
Rendición pública 

de Cuentas
Línea de 

Gobernanza y 
Gobernabilidad



¿Por qué es importante
la rendición de cuentas?

• Mejora la transparencia del sector público.

• Eleva los niveles de credibilidad y confianza 

en la administración pública.

• Monitorea el desempeño y la gestión institucional.

• Fortalece espacios de control social, mejora 

la democracia.

• Evidencia oportunidades de mejora.



Estrategia de Rendición Pública de Cuentas de la 
línea 5 : Gobernanza y Gobernabilidad.

• Identificación Grupos de valor.

• Se realizó proceso interno de identificación de los grupos de valor y/o interés de la línea.

• Se identificaron 800. 

• Identificación temas prioritarios

• Una vez definidos los grupos de valor, se preparó un formulario virtual y encuentro con los  
presenciales o virtuales para definir cuáles de los indicadores de la línea, indicados como 
prioritarios, deberían incluirse en el evento de diálogo. 



Componentes

Línea estratégica 5: 

gobernanza y gobernabilidad

3.5.1. Gobierno transparente 

3.5.2. Paz, víctimas y justicia 

3.5.3. Seguridades 

3.5.4. Participación

3.5.5. Planeación, articulación y fortalecimiento territorial 

3.5.6. Comunicaciones



Rendición pública
de Cuentas
Línea estratégica 5 

Gobernanza y gobernabilidad

Secretaría de
Participación Ciudadana



SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Fortalecimiento Organizaciones sociales y 
comunitarias para la participación

2. Promoción y profundización de la democracia 

3. Gestión del conocimiento  y la innovación para 
la participación  

4. Formación Ciudadana 



Fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias para la participación
Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones

Acompañar y asesorar integralmente a las organizaciones de la sociedad civil y 
las redes sociales en cada territorio según sus particularidades y necesidades. 

Potenciamos las capacidades de gestión de
746 Organizaciones de la Sociedad Civil.

3.234 Organizaciones caracterizadas en
la ciudad en lo que va corrido del cuatrenio,
ampliando el alcance de intervención en un
466% comparativamente con la vigencia
2019.

Fortalecimos 19 redes de organizaciones
sociales y 43 mesas temáticas por enfoque
poblacional.

Promovimos el intercambio de experiencias y
saberes en el en encuentro anual de
organizaciones

Avanzamos en el fortalecimiento de 105
organizaciones de entidades basadas en
la fe del Distrito; caracterización, política
pública y comité intersectorial.

Acompañar y asistir técnicamente a 600
organizaciones redes sociales.

Vincular nuevas organizaciones y
colectivos en el marco del Valle del
Software.

Reconocer a las organizaciones
sociales de entidades basadas en la fe
como actores relevantes en la gestión de
los asuntos públicos.

Promover incentivos para la
participación a través del premio a
Organizaciones Sociales.

Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y
poblacionales con acompañamiento y asistencia técnica integral

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022  

$3.465.869.321 

Indicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Equipamientos sociales gestionados y administrados

Centros de Participación Zonal operando

Gestionar y administrar la infraestructura física y tecnológica de los 
equipamientos para la innovación social. 

6 Centros Zonales de Participación
operando en la ciudad.
214 equipamientos gestionados.

Mantenimiento y adecuación de 100
equipamientos sociales.

Operación de 20 Centros de Desarrollos
Social y 60 Telecentros Comunitarios.

Fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias para la participación
Mejoramiento de la infraestructura de innovación social

Gestionamos la operatividad de 20
Centros de Desarrollo Social, 60
telecentros comunitarios y 214 sedes
sociales, movilizando 211.129
ciudadanos.

Realizamos mantenimiento, adecuación
y/o remodelación a 10 sedes de la JAL, 4
Telecentros Comunitarios y 23 Sedes
sociales.

Pusimos en operación 4 Centros de
Participación Zonal, para articular el
tejido social en los territorios.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 4.046.245.577

Indicadores

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Fortalecer el trabajo y las capacidades colectivas de los 
organismos de Acción Comunal.

Acompañamos 445 Juntas de acción comunal, 15
Juntas de vivienda comunitaria y 21
Asocomunales.

Potenciamos las capacidades de 2.000 líderes y
lideresas a través de la Escuela de Formación
Comunal.

$300 millones otorgados a las organizaciones
ganadoras del premio Organizaciones Comunales
Ejemplo de Participación.

Realizamos 490 actuaciones de inspección,
vigilancia y control a los organismos de acción
comunal.

Garantizamos la movilidad de los dignatarios y
dignatarias de 410 Juntas de Acción Comunal,
con la Tarjeta Cívica Comunal.

Exaltamos la labor de los comunales con la
celebración del día JAC y se realizó un acto
simbólico de inicio de periodo de más 6.000
nuevos dignatarios, de 445 Juntas de Acción
Comunal.

Potenciar las capacidades organizativas y
de gestión de 490 Organismos de Acción
Comunal en el marco de las políticas
públicas y la estrategia comunal CONPES
3955 de 2018.

Realizar 199 actuaciones de vigilancia,
inspección y control.

Promover los incentivos para la
participación a través de los premios
“Organizaciones Comunales Ejemplo de
Participación”.

Fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias para la participación
Mejoramiento de los organismos de acción comunal

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 3.764.390.322

Organismos de acción comunal promovidos, asesorados y acompañados 
en el marco de la política pública y la ley 1989 de 2019Indicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Promoción y profundización de la democracia 
Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

Fortalecimiento del proceso de Planeación del Desarrollo Local a través de la
Presupuestación Participativa, posibilitando la construcción de acuerdos entre la
institucionalidad y la ciudadanía para dar respuesta a las necesidades y problemáticas
identificadas colectivamente en las comunas y corregimientos de la ciudad.

Promovimos la participación de más de 175.000 ciudadanos y
ciudadanas en 917 actividades para la incidencia en el desarrollo de su
territorio con la planeación, priorización, seguimiento y evaluación
participativa de los recursos de iniciativa comunitaria (PP).

378 proyectos de inversión fueron ejecutados por 21 dependencias y
entidades descentralizadas del Distrito, por valor de $ 252 mil millones de
pesos.

Realizamos 28 jornadas de socialización del Decreto 0146 de 2022,
que orienta los nuevos procedimientos y metodologías de la
presupuestación participativa en los territorios.

Realizamos 23 sesiones de fortalecimiento a los Consejos Comunales y
Corregimentales de Planeación y acompañamos 166 espacios dirigidos a
su funcionamiento interno.

Ruta de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo 
diseñada e implementada.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 5.777.198.687

Indicador

LOGROS



Promoción y profundización de la democracia 
Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

225 proyectos de inversión fueron
priorizados por la ciudadanía para ser
ejecutados en la vigencia 2023, con una
inversión de $285 mil millones, y un
crecimiento del 12,7% respecto al presupuesto
asignado para 2022

25 jornadas de Rendición Pública de
Cuentas realizadas en todas las comunas y
corregimientos

Consolidación del Subsistema de Seguimiento
y Evaluación de PP como generador de
información y conocimiento a partir de las TIC.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 5.777.198.687
Diseño y puesta en marcha de la “ Ruta
de Planeación del Desarrollo Local y
Presupuesto Participativo” 2022 ,
2023.

Implementación del Decreto 0146 de
2022. (Febrero 07). “Por medio del cual se
deroga el Decreto 0697 de 2017.

Consolidación del Subsistema de
Seguimiento y Evaluación de PP como
generador de información y conocimiento
a partir de las TIC.

Rendición pública de cuentas de
manera permanente, como ejercicio de
transparencia y promoción del control
social.

Fortalecimiento de los CCCP.

Ruta de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo 
diseñada e implementada.Indicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Promoción y profundización de la democracia
Política pública de participación, movilización social y fortalecimiento de 

nuevas expresiones ciudadanas.

Socializamos a más de 3.000
ciudadanos la Política Pública y el
Sistema Distrital de Participación
Ciudadana.

Reconocimos 50 nuevas expresiones
ciudadanas de la participación.

Acompañamos de manera integral a 661
mujeres lideresas.

Realizamos 11 encuentros territoriales
dentro de la estrategia “Yo construyo
mi Medellín Futuro”.

Puesta en marcha del sistema de
seguimiento y evaluación de la Política
Pública y el Sistema Distrital de Participación
Ciudadana.

Fortalecimiento del Consejo Distrital de
Participación Ciudadana –CDP.

50 Nuevas expresiones ciudadanas y 11
encuentros, Yo Construyo mi Medellín Futuro
realizados.

Oficina de la mujer lideresa operando y
protocolo de atención para la violencia política
y discriminación en razón del género en
implementación.

Fomentar los incentivos para promocionar la
participación.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$   2.360.818.258

*Política Pública de Participación Ciudadana formulada y en implementación
Encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro" realizados.
*Nuevas expresiones ciudadanas, organizativas e instancias movilizadas,
vinculadas a ejercicios participativos.
*Oficina para las mujeres lideresas de Medellín Futuro creada y en
funcionamiento.

Indicadores

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Promoción y profundización de la democracia
Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales 

Apoyar técnica y materialmente a las Juntas Administradoras Locales para el ejercicio de 
sus funciones, constitucionales y legales. 

Reconocimos y apoyamos la labor de los
147 ediles y edilas de las 21 Juntas
Administradoras del Distrito, con el
pago de honorarios, el apoyo técnico y
material, como transporte, telefonía,
útiles y papelería, entre otros.

Suscribimos 21 acuerdos de incidencia
para su posicionamiento en el territorio,
por valor de $ 420 millones de pesos.

Pago honorarios a los Ediles y Edilas
de las 21 Juntas Administradoras
Locales, dignificando su labor.

Apoyo técnico y material a las 21 JAL
para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales.

Suscripción planes de incidencia de
acuerdo a las dinámicas propias de los
territorios que representan.

Procesos formativos para la
cualificación permanente de los
corporados.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 6.257.281.642 

Ediles de las Juntas Administradoras Locales que perciben honorarios.

Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente que inciden en la
promoción de la participación, el control y vigilancia de la gestión e inversión pública en
su territorio.

Indicadores

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Promoción y profundización de la democracia
Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente

Cualificar la participación ciudadana para el control social a la gestión pública mediante 
estrategias de promoción, formación e investigación a la ciudadanía, organizaciones, 

instancias e iniciativas de participación. 

