestará sus servicios a los habitantes del corregimiento de 
San Cristóbal;  con estas obras  se beneficiarán a más de 500 viviendas con agua 
potable y saneamiento básico. 
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Retos 2013 (Impactos esperados) 

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
♦ Institucionalizar del seminario anual de servicios públicos, con participación de las 

diferentes organizaciones comunitarias, comités de desarrollo y control social, y las 
comunidades que representan.  

♦ Consolidar el sistema de información de servicios públicos, que incluyen redes 
inteligentes, a partir de bases de datos geográficas, información predial  e 
información de los suscriptores de cada prestador de servicios públicos domiciliarios, 
que le permitirán al Municipio y a la comunidad contar con una herramienta única 
para la toma de decisiones en el sector de agua potable, saneamiento básico, 
energía, gas y alumbrado público.  

♦ Aplicar subsidios a la conexión del servicio público de gas domiciliario a más de 
25.000 de los hogares más desfavorecidos de la ciudad, dentro del programa de 
masificación de gas.  

♦ Desarrollar el diagnóstico integral de pequeños prestadores de los corregimientos de 
San Antonio de Prado, Palmitas y San Cristóbal y los diseños de soluciones de las 
intervenciones a la infraestructura y fortalecimiento de prestadores. 

♦ Ejecutar las obras requeridas para la sustitución de mástiles en un esfuerzo por el 
uso racional y eficiente de la energía en el alumbrado público de Medellín.  

♦ Ejecución de la campaña de apropiación y pertenencia ciudadana del servicio de 
alumbrado público. 

♦ Ejecutar nuevos proyectos de alumbrado público mediante los cuales se mejorará la 
iluminación para la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos, se hará uso 
eficiente y racional de la energía y se embellecerá a la ciudad para consolidarla como 
la mejor iluminada del país, con proyectos como la instalación de la Iluminación 
arquitectónica de Plaza Mayor, el mejoramiento de iluminación del puente Nutibara 
y la instalación de iluminación deportiva en los escenarios El polvorín, Cristo Rey, 
Horizontes, Belén, Manila  y Brisas del Norte. 

♦ Elaborar la cartilla pedagógica para usuarios de los servicios públicos en Medellín, y 
diseñar la figura del defensor del usuario de servicios públicos para la ciudad.  

♦ Desarrollar estudios prospectivos para garantizar la entrega de los subsidios de ley 
para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a todos los habitantes 
del municipio de Medellín, incluyendo aquellos atendidos por todos los pequeños 
prestadores de acueducto y alcantarillado, y prestadores del servicio público de 
aseo, diferentes a Empresas Varias, y garantizar el recaudo de las compensaciones.  

♦ Formular políticas dirigidas al aumento en la cobertura y conectividad de los 
servicios asociados a las TICs en el Municipio de Medellín.  

♦ Incrementar los subsidios entregados a las viviendas atendidas por los prestadores 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio: para el 2013 
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dos nuevas empresas reciben subsidios para sus suscriptores: Alcantarillado La 
Montañita, en el corregimiento de Santa Elena y Acueducto Agua Pura en el 
corregimiento de Altavista; para el 2014 se incluirán tres más: Alcantarillado El Llano 
en el corregimiento de San Cristóbal, Acueducto La China en el corregimiento de 
Palmitas y Acueducto El Vergel en el corregimiento de San Antonio de Prado, para un 
total de 25 prestadores de servicios públicos que reciben subsidios para sus 
suscriptores en estratos 1, 2 y 3.  

♦ Reglamentar y socializar los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo 
para el municipio de Medellín. 

♦ Identificar las condiciones para la implementación del servicio público de aseo en las 
zonas de difícil acceso en el municipio de Medellín. 

♦ Desarrollar el estudio del estado de la Gestión Integral de los Residuos de la 
Construcción y Demolición-RCD- y establecer alternativas viables para implementar 
el aprovechamiento de estos residuos aportando al mejoramiento de la prestación 
del servicio público de aseo. 

♦ Inaugurar el primer acueducto multiveredal La China que prestará sus servicios a los 
habitantes de las veredas La Sucia, La Suiza y La Potrera del corregimiento de San 
Sebastián de Palmitas y el nuevo alcantarillado de la Vereda El Llano que prestará sus 
servicios a los habitantes del corregimiento de San Cristóbal; con estas obras se 
beneficiará a más de 500 viviendas con agua potable y saneamiento básico. 

♦ Lograr la certificación en calidad del agua por parte de la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia, de 22 empresas que prestan sus servicios de acueducto a los 
habitantes de Medellín en los cinco (5) corregimientos y en la comuna 8, en un 
esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud.  

♦ Ejecutar las obras para la construcción de la 6ª etapa del Acueducto y alcantarillado 
de Llanaditas, La Torre, El Pacifico y Golondrinas, en la comuna 8 de Medellín y del 
Acueducto y alcantarillado La Cruz y el Edén en la comuna 3, los cuales beneficiarán 
a más de 8.000 viviendas con agua potable y saneamiento básico. 

♦ Ejecutar las obras de optimización de Acueducto y Alcantarillado del sector El Vergel 
que atiende a más de 1000 suscriptores pertenecientes al corregimiento de San 
Antonio de Prado. 

 
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO 

♦ Construir el mapa funcional como prueba piloto para la implementación a nivel 
municipal y nacional por parte del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  

♦ Medir la Satisfacción en los tres canales de atención a la ciudadanía. 
♦ Poner en funcionamiento el Sistema Único Automatizado de Gestión para PQRS, 

trámites, servicios y comunicaciones oficiales del Municipio de Medellín. 
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♦ Lograr una mayor satisfacción ciudadana en los servicios y trámites desconcentrados 
en las Casas de Gobierno, Mascercas y demás sedes de desconcentración 
administrativa. 

♦ Sostener los canales de atención ciudadana. 
♦ Poner en operación la nueva Sede de San Cristóbal e iniciar las obras para la 

construcción de la nueva sede de Buenos Aires, la cual entraría en operación en el 
2014. 

♦ Lanzamiento de la marca a partir del plan de medios de la campaña "Mascerca de ti" 
en Prensa, radio, televisión, redes sociales y páginas de internet; para la próxima 
vigencia se reforzará la campaña con los temas de calidad en el servicio y calidad en 
los servicios públicos.  

♦ Incrementar mes a mes la atención a los ciudadanos en todas las sedes de servicio a 
la ciudadanía, superando los 326.566 turnos atendidos en el mes de noviembre.  

♦ Realizar la segunda feria de atención y servicio al ciudadano en conjunto con el 
Gobierno Departamental y Nacional. 



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía $ 175.730

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.5 Acceso a servicios públicos esencialesPrograma:

Ind. Producto: 2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio público domiciliario 

de gas

25.000 0 25.000

Gas Natural para la equidad $ 9.900 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 2.5.5.3 Viviendas de la zona urbana y suburbana que acceden a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico

14.944 3.988 4.056

Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas 

residuales domésticas
$ 10.804 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y 

saneamiento básico
$ 2.138 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados 423.234 468.936 488.252

FSRI Acueducto y Alcantarillado Urbano $ 69.347 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

FSRI Aseo $ 23.250 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura públicaPrograma:

Ind. Producto: 3.2.2.1 Habitantes por punto luminoso del sistema de alumbrado e 

iluminación pública de Medellín

16 17,5 16,96

Alumbrado público $ 55.000 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía
$ 54.841

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus 

habitantes

Programa:

Ind. Producto: 4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a servicios de agua potable y 

saneamiento básico

2.753 284 1.600

Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas 

residuales domésticas
$ 10.804 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y 

saneamiento básico
$ 2.138 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.4 Servicio a la ciudadaníaPrograma:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía
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POAI
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2012

Ind. Producto: 5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados 8 3 2

Fortalecimiento de los mascercas $ 2.486 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de trámites y servicios 60 72 45

Fortalecimiento de los mascercas $ 2.486 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Gestión de servicios $ 1.170 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de los Servicios Públicos 

activos que son acompañados y asesorados

100 81 50

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 593 Particip. 

Ciudadana

Participación social y comunitaria para la gestión y control de los servicios 

públicos domiciliarios
$ 150 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía
$ 45

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía
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 Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres 

Impactos Obtenidos 

♦ 8 mil personas se beneficiarán con obras de mitigación realizadas por la Alcaldía de 
Medellín, en las comunas: 8 Villa Hermosa y 9 Buenos Aires. 

♦ Palmas de Cataluña y las Mirlas fueron los sectores impactados con las obras entregadas 
en las cuales se realizaron monitoreo de suelos a 4 hectáreas de terreno. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ La intervención realizada por el DAGRD en el sector de Palmas de Cataluña, con una 
inversión de $ 7.385 millones, benefició a 2000 personas que habitan la zona de 
influencia. Con esta obra se generaron 84 empleos directos y 19 indirectos, utilizando 
mano de obra de habitantes de la zona. 

♦ Con una inversión de $ 2.935 millones en el sector de Las Mirlas, se mitigó el riesgo, 
permitiendo que las viviendas evacuadas vuelvan a ser ocupadas. Con esta obra se 
beneficiaron 6000 personas del sector. Esta obra generó 91 empleos directos y 35 
indirectos con habitantes de la zona de influencia. 

♦ El Sistema de Alerta Temprana de la ciudad de Medellín - SIATA cuenta con un número 
significativo de equipos de medición que permiten monitorear variables meteorológicas 
y sísmicas para la generación de alertas en tiempo real. 

♦ Atención del total de los incidentes reportados y verificados en la línea única de 
seguridad y emergencias 1, 2,3 – 14109 llamados por parte de la comunidad. 

♦ La realización de 4.844 visitas por inspección por riesgo, efectuada por la Comisión 
Técnica del DAGRD, provocando  evaluar el riesgo de inmueble y zonas de la ciudad. 

♦ La entrega de 3.906 kit de ayuda humanitaria, a las familias más vulnerables de la ciudad, 
entregados por el Centro Logístico Humanitario del DAGRD. 