Promovimos la participación de 6.203
ciudadanos en actividades de promoción
y formación para el control social.

Fortalecimos 326 organizaciones
sociales, comunales e instancias de
participación en temas de control social.

Realizamos el Día Blanco donde 222
organizaciones e instancias vinculadas
rindieron cuentas a sus comunidades,
con la participación de 4.496 Personas.

230 organizaciones, instancias e
iniciativas ciudadanas promovidas y
fortalecidas en mecanismos de
participación.

8.000 ciudadanos participaran en el
Día Blanco.

Diseño e implementación de 3
estrategias de promoción a la
participación ciudadana y el control
social.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022
$ 838.844.456

Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o
fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público,
gestión transparente, rendición social y pública de cuentas

Indicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación
Fortalecimiento de las alianzas estratégicas, implementación de un modelo de innovación social y el 

sistema de información y gestión. 

Socializamos los resultados de la
medición del Índice de la calidad de la
participación, los subíndices de género y
juventud.

Formulamos 40 planes de
transformación barrial y realizamos 10
alianzas públicas, privadas y
comunitarias, para la incidencia local.

Fomentamos la democracia inteligente
con la puesta en marcha del HUB de
Innovación Social: Medellín Decide,
Territorio WEB y Participación Viva.

Realizar la cuarta medición del índice de
calidad de la participación en la ciudad.

Fortalecer el Sistema de información y
Gestión del Conocimiento para la
Participación Ciudadana.

Suscribir y realizar 10 alianzas públicas,
privadas y comunitarias.

Implementar el Hub de Innovación
Social - gobernanza inteligente.

Formular 30 planes de transformación
barrial.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 1.050.799.813

Alianzas y acuerdos públicos, privados y comunitarios que promueven la 
participación democrática realizados

Sistema de Información y gestión del conocimiento fortalecido

Índice de Participación Ciudadana -Subíndice juventud-

LOGROS

Indicadores

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Más de 6.000 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes formados para la
participación Ciudadana en las Escuelas
de Formación.

Orientamos y acompañamos 35 procesos
y acciones pedagógicas

Promovimos procesos de participación
ciudadana en 61 instituciones
educativas de Medellín, con la formación
de 68 maestros y 480 estudiantes.

Realizamos 6 procesos de formación
virtual orientados a la ciudadanía,
organizaciones e instancias.

Fortalecer los procesos formativos de
las Escuelas de participación ciudadana.

360 Grupos etarios, poblacionales y
de género formados vinculados a
escenarios y acciones de participación
incidente.

6 procesos de formación virtual.

Implementar la Cátedra comunal en 20
instituciones educativas de la ciudad.

Formación Ciudadana
Consolidación escuela de formación para la participación democrática.

Conformación del centro de orientación para la participación

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 2022

$ 3.074.354.424

Procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones,
instancias, grupos poblacionales y de género

Grupos etarios, poblacionales y de género formados que se vinculan a
escenarios y acciones de participación incidente

Indicadores

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO
Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales

¿En qué consiste el proyecto priorizado?
Fortalecimiento de los planes de trabajo de las Organizaciones sociales,
Juntas de Acción Comunal y Asocomunal y Juntas Administradoras locales.

Fortalecimiento a los planes de trabajo
de las ORSO, JAC´S y JAL.

Visibilización de las instancias en sus
territorios a través de las estrategias de
comunicaciones ejecutadas.

Articulación de los organismos sociales,
comunitarios y JAL con las personas de
sus territorios.

La concertación de los proyectos a
ejecutar con algunos actores por
situaciones inherentes a las dinámicas
propias de sus territorios.

Articular algunos actores del territorio
para la ejecución de las actividades.

PRESUPUESTO INVERTIDO
$3.445.014.441

LOGROSLOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO
Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para 
el desarrollo local

¿En qué consiste el proyecto priorizado?
Incrementar los niveles de incidencia de las instancias de participación
ciudadana en el desarrollo local.

PRESUPUESTO INVERTIDO
$4.127.412.101

Mejoramiento de la capacidad de
gestión de los Consejos Comunales y
Corregimentales de Planeación.

Mayores espacios de encuentro entre
las diferentes instancias alrededor de la
planeación local.

Generar una mayor articulación
entre actores participativos para
lograr objetivos comunes alrededor
de la planeación local.

Aumentar la apropiación de la
ciudadanía de las instancias de
participación.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO
Consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

¿En qué consiste el proyecto priorizado?
Aumentar la participación de la ciudadanía en espacios de incidencia
territorial.

PRESUPUESTO INVERTIDO
$1.524.187.179

Las acciones de incidencia de los
NNAJ, dan cuenta de la sensibilidad y
concientización y potenciación de las
capacidades propuestas por escuelas de
Participación Ciudadana.

La Constancia y el compromiso de los
NNAJ participantes al asistir a los
encuentros, lo cual es la muestra de la
importancia y reconocimiento a estos
espacios que los forma para la
participación activa en el presente y para
el futuro.

Incrementar el número de
Escuelas de Participación
Ciudadana en el distrito de Medellín,
que posibilite una mayor número de
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos formados para una
participación activa e incidente.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO





Rendición pública 

de Cuentas
Museo Casa de la Memoria



MUSEO CASA DE LA MEMORIA
Temas priorizados a partir de los indicadores e 

intervenciones públicas de la dependencia 
en el marco de la línea

Gestión municipal para el mejoramiento de los espacios de memoria

Acciones realizadas en articulación con grupos y organizaciones que desde diversas 
prácticas artísticas visibilizan y trabajan en pro de mantener las memorias de las 
resistencias vivas en la ciudad.

Acciones pedagógicas y formaciones en DDHH  desarrolladas en clave de 

garantías de no repetición



Presupuesto
invertido:

$891.101.563 

Personas que interactúan con los 
contenidos del MCM en espacios 
académicos, culturales y de ciudad

Corresponde a las personas que interactúan con los contenidos de memoria del MCM en 

espacios académicos, culturales y de ciudad, incluyendo las construcciones participativas de 

memorias situadas, realizadas por el Museo en el marco del cumplimiento de su misión, como 

aporte a la reparación simbólica y a la no repetición.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Logramos la interacción de 8.700

personas con los contenidos del Museo

a través, de acompañamientos a

organizaciones sociales, proyección de

documental, servicio en el Centro de

Recursos Para la Activación de la

Memoria-CRAM, Club de Memo y Lala y

talleres de promoción de lectura,

conmemoraciones, formación en

derechos humanos, proyecciones de

cine, funciones de teatro, talleres,

eventos culturales, implementación los

estímulos ganadores de la convocatoria

pública denominada Museo y

Comunidad, agendas académicas,

culturales y participación en escenarios

de ciudad como Fiesta del Libro.

- Generar espacios de formación en

Memoria, Paz, Reconciliación, DDHH y

No Violencia para las 16 comunas y los 5

corregimientos de la ciudad de Medellín.

- Continuar con el proceso de

fortalecimiento

de 30 organizaciones sociales y de

víctimas



Participantes en estrategias 
educativas implementadas en clave 
de las Garantías de No Repetición

Corresponde a las acciones desde las metodologías de construcción de estrategias 

educativas, la interrelación con los diferentes públicos, la conjunción de temáticas articuladas a 

proyectos interinstitucionales.

Presupuesto
invertido:

$850.000.000

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• 43.197 personas capacitadas a 

través de diferentes estrategias 

• 33.252 visitantes a pie

• 5.121 personas en visitas 

guiadas presenciales

• 3.528 participantes en 

exposiciones itinerantes

• 528 gestoras territoriales

Lograremos 24.187 personas participantes

en estrategias educativas implementadas en

clave de las Garantías de No Repetición, por

medio de visitas presenciales, visitas

guiadas, talleres y recorridos virtuales,

además de la activación en laboratorios y

proyectos educativos tales como: Gestoras

Territoriales de Memoria, Vacaciones

Memorables, Expedición Museo, Memoria y

Ciudad y desarrollo de proyectos itinerantes.





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de la 

No - Violencia



Víctimas, firmantes de paz, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes fueron los principales 

protagonistas de la construcción de paz en 2022 en 
Medellín

La atención a las víctimas del conflicto armado, las 

oportunidades y formaciones para los firmantes de paz, la 

prevención de la vinculación de adolescentes y jóvenes al 

crimen organizado con el Programa Parceros y la formación 

en cultura de paz a los niños y las niñas fueron algunas de las 

acciones más destacadas en el año 2022 con las que la 

Alcaldía de Medellín está construyendo paz.



Construcción democrática 
de paz territorial

- Logramos el diseño y formulación de la

Política Pública de Paz, No-Violencia,

reconciliación y no estigmatización,

culminando con éxito el proceso de

estructuración y formalización del problema

público, y las alternativas de solución, la cual

se pondrá en consideración de la instancia

pertinente para su aprobación.

- Estructuramos y pusimos en

funcionamiento el Observatorio de Paz y

No-Violencia.

LOGROS

Presupuesto
invertido:

$ 1.657.925.149



Apoyo a los procesos de resignificación 
de la Población Privada de la libertad, 

pospenada y en riesgo.

- 3.800 niñas, niños, adolescentes, participaron en semilleros de

prevención primaria del delito en las instituciones educativas y

grupos culturales.

- Un total de 97 personas pospenadas han sido registradas

con ruta ocupacional, 30 han logrado un emprendimiento y

32 fueron contratadas en oferta laboral.

- Un total de 97 personas pospenadas han sido

registradas con ruta ocupacional, 30 han logrado un

emprendimiento y 32 fueron contratadas en oferta

laboral.

Presupuesto
invertido:

$ 4.021.658.968
LOGROS



Apoyo para la gestión del Sistema de 
Responsabilidad Penal  para 

Adolescentes

- 287 Niños, niñas, adolescentes y

jóvenes atendidos con servicio de

protección para el restablecimiento de

derechos.

- 625 Adolescentes infractores

intervenidos en los centros de atención

especializada para población del SRPA.

Presupuesto
invertido:

$ 4.015.892.513
LOGROS



Implementación de estrategias para la 
reintegración y reincorporación 

a la vida social y económica

- Hecho en Paz ha sido parte de 10 ferias de

ciudad y ha generado ventas por 223 millones de

pesos y ha participado de diferentes eventos de

ciudad.