♦ Fortalecimiento de los Comité Barriales, Cepad, incluyendo la dotación de los mismos. 
Igualmente la formulación planes  y formación escolar en gestión del riesgo. 

♦ Definición e implementación de protocolos para eventos masivos coordinados por el 
DAGRD, alcanzando excelentes resultados en la gestión del riesgo en Feria de Flores, 
Colombia Moda, Concierto Madona, entre otros. 
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 Retos 2013 (impactos esperados) 

♦ Adelantar el proceso de armonización de la microzonificación sísmica de la ciudad en las 
vigencias 2013-2014, con el fin de lograr una regulación específica para los procesos 
constructivos en el Municipio y definir a detalle la vulnerabilidad de la ciudad ante una 
amenaza sísmica. 

♦ Fortalecimiento del sistema de información SIATA,  garantizando la operación de las 24 
horas 7 días de la semana, realizando actividades como: investigación de modelos 
meteorológicos e hidrológicos, robusteciendo redes hidrometeorológicos, instaurando 
sensores de laderas, procesamiento de datos, actualización del portal web, ejecución del 
boletín en línea. A la par  la operación del radar e integración de redes existentes y la 
difusión y capacitación del Sistema de Alerta Temprana  

♦ Considerando que la prevención de desastres debe constituir un factor fundamental en 
los hábitos, actitudes y formas de vida de todos los ciudadanos existe la necesidad de 
impulsar acciones tendientes a reducir los niveles de vulnerabilidad de tres grupos 
poblacionales especialmente: Comunidad en general y organizaciones de base, 
Comunidad Educativa y Complejos industriales y comerciales se gestiona  el desarrollo y 
fortalecimiento de CBE, CEPAD y COPADES,  además de realización de eventos para 
docentes, pobladores especiales  y festival de la prevención con el objetivo de diseñar un 
mecanismo de coordinación, articulación e intercambio que permita la apropiación y 
divulgación de conocimientos, experiencias y metodologías para la formulación y 
operativización en la ciudad. 

♦ Contratar y desarrollar 96 eventos académicos en temas de gestión del riesgo para 
Grupos de Socorro, Comisiones operativas, contratistas, funcionarios del DAGRD y 
personal externo actores de la gestión del riesgo, ofrecer capacitación, actualización y 
entrenamiento a 800 personas, además  desarrollar  Seminario Internacional para una 
población de 300 personas. 

♦ Uno de los enfoques del DAGRD es atender de manera efectiva las emergencias y 
desastres en la ciudad, a partir de la integración del componente logístico, 
administrativo y operativo del DAGRD, por tal motivo tiene como meta la 
implementación de 1000 protocolos masivos en la jurisdicción de Medellín, ejecución del 
III Simulacro Municipal. 

♦ Por medio del número único del 1-2-3 tiene previsto la respuesta oportuna de 
16.200.000, llamadas. Igualmente tiene prevista 4.844 visitas por inspección por riego, la 
entrega de 3000 kid de ayuda humanitaria y compra de quipos preparativos y respuestas 
para la  gestión del riesgo. 

♦ Dar inicio a la I fase del proceso de construcción del Centro de Formación y Capacitación 
en Gestión del Riesgo, la compra de 3 máquinas de bomberos, el mantenimiento 
preventivo y correctivo de máquinas y herramientas del COBM, y la compra de equipos 
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de bomberotécnia para los funcionarios del COMB, la anterior dará continuidad al 
proceso de fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. 

♦ Ejecución de obras de mitigación de gran impacto en zonas vulnerables de la ciudad, a 
las comunas 1, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 70 y 80 

♦ Ejecución de 4 estudios geotécnicos en zonas de riesgo, y monitoreo  12 sitios. 
♦ Ampliar la cobertura de las instancias sociales del DAGRED. 
♦ Impactar el 50% de los comités de ayuda mutua o afines con formación en gestión del 

riesgo. 
♦ Socializar el plan municipal de gestión del riesgo así como los planes comunales en los 

sectores de influencia y a los distintos actores. 
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POAI

2013
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2012

Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y 

Emergencias

$ 10.796

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.4 Gestión integral del riesgoPrograma:

Ind. Producto: 4.3.4.1 Atención integral y oportuna de emergencias y desastres 100 100 100

Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas $ 4.818 DAGRED

Atención integral de emergencias y desastres $ 2.239 DAGRED

Evaluación y estudios en zonas de riesgo $ 864 DAGRED

Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario $ 600 DAGRED

Fortalecimiento del Sistema de Información SIATA $ 540 DAGRED

Formación y capacitación en gestión del riesgo $ 439 DAGRED

Ind. Producto: 4.3.4.2 Cobertura del programa comités escolares de prevención y atención 

de desastres -CEPAD- en las instituciones educativas de la ciudad

100 50 70

Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario $ 600 DAGRED

Ind. Producto: 4.3.4.3 Implementación del programa de comités barriales de emergencia 

ubicados en las zonas de alto riesgo según el POT

10 10 10

Fortalecimiento a las redes de apoyo comunitario $ 600 DAGRED

Ind. Producto: 4.3.4.4 Obras de mitigación 20 4 5

Intervención zonas de riesgo $ 1.296 DAGRED

Evaluación y estudios en zonas de riesgo $ 864 DAGRED

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Emergencias



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Hábitat, Movilidad, Infraestructura 

y Sostenibilidad 
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Secretaría de Infraestructura Física 

Impactos Obtenidos 

♦ INTERCAMBIO VIAL GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA – PUENTE 4 SUR  
Inversión: $205.000 millones. Se encuentra en etapa de liquidación.  
Beneficios: Puente intraurbano más grande de Colombia con 580 metros de longitud 8 
carriles, que permite conectar al suroccidente con el suroriente de la capital antioqueña 
(sector Guayabal – Cristo Rey con El Poblado), mejorando la movilidad. Ofrece 33,000 m2 
de nuevo espacio público, más de 4,000 nuevos árboles y 14.6 Km/Carril. 

♦ PARQUE AMBIENTAL BOSQUES DE LA FRONTERA 
Inversión: Aportes del Área Metropolitana por valor de $2.300 millones.    
$25.300 millones para la adquisición de predios – Secretaría de Hacienda  
$700 millones – Secretaría de Infraestructura Física  
Beneficios: El Parque Ambiental Bosques de La Frontera dispone de un sendero principal, 
mini placas de encuentro, huerto aromático, huerto frutal, cafetal tradicional, tres 
módulos culturales y un puente peatonal sobre la Quebrada La Paulita; elemento que se 
constituye en uno de los principales referentes de este espacio. 
En las más de 4 hectáreas que posee el Parque pueden desarrollarse actividades 
pedagógicas, culturales  y educativas entorno al medio ambiente, bajo la figura de Aula 
Ambiental.  

♦ AMPLIACIÓN DE LA DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 65, ENTRE CALLES 101 Y 103E. 
Inversión: Más de $6.000 millones.     
Beneficios: La construcción de la Doble Calzada arroja dos mil setecientos metros 
cuadrados nuevos de espacio público. 
Esta obra cuenta con 2.1 kilómetros/carril de vía nueva y cerca de dos mil setecientos 
metros cuadrados de espacios públicos nuevos.  
Primera etapa de la ampliación doble calzada, carrera 80 – 81, entre las calles 65 y 75 / 
sector Robledo.  

♦ MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD VIAL AVENIDA 80-81 
Inversión: Más de $7.500 millones.     
Beneficios: Intervención de 2.34 kilómetros/carril de vía nueva.  
Conformada por dos calzadas de tres carriles, cada uno de 3.50 metros de ancho, con un 
separador central de ancho variable arborizado y andenes de 2.50 metros de ancho en 
cada costado. 
Las áreas intervenidas corresponden, aproximadamente, a 2.450 metros cuadrados de 
espacio público nuevo.  
340 individuos arbóreos sembrados dentro del proyecto y en las zonas de compensación 
del sector.  
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La obra ha incidido significativamente en el mejoramiento de la movilidad vehicular de 
los barrios aledaños, además de proporcionar seguridad y comodidad a los transeúntes 
con la construcción de las zonas de cruces peatonales semaforizados y bahías de 
paraderos de buses. 

♦ PROYECTOS DE VALORIZACIÓN DE LA COMUNA EL POBLADO   
Inversión: Alrededor de $6.000 millones asciende la inversión en valorización que 
beneficiará a todo el sector del Poblado, la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.  
Beneficios: Actualmente, se encuentra en funcionamiento el puente de la carrera 43 C-D, 
entre las calles 11 y 11 A, en el barrio Manila. Las otras tres obras que están en 
ejecución, corresponden a la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González; la 
vía Linares con la calle 10; y el puente de la carrera 43 C, entre calle 7 y transversal 6, 
sobre la quebrada La Presidenta.  

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL 
Esta administración invertirá en el 2012 cerca de  $43,000 millones en el mantenimiento 
de la malla vial de la ciudad, cumpliendo con la meta programada para el 2012, 
conservando la calificación del estado de la malla vial de 6.2. A la fecha, han sido 
ejecutados $21,263 millones y otros $20,405 millones ya están en proceso 
precontractual. 
Se han tapado más de 5000 huecos, se han fresado y repavimentado 30.39 Km/Carril y 
han sido intervenidos con obras de parcheo elaborado de fallos más de 30 Km/Carril. 
Como estrategia para cumplirle a la ciudad, la Secretaría de Infraestructura Física, lanzará 
en los próximos días la campaña: Medellín sin Huecos, la cual invita a toda la ciudadanía 
a reportar cualquier hueco de la ciudad, mediante la línea de atención 44 44 144 o través 
de las redes sociales. Próximamente será lanzado también un software para celulares 
Android, mediante el cual la ciudadanía podrá reportar cualquier hueco en la malla vial, 
solo con un click.  
 

♦ VÍAS NUEVAS CONSTRUIDAS 
El balance a la fecha en vías nuestras construidas es muy alentador, ya que se están 
alcanzando las metas propuestas para el año en curso, dejando una excelente malla vial 
que mejoran la movilidad de Medellín. Para ello, se entregaron a la ciudad el puente 
Gilberto Echeverri Mejía, la ampliación del a carrera 65, el mejoramiento de la avenida 
80-81, tres obras de Fonval en el Poblado (se encuentran ya funcionamiento o próximas 
a entrar en funcionamiento) y una obra más de Fonval será terminada durante el 
próximo mes. Así pues estamos cumpliendo con la meta programada 2012 en 
construcción de nuevas vías, habiendo cumplido a la fecha con un 99% de la meta. 
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♦ ZONAS VERDES 
Las actividades de silvicultura, jardinería y paisajismos se realizarán por etapas, en ciclos 
permanentes para cada una de las zonas, haciendo especial énfasis en el mantenimiento de 
jardines y coberturas vegetales, un proceso que es característico de Medellín y que la 
identifica como una ciudad rica en vegetación urbana.  
Actualmente Medellín cuenta con un total de 8.2 millones de metros cuadrados de zonas 
verdes, los cuales hay que atender mínimo 1 vez al mes, es decir que al año se mantienen 
cerca de 100 millones de metros cuadrados en toda la ciudad. Este mantenimiento, equivale 
a realizar 25,000 veces el corte de grama a la cancha del Estadio Atanasio Girardot.  
A la fecha, se ha cumplido con el 100% del mantenimiento propuesto para cada mes. Esto 
demuestra el compromiso de la Administración para lograr hacer de nuestra ciudad, 
Medellín, Un Hogar para la Vida.  

 
♦ MEDELLÍN, UN JARDÍN PARA LA VIDA  
 

El Proyecto Un Jardín para la Vida es liderado por el Despacho de la  Primera Dama y  las 
Secretarías de Infraestructura Física y Medio Ambiente, y busca embellecer la ciudad y 
convocar a la participación ciudadana. 
La primera jornada de siembra durante los meses de julio y agosto, incluyó la 
intervención paisajística de más de 1.330 metros cuadrados y la siembra de más de 23 
especies de flores en diferentes lugares de Medellín, para resaltar la belleza de la ciudad. 

Esta transformación de ciudad busca, además, generar sinergias entre la empresa pública 
y la privada, logrando convenios con diferentes centros comerciales y empresas privadas 
adoptantes de jardines, que se han sumado a la estrategia de embellecimiento y 
recuperación de espacios, garantizando así que muchos lugares cotidianos para los 
medellinenses estén florecidos durante todo el año y no solo en la Feria de las Flores. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

El año 2013 supone grandes retos para la Secretaría de Infraestructura Física. Dentro de ellos se 
encuentran: 

♦ La adquisición de los predios para los proyectos viales estratégicos (El puente de la 93-94, la 
ampliación de la carrera 65 entre 103E-104, el mejoramiento de la movilidad vial en la 
avenida 80-81 -última etapa y los laterales de la quebrada Altavista. 

♦ El inicio de la construcción del puente de calle 93-94 
♦ El inicio en la intervención y mejoramiento de sitios neurálgicos para la movilidad vehicular 

por medio de cerca de 20 Obras de Impacto. 
♦ El Tranvía de Ayacucho y dos cables complementarios: Se espera continuar cumpliendo 

fielmente con el cronograma de esta gran obra que brindará alternativas para la movilidad 
en el sector centro-oriental.  

♦ Continuaremos analizando alternativas de la comunidad y de diferentes entidades tanto 
públicas como privadas que mejorarían sustancialmente la movilidad vehicular en toda la 
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ciudad. El Plan Norte es un gran ejemplo de ello: con  alrededor de 3 grandes obras que 
aliviarán sensiblemente las congestiones en esta zona. 

♦ Se empezará a ejecutar un plan estratégico para la construcción de andenes en toda la 
ciudad, por medio del programa: Urbanismo cívico pedagógico para la movilidad peatonal. 
Este ambicioso programa pretende entregar espacios públicos de calidad al peatón, para 
que este se desplace con total seguridad. Cabe resaltar todas las obras y adecuaciones que 
se están implementando para personas con movilidad reducida.  

♦ Se continuará y se consolidará Medellín un jardín para la Vida, programa mediante el cual se 
pondrán flores en los parques, embelleciendo la ciudad y convocando a la participación 
ciudadana. 

♦ Se iniciarán cerca de 10 obras de valorización en la comuna 14 el Poblado, que mejorarán 
sustancialmente la movilidad de este sector. 

♦ Se iniciarán las obras del Plan Norte, el cual pretende en Alianza público privada con la 
concesión del Norte DEVIMED, mejorar la movilidad en 6 puntos del norte de la ciudad.   



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Secretaría de Infraestructura Física $ 369.505

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.7 Proyectos urbanos integralesPrograma:

Ind. Producto: 2.5.7.1 Espacio público construido 48.900 43.269 17.093

Construcción PUI Noroccidental $ 8.191 Infraestructura$ 242

Obras PUI Comuna 13 Fase 2 $ 6.000 Infraestructura$ 81

Construcción PUI La Iguaná $ 5.000 Infraestructura

Construcción PUI Centro Oriental $ 3.292 Infraestructura$ 393

Ind. Producto: 2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal 92.472 101.430 40.405

Construcción PUI Noroccidental $ 8.191 Infraestructura$ 242

Obras PUI Comuna 13 Fase 2 $ 6.000 Infraestructura$ 81

Construcción PUI Centro Oriental $ 3.292 Infraestructura$ 393

2.5.8 Gestión y construcción de espacios públicosPrograma:

Ind. Producto: 2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas 105.040 1.794 54.378

Construcción y Mejoramiento de Obras para la Movilidad Peatonal de 

Medellín
$ 8.000 Infraestructura

Ind. Producto: 2.5.8.2 Espacio público intervenido 695.000 170.400 251.190

Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos en proyectos 

habitacionales de Medellín
$ 10.000 Infraestructura

PP12- Mejoramiento de calle y recuperación de andenes $ 5.533 Infraestructura$ 1.516

Construcción, Mejoramiento y Sostenimiento del Espacio Público del Centro 

de la Ciudad
$ 2.946 Infraestructura

Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín $ 1.500 Infraestructura

Sostenimiento del Espacio Público de Medellín $ 1.500 Infraestructura

PP12- Adecuación  mejoramiento y mantenimiento de parques $ 204 Infraestructura$ 29

2.5.9 Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón 

verde

Programa:

Ind. Producto: 2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del cinturón verde 149.850 0 25.902

Infraestructura Movilidad Cinturon Verde EDU $ 33.140 Infraestructura

Equipamientos educativos cinturon verde $ 8.000 Educación

Equipamientos Culturales Cinturón Verde $ 3.000 Cultura 

Ciudadana

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.1 Estado de la malla vial vehicularInd. resultado: 6,2 6,2 6,2

3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o institucional 

ejecutado

Ind. resultado: 66.158 0 0

3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura públicaPrograma:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Infraestructura Física



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Ind. Producto: 3.2.2.2 Vías construidas 58 15,4 0

Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del 

Municipio de Medellín
$ 32.576 Infraestructura

Construcción Puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla) $ 32.320 Infraestructura

Construcción de proyectos viales $ 24.195 Infraestructura

Adquisición Predios Proyectos Viales Nuevos 12-15 $ 11.117 Infraestructura$ 47.933

Construcción de vías y Espacio Público Plan Parcial Pajarito $ 8.200 Infraestructura

Construcción puente calle 4 sur $ 8.031 Infraestructura$ 29.893

Estudios y Diseños para la infraestructura vial del Municipio de Medellín $ 4.438 Infraestructura$ 0

Construcción Via de Acceso Ciudad del Este $ 2.550 Infraestructura$ 0

Estudios y diseños para proyectos de valorización $ 2.400 FONVAL$ 551

Construcción y sostenimiento red vial rural del Municipio de Medellín $ 2.000 Infraestructura

PP12- Construcción y mantenimiento de la malla vial $ 1.297 Infraestructura$ 165

Construcción, Adecuación y Sostenimiento de puentes peatonales y 

vehiculares de Medellín
$ 1.008 Infraestructura

Actualización estructural puente calle San Juan - Oriental $ 785 Infraestructura$ 0

Mantenimiento Malla Vial Corredor Metroplús $ 390 Infraestructura$ 261

3.2.3 Sistema integrado de transportePrograma:

Ind. Producto: 3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT 28 0,2 1,7

Obras Corredor Ayacucho $ 79.358 Infraestructura$ 0

Metroplus Fase 2 $ 37.003 Infraestructura$ 47.115

Obras Cable El Pinal $ 9.447 Infraestructura$ 0

Obras Cable Villa Liliam $ 5.668 Infraestructura$ 0

Fortalecimiento de la Operación Metroplús $ 1.200 Movilidad$ 20.333

Estudios Cable Picacho $ 262 DAP

Ind. Producto: 3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de mediana capacidad - TMMC-, 

contruidos y/o contratados

13,52 0 0

Construcción de ciclorutas en la Ciudad de Medellín $ 1.700 Infraestructura

Estudios Cable Picacho $ 262 DAP

3.2.5 Desarrollo urbano inmobiliarioPrograma:

Ind. Producto: 3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación 11.019 0 0

Planes parciales de renovación y desarrollo y Plan Especial del Centro $ 11.211 Infraestructura

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.1 Oferta naturalComponente:

4.1.3 Ciudad verdePrograma:

Ind. Producto: 4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes 8.700.000 8.377.500 8.485.000

Sostenimiento de Espacios Públicos Verdes de Medellín $ 7.000 Infraestructura

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.700 Medio Ambiente

Realización de Obras en Medellín un Jardín para la Vida $ 2.000 Infraestructura

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Infraestructura Física
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 Secretaría de Medio Ambiente 

Impactos Obtenidos 

♦ El Parque Central de Antioquia (PCA), es una estrategia de articulación interinstitucional para 
hacer viable la sostenibilidad del desarrollo en la región central de Antioquia a partir de la 
conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de bienes y servicios ambientales, que 
abarca 590.420 Ha del centro de Antioquia. El municipio de Medellín aporta 16.556,24 Has, 5 
Áreas protegidas y 16 Corredores, que se articulan a 50 Municipios de Antioquia.  