- 11 cursos en desarrollo de habilidades y

competencias para la consecución de empleo en los

que participan víctimas y reincorporados.

- 211 reincorporados y reinsertados participaron

de estrategias educativas orientadas a la

empleabilidad.

Presupuesto
invertido:

$ 3.904.753.218
LOGROS





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría General



El Programa de Direccionamiento Jurídico Público dentro 
del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023

Consiste en fortalecer el direccionamiento jurídico en el Distrito de Medellín como pilar estratégico

en el modelo de gestión de conglomerado público, con el fin de prevenir, detectar y mitigar

riesgos jurídicos en el actuar de la administración, para proteger el patrimonio público a través de

acciones uniformes de tipo preventivo y de defensa jurídica, ejerciendo así la prevención del daño

antijurídico y la representación judicial y extrajudicial, obedeciendo a principios de calidad,

coherencia y unidad de criterio mediante la transferencia del conocimiento y las herramientas de

información jurídica.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la articulación y univocidad jurídica mediante la utilización de

estrategias, políticas, directrices, lineamientos y herramientas de información, orientadas a la

prevención del daño antijurídico y a la defensa del patrimonio público que permitan la

minimización de riesgos potenciales y su materialización tanto administrativos como judiciales.



Resultados del Proceso de Gestión Jurídica dentro del 
Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023.

Vigencia 2022.

• En 2020, el programa Direccionamiento Jurídico Público de la Secretaría General  fue ubicado en la  quinta 
línea Gobernanza y Gobernabilidad, en el marco del componente de Gobierno Transparente del Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, incluyendo dentro de dicha línea como indicador de resultado, porcentaje 
de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas y como indicadores de producto, directrices y capacitación en 
prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo público y herramientas de información 
implementadas.

• En el Distrito de Medellín cursan 9477 demandas cuya representación se encuentra en la Secretaría General.
De dichas demandas en el año 2022, se han proferido 217 sentencias debidamente ejecutoriadas, de las cuales
178 fueron favorables y 39 desfavorables a 30 de septiembre de 2022.

• La favorabilidad en Sentencias Ejecutoriadas representó un 82%. Dicho de otra manera, de 100 demandas 82
fueron favorables, lo que evitó un gasto aproximado de 35 mil millones de pesos, valor de las pretensiones de
las demandas instauradas.

• Indicadores de producto: 178 directrices en Prevención del Daño Antijurídico y Defensa y Protección de lo
Público.

• Herramientas de información jurídica implementadas: Helena, Astrea, Hermes y el Micrositio WEB Secretaría
General, las cuales se encuentran dentro de la Página Principal del Distrito de Medellín:

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-general/

https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-general/


PORCENTAJE DE FAVORABILIDAD EN  
SENTENCIAS EJECUTORIADAS

La favorabilidad en Sentencias 
Ejecutoriadas representó un 82%. Dicho 
de otra manera, de 100 demandas 82 
fueron favorables, lo que evitó el pago 
de aproximadamente 35 mil millones de 
pesos, valor de las pretensiones de las 
demandas instauradas.

• Logramos representación oportuna y

eficaz en las diferentes actuaciones

judiciales, extrajudiciales y

administrativas, especialmente en las

demandas incoadas por los

docentes, que por ser altamente

numerosas, sobrepasó la capacidad

operativa de la dependencia. Se

destaca la restitución de diferentes

bienes inmuebles de propiedad del

Distrito.

• Por los resultados en materia de

Defenesa Jurídica, la Secretaría

General evitó el gasto de

aproximadamente 35 mil millones de

pesos, valor de las pretensiones de

las demandas instauradas.

Mantener el alto porcentaje de

favorabilidad en las sentencias

ejecutoriadas producto de los

procesos instaurados en contra del

Distrito Especial de Ciencia,

Tecnología e Innovación de

Medellín.

Decisiones judiciales y extrajudiciales en firme a favor del Distrito

proferidas en un determinado tiempo por los jueces y autoridades

administrativas frente a demandas interpuestas por el afectado o

directamente por el Distrito de Medellín.

RESULTADOS 82%

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



DIRECTRICES Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO Y EN DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LO PÚBLICO  

Acciones que potencian la retroalimentación Jurídica Unificada y la representación

judicial al interior de la administración central y/o con alcance en el Conglomerado

Público que permitan la unificación de criterios y estrategias en temas de alto impacto

tanto desde el punto de vista de la prevención del daño como de la defensa jurídica.

• Fueron producidas 178 directrices y capacitaciones en

prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo

público, en temas relevante, buscando la unificación de

criterios jurídicos

• Avanzamos en la integración de herramientas del ciclo de

gobernanza regulatoria en un solo portal -la Biblioteca Jurídica

Virtual Astrea- donde se alojaron: el inventario normativo, la

agenda regulatoria, los proyectos normativos, las memorias

justificativas, entre otros contenidos para facilitar el acceso a la

información, la consulta y la participación ciudadana.

• Cargamos más de 1200 documentos nuevos en la Biblioteca

Jurídica Virtual – Astrea y generamos más de 160 boletines de

alerta normativa, proactividad normativa y de novedades sobre

norma nacional y local.

• Revisamos jurídicamente más de 1000 actos administrativos,

entre resoluciones, decretos y acuerdos distritales, verificando

que el actuar y la normatividad distrital estén en el marco de lo

legal y garantizando la materialización del plan de desarrollo.

• Avanzaremos en la formulación del nuevo

Modelo de Gerencia Jurídica Pública,

actualizado y ajustado a las nuevas

condiciones jurídicas y organizacionales de

Medellín como Distrito de Ciencia,

Tecnología e Innovación y del

Conglomerado Público.

• Expediremos el sistema y la política de

propiedad intelectual del Distrito Especial

de Ciencia, Tecnología e Innovación de

Medellín, que se articula al nuevo Modelo

de Gerencia Jurídica Pública.

DATO INDICADOR QUE SE ASOCIA A LA INTERVENCIÓN 178 directrices 

• Realizamos el Séptimo 

Evento de Gerencia 

Jurídica Pública Distrito 

Especial de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación de Medellín.

Presupuesto
invertido:

$ 2.554.400.000

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN JURÍDICA 
IMPLEMENTADAS

Instrumentos de información jurídica consolidades aplicables al proceso de gestión

jurídica que contribuyen a la toma de decisiones estrategicas y misionales para la

prevención del daño antijurídico uy la defensa del patrimonio público.

Realizamos la actualización permanente

de las herramientas de información

implementadas: ASTREA – HELENA- y

HERMES y la página WEB de la

Secretaría General:

https://www.medellin.gov.co/es/secretari

a-general/, con lo que hemos fortalecido

el componente jurídico, la defensa en las

actuaciones del Distrito de Medellín y

hemos dado respuesta a requerimientos

de información y análisis para la toma de

decisiones.

Actualizar e implementar mejoras y nuevas

funcionalidades de las herramientas de información

jurídica que apoyan el proceso de gestión jurídica.

Garantizar la actualización permanente del

normograma institucional Biblioteca Jurídica Virtual -

Astrea.

Garantizar el servicio de gestoría judicial y

extrajudicial en los asuntos en los que haga parte el

Distrito, para una adecuada defensa judicial.

Implementar el aplicativo para el seguimiento a los

Acuerdos sancionados por el Concejo de Medellín.

Revisar y ajustar los procedimientos y buenas

prácticas en gestión documental de la Secretaría

General.

DATO INDICADOR QUE SE ASOCIA A LA INTERVENCIÓN
3 HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN  IMPLEMENTADAS 

LOGROSRETOS PRÓXIMO AÑO

Presupuesto
invertido:

$855.600.000





Rendición pública 

de Cuentas
FONVALMED



• COMPONENTE: PLANEACIÓN TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO

• Programa: Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Código Nombre Indicador Unidad LB Meta Plan

5.5.1
Número de proyectos con estudios de
prefactibilidad elaborados

Numero 0 2



ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

Determinar la viabilidad financiera a través de estudios a nivel de 

prefactibilidad para ejecutar obras de infraestructura por 

contribución de valorización. 

Formulamos el estudio de 

prefactibilidad del proyecto 

Circunvalar (Longitudinal) 

Occidental consignado en el 

Plan de Desarrollo, para su 

posible financiación a través de 

la contribución de Valorización. 

Con este estudio estamos 

cumpliendo con uno (1) de los 

dos (2) proyectos consignados 

en el Plan de Desarrollo.

Elaboraremos el segundo

estudio de prefactibilidad del

proyectos Avenida 34 Centro

Oriental para dar cumplimiento

al indicador consignado en el

Plan de Desarrollo

Circunvalar (Longitudinal) 

Occidental

Avenida 34 Centro 

Oriental

Presupuesto
invertido:

$ 1.643.912.451

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO





Rendición pública 

de Cuentas
Departamento 

Administrativo de 
Planeación



Desarrollamos 2 acciones y estrategias enmarcadas en la ruta 
metodológica y formulación de planes de acción en el proceso de  
transición  a Distrito Especial 

Indicador

ALIANZAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL 
DESARROLLO ARTICULADO CON LA REGIÓN GENERADOS.

Generar sinergias institucionales, alianzas estratégicas, desarrollo de instrumentos y

ejecución de proyectos que aporten al desarrollo armónico y sostenible de Medellín y la

región, en el marco de la solidaridad y equidad territorial.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Formular el proyecto del Plan de 
transición de Medellín a Distrito 
Especial de CTI.

• Mantener las acciones y 
estrategias de gestión territorial 
integradas en pro del desarrollo y la 
inclusión regional.

• Avanzamos en el alistamiento para la 

transición a Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.

• Desarrollamos transferencia de conocimiento y 

buenas prácticas con el municipio de Itagüí.

Presupuesto
invertido:

$130.000.000



Lineamientos de planeación social 
elaborados e implementados

¿EN QUÉ CONSISTE LA INTERVENCIÓN, BIEN O SERVICIO SOBRE
EL QUE SE RENDIRÁ CUENTAS?

Los lineamientos de planeación social corresponden al desarrollo

teórico. metodológico y de análisis sobre los procedimientos de carácter

social para el desarrollo de los instrumentos de planeación. esto

es: políticas públicas. política social. análisis poblacionales y

sectoriales, seguimiento a escenarios de participación de políticas

públicas, inclusión de enfoques del desarrollo, entre otros.