♦ Para materializar esta acción la Secretaría del medio Ambiente de Medellín ha firmado un 
convenio con Corantioquia, Parques Nacionales, Patrimonio Natural, la Gobernación y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, por un valor de $1.037.066.467, el cual busca la 
articulación de acciones para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en el 
marco de esta estrategia. 

♦ Formación y sensibilización de 40 ciudadanos en temas ambientales, con los cuales se 
garantizará una cobertura para toda la ciudad y Corregimientos, la labor de los Guías 
Ambientales se encuentra articulada principalmente a la estrategia de Aulas Ambientales y a 
la erradicación de puntos críticos de la ciudad. Por lo cual, desarrollan propuestas de 
Sensibilización y Educación Ambiental a la comunidad, aportando a la mitigación de las 
problemáticas ambientales de la ciudad en el tema de residuos sólidos, recurso Agua, 
Bienestar Animal, eventos y celebraciones ambientales, además de realizar el 
acompañamiento a las comunidades en sus proyectos e iniciativas ambientales y aportando a 
la consolidación de redes sociales ambientales comunitarias. 

♦ El programa de Bienestar Animal es una estrategia de educación ciudadana y protección de 
fauna doméstica, cómo producto de esta estrategia, en el Centro de Bienestar Animal La Perla 
se han atendido 22.103 animales desde enero a diciembre de 2012. Adicionalmente el 
programa ha sido reconocido nacional e internacionalmente, entre algunos reconocimientos 
se encuentran:  

o “Mejor Programa de Protección Animal en Latinoamérica atendido por un ente estatal” WSPA 
/ 2012. 

o Reconocimiento en Expoinnovación como uno de los mejores municipios del país en la 
práctica de “Comerciantes con Oportunidades”, por el Programa de Sustitución de Vehículos 
de Tracción Animal. FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS / 2009.  

o Reconocimiento de diferentes ciudades a nivel nacional e internacional, al Programa de 
“Sustitución de Vehículos de Tracción Animal” Bogotá. Noviembre de 2009, Manizales. Agosto 
2009, Cali y Guadalajara de Buga. Septiembre 2009, Popayan. Octubre 2009. Pereira. Agosto 
2009. Montevideo – Uruguay. Octubre 2009. Rosario – Argentina. Septiembre 2009, Buenos 
Aires – Argentina. Septiembre 2009. 

o Galardón como Defenzoor del año versión 2010. DEFENZOORES / 2010 
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o Distinción que la Fundación Franz Weber de Suiza le otorgó a Medellín un 
reconocimiento por sus políticas públicas de Bienestar Animal. 
FUNDACIÓN FRANZ WEBER / 2012. 

♦ Se pretende beneficiar alrededor de 4.000 personas que viven de la actividad del 
reciclaje en la ciudad, para lo cual se viene ejecutando un proyecto de 
caracterización de recicladores, que permitirá conocer sus problemáticas y 
necesidades frente a la oferta institucional de la Administración Municipal; 
igualmente se da cumplimiento a la Sentencia T 724 de 2003 y Auto 275 de 2011 de 
la Corte Constitucional, con la actualización del censo de recicladores y carnetización 
de los mismos. El fortalecimiento de esta población le permitirá a la Administración 
Municipal aportar en las metas del Plan de Desarrollo 2012-2015, pasando del 12% al 
15% en el aprovechamiento de residuos sólidos generados en la ciudad. 

♦ Administración efectiva de 2 áreas protegidas de ordenamiento territorial:  Reserva 
Nare y Distrito de Manejo Integral. 
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Siembra de 39 hectáreas en los diferentes sistemas forestales (silvopastorial, 
comercial, regeneración natural asistida). Además, de la vinculación de predios 
privados al proyecto, logrando la liberación de áreas para la protección del agua. 

♦ 16.000 mts2 de mantenimiento en retiros de quebradas. 
♦ Siembra de 84.582 árboles urbanos  y rurales. 
♦ Implementación y funcionamiento del Sistema de Árbol Urbano – SAU 
♦ Áreas protegidas con plan de manejo y administración:  Cerro El Volador y Cerro 

Nutibara. 
♦ Convenio Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA) por $ 1.561.436.844. 
♦ Formulación de la política y el Plan de Acción en Biodiversidad para el municipio de 

Medellín, como ejercicio piloto de áreas urbanas del departamento. 
♦ Protección de dos (2) cuencas abastecedoras de agua para consumo humano, 

localizadas en San Sebastian de Palmitas y Altavista. 
♦ 68 puntos con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento de Quebradas.  
♦ Instalación de  11 nuevas estaciones pluviométricas y  4 estaciones de nivel 

modernizadas que monitorean la quebrada La Presidenta, la quebrada Altavista. En 
el río Medellín se instalaron 2 estaciones, sobre el Puente de la 33 y el Puente del 
intercambio vial La Aguacatala. 

♦ Reparación de 40 ml de canal y remoción en 6 quebradas:  Picacha, Las Mercedes, 
Altavista, Desarenador, Presidenta, El Bolo y la Hueso. 

♦ Obras hidráulicas en quebradas tales como:  Santa Inés, El Aguacatillo, LA Poblada, 
La Milagrosa, El Indio, entre otras. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

♦ Inicio de Obras y piloto en el Cerro El Picacho en el marco del Cinturón Verde 
Metropolitano. 

♦ Convenio con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, la Secretaría y otros 
(Cosude, WWF, Mads, Corantioquia, Amva, EPM y Universidades), con el fin de 
adelantar acciones para Aplicar y Validar la metodología de cálculo de huella hídrica. 

♦ Fortalecimiento de las Aulas Ambientales ubicadas en: Belén, Manzanares, Coplaza, 
Los Sentidos, Campo Santo, Paseo del Rio, La Frontera y 96 mesas ambientales. 

♦ En el Corregimiento de Altavista se inaugura la Granja Aula Ambiental, como sitio de 
encuentro ciudadano, educación ambiental y proyectos comunitarios productivos. 

♦ Aula Ambiental La Frontera, parque lineal que se convierte en Aula Ambiental como 
lugar para la vida para formar seres humanos comprometidos, responsables y 
armónicos con el entorno. 

♦ 300 generadores de aceites y residuos peligrosos sensibilizados. 
♦ Producción Más Limpia en el sector industrial Comuna 15. 
♦ Convenio con Ecopetrol, Alcaldía y Área para el mejoramiento del Diesel. 
♦ Alianza con Comfenalco Antioquia para la sensibilización del Parque Automotor. 
♦ 320 Familias fortalecidas en prácticas agroforestales. 
♦ 40 Unidades agrícolas asesoradas. 
♦ 10 motocarros entregados a organizaciones de reciclaje. 
♦ Funcionamiento del Comité de Aseo y Ornato. 
♦ Sistema de compostaje para manejo de excretas en el Centro de Bienestar Animal La 

Perla. 
♦ 82.952 personas sensibilizadas con educación en bienestar animal. 
♦ 1.157 animales entregados en adopción. 
♦ Inicio de Convenio de Asociación suscrito con la Corporación Mas Bosques, para dar 

continuidad a las intervenciones en las Comunas 1, 3 y 8 que contribuyen a la 
consolidación del Cinturón Verde Metropolitano. 

♦ Intervención Integral de la zona de transición Urbano-Rural, con la demarcación 
simbólica en la Comuna 1:  Popular y  Comuna 3:  Manrique de la ciudad. 

♦ 2.060 Asistencias técnicas a unidades productivas.  
♦ 199 Montajes agrícolas: parcelas de frutales y hortalizas de clima frio y cálido. 
♦ 124 Montajes de unidades productivas pecuarias (insumos para avicultura –Pollos y 

ponedoras). 
♦ 307 asistencias técnicas telefónicas asistidas. 
♦ 80 participantes en el programa de mercados campesinos. 
♦ Fortalecimiento de la estructura Organizacional del Sistema de Gestión Ambiental de 

Medellín SIGAM. 
♦ Avance del 70% del Sistema de Información Ambiental de Medellín SIAMED. 
♦ Desarrollo de la Feria Ambiental 2012. 
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♦ Reconocimiento Primer Puesto al Mejor Equipo de Trabajo en las categorías de 
Enfoque Social y de Enfoque Tecnológico. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Intervenir las quebradas abastecedoras de acueductos veredales o de los 
ecosistemas estratégicos, a través de la compra de predios en las zonas de 
protección, lo cual se tiene contemplado adquirir 315 Hectáreas para la protección 
de nacimientos. 

♦ Formulación del Plan Maestro del Drenaje Urbano para los municipios del valle de 
Aburrá en el que se incluya el desarrollo de un modelo a nivel metropolitano para la 
gestión integrada del drenaje urbano y la definición de mecanismos para la 
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura urbana relacionada 
con el drenaje de la escorrentía de las aguas lluvias. 

♦ Construcción de 3 nuevos corredores ecológicos La Aguadita y La Guayabala, y 
siembra de 95.000 árboles. 

♦ Módulo ambiental en la Jornada Complementaria. 
♦ Segunda Fase construida del Ecoparque Campo Santo Villatina. 
♦ Promover programas de reducción de emisiones de atmosféricas en el sector 

comercio y de servicios. 
♦ Fortalecimiento y seguimiento al centro administrativo de Municipal en buenas 

prácticas ambientales. 
♦ Proyecto de 50 estufas eficientes y huertos leñeros para el corregimiento de Santa 

Elena. 
♦ Proyecto Árbol en cinco puntos de Medellín altamente afectados en calidad del aire. 
♦ Construcción de un nuevo centro de acopio de escombros. 
♦ Ampliación del Centro de Bienestar Animal La Perla y compra de unidad de rescate 

de animales tipo ambulancia. 
♦ Implementación de la segunda fase del SIAMED, el cual incluirá la recepción de 

información ambiental de entidades descentralizadas, la sistematización del Centro 
de Información Ambiental y el subsistema de Red Hídrica en su primera fase (visitas 
técnicas). 