• % de cumplimiento del indicador o dato indicador que se asocia a la

intervención.

• Máximo 4 logros y retos.

DATO INDICADOR QUE SE ASOCIA A LA 
INTERVENCIÓN

META PDM 50%

META 2022 10%

AVANCE META 2022 8%

AVANCE CUATRIENIO 66%



LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 
SOCIAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS

A. LOGROS EN EL TEMA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA:

 Se cuenta con un documento denominado: Antecedentes y conceptualización del abordaje de la pobreza y

la pobreza extrema en Medellín.

 Circular 202260000068 de 2022 para elaborar el Marco de lucha contra la pobreza y pobreza extrema.

 Informes del Marco de Lucha contra la pobreza y pobreza extrema corte 2020 y 2021.

B. LOGROS EN EL TEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

 Documento Procesos de Políticas Públicas sociales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E

Innovación de Medellín.

 Informes de escenarios de las políticas públicas sociales trimestrales (2020 - 2022) y semestrales (para el

año 2022).

 Circular 202060000272 de 2020 Ruta metodológica para el proceso de formulación y revisión de políticas

públicas.

LOGROS



RETOS PRÓXIMO AÑO

RETOS EN EL TEMA DE POBREZA:

 Articular las dependencias con respecto a la metodología de focalización
de beneficiarios.

 Integrar la población atendida por los programas de la Unidad Familia para
la superación de la pobreza con los otros programas y proyectos del Plan
de Desarrollo vigente.

RETOS EN EL TEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

 Cumplimiento de la totalidad de los lineamientos en materia metodológica
para la formulación de políticas públicas.

 Mayor efectividad en el desarrollo de los escenarios de las políticas
públicas sociales para el avance de las políticas públicas.

LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 
SOCIAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS



REVISIÓN DEL SISTEMA FÍSICO ESPACIAL DEFINIDO
EN EL POT 
Estudios ambientales, urbanísticos y de la reglamentación complementaria

realizados y actualizados que permiten una sistematización del seguimiento y la

evaluación continua al sistema físico espacial del POT.

Proceso que se desarrolla de manera continua, durante la vigencia del Plan de

Ordenamiento Territorial, POT.

Presupuesto
invertido:

$3.713.654.401
LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Actualizar los usos del suelo rural y las

acciones de manejo de la red de

conectividad ecológica, con miras a

consolidar la EEP del POT.

• Informe de Seguimiento y evaluación del

POT de la vigencia del mediano plazo

• Precisar la Cartografía de los sistemas

físico espaciales del POT, aplicando el

procedimiento descrito en el Decreto 0265

de 2022, cuando haya lugar.

• Continuar con la Incorporación de los

resultados de los estudios de riesgo de

detalle en la Cartografía del POT.

• Ajuste y manejo de la red de conectividad

ecológica estructural del POT, y la actualización de

las coberturas terrestres y usos actuales del

territorio rural; que comprenden los estudios de

seguimiento y evaluación a la estructura ecológica

principal EEP (base fundamental de la vida en

Medellín.

• Informe de Seguimiento y evaluación del POT de la

vigencia del corto plazo 2016-2019 y avance en la

estructuración del Informe de seguimiento y evaluación

del POT de la vigencia del mediano Plazo 2020-2023.

• Decreto 0265 DE 2022 Procedimiento para las

correcciones de las inconsistencias sobre la

cartografía del POT.

• Incorporación de los resultados de los estudios de

riesgo de detalle en la cartografía del POT, para

precisar las áreas de amenaza y riesgo del Distrito y

definir las acciones necesarias para habilitar, en

algunos casos, suelo para su desarrollo.



REVISIÓN DEL SISTEMA FÍSICO ESPACIAL
DEFINIDO EN EL POT 

Polígonos originales Amenazas y riesgos 
Acuerdo 48 de 2014 – POT
Polígonos resultantes de la incorporación de los estudios de detalle
2022 

INDICADORES PDM

Código

Indicador
Nombre del Indicador Logro Octubre 31

5.5.1.1 Sistema físico espacial del POT evaluado y actualizado. 60,8%

5.5.1.6 Seguimiento y Evaluación del POT, actualizado y sistematizado 63,2%



FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL 
Proyecto de Inversión 200370EL PIMSMED ES:

Herramienta de planificación de un conjunto de actuaciones dirigidas a implantar formas de 
desplazamiento multimodal que garanticen las necesidades de movilidad de todos lo 
ciudadanos con una visión integral. Es un componente del POT orientado al corto, mediano 
y largo plazo.

Presupuesto
invertido:

$3.713.654.401
LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Formulación de 25 km de corredores

para alcanzar los 65 Km propuestos

en el PDM.

• Actualización del Plano Índice del

Proyectos Viales incluyendo la

Formulación del Plan Vial del

Poblado.

• Adopción del Plan de Movilidad

Sostenible para Medellín-PIMS Med

• 40.19 km corredores formulados en el Marco

del PIMSmed

• Avance del 53% en la revisión del plano índice

de proyectos viales que incluye el Diagnóstico

de la Zona 1 y 2 Plan Vial del Poblado.

• Diseño y retroalimentación actores

institucionales de la Cartilla como base para

la formulación del Plan Integral de Movilidad

Sostenible para Medellín- PIMSmed.



SISBEN
El Sisbén es un sistema de información que ordena la población de acuerdo con 
sus condiciones de vida para identificar quienes pueden o no acceder a los 
programas sociales y subsidios del Estado que focalicen con este instrumento.

Presupuesto
invertido:

$5.813.850.000

Base de datos del SISBEN certificadas por el DNPIndicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Realizar y ejecutar convenio con 

DNP – USAID para atender 

población migrante

• Ampliar cobertura del Sisbén de tal 

forma que los Programas Sociales 

puedan llegar con sus beneficios a 

mayor población

• Reducir los tiempos de respuesta de 

atención de encuestas

• Incremento en un 15% de la base de datos del

Sisbén respecto a la base inicial de versión 4

• Aplicación de alrededor de 20.214 encuestas

del Sisbén en 2022

• Presencia en más de 30 ferias institucionales

para mayor acercamiento con los ciudadanos

• Realización de convenio con el Programa

Mundial de Alimentos mediante el cual se

realizaron más de 16.000 encuestas entre

migrantes y nacionales



INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN
La política única de manejo y gestión de la información permite robustecer la

información, mejorar su calidad, su actualización y ponerla al servicio de todos los

usuarios de manera oportuna y transparente; permitiendo tomar las mejores

decisiones al planear, al hacer, al verificar y al actuar.

Fuentes de información para orientar la focalización de la inversión 
social generadasIndicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Actualizar del Índice 

Multidimensional de Calidad de Vida

• Estructurar integralmente un modelo 

de datos para realizar prospectiva de 

ciudad

• Permear el Plan Estadístico 

Municipal a la cultura organizacional

• Se realizo el cálculo de las Cuentas

Económicas del Distrito base 2015, para los

años 2020 definitivo y 2021 preliminar con su

respectiva documentación técnica

• Unificación de información histórica de los

indicadores con fuente Gran Encuesta

Integrada de Hogares a nivel de comunas,

sexo y rangos de edad, para visualización en

tableros dinámicos

• Avance significativo en la implementación del

Plan Estadístico Distrital

Presupuesto
invertido:

$ 2.078.845.404





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de Gestión 

y Control Territorial



SEGUIMOS
CUMPLIENDO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO

INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN
Generar información catastral con enfoque multipropósito y multifinalitario, a

través de la implementación del desarrollo tecnológico y de infraestructura de

datos catastrales.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Cumplir con el 25% restante de la

actualización en la información catastral

con metodología LADM_COL.

• Cumplir con el 7,5% de la

infraestructura de datos espaciales,

cumpliendo así con el 30% propuesto

en el Plan de Desarrollo 2020-2023

• Automatizamos los flujos del proceso de

gestión documental catastral, para

conformar los expedientes electrónicos, y

así seguir apuntando a la política de Cero

Papel y la disminución de tiempos de

respuesta al contribuyente.

Presupuesto
invertido:

$17.631.491.126



Consiste en la gestión, seguimiento, monitoreo y control a la implementación del

modelo de ocupación del territorio, definido en el Plan de Ordenamiento Territorial

vigente, mediante la verificación de la aplicación de las normas urbanísticas y

constructivas, por parte de los agentes públicos y privados, contribuyendo al desarrollo

del territorio, buscando garantizar los derechos individuales y colectivos.

REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS Y 
CONSTRUCTIVASIndicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Gestionar 3.208 procesos de cálculo, 

liquidación y cobro de obligaciones 

urbanísticas

• Revisar 2.000 solicitudes de licencia 

urbanística expedidas por las Curadurías 

Urbanas de Medellín

• Realizar la revisión y seguimiento a 2.000 

obras licenciadas en la ciudad

Compensación material de 186.803,40m² de

suelo para espacio público de esparcimiento y

encuentro y para equipamiento, equivalentes en

dinero a $166.493.352.420.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO

$36.029.685.712
Indicador Asociado
7.439 Obligaciones urbanísticas de suelo para espacio público de esparcimiento y

encuentro, y de construcción de equipamiento



SEGUIMOS
CUMPLIENDO SERVICIOS CATASTRO MEDELLÍN EN INTERNET

La gran ventaja del comercio electrónico es la posibilidad para que cualquier

persona que cuente con una conexión a Internet pueda acceder a los

productos y servicios.

Cuando se realiza una búsqueda de servicios catastrales en el Distrito de

Medellín, te lleva a este link www.medellin.gov.co

Ahora es más fácil obtener tus certificados relacionados con el servicio de

catastro, de una manera, ágil, fácil y segura.

Para cualquier inquietud o inconvenientes con su clave y/o nombre de usuario,

comuníquese con línea única de atención a la ciudadanía (574) 44 44 144 o al

correo: atencion.ciudadana@medellin.gov.co



Consiste en la gestión, seguimiento, monitoreo y control a la implementación del

modelo de ocupación del territorio, definido en el Plan de Ordenamiento Territorial

vigente, mediante la verificación de la aplicación de las normas urbanísticas y

constructivas, por parte de los agentes públicos y privados, contribuyendo al desarrollo

del territorio, buscando garantizar los derechos individuales y colectivos.

REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS Y 
CONSTRUCTIVASIndicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Gestionar 3.208 procesos de cálculo, 

liquidación y cobro de obligaciones 

urbanísticas

• Revisar 2.000 solicitudes de licencia 

urbanística expedidas por las Curadurías 

Urbanas de Medellín

• Realizar la revisión y seguimiento a 2.000 

obras licenciadas en la ciudad

Compensación material de 186.803,40m² de

suelo para espacio público de esparcimiento y

encuentro y para equipamiento, equivalentes en

dinero a $166.493.352.420.

PRESUPUESTO 
INVERTIDO

$36.029.685.712
Indicador Asociado
7.439 Obligaciones urbanísticas de suelo para espacio público de esparcimiento y

encuentro, y de construcción de equipamiento





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de Gestión Humana 

y Servicio a la Ciudadanía



SEGUIMOS

CUMPLIENDO
Temas priorizados a partir de los indicadores e intervenciones 
públicas de la dependencia en el marco de la línea. 

Estrategias para el Desarrollo de los 
Servidores Públicos de la Entidad 

Indicador:
Créditos adjudicados por el Programa
de Vivienda del Distrito de Medellín.

Gestión y Desempeño Institucional

Indicador:
Índice de Desempeño Institucional.

Sistema de Servicio a la Ciudadanía

Indicadores:
Índice de Esfuerzo del Ciudadano e
Índice Neto de Promotores (NPS).



Estrategias para el desarrollo de los servidores públicos de la entidad: fortalecimiento de estrategias para
el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, velando por sus buenas condiciones en materia de bienestar laboral, salarial, seguridad y salud en el
trabajo, capacitación, etc. Lo anterior, redunda en el incremento de la productividad y cumplimiento de
resultados y, por ende, en una mejor prestación del servicio, apuntando a satisfacer las necesidades de los
ciudadanos.

Gestión y desempeño institucional: mejoramiento continuo de la labor de los servidores públicos y la entidad,
mediante el desarrollo de temas de empleo público, cumplimiento de directrices, metodologías y estándares
nacionales de los sistemas de gestión, con el fin de evaluar el desempeño organizacional para el cumplimiento de
objetivos institucionales y metas del plan de desarrollo.

Sistema de Servicio a la Ciudadanía: garantizar la calidad en la atención, la oportunidad
y capacidad de respuesta a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio,
protocolos, la estructuración de canales y un modelo de cara a la comunidad
para satisfacer de manera efectiva la demanda de trámites y servicios,
dando así cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos, grupos de valor y
las partes interesadas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Dentro de este sistema se tiene el cumplimiento de indicadores de gestión, satisfacción
ciudadana, accesibilidad y garantía de derecho de acceso a la información, radicación
de PQRSD y trámites; oferta institucional.

Secretaría de Gestión Humana 
y Servicio a la Ciudadanía

SEGUIMOS
CUMPLIENDO



SEGUIMOS
CUMPLIENDO CRÉDITOS ADJUDICADOS POR EL PROGRAMA 

DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

El Programa de Vivienda para los servidores públicos tiene por objeto solucionar las

necesidades hipotecarias en las modalidades de compra, mejoramiento, cancelación de

hipoteca y reforma para los empleados públicos inscritos en Carrera Administrativa,

Provisionales, Libre Nombramiento y Remoción, personal administrativo de las

instituciones educativas distritales, docentes con recursos propios del Distrito de

Medellín, trabajadores oficiales, pensionados y jubilados de la Administración Distrital y

el sustituto (a), (siempre y cuando sea vitalicio y reciba el 100% de la mesada

pensional).

Presupuesto 
invertido:

$43.073.948.486

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Presentar ante el Concejo de Medellín el

proyecto que modifica el Acuerdo 07 de 2016,

donde se presentan múltiples propuestas

para mejorar y actualizar los procesos

llevados a cabo por el Programa.

Fortalecer la difusión y conocimiento de la

plataforma de servicios de oferta y consulta

de vivienda.

Implementar y adoptar la herramienta Visor

360° para todo el proceso de legalización.

Adjudicación de 330 créditos hipotecarios,

superando la meta estimada para el 2022 con

una ejecución del 109%.

Gestión para implementación, a través de

Eureka, de la consulta en servicios en línea del

estado de cuenta y del pago de intereses anuales

del crédito hipotecario.

Gestión para sistematizar el proceso de créditos

hipotecarios (desde la postulación hasta el

desembolso) por VISOR 360° y recepción de

solicitudes para el 2023.



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL -IDI

Presupuesto 
invertido:

$424.144.617

Este indicador refleja la gestión y cumplimiento de la entidad ante las directrices del Departamento

Administrativo de la Función Pública, y tiene como finalidad medir la gestión y desempeño para

determinar avances y puntos a fortalecer y, por ende, mejorar la calidad en la prestación de servicios

internos hacia los grupos de valor.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Superar o mantener el resultado de 98,4

obtenido en el IDI para la vigencia 2022.

Realizar la identificación de buenas prácticas

de las políticas de gestión y desempeño

institucional, a nivel central y descentralizado.

Lograr la recertificación del Sistema Integral de

Gestión, bajo norma NTC ISO 9001:2015.

Para la presente vigencia, el Distrito de

Medellín se posiciona en primer lugar

alcanzando un IDI de 98.4%, posesionándose

en el avance de la implementación de las

políticas de gestión y desempeño institucional

del MIPG.

Logramos el diligenciamiento del FURAG 2021

contemplando las 19 políticas de gestión y

desempeño, de acuerdo a los lineamientos del

Departamento Administrativo de la Función

Pública – DAFP.



SEGUIMOS
CUMPLIENDO ÍNDICE DE ESFUERZO DEL CIUDADANO

busca medir qué tan difícil o sencillo le resultó al ciudadano o grupo de valor realizar el

trámite o servicio que solicitó, con el fin de identificar deficiencias e implementar

estrategias de mejoramiento y así disponer de medios que garanticen la prestación del

servicio, generando satisfacción a la comunidad.

Presupuesto 
invertido:

$2.924.573.538

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Para 2023 se estima que el canal virtual de

radicación supere el 45% del total de

ingresos, con beneficios para el ciudadano.

Avanzar en el desarrollo de informes de

análisis de datos que permitan una mejor

visualización del comportamiento y

tendencias de los canales de atención.

Mejorar la oferta institucional en el territorio.

Fomentar buenas prácticas de lenguaje claro

con todos los servidores, y procesos que

estén de cara al ciudadano.

.

Se alcanzó un nivel de satisfacción ciudadana

del 93,76% en los tres canales de atención

(presencial, telefónica y virtual), para la vigencia

2021.

Se atendieron 449.669 ciudadanos a través del

canal presencial; 474.967 por la Línea Única; y

1.098 personas por medio de lenguaje de señas,

fortaleciendo la atención oportuna y eficaz con la

ciudadanía.

33% (44.240) de las PQRSD que ingresaron a la

entidad se radicaron a través del canal virtual,

con beneficios para el ciudadano por bajo costo,

comodidad, agilidad y facilidad en la radicación y

entrega de respuestas.



ÍNDICE NETO DE PROMOTORES (NPS)

Presupuesto 
invertido:

$424.144.617

Es una herramienta que propone medir la lealtad de los ciudadanos de Medellín. Se enfoca en las

recomendaciones “boca en boca”, tanto negativas como positivas, que pueden influenciar en el

crecimiento de la entidad.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Para 2023 se estima que el canal virtual de

radicación superará el 45% del total de

ingresos, con beneficios para el ciudadano.

Avanzar en el desarrollo de informes de

análisis de datos que permitan una mejor

visualización del comportamiento y tendencias

de los canales de atención.

Mejorar la oferta institucional en el territorio.

Fomentar buenas prácticas de lenguaje claro

con todos los servidores y procesos que estén

de cara al ciudadano.

El 74,39% de los ciudadanos estaría dispuesto

a recomendar los servicios, trámite de la

entidad.

Alcanzamos un nivel de satisfacción ciudadana

del 93,76% en los tres canales de atención

(presencial, telefónica y virtual), para 2021.

Se atendieron 449.669 ciudadanos a través del

canal presencial; 474.967 por la Línea Única; y

1.098 personas por medio de lenguaje de

señas fortaleciendo la atención oportuna y

eficaz con la ciudadanía.

33% (44.240) de las PQRSD que ingresaron a

la entidad se radicaron a través del canal

virtual, con beneficios para el ciudadano por

bajo costo, comodidad, agilidad y facilidad en la

radicación y entrega de respuestas.





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de 

Gobierno y gestión 
del gabinete



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Agendas de gobierno en los territorios 

construidas y socializadas con enfoque de 

género

Nuestro propósito principal es acercar las dependencias de la Alcaldía a los

territorios con el fin de construir canales de comunicación eficientes que

permitan darle soluciones eficientes a las problemáticas territoriales de los

ciudadanos.

INVERSIÓN AÑO 2022

Corte: Octubre 31 de 2022

AVANCE META PLAN 
DE DESARROLLO 

MEDELLÍN FUTURO 
2020 - 2023

81%

INVERSIÓN

Presupuesto inicial $2,000,000,000

Presupuesto definitivo $2,000,923,924

Ejecución $1,926,966,536

Porcentaje de ejecución 96%



NUESTROS LOGROS

Finalizamos tres (3)
diagnósticos
territoriales sobre
distintas las comunas
y corregimientos del
Distrito con el objetivo
de identificar, conocer
y atender las
principales
problemáticas
territoriales

Construimos y
socializamos las
agendas de Gobierno en
territorio de tres (3)
comunas del Distrito,
acercando a las
comunidades la oferta
institucional con
enfoque de genero
disponible para la
atención de sus
necesidades más
sentidas.

Generamos dos (2)
espacios de
socialización de la
oferta institucional en
la comuna 9 - Buenos
Aires y el
corregimiento de
Santa Elena, dando a
conocer los programas
y proyectos que la
Alcaldía tienen oferta
en sus territorios.