♦ 40 Parques y quebradas adoptados. 
♦ 50 empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo sostenible. 
♦ 430 ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas. 
♦ Intervención en el Parque Central de Antioquia (incluye cerros tutelares) 
♦ Apropiación del Río Aburrá 
♦ Intervención en residuos, centros de acopio autosostenibles 
♦ 50 Intervención en quebradas 
♦ 315.000 árboles sembrados 
♦ 26 ecosistemas intervenidos 
♦ 2 cuencas con nacimientos protegidos corresponde a 300 Has compradas en 

Altavista y Palmitas 
♦ 2 quebradas con cauce natural recuperado 
♦ 100% parques mantenidos incluidos los cerros 
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♦ Ecoparque Ambiental Nuevo Occidente 
♦ 10.000 m2 jardines para la vida 
♦ 40' zonas verdes comuna 6 JV, 80' siembra con conciencia comuna 6 JV, Parque 

Ambiental Pajarito 1500' JV, 269’ Comuna 5 JV 
♦ Diseño del centro de información ambiental 
♦ Investigación ambiental 
♦ 70 hogares con buenas prácticas 
♦ 200 unidades agrícolas con buenas prácticas y 390 familias en corregimientos con 

prácticas agroecológicas 
♦ 54' empresas comuna 6 JV 
♦ 150 organizaciones ambientales fortalecidas (100 nuevas) 
♦ 300 iniciativas educo-ambientales apoyadas 
♦ 42 guías ambientales 
♦ 22 mesas ambientales  
♦ 40' Prae y Proceda comuna 6 JV 
♦ 45' diplomado en hábitat comuna 6 JV 
♦ 123' programa entre vecinos comuna 6 JV 
♦ 279’ Comuna 5 JV 
♦ Fortalecer 1.100 recicladores 
♦ 70 puntos críticos recuperados 
♦ 100% centros acopio operando (5 corregimientos, 2 urbanos, 2 escombros) 
♦ 120 compraventas acompañadas 
♦ 116' residuos sólidos comuna 6 JV 
♦ Centro acopio ciudadela Nuevo Occidente JV 
♦ 200’ Puntos críticos C5 JV 
♦ 5.000 animales atendidos y rescatados 
♦ 825 animales entregados en adopción 
♦ 60.000 personas educadas en bienestar animal 
♦ Cinturón Verde:  Intervenir las comunas 1, 3, 6, 7, 8, 13 
♦ 13 comités temáticos interinstitucionales funcionando 
♦ 7 eventos de sensibilización ambiental 
♦ 35% Observatorio Ambiental implementado 
♦ En ejecución la Política de Biodiversidad 
♦ Programa Piloto de Pagos por Servicios Ambientales 
♦ Declaratoria del Alto San Miguel como área protegida de orden regional  
♦ Campaña de apropiación del Río 
♦ Caracterización técnica y de calidad de vida de los recicladores 
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Secretaría de Medio Ambiente $ 41.240

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.1 Oferta naturalComponente:

4.1.1 Ecosistemas totales intervenidosInd. resultado: 10 3 3

4.1.1 Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)Programa:

Ind. Producto: 4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y administración 3 2 1

Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques) $ 2.330 Medio Ambiente

Centralidades Parque Arví $ 1.903 Infraestructura$ 1.300

Inversión patrimonial Corporación Parque Regional ARVI $ 600 Hacienda

Conservación y administración cerros tutelares $ 400 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.1.2 Hectáreas reforestadas 1.400 54 95

Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques) $ 2.330 Medio Ambiente

4.1.2 Manejo integral del aguaPrograma:

Ind. Producto: 4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos protegidos 16 8 10

Ind. Producto: 4.1.2.2 Atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de 

mantenimiento

200 68 25

Manejo integral del agua $ 8.800 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.2.3 Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de 

recargas de acuíferos

1.000 0 300

Ind. Producto: 4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas 30 5 10

Sistema de Información SIATA - Medio Ambiente $ 500 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados y/o mejorados 5 0 1

Manejo integral del agua $ 8.800 Medio Ambiente

4.1.3 Ciudad verdePrograma:

Ind. Producto: 4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos 100 100 100

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en quebradas construidos 5 0 3

Ind. Producto: 4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos 3 0 1

Ind. Producto: 4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados 1.000.000 84.582 95.000

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados 100 0 40

Ind. Producto: 4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos 20.000 3.210 10.000

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.700 Medio Ambiente

4.1.4 Río Aburrá, eje articulador del vallePrograma:

Ind. Producto: 4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río 4,78 5,1 4,78

Recuperación y apropiación del Río Aburrá $ 700 Medio Ambiente

4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturalesComponente:

4.2.1 Personas comprometidas con acciones para el fomento de la 

cultura ambiental   y/o  Participantes en la red de voluntariado 

ambiental

Ind. resultado: 150.000 30.604 77.730

4.2.2 Residuos solidos aprovechados con relación a los residuos 

dispuestos

Ind. resultado: 15 12,2 13,5

4.2.1 Buenas prácticas de producción y consumo sosteniblesPrograma:

Ind. Producto: 4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire 25 27 26

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles $ 1.100 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo 

sostenible

230 87 50

Ind. Producto: 4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de producción y consumo 150 0 70

Ind. Producto: 4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas ambientales 600 100 200

Ind. Producto: 4.2.1.5 Familias de los corregimientos con prácticas agroecológicas 500 335 390

4.2.2 Educación ambiental y participación ciudadanaPrograma:

Ind. Producto: 4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias fortalecidas 

para la participación ambiental

200 87 150

Educación ambiental y participación ciudadana $ 2.150 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales implementadas 

y fortalecidas

645 20 300

Educación ambiental y participación ciudadana $ 2.150 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas 510 227 400

4.2.3 Gestión integral de residuos sólidosPrograma:

Ind. Producto: 4.2.3.1 Recicladores fortalecidos 2.000 100 1.100

Gestión integral de residuos sólidos $ 10.360 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados 200 50 70

Gestión integral de residuos sólidos $ 10.360 Medio Ambiente

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS $ 258 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de residuos sólidos municipales 

operando

100 100 100

Gestión integral de residuos sólidos $ 10.360 Medio Ambiente

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente
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Ind. Producto: 4.2.3.4 Compraventas de material reciclado acompañadas 250 0 120

Gestión integral de residuos sólidos $ 10.360 Medio Ambiente

4.2.4 Bienestar animalPrograma:

Ind. Producto: 4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos 20.192 22.103 5.000

Bienestar animal $ 5.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.4.2 Animales entregados en adopción 3.300 1.157 825

Bienestar animal $ 5.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.4.3 Personas con educación en bienestar animal 600.000 82.952 60.000

Bienestar animal $ 5.700 Medio Ambiente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.1 Cinturón verde para el equilibrio del territorioPrograma:

Ind. Producto: 4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la adaptación al cambio 

climático

8 3 6

Cinturón verde para el equilibrio del territorio $ 800 Medio Ambiente$ 0

4.3.3 Sistema de gestión ambientalPrograma:

Ind. Producto: 4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional 10 13 10

Transferencia Área Metropolitana (Ley 128/94) $ 55.896 Hacienda

Sistema de gestión ambiental $ 2.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental nacionales e internacionales 20 14 7

Sistema de gestión ambiental $ 2.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.3.3.3 SIAMED implementado 100 70 90

Sistema de gestión ambiental $ 2.700 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) implementado 50 15 35

Sistema de gestión ambiental $ 2.700 Medio Ambiente

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente
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Secretaría de Movilidad 

Impactos Obtenidos 

♦ Disminución de un 17,1% en el 2012 en la tasa de mortalidad por cada 10.000 vehículos con 
relación al  2011. 32 muertos menos. (Información a Dic.31/2012). 

 

 

♦ Disminución de un 34,9 % en 2012 en la tasa de morbilidad por cada 10.000 vehículos en 
relación con 2011.  864 heridos menos. Cifra de heridos reportados por Medicina Legal a Nov. 
30/2012.
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♦ Disminución del 17,2% del tiempo promedio de respuesta a incidentes  de tránsito 
respecto al año 2010 y del 8,9% respecto a 2011. 

♦ 639 Kilómetros de vía señalizados. 
♦ Instalación de 1.635 señales reglamentarias, preventivas e informativas 
♦ 606 cruces semafóricos con mantenimiento preventivo y correctivo. 
♦ Inversión de $3.000 millones Educación Vial: 
♦ Campaña de Movilidad “Siga cuidando su vida en la vía” 

o 198.684 personas intervenidas en Educación Vial:  

152.576 Comunidades 
6.085 Universidades 

16.456 Instituciones Educativas 

1.990 Intervenidos por Agentes 
Infantiles 

2.479 Niños en la Pista Infantil de 
Tránsito 

3.599 Personas Mayores. 
15.499 Conductores 

 
o Realización del programa institucional “La Movida” con 64.000 personas 

senbilizadas. (Transmitido por Telemedellín, Televida, Cosmovisión y Teleantioquia). 
o 4 Promocionales de televisión sobre Educación Vial. 
o 38 Emisiones promocionales de televisión sobre Educación Vial.  
o 10 Cuñas radiales sobre Educación Vial. 
o 2.225 Emisiones de cuñas radiales a nivel nacional, regional y local 
o 44 Eventos Académicos y Culturales de Educación Vial.  
o Realización del IV Foro Internacional de Movilidad con la participación de 1.147 

personas. 
♦ Mejoramiento de la circulación la ciudad con el desmonte del  64% en la restricción 

de la medida, es decir, de 102, 5 Km2, se han liberado 65, 7 Km2.  
♦ El 73% de los conductores de vehículos particulares consideraron positiva la 

disminución en la restricción de la medida de Pico y Placa en una (1) hora diaria. 
 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Adjudicación de los operadores de la cuencas 3 y 6 de Metroplús, los cuales 
movilizarán 120.000 ciudadanos. 

♦ Inversión de $800 millones en la Operación y Mantenimiento de las escaleras 
eléctricas de la Comuna 13 

♦ Inversión de $20.000 millones en la Adquisición de 47 buses nuevos para completar 
el 100% la flota de Metroplús. 



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 3    

 

 

 
Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

 
 

♦ $6.460 millones de recaudo en parquímetros, arrastre y custodia. Equivalen a un 
incremento del 5.82% en relación con 2011. 

♦ $3.078 millones de recaudo por cobro coactivo en infracciones de tránsito y 
transporte. 

♦ La cuenta en Twitter de la Secretaría de Movilidad, @sttmed, es la más influyente en 
Medellín según sondeo realizado por El Colombiano. 

♦ 48 Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión monitorean las vías y permiten 
detectar incidentes de tránsito. Este componente puede visualizarse a través de la 
página web de la Secretaría con imágenes en tiempo real de los principales puntos 
de la ciudad.  

♦ 22 Paneles de Mensajería Variable (PMV) para orientar a actores de la vía en caso de 
incidentes de tránsito. 

♦ 1.977 operativos de control y prevención  de la accidentalidad. 
♦ Socialización del Proyecto de Tranvía de Ayacucho con el gremio de  

transportadores. 
♦ Conformación del equipo para la estructuración física, legal y financiera del 

Transporte Público Colectivo de la ciudad de Medellín. 
♦ Inversión de $350 millones en la adquisición del Laboratorio Móvil de Toxicología 

para pruebas de embriaguez 
♦ Adquisición de 40 comparenderas electrónicas para el control de la movilidad  
♦ Se pasó de 407.538 órdenes de comparendos en 2011 a 648.369 en 2012. . 
♦ Inversión de $2.250 millones para el apoyo de gestores pedagógicos en movilidad 

para la prevención de la accidentalidad. 
♦ Realización del IV Foro Internacional de Movilidad con la participación de 1.147 

personas 
♦ 1.829 audiencias inmediatas en procesos contravencionales por embriaguez.  
♦ 549 procedimientos contravencionales por accidentes de tránsito con fuga de uno de 

los implicados. 
♦ 74 procesos de reincidencia, en procura de sancionar a los infractores, dinamizando 

la sanción y los operativos de control. 
♦ $1.782 millones de inversión en la renovación del 30% de los equipos logísticos  para 

la atención de los incidentes de tránsito en la ciudad. 
♦ Implementación de cobro coactivo en el proceso de Fotodetección. 
♦ Incorporación al Circuito Cerrado de Televisión de software de detección automática 

de incidentes y almacenamiento de información. 
♦ Web 2.0: 42.863  seguidores de la cuenta Twitter,  125.566  mensajes publicados. 

1.128 publicaciones en Facebook, 632  videos en Youtube 
(313.367 reproducciones), 4.668 fotos en Flicker.  (4.668  visitas). 
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Retos 2013 (Impactos esperados) 

 
♦ Reducir la tasa de accidentalidad anual, pasando de 439,2 accidentes en 2011 a 432,6 

accidentes en 2013. 
♦ Inicio de operación de la alimentación a Metroplús y al Metro cuencas 3 y 6. 
♦ Estructuración del modelo de Transporte Público Colectivo (TPM) para la ciudad de 

Medellín en armonía con el sistema de transporte masivo en sus componentes Técnico, 
Legal, Financiero, Ambiental y Social.  

♦ Implementación de comparenderas electrónicas. 
♦ Realizar etapa pedagógica de la Gestión del TPC con los conductores de servicios público 

y toda la comunidad. 
♦ Racionalización de 600 vehículos de TPC. 
♦ Señalizar 800 Kilómetros de vías. 
♦ Realizar mantenimiento de 606 cruces semafóricos. 
♦ Modernizar la red semafórica mediante la actualización  del software que opera la red. 
♦ Sensibilizar a 350.000 personas en Educación Vial.  
♦ Capacitación a  las empresas de transporte escolar.  
♦ Formulación del Plan Local de Seguridad Vial. 
♦ Profesionalización de los Agentes de Tránsito de acuerdo a la Ley 1310 de 2009. 
♦ 60% de renovación del parque automotor de la Secretaría de Movilidad. 
♦ Fortalecimiento al control de la embriaguez mediante un nuevo Laboratorio Móvil de 

Toxicología. 
♦ Generación de 248 puestos de trabajo directos a través del proyecto de Parquímetros.  
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Secretaría de Movilidad $ 31.207

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.1 Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor 

movilidad

Programa:

Ind. Producto: 3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial 426 423,3 432,6

Gestión Administrativa y financiera de Zonas ZER - AVI $ 9.443 Movilidad

Ampliación y Sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos 

para el SIMM
$ 3.371 Movilidad$ 1.464

Señalización Vial para la Movilidad de Medellín $ 3.371 Movilidad

Pedagogía en Movilidad en Gestores Universitarios en la Ciudad $ 3.121 Movilidad

Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín $ 2.791 Movilidad

Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos para la 

movilidad
$ 1.778 Movilidad

Estudios de movilidad para la ciudad de Medellín $ 800 Movilidad

Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13 $ 800 Movilidad$ 76

Interventoría de trámites en concesión del SIMM $ 744 Movilidad

Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el Laboratorio de 

Toxicología
$ 643 Movilidad

Fortalecimiento de la seguridad vial con la cooperación de la Policía de 

Tránsito
$ 397 Movilidad

Ind. Producto: 3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la ciudad de Medellín 800 639 800

Señalización Vial para la Movilidad de Medellín $ 3.371 Movilidad

Ind. Producto: 3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red semafórica 590 606 606

Ampliación y Sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos 

para el SIMM
$ 3.371 Movilidad$ 1.464

Ind. Producto: 3.2.1.4 Campaña de movilidad anual 1 1 1

Pedagogía en Movilidad en Gestores Universitarios en la Ciudad $ 3.121 Movilidad

Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín $ 2.791 Movilidad

3.2.3 Sistema integrado de transportePrograma:

Ind. Producto: 3.2.3.1 Servicios integrados totales 45 0 23

Fortalecimiento de la Operación Metroplús $ 1.200 Movilidad$ 20.333

Estudios Cable Picacho $ 262 DAP

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Movilidad
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- 

Impactos Obtenidos 

♦ Ejecución de 17.059 soluciones habitacionales en  2012 de las 12.817 programadas, 
obteniendo un cumplimiento del 133%, con una inversión de $ 93.159.951.610. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Firma de convenio con el Ministerio de Vivienda, para la Construcción y entrega de 10.000 
soluciones habitacionales nuevas que iniciaron obra en el 2012. 

♦ Se realizó el Foro Urbano Nacional y se consiguió la sede del Foro Urbano Mundial 2014 con 
una inversión de $ 489.060.605. 

♦ Postulación y asignación de la sede del VII FORO URBANO MUNDIAL por UNHABITAT 
♦ Primer encuentro Iberoamericano de Ministros de Vivienda 
♦ Control y seguimiento a proyectos denominados FALSAS VIP  
♦ Modernización del ISVIMED: 
♦ Creación de 13 nuevos cargos y una  subdirección Social. 
♦ Nueva conformación de Junta Directiva y ampliación del objeto social (Decreto 1364 de 2012) 

donde entre otras se dieron funciones de Banco Inmobiliario, participación en proyectos 
inmobiliarios y operación de bancos de materiales. 

♦ Creación y puesta en funcionamiento del programa VECINOS Y AMIGOS a través de los 
proyectos ISVIMED en las comunas y la conformación de 41 copropiedades. 

♦ Se constituyeron 41 propiedades horizontales en el año 2012 . 
♦ Entrega de 1.525 títulos de propiedad a hogares con tenencia irregular de la tierra. 
♦ Alianza estratégica publico privada para la promoción de viviendas VIS- VIP en Medellín. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Construcción y entrega de las 10.000 viviendas nuevas. 
♦ Creación  de la curaduría social. 
♦ 6231 hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat a través del mejoramiento de 

vivienda. 
♦ 650 nuevas soluciones habitacionales construidas a través de las Organizaciones Populares de 

Vivienda-  OPVs. 
♦ 600 hogares que acceden a la vivienda usada.  
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♦ Alianzas estratégicas con el sector privado para la creación de OPV´s que posibiliten el acceso 
al subsidio municipal para los trabajadores formales de la ciudad. 

♦ Realización de censo habitacional que permitirá determinar las condiciones de las viviendas y 
así conocer las que podrán ser objeto de atención del ISVIMED. 

♦ Gestión de Planes Parciales de Renovación, donde prime la vivienda social, en especial 
NIQUITAO-SAN LORENZO y SEVILLA-CHAGUALÓN. 

♦ Definir el programa de Arrendamiento Temporal, como política pública TRANSITORIA. 
♦ Firma de convenio con ONU HABITAT para fortalecer la capacidades institucionales de la 

Alcaldía de Medellín que incluye la creación de un observatorio de asuntos urbanos y políticas 
públicas en materia de hábitat. 

♦ Consolidación del Sistema Habitacional, mediante la modernización de la reglamentación de 
la política pública de hábitat adecuándola a la nueva normativa nacional y al PEHMED. 

♦ Consolidación del programa VECINOS Y AMIGOS, principalmente en CIUDADELA NUEVO 
OCCIDENTE. 

♦ Medición de la calidad de vida de las familias beneficiadas mediante el subsidio de vivienda 
otorgado por el ISVIMED y realización de encuestas de percepción de los bienes y servicios 
ofertados. 
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- 

Impactos Obtenidos 

♦ Ejecución de 17.059 soluciones habitacionales en  2012 de las 12.817 programadas, 
obteniendo un cumplimiento del 133%, con una inversión de $ 93.159.951.610. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Firma de convenio con el Ministerio de Vivienda, para la Construcción y entrega de 10.000 
soluciones habitacionales nuevas que iniciaron obra en el 2012. 

♦ Se realizó el Foro Urbano Nacional y se consiguió la sede del Foro Urbano Mundial 2014 con 
una inversión de $ 489.060.605. 