SEGUIMOS
CUMPLIENDO

Acercamos los
servicios de las
dependencias de la
Alcaldía a través de la
realización de Ferias
de Servicios en las 16
comunas y 5
corregimientos de la
ciudad.
territoriales



RETOS PRÓXIMO AÑO

Concluiremos la elaboración de las Agendas de gobierno en

territorio con enfoque de género, para las 16 comunas y 5

corregimientos del Distrito de Medellín.

Consolidaremos el Sistema de Gobernanza Territorial en los 21

territorios del Distrito.

Continuaremos generando espacios de interlocución y diálogo

comunitario, escuchando las principales problemáticas desde la

perspectiva de los actores territoriales, con el objetivo de

fortalecer los procesos de gobernanza y gobernabilidad en los 21

territorios del Distrito



LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Avanzar en los procesos de Alianza 

Pública Privada para la Construcción de 

la Arena Medellín y la Modernización del 

Atanasio Girardot.

• Mantener la gestión con artistas de talla 

internacional para aumentar el número 

de conciertos en la ciudad.

• Incluir en los procesos de reactivación 

económica a los pequeños comerciantes 

y a los venteros informales del sector del 

estadio.

En el 2022 Medellín albergo mas de 12

Conciertos de talla internacional, con la llegada

de importantes artistas que alcanzaron ventas

superiores a un Billón de Pesos en boletería .

Alcanzamos un promedio de ocupación hotelera

superior a 92% en el año, los conciertos dejaron

una derrama económica superior a los 12 billones

de pesos en distintos sectores económicos de

Medellín.

A través del recaudo de la ley de Espectáculo

Públicos, la ciudad cuenta con 7.000 Millones

para invertir en el mantenimiento, reparación y

mejoramiento de los escenarios culturales y

patrimoniales de la ciudad.

Comité de reactivación económica: Medellín capital 

de eventos.



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Ventanilla Única de Eventos

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Avanzar en el diseño de una segunda 

etapa de la ventanilla, incluyendo 

espacios recurrentes de eventos, 

mejorando los tiempos y disminuyendo 

los requerimientos.

• Aumentar los espacios de socialización 

para la capacitación de empresarios y 

funcionarios, mejorando la apropiación 

de la herramienta.

Medellín es la primera ciudad en sistematizar el

procesos de Gestión del Permiso Unificado para

Filmaciones Audiovisuales – PUFA,

disminuyendo en un 35% los tiempos de

aprobación.

Avanzamos en la construcción de procesos de

atención oportuna a los ciudadanos y

empresarios, reduciendo de 15 a 7 días en la

aprobación de evento.

Eliminamos la posibilidad de intermediarios o

procesos de corrupción en la aprobación de

eventos, Medellín es una ciudad transparente y

cercana al sector empresarial.



LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Fortalecer el trabajo con organizaciones 

y sectores para la implementación de las 

Áreas de Revitalización Económica.

• Aumentar el alcance de las zonas 

diseñadas, llevando sus beneficios al 

norte de la ciudad, generando espacios 

en las comunas 4 –Aranjuez y 5- Castilla.

A través del Piloto de aprovechamiento

económico del espacio público “PINTURITA” se

identificaron la necesidad de concentrar las Áreas

de Revitalización Económica contempladas en 7

sectores de la ciudad por el POT.

Con las organizaciones de empresarios de

Provenza, Parque Lleras, La 70 y Manila

avanzamos en la construcción en el 2023 de los

4 primeros centros comerciales a cielo abierto de

Latinoamérica.

A través de las ARE la administración distrital co

administra con privados el espacio público,

mejorando el cuidado y mantenimiento del

espacio público, permitiendo la generación de

empleo, dinamizar el comercio y promover

espacios seguros alrededor del disfrute y del

entretenimiento.

Áreas de Revitalización Económica



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Dinamización Estratégica de la Ruralidad 

de Medellín
Asumimos una posición estratégica ante la ruralidad, por ello realizamos

acciones fundamentales para dinamizar los territorios rurales e incidir en

espacios estratégicos de ciudad, en donde se busca posicionar a los

corregimientos como territorios esenciales para el desarrollo económico,

social, ambiental y cultural de Medellín.

Presupuesto 

Invertido 

$  995.572.079
LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Fortaleceremos la incidencia de los

productores en espacios estratégicos de

ciudad como Feria de Flores, eventos

internacionales, entre otros.

• Dejaremos capacidad instalada en la

Gerencia de Corregimientos para el

sostenimiento y mejoramiento progresivo

de la Celebración del Día de

Corregimientos

• Realizaremos 5 acciones estratégicas

encaminadas al fortalecimiento del

sistema agroalimentario y la soberanía

alimentaria de nuestro distrito

• Posibilitamos más de 50 millones de pesos en

ventas para los productores rurales en

escenarios estratégicos de ciudad.

• Realizamos una celebración histórica del Día

de los Corregimientos, en el marco del

cumplimiento del acuerdo 1845 de 2012.

• Con un foro internacional, concursos y un

evento de apertura, celebramos el Día

Internacional de la Alimentación, en alianza

con FAO – Organización de Naciones Unidas.

• Apoyamos y coordinamos actividades para la

reactivación económica en los corregimientos

como ferias de emprendimiento, empleo y

mercados campesinos.





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de 

Hacienda



Temas priorizados

Calificación del Índice de Desempeño 
Fiscal

Ejecución del Ingreso Corriente 2022

Informe de La Contraloría General De 
Medellín

Ejecución de Gastos 2022



Calificación Del Índice De Desempeño Fiscal 2021

Durante el mes de julio de 2022, el Departamento Nacional de
Planeación publicó el Índice de Desempeño Fiscal 2021, señalando
que el Distrito Especial de obtuvo un puntaje de 80,49 pasando de
la categoría “solvente” en 2020 a la categoría “sostenible” en
2021, siendo esta la segunda más alta del país.

Comparado con la medición de 2020 el Distrito obtuvo un
incremento en la dimensión de resultados fiscales, mejorando su
nivel de ahorro corriente y el sub indicador de balance primario;
ocupando así el segundo puesto entre las ciudades capitales.

El Índice de Desempeño Fiscal es una medición del desempeño de
la gestión financiera de las entidades territoriales en Colombia.

Ciudades
BOGOTÁ D.C. 85,11 1

MEDELLÍN 80,49 2

CALI 75,28 3

MANIZALES 71,06 4

MONTERÍA 66,85 5



$4.177.883 $4.325.263

$2.113.876
$2.866.519

Ppto_Inicial_2022 Ppto_Definitivo_2022

Ingresos Corrientes Recursos de Capital

PRESUPUESTO DE INGRESOS OCTUBRE 2022

Cifras en millones de pesos* Presupuesto Definitivo octubre 2022

$ 6.291.759 

14,3% 

La variación del 

presupuesto inicial 

con respecto al 

definitivo por 

14,3%, 

corresponde a la 

adición acumulada 

por $900.024

millones.

$ 7.191.782



Cifras en millones de pesos

$3.797.314

$2.544.565

$6.341.878

$4.325.263

$2.866.519

$7.191.782

Ingresos Corrientes Recursos de Capital TOTAL GENERAL

Ejecución 2022 Ppto Def 2022

%_Ejecución 88,2%88,8%87,8%

Ejecución del Presupuesto de Ingresos a octubre 2022



$821.986 $823.925

$413.065 $347.745

$5.056.707
$6.020.112

Ppto Inicial Ppto Definitivo

Funcionamiento Deuda Inversión

Presupuesto de gastos 2022

Cifras a octubre 2022, en millones de pesos

0,2%

-15,8%

Presupuesto 
definitivo de 

inversión presentó 
una variación de 

19,1% lo que 
corresponde a 

$963,405 millones, 
con respecto al inicial

*Presupuesto definitivo a octubre
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Informe de la Contraloría General de Medellín

La Contraloría General de Medellín (CGM), como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión

adelantada, FENECE la cuenta rendida por el Municipio de Medellín, de la vigencia fiscal 2021, producto

de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que comprende los macro procesos Gestión Presupuestal

y Gestión Financiera.

El fenecimiento de la cuenta fiscal es el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta rendida

por el ente auditado. Con el pronunciamiento se califica la gestión fiscal realizada en el manejo de los

recursos bajo criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y valoración de costos

ambientales.

Concepto
Vigencia 

2018
Vigencia 

2019
Vigencia 

2020
Vigencia 

2021
Gestión Fiscal 92,50% 91,71% 94% 97,70%



Informe de la Contraloría General de Medellín

• El Distrito de Medellín, recibió una calificación consolidada de 97,7%, la mejor en
los últimos años, con ella avala la confiabilidad de nuestra gestión en 4 líneas
fundamentales:

- Gestión presupuestal: Sin salvedades

- Gestión de la inversión: Favorable

- Estados financieros (resultados): Sin salvedades

- Indicadores financieros: Efectivo





Rendición pública 

de Cuentas
Departamento Administrativo 

de Gestión del Riesgo de 
Desastres

DAGRD 



• Gestión de residuos solido.

• Gestión de adaptación y mitigación climática.

• Economía circular

• Educación ambiental

• Ecosistemas estratégicos y biodiversidad

• Red hidrográfica

• Protección y bienestar animal.

Temas priorizados



Gestión de Adaptación y Mitigación 

Climática 

Cumplimiento Meta 2022
C o r t e :  O c t u b r e  2 0 2 2

95%

88,6%

96,5%

95%

90,9%

100%

87,7%

77,5%

84,5%

86,4%

83,3%

93%

Avance Cuatrienio
C o r t e :  O c t u b r e  2 0 2 2

Capacidad de respuesta y recuperación 
para el manejo de desastres (Indicador de 
Resultado)

Medidas para la reducción del riesgo 
de desastres implementadas (Indicador de 
Resultado)

Política pública de gestión del riesgo de 
desastres implementada integralmente 
(Indicador de Producto)

Medidas prospectivas y correctivas en 
territorio implementadas (Indicador de 
Producto)

Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en 
infraestructura, EAHS, competencias y 
estrategia para la respuesta de incidentes 
de ciudad 
(Indicador de Producto)

Estrategias de respuesta y 
recuperación implementadas para el 
manejo de desastres 
(Indicador de Producto)



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Capacidad de respuesta y recuperación 

para el manejo de desastres
Corresponde al desarrollo de las acciones dedicadas al fortalecimiento de
las capacidades, tanto del proceso de atención de desastres, en sus
componentes de respuesta y recuperación, como del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Medellín, en particular desde los escenarios estratégicos, de
infraestructura y talento humano para la resiliencia y el desarrollo
sostenible.