♦ Postulación y asignación de la sede del VII FORO URBANO MUNDIAL por UNHABITAT 
♦ Primer encuentro Iberoamericano de Ministros de Vivienda 
♦ Control y seguimiento a proyectos denominados FALSAS VIP  
♦ Modernización del ISVIMED: 
♦ Creación de 13 nuevos cargos y una  subdirección Social. 
♦ Nueva conformación de Junta Directiva y ampliación del objeto social (Decreto 1364 de 2012) 

donde entre otras se dieron funciones de Banco Inmobiliario, participación en proyectos 
inmobiliarios y operación de bancos de materiales. 

♦ Creación y puesta en funcionamiento del programa VECINOS Y AMIGOS a través de los 
proyectos ISVIMED en las comunas y la conformación de 41 copropiedades. 

♦ Se constituyeron 41 propiedades horizontales en el año 2012 . 
♦ Entrega de 1.525 títulos de propiedad a hogares con tenencia irregular de la tierra. 
♦ Alianza estratégica publico privada para la promoción de viviendas VIS- VIP en Medellín. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Construcción y entrega de las 10.000 viviendas nuevas. 
♦ Creación  de la curaduría social. 
♦ 6231 hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat a través del mejoramiento de 

vivienda. 
♦ 650 nuevas soluciones habitacionales construidas a través de las Organizaciones Populares de 

Vivienda-  OPVs. 
♦ 600 hogares que acceden a la vivienda usada.  
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♦ Alianzas estratégicas con el sector privado para la creación de OPV´s que posibiliten el acceso 
al subsidio municipal para los trabajadores formales de la ciudad. 

♦ Realización de censo habitacional que permitirá determinar las condiciones de las viviendas y 
así conocer las que podrán ser objeto de atención del ISVIMED. 

♦ Gestión de Planes Parciales de Renovación, donde prime la vivienda social, en especial 
NIQUITAO-SAN LORENZO y SEVILLA-CHAGUALÓN. 

♦ Definir el programa de Arrendamiento Temporal, como política pública TRANSITORIA. 
♦ Firma de convenio con ONU HABITAT para fortalecer la capacidades institucionales de la 

Alcaldía de Medellín que incluye la creación de un observatorio de asuntos urbanos y políticas 
públicas en materia de hábitat. 

♦ Consolidación del Sistema Habitacional, mediante la modernización de la reglamentación de 
la política pública de hábitat adecuándola a la nueva normativa nacional y al PEHMED. 

♦ Consolidación del programa VECINOS Y AMIGOS, principalmente en CIUDADELA NUEVO 
OCCIDENTE. 

♦ Medición de la calidad de vida de las familias beneficiadas mediante el subsidio de vivienda 
otorgado por el ISVIMED y realización de encuestas de percepción de los bienes y servicios 
ofertados. 
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Secretaría de Desarrollo Económico 

Impactos Obtenidos 

♦ Consolidación de una gran Alianza Social Público Privada (ASPP) por el trabajo decente y 
la equidad en la ciudad, con los gremios y otros sectores económicos y sociales, a través 
de cuatro estrategias: Fortalecimiento de Redes Empresariales del mismo tipo, 
Fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento, Pertinencia Educativa y Apoyo a 
innovadores y acceso a nuevos mercados y 32 proyectos. 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Inauguración del punto Vive Digital en el Corregimiento de San Cristóbal, para la 
instalación, promoción de servicios y operación de 10 Puntos Vive Digital (PVD). 

♦ Intervención a 150 microempresarios del Banco de los Pobres-el banco de las 
Oportunidades, con la facultad de economía de la Universidad de San Francisco – Estado 
California,  para el fortalecimiento integral, a través de programa implementado por la 
primera dama de los Estados Unidos.  

♦ Proyecto de gestión y cooperación Internacional liderado por Comfenalco -Modelos de 
Desarrollo de Ciudad – microactividad Formación y desarrollo de maestros artesanos- 
por parte del Gobierno de Navarra España, representado en 19.995,22 Euros para 
capacitar a 120 artesanos maestros, con el fin de difundir sus conocimientos y lecciones 
aprendidas a los artesanos de base. 

♦ Creación de la ruta artesanal en articulación con la Secretaría de Cultura, para la visita 
por parte de los turistas a la ciudad de por lo menos 15 talleres artesanales, de los 
Microempresarios pertenecientes al programa “acompañamiento a Artesanos”.  

♦ Convenio de asociación con el servicio Nacional de aprendizaje SENA regional Antioquia 
y la Unión Temporal CIPS – Universidad Católica del Norte con 845 vinculaciones 
laborales a la fecha, se espera la inclusión de 8.152 personas al sistema Nacional de 
Empleo.  

♦ 5016 créditos otorgados a Microempresarios para creación y fortalecimiento por un 
valor de $ 6.944. millones de pesos. 

♦ 77% de las unidades productivas asociativas intervenidas formalizadas (RUT y Cámara de 
Comercio). 

♦ Nueva sede “Cedezo La Tinaja” y 3 nuevos puntos de atención, Guayabal, Buenos Aires y 
Nuevo Occidente. 

♦ Premio Internacional AGFUND para el proyecto Cedezo en el campo del 
"Empoderamiento de la Juventud a través del emprendimiento empresarial y 
oportunidades laborales. 
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Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Reenfocar el modelo de Desarrollo Económico, con el fin de generar 
emprendimientos y empresas de alto potencial de crecimiento y diferenciación. 

♦ Articular los diferentes procesos de Creación y Fortalecimiento empresarial, para 
fortalecer el desarrollo económico con equidad. 

♦ Incorporar los componentes de Ciencia, tecnología, innovación y productividad en 
los diferentes procesos de creación y fortalecimiento empresarial con el propósito 
de Promover y desarrollar negocios de conocimiento exitosos en el mercado mundial 
a través del fortalecimiento del Sistema de CTI, para aumentar la competitividad de 
la ciudad región. 

♦ Fortalecer los procesos de inserción laboral promoviendo la política de trabajo 
decente. 

♦ Consolidación de eventos de ciudad a favor de la vida, la familia y la identidad de 
ciudad. 
o Festicámara 
o Feria de las flores 
o Navidad luz de vida. 

♦ Implementación del lineamiento estratégico del sector turístico de la ciudad 
♦ Montaje del observatorio turístico para la ciudad y la región. 
♦ Articular con las empresas que se ubicaran en el “centro comercial Florida Plaza”, los 

empleos a generarse por aproximadamente 250 locales comerciales con un 
promedio de 5 empleos por cada local, para un total de 1500 empleos. Se espera que 
las personas que se involucren con el proyecto sean los habitantes de la zona 2 de 
Medellín, Comunas 5, 6 y 7. 

♦ Inauguración sede Banco de los Pobres-Banco de las Oportunidades en el sótano de 
la Alpujarra en el mes de octubre. 

♦ Avance en la formulación de un proyecto de Acuerdo para la restructuración del 
Banco de los pobres – Banco de las oportunidades (montos, tiempos, estratificación, 
tasa de interés y líneas de crédito). 

♦ Dar continuidad a la alianza entre el Ayuntamiento de Barcelona (modelo Mercats) y 
la Alcaldía de Medellín para la promoción de nuevos mercados, recogiendo la buena 
práctica del mercado TEJELO y transferirla a otros lugares de la ciudad e incluso de 
Lima Perú.  

♦ Formulación del plan decenal de economía social y solidaria como una apuesta en las 
alianzas social, pública, privada. 

♦ Posicionar la estrategia de economía social y solidaria a partir de la ejecución de los 
Planes de Desarrollo Locales.  
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♦ Gestión de cooperación con la universidad British Columbia de Vancouver, Canadá y 
su escuela de negocios: Sauder School of Busines, , para fortalecer los negocios de 
pequeños microempresarios. 

♦ Articulación al Cinturón Verde en la Comuna 1 – Popular, comuna 3 – Manrique y 
Comuna 5 – Castilla con 1600 viviendas. 
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2012

Secretaría de Desarrollo Económico $ 55.354

1Línea: Ciudad que respeta, valora y protege la vida

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.2 Medellín protege los derechos humanosPrograma:

Ind. Producto: 1.1.2.6 Personas en situación de desplazamiento formadas para el trabajo 100 100 100

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 8.300 Gobierno y DH

Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
$ 2.320 Gobierno y DH

Promoción de los DDHH de población carcelaria y su reintegración social $ 2.050 Gobierno y DH

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento $ 500 Gobierno y DH

2Línea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.5 Medellín equitativa para la inclusión de la población 

campesina

Programa:

Ind. Producto: 2.3.5.1 Familias campesinas atendidas integralmente como sujetos de 

derecho y en desarrollo pleno de sus capacidades individuales y 

poblacionales

3.150 0 100

Parque ecológico y campesino $ 200 Dllo. Económico

Ind. Producto: 2.3.5.2 Caracterización de la población campesina 1 NA 0

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.1 Desarrollo empresarialComponente:

3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedadesInd. resultado: 5.550.000.000 2.265.880.051 1.265.000.

000

3.1.2 Empleos directos, decentes generados por inversión pública y 

apoyo al desarrollo económico y el empresarismo

Ind. resultado: 100.000 2.000 20.000

3.1.1 Emprendimiento y desarrollo empresarial social y 

solidario

Programa:

Ind. Producto: 3.1.1.1 Unidades productivas y empresas fortalecidas con crédito del banco 

de los pobres - banco de las oportunidades

13.000 5.866 5.000

Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en 

comunas y corregimientos
$ 1.800 Dllo. Económico

CEDEZO para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias 

productivas
$ 1.681 Dllo. Económico

Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades $ 1.538 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente para 

el fortalecimiento empresarial

115 15 30

Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en 

comunas y corregimientos
$ 1.800 Dllo. Económico

CEDEZO para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias 

productivas
$ 1.681 Dllo. Económico

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades $ 1.538 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias productivas que logran 

sus objetivos apoyadas por los CEDEZO

35 5 10

Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en 

comunas y corregimientos
$ 1.800 Dllo. Económico

CEDEZO para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias 

productivas
$ 1.681 Dllo. Económico

Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades $ 1.538 Dllo. Económico

3.1.2 Programa integral de empleo: habilitación e inserción 

laboral

Programa:

Ind. Producto: 3.1.2.1 Empleos decentes generados por el programa Integral de Empleo: 

Habilitación e inserción laboral

2.700 2.282 433

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 1.118 Dllo. Económico

Formación de Adultos Habilitados para la vida y el trabajo  decente $ 590 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 356 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.2 Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación 

para el trabajo, el desarrollo humano y la intermediación laboral.

1.855 944 310

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 1.118 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 356 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las posibilidades de empleabilidad 1.059 467 260

Formación de Adultos Habilitados para la vida y el trabajo  decente $ 590 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 356 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se vinculan formalmente al 

mercado laboral

500 312 133

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 1.118 Dllo. Económico

Formación de Adultos Habilitados para la vida y el trabajo  decente $ 590 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 356 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través de los puntos de 

intermediación laboral

1.000 2.251 300

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 1.118 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 356 Dllo. Económico

3.1.3 Fortalecimiento empresarial de alto potencial de 

crecimiento y diferenciación

Programa:

Ind. Producto: 3.1.3.1 Empresas pymes que mejoran integralmente sus capacidades 

competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial

800 213 180

Fortalecimiento Empresarial de Alto Potencial $ 2.223 Dllo. Económico

Implementación Plan de Desarrollo Turístico de Medellín 2011:2016 $ 1.000 Dllo. Económico

Internacionalización de la salud en Medellín, Salud para mundo $ 300 Salud

3.1.4 Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de 

alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación 

del Fondo Cti

Programa:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Ind. Producto: 3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas empresas 5.000 1.539 1.500

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 27.126 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios emergentes en 

implementación (Plan CTi)

4 4 4

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 27.126 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de crecimiento y/o diferenciación 

acompañados integralmente

20 5 5

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 27.126 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e innovación de los 

ingresos corrientes de libre destinación

3 0 1

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 27.126 Dllo. Económico

3.1.5 Distrito científico, tecnológico y de innovaciónPrograma:

Ind. Producto: 3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico y de innovación 

formulada y en implementación

1 0 NA

Distrito científico, tecnológico y de innovación $ 4.934 Dllo. Económico

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundoComponente:

3.3.1 Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACIInd. resultado: 600 214,86 180

3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudadInd. resultado: 1.487.000 339.651 446.100

3.3.2 Gestión de la cooperación nacional e internacionalPrograma:

Ind. Producto: 3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de cooperación internacional que 

llegan a la ciudad

30 4,014 6

Gestión de  cooperación nacional e internacional $ 1.152 Dllo. Económico

3.3.3 Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones 

nacionales e internacionales

Programa:

Ind. Producto: 3.3.3.1 Valor de las expectativas de negocios anunciadas en ferias y 

eventos estratégicos de ciudad apoyados

1.600 447 480

Apoyo a Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales $ 1.000 Dllo. Económico

Adquisición de Acciones Plaza Mayor $ 500 Hacienda

Ind. Producto: 3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales captados 220 56 66

Apoyo a Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales $ 1.000 Dllo. Económico

3.3.4 Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad IPrograma:

Ind. Producto: 3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín publicados en medios 

internacionales

1.200 323 360

Promoción de ciudad  para el mercado local, nacional e internacional $ 1.725 Dllo. Económico

Fomento de identidad de ciudad $ 1.000 Cultura 

Ciudadana

Plan de mercadeo ciudad-región $ 400 Dllo. Económico

Merchandising de Ciudad $ 40 Dllo. Económico
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Promoción de corredores gastronómicos $ 20 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA Latinoamérica 12 15 14

Promoción de ciudad  para el mercado local, nacional e internacional $ 1.725 Dllo. Económico

Fomento de identidad de ciudad $ 1.000 Cultura 

Ciudadana

Plan de mercadeo ciudad-región $ 400 Dllo. Económico

Merchandising de Ciudad $ 40 Dllo. Económico

Promoción de corredores gastronómicos $ 20 Dllo. Económico

3.3.5 Atracción de inversiónPrograma:

Ind. Producto: 3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la ciudad 24 9 8

Gestión para la atracción de inversión $ 1.293 Dllo. Económico

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus 

habitantes

Programa:

Ind. Producto: 4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de 

desarrollo rural

23 0 3

FSRI Acueducto y Alcantarillado Pequeños prestadores $ 1.127 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 4.3.2.3 Empresas  rurales fortalecidas y en funcionamiento 10 10 10

Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes $ 400 Dllo. Económico

Fortalecimiento de empresas rurales $ 210 Dllo. Económico

Ind. Producto: 4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas 3.700 3.700 3.700

Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y 

agroindustrial
$ 824 Dllo. Económico

Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes $ 400 Dllo. Económico

Fortalecimiento de empresas rurales $ 210 Dllo. Económico

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

5.4.1 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y disponibles para el 

uso de la ciudadanía

Ind. resultado: 6 0 2

5.4.1 Conectividad e innovación para la inclusión digital del 

ciudadano

Programa:

Ind. Producto: 5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet 544 321 396

Medellín Inteligente para la conectividad e Innovación $ 1.114 Dllo. Económico

Medellín Digital Para El Desarrollo Económico $ 190 Dllo. Económico

Medellín ciudad inteligente para la gobernabilidad $ 100 SSAA

5.4.2 Contenidos y servicios para la información, participación 

e interacción de la ciudadanía

Programa:
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Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Ind. Producto: 5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el acceso, 

participación, transacción e interacción de la ciudadanía

7 5 8

Medellín Inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y 

servicios para la información
$ 2.420 Dllo. Económico

Ind. Producto: 5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios virtuales destinados a la 

colaboración e interacción entre comunidades

12 9 13

Medellín Inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y 

servicios para la información
$ 2.420 Dllo. Económico

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

Ind. Producto: 5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la población 60 46,5 51

Medellín Inteligente para el uso y apropiación de TICs $ 2.000 Dllo. Económico

Apoyo a Telecentros de Medellín para el acceso digital desde y para la 

comunidad
$ 950 Particip. 

Ciudadana
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Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

Telemedellín 

Impactos Obtenidos 

♦ 800.000 televidentes según EGM, mediante el fortalecimiento de la parrilla de 
programación. 

♦ Apropiación por parte de la comunidad de la sede Canal Parque. A diciembre serán 
más de 15.000 visitantes. 

♦ Reconocimiento en el sector público de Telemedellín como agencia de 
comunicaciones, marketing digital y planificación de medios. 

♦ Consolidación como uno de los medios de comunicación local con más seguidores en 
las redes sociales. En especial Twitter (58.640 Followers) y Facebook (59.269 likes). 

 

Principales Logros Obtenidos 

♦ Contar con un proyecto en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía para la construcción 
de la sede de Telemedellín. 

♦ Nominación a los premios India Catalina en la categoría “Mejor programa de 
Humor”. 

♦ Consolidación de la sede Canal Parque como un espacio abierto a la comunidad con 
actividades como Yoga, Pilates, Días Verdes, ciclo de cine, exposiciones de arte, 
transmisión en directo de programas, entre otros. 

♦ Crecimiento del 10% en programación realizada por Telemedellín. 
♦ Transmisión de más de 200 horas de programación especial de hechos de ciudad. 
♦ Implementación de la política antifraude. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Inicio de la construcción de la sede. 
♦ Consolidar a Telemedellín como agencia de comunicaciones, marketing digital y 

planificación de medios. 
♦ Crecimiento en los niveles de audiencia.  
♦ Apoyar a la Alcaldía de Medellín en las estrategias de comunicación propuestas por 

ésta en su Plan de Desarrollo. 
♦ Incursionar en el negocio de las series animadas. Ser los pioneros en la ciudad de 

medellín en este negocio. 
♦ Posicionar la marca de Canal por medio de la celebración de los 15 años. 

 



Indicador Meta Plan Logro  2012
Meta 

Ajustada 

2013

Respons.

Proyecto

POAI

2013

Ppto Ejec 

2012

Telemedellín $ 7.194

5Línea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.2 Comunicación política y democraciaPrograma:

Ind. Producto: 5.2.2.3 Horas de programas, informativos,  culturales y educativos emitidos 8.057 2.014,25 2.014,25

Construcción nueva sede de Telemedellín $ 4.566 Telemedellín$ 1.000

Fortalecimiento al canal local Telemedellín $ 2.301 Telemedellín

Señal satelital de Telemedellín $ 327 Telemedellín
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Secretaría Vicealcaldía de Gestión Territorial 

Principales Logros Obtenidos 

♦ 1500 asistentes en las jornadas de movilización social, Evento Jornada Paz y 
Convivencia- 

♦ Articulación con la Secretaria de Medio Ambiente Municipal, Codesarrollo y el Área 
Metropolitana para realizar el Plan Integral de Intervención Medio Ambiental en la 
Ciudadela Nuevo Occidente. 

♦ Mejoramiento del modelo de intervención del hábitat para la promoción de la 
equidad y calidad de vida de los habitantes impactados por el proyecto vial de 
conexión Aburra río Cauca. 

♦ Articulación y desarrollo de la política pública rural y visibilización positiva de los 5 
corregimientos. 

♦ Proyecto de Acuerdo de Modificación de los instrumentos como el CMDR y 
promoción de las políticas definidas para el desarrollo equitativo y sostenible de los 
habitantes de los territorios rurales y corregimentales. 

♦ Articulación la oferta institucional en el Centro de la Ciudad para facilitar la 
resignificación y la calidad urbanística del hábitat dirigida a la gobernabilidad y la 
sostenibilidad. 

 

Retos 2013 (Impactos esperados) 

♦ Adelantar procesos integrales e integradores de la oferta social, física, cultural, 
económica y ambiental de la administración municipal, en el centro, los 
corregimientos y las 6 zonas del Municipio de Medellín. 

♦ Implementar el Plan Integral del Centro con el apoyo de los diferentes gremios, 
entidades y organizaciones, como la Cámara de Comercio, Fenalco Antioquia, 
Corpocentro, el Multisectorial de empresarios del centro de Medellín, Corbolivar y 
Asoguayaquil , entre otros. 
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