Presupuesto 
Invertido 

$ 22.300.000.000
LOGROS

• 5.968 incidentes de emergencia atendidos en el Distrito
• 3.917 establecimientos públicos, a través de inspecciones que han

permitido verificar y asegurar las condiciones de seguridad humana.
• Atención Urgencia Manifiesta con ocasión a la emergencia presentada en la

Edificación Continental Towers.
• Formulación del mecanismo EDAN Evaluación de daños y análisis de

necesidades.
• Implementación de estrategias y operatividad de la Recuperación del

Desastres en el Distrito, específicamente en temáticas de salud mental y
apoyo psicosocial a las comunidades.

• Atención de 7 puntos críticos ocasionados por la temporada de lluvias en el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante declaratoria
de urgencia manifiesta.

• Fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigilancia
epidemiológica, seguimiento a los accidentes y enfermedades laborales para
el personal administrativo y operativo del COBM.



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Capacidad de respuesta y recuperación 

para el manejo de desastres

Presupuesto 

Invertido 

$ 22.300.000.000

RETOS PRÓXIMO AÑO

Implementación de la Política Pública Territorial de Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de Medellín.

Diseños del CEGIRD – Centro de Gestión Integral de GRD.

Diseños de la estación de bomberos Forestal – Santa Elena (EPM).

Mantenimiento y modernización del parque automotor.

Consolidar el proceso de recuperación, en sus componentes de reconstrucción y
rehabilitación.

Fortalecimiento de la Escuela Bomberil de Medellín.

Implementar el desarrollo del Sistema Comando de Incidentes para todos los
componentes de la Subdirección de Manejo.



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Medidas para la reducción del riesgo de 

desastres implementadas

Corresponde al desarrollo de acciones de prevención y mitigación del riesgo de

desastres y protección financiera frente a las condiciones de riesgo de desastres

en las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los

recursos ambientales, con énfasis en la adaptación al cambio y variabilidad

climática.

Presupuesto 
Invertido 

$9.541.000.000

LOGROS

• Formamos y capacitamos 102.110 personas en temas de gestión del riesgo de desastres, y

1.014 actividades de procesos formativos en los diferentes ámbitos de acción.

• 3.518 inspecciones por riesgo de carácter visual.

• 387 Evacuaciones temporales y 397 Evacuaciones definitivas de las unidades habitacionales.

• Implementación de medidas prospectivas y correctivas en el territorio, a través de la

intervención de 14 puntos críticos de riesgo.

• Implementación del proyecto Bomberos 4.0 FASE I - Modernización tecnológica y

administrativa de la gestión integral del riesgo de desastres



SEGUIMOS
CUMPLIENDO Capacidad de respuesta y recuperación 

para el manejo de desastres

Presupuesto 

Invertido 

$ 22.300.000.000

RETOS PRÓXIMO AÑO

Implementación del proyecto Bomberos 4.0 FASE II.

Desarrollo de intervenciones estructurales para la reducción del riesgo en el municipio de
Medellín.

Desarrollo de estrategia financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Monitoreo del riesgo 24/7 en el municipio de Medellín, a través del Sistema de Alertas
Tempranas.

Densificación de la red de sensores en tierra, para el monitoreo del riesgo de desastres.

Instrumentación sísmica de edificaciones indispensables y de atención a la comunidad.

Diseño e implementación de planes comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres que
incluyan Sistemas de Alerta Temprana.

Fortalecimiento de los procesos de la gestión del riesgo de desastres con los comités
comunitarios de gestión del riesgo de desastres (CCGRD).

Fortalecimiento del FONGRED, hacia el mejoramiento de los procesos de administración y
control de los recursos financieros





Rendición pública 

de Cuentas
Agencia para la Gestión del Paisaje, 
el Patrimonio y las Alianzas Público 

Privadas -Agencia APP-



Proyectos estructurados con 
vinculación de capital privado bajo 
modelos inmobiliarios diferentes a la ley 
1508 de 2012 (APP).

Proyectos estructurados (prefactibilidad o factibilidad) y/o 
estudios específicos realizadosIndicador

Presupuesto
invertido:

$1.682.179.337 

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Efectuar el desarrollo tecnológico 

para sistematizar la información de 

los bienes fiscales, lo que permitirá  

mayor agilidad y eficiencia en la 

elaboración de análisis 

y estadísticas detallados, según los           

requerimientos necesarios para cada    

proyecto.

• Prefactibilidad 1A del proyecto 

Plaza de Ferias (Zona Franca).

• Factibilidad del proyecto Hotel y Centro de 

Negocios Plaza Mayor.



Proyectos estructurados 
(prefactibilidad o factibilidad) y/o 
estudios específicos realizados

Proyectos estructurados (prefactibilidad o factibilidad) y/o 
estudios específicos realizadosIndicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Avanzar en los procesos de licitación y 

contratación al interior de los proyectos 

Modernización de la Unidad Deportiva 

Atanasio Girardot, Cárcel Metropolitana, 

Arena Medellín y AIIRE. Este último 

proyecto contempla la operación y 

mantenimiento de los 845 

parqueaderos públicos de la ciudad, 

la construcción de infraestructura pública 

y amoblamiento urbano con el fin de 

mejorar la prestación del servicio público 

de transporte y ofrecer mayor comodidad 

a los ciudadanos.

Radicación ante el Departamento Administrativo

de Planeación de solicitud de concepto de

"Adecuación a la Política de Riesgo Contractual

del Estado" del proyecto Modernización Unidad

Deportiva Atanasio Girardot

Presupuesto
invertido:

$2.193.767.139 



Personas jurídicas y naturales que 
acceden a los instrumentos de 
financiación del POT

Documentos de viabilidad técnica para el 

Aprovechamiento Económico del Espacio Público
Indicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Gestionar proyectos que permitan que 

mínimo 1.950 personas naturales, 

jurídicas e instituciones accedan (con y 

sin compensación económica) a los 

instrumentos de financiación del Plan de 

Ordenamiento Territorial -POT-.

• AEEP: personas que acceden al 

instrumento de AEEP en el marco de 

ocupaciones temporales y transitorias. 

Otros instrumentos: por asimilación de 

estratificación son: 

• 1.418 predios compensados. 

• 42 predios con solicitudes de 

compensación en proceso. 

• Gestión del Área de Revitalización 

Económica de El Poblado.

• Continuación de talleres y caracterización 

de 1.200 unidades económicas.

Presupuesto
invertido:

$865.630.336 



Áreas de interés patrimonial 
restauradas

Cualificación de Fachadas en Bienes de Interés 
Cultural identificados.

Indicador

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Cualificar el paisaje urbano mediante la 

iluminación arquitectónica de bienes 

inmuebles referentes de Medellín, y el 

reverdecimiento de superficies 

estratégicas para la reducción de la 

temperatura urbana.

• Entrega de intervención de la cualificación 

de fachadas del Parque Olano.

• Entrega de 5.284 m2 en cualificación de 

fachadas de Bienes de Interés Cultural en 

La Alhambra.

Presupuesto
invertido:

$696.045.352 





Rendición pública 

de Cuentas
Gerencia de Corregimientos 



Redujimos la Brecha del Índice de Calidad de 
Vida entre Corregimientos y Comunas

Gerencia de Corregimientos fortalecida, se ha logrado acercar la oferta institucional a miles de 

personas en los 5 corregimientos de la ciudad, posibilitando una reducción del 0,9% en la brecha 

de calidad de vida existente entre corregimientos y comunas. Este impacto se ha logrado gracias 

a la articulación de toda la Alcaldía Distrital y su Conglomerado Público.

Presupuesto

invertido:

$3.022.443.618
LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Lograremos una reducción histórica en la 

brecha de calidad de vida entre 

corregimientos y comunas.

• Descentralizaremos el acercamiento de 

oferta a nivel veredal, con oferta que 

responda a las necesidades particulares de 

la población de los corregimientos.

• Dejaremos capacidades instaladas en los 

productores y productoras rurales para el 

fortalecimiento del sistema agroalimentario 

del distrito y el mejoramiento progresivo de 

las condiciones de vida de los campesinos 

y productores. 

• Realizamos más de 100 actividades en 

territorio con oferta focalizada, 

posibilitando así, el mejoramiento integral 

de condiciones de vida a miles de familias 

de los corregimientos.

• Generamos articulaciones estratégicas 

para facilitar la reactivación económica en 

los corregimientos. 

• Fortalecimos la Gerencia de 

Corregimientos en un 100%, logrando la 

consolidación del personal y de las 

acciones en territorio, permitiendo la 

articulación con otras dependencias y el 

alcance de los eventos y ferias territoriales 

y de ciudad. 



Fortalecemos la Soberanía Alimentaria y el

Sistema de Abastecimiento Agroalimentario de 

la Medellín Futuro
La Gerencia de Corregimientos de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, aporta al fortalecimiento del sistema 

agroalimentario de Medellín a través de: Innovación para la producción y la transformación de alimentos a través de 

centros y plataformas de abastecimiento. Alianzas Estratégicas para el fomento de la alimentación y nutrición en 

NNAJ, desde un enfoque de soberanía alimentaria. Generación de un Centro de Saberes (Proyect Management 

Office) para el apoyo de proyectos de agricultura con alto valor exportador. 

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Lanzaremos y activaremos los canales 

digital, físico e institucional para 

comercialización de insumos agrícolas.

• Fortaleceremos el alcance de la soberanía 

alimentaria en el distrito Medellín, 

previniendo futuras crisis. 

• Implementaremos prueba piloto de 

Escuelas de Liderazgo Territorial en 5 

instituciones rurales de Medellín.

• Presentaremos a la ciudad 3 proyectos 

agropecuarios basados en CT+I

• Fortalecimos las alianzas internacionales 

para el mejoramiento del sistema 

agroalimentario de la ciudad y la soberanía 

alimentaria del distrito. 

• Avanzamos con el diseño de 3 canales de 

comercialización y abastecimiento para 

Medellín.

• Diseñamos prueba piloto para formar a los 

lideres territoriales de las IE rurales en 

nuevos modelos de agroindustria. 

• Realizamos oficina de proyectos, 

diplomado y centro de saberes para la 

innovación agropecuaria en alianza con la 

UdeA y FAO Naciones Unidas. 

Presupuesto

invertido:

$1.000.000.000



Reglamentamos y estamos socializando el 
Distrito Rural Campesino

¿Qué es?: Es un instrumento de segundo nivel de planificación y gestión 

de las zonas rurales mediante el cual se encaminan acciones físico-

espaciales, económicas, sociales y culturales.

¿Para qué?: Permiten orientar programas y proyectos en pro del 

mejoramiento, permanencia, promoción, planificación y gestión del 

territorio rural campesino. 

¿Dónde?: Contempla un área aproximada de 10.263 hectáreas, 

correspondientes al 39% del territorio rural del Distrito de Medellín, con 

vocación agrícola, agropecuaria, agroforestal y forestal protector.  

* El presupuesto invertido sobre esta actividad corresponde a la vigencia 

2021. Durante 2022 no se requirió recurso adicional para el cumplimiento 

del indicador

Presupuesto

invertido:



LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Reglamentamos y estamos socializando el 
Distrito Rural Campesino

• Estandarizaremos los proyectos en el 

portafolio de proyectos del DRC, dejando 

capacidad instalada para la continuación y 

fortalecimiento de su ejecución. 

• Finalizaremos la socialización territorial del 

DRC con enfoque territorial y vinculante.

• Aportaremos a la formulación de la 

actualización de la Política Pública de 

Desarrollo Rural de Medellín, posibilitando 

su posterior implementación.

• Reglamentamos el Distrito Rural 

Campesino.

• Socializamos el Distrito Rural Campesino 

con enfoque participativo. 

• Diseñamos los proyectos especiales que 

darán vida al Distrito Rural Campesino, 

conformando así el portafolio de Proyectos 

del DRC.

• Iniciamos la Implementación de los 

proyectos especiales del DRC.

• Apoyamos la actualización de la Política 

Pública de Desarrollo Rural de Medellín. 



Avanzamos con el observatorio de las 

dinámicas rurales 
Desde la Gerencia de Corregimientos, en el marco de la toma decisiones para el desarrollo rural integral, se 

contempla la implementación de un observatorio de las dinámicas rurales consistente en un sistema de información, 

una caracterización de los productores agropecuarios, una investigación en torno a la memoria e identidad de los 

corregimientos y un trabajo con jóvenes líderes de los corregimientos, ligado al relevo generacional, así como la 

conformación de un equipo de trabajo capacitado, que pueda dinamizar este ejercicio. 

. 

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Implementaremos y dinamizaremos el observatorio 

de las dinámicas rurales de Medellín.

• Entregaremos a la ciudad información actualizada 

sobre producción agropecuaria en los 

corregimientos.

• Lanzaremos el libro de los Corregimientos, donde 

rescataremos la memoria histórica de los territorios 

rurales de Medellín.

• A través del sistema de información y la 

caracterización, se dejará capacidad instalada en la 

ciudad para la toma de decisiones referidas a la 

ruralidad y sus habitantes.

• Construimos las primeras interfaces 

y modelos de software para el 

sistema de información. 

• Definimos la estructura general del 

observatorio y las metodologías 

asociadas.

• Avanzamos en un 30% con la 

caracterización de productores 

rurales, implementando la prueba 

piloto a 84 predios. 

• Realizamos el proceso de 

socialización territorial de 

caracterización sociodemográfica 

de los productores rurales. 

Presupuesto

invertido:

$1.200.000.000



Incidimos para la Dinamización 

Estratégica de la Ruralidad de Medellín

Asumimos una posición estratégica ante la ruralidad, por ello realizamos acciones fundamentales

para dinamizar los territorios rurales e incidir en espacios estratégicos de ciudad, en donde se busca

posicionar a los corregimientos como territorios esenciales para el desarrollo económico, social,

ambiental y cultural de Medellín.

. 

Presupuesto

invertido:

$ 995.572.079
LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Fortaleceremos la incidencia de los 

productores en espacios estratégicos de 

ciudad como Feria de Flores, eventos 

internacionales, entre otros. 

• Dejaremos capacidad instalada en la 

Gerencia de Corregimientos para el 

sostenimiento y mejoramiento progresivo de 

la Celebración del Día de Corregimientos.

• Realizaremos 5 acciones estratégicas 

encaminadas al fortalecimiento del sistema 

agroalimentario y la soberanía alimentaria 

de nuestro distrito. 

• Posibilitamos más de 50 millones de pesos 

en ventas para los productores rurales en 

escenarios estratégicos de ciudad.

• Realizamos una celebración histórica del 

Día de los Corregimientos, en el marco del 
cumplimiento del acuerdo 1845 de 2012...

• Con un foro internacional, concursos y un 

evento de apertura, celebramos el Día 

Internacional de la Alimentación, en alianza 

con FAO – Organización de Naciones 

Unidas.

• Apoyamos y coordinamos actividades para 

la reactivación económica en los 

corregimientos como ferias de 

emprendimiento, empleo y mercados 

campesinos.





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de Movilidad 









Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de Seguridad 

y Convivencia 



• Reducción histórica de tasa de homicidios.

• Estrategias implementadas para la prevención y reducción del delito y contra el crimen organizado.

• Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M.

• Organismos de seguridad y justicia fortalecidos.

• Atención a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia.

Secretaría de Seguridad y 
Convivencia



Reducción histórica de tasa de 
homicidios

Corresponde al número de personas que fueron víctimas de homicidio en la 

ciudad en el periodo, dividido por la población y multiplicado por 100 mil. 

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Continuar desarrollando desde la 

Administración Distrital acciones que 

propenden por continuar con la tendencia a 

la baja de la tasa de homicidio.

• Continuar realizando acciones desde la 

Administración distrital para seguir 

disminuyendo los casos de homicidios de 

jóvenes (14 y 28 años) que concentran la 

mayor cantidad de los homicidios con el 

43.4% de los casos en lo que va del 2022.

• En 2022 la ciudad registra 318 homicidios, 

una disminución de 4.2 % frente al 2021. Se 

espera que Medellín culmine el año con una 

tasa de 14.62, la segunda tasa más baja en 

los últimos 50 años.

• Disminuyeron los homicidios en 17 de las 21 

comunas y corregimientos de la ciudad. Se 

destaca una disminución de 11.8 % en La 

Candelaria.

• En comparación con el año base (2019) los 

homicidios han disminuido en 38.6 %.

• Los homicidios de jóvenes han 

disminuido considerablemente desde el año 

2019, registrando una caída de 47.9 % en 

el periodo.

*Nota: bajo el proyecto 200282, el SISC es el encargado de brindar los datos sobre tasa de homicidios

para los diferentes fines que se les puedan dar desde diferentes organismos/dependencias/entidades.

Presupuesto

invertido:
Asignado: $2.500.000.000
Ejecutado:
$2.295.338.947



La tasa de homicidios más baja en 4 décadas

INDICADOR ASOCIADO
Tasa de homicidios.
Meta 2022: 21,74.
Logro octubre: 14,62.



Estrategia para la prevención y reducción del delito 
y contra el crimen organizado implementadas
Realizar estrategias operativas para la prevención y reducción del delito e implementar 

estrategias contra el crimen organizado que permitan lograr impacto positivo a nivel de 

seguridad en el Distrito.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Realizar 172 estrategias de prevención del 

delito y contra el crimen organizado.

• Elevar en un 10 % los logros y capacidades 

desplegadas en materia de esclarecimiento 

e investigación de homicidios y feminicidios.

• Incrementar en un 15 % la operatividad 

institucional para mitigar ocurrencia de 

delitos.

.

• Gestionamos, coordinamos y articulamos 

alrededor de 500 Intervenciones Especiales 

Interinstitucionales de ciudad.

• Potencializamos la acción en la estrategia 

para el esclarecimiento e investigación de 

homicidios y feminicidios, elevando al 44%

el esclarecimiento del delito.

• Planificamos y desarrollamos alrededor de 

2150 acciones preventivas para la 

mitigación de ocurrencia de delitos.

• Realizamos alrededor de 160 estrategias de 

prevención del delito y contra el crimen 

organizado.

Presupuesto

invertido:
Asignado: $ 5.863.174.880
Ejecutado: $ 5.764.262.331

INDICADOR ASOCIADO

Estrategia para la prevención y reducción

del delito y contra el crimen

organizado implementadas.

Meta 2022: 162

Logro octubre: 136



Disponibilidad operativa en los subsistemas 
del SIES-M

Disponibilidad de los dos principales sistemas del SIES-M (ICAD y CCTV), con el fin de tener un Sistema 

de Emergencia y Seguridad Metropolitano que responda a las necesidades de los habitantes del Distrito.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Aumentar el porcentaje de esclarecimiento 

de delitos de mayor impacto con la 

implementación de más de 244 cámaras 

(Multisensor y PLR) en las Zonas Seguras.

• Afianzar la integración LPR con los 

municipios del Valle de Aburrá y lograr con 

ello, facilitar el proceso de operatividad, 

investigación y esclarecimiento de hechos 

delictivos.

• Salvaguardar y proteger los activos de 

información y a los ciudadanos en el mundo 

digital.

• Contamos con alrededor de 2.896 cámaras 

en el CCTV, las cuales han aportado 

evidencia visual relevante en temas de 

homicidios y capturas.

• Adquirimos la Plataforma de Virtualización 

en el data center de la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, que permite una 

administración optima de la tecnología y una 

escalabilidad e integración con los 

subsistemas del SIES-M.

• Desarrollamos la integración del SIES-M 

con la aplicación 123APP de la Policía 

Nacional, logrando así, crear incidentes en 

el sistema basado en la obturación del botón 

de emergencia de la aplicación.

Presupuesto

invertido:
Asignado: $ 39.390.533.952
Ejecutado: $ 38.829.127.773

INDICADOR ASOCIADO
Disponibilidad operativa en los
subsistemas del SIES-M.
Meta 2022: 85
Logro octubre: 96



Organismos de Seguridad y Justicia fortalecidos
Fortalecimiento financiero a Organismos de Seguridad y Justicia a través del Fondo 

de Seguridad Territorial (FONSET).

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Continuar con el fortalecimiento financiero a 

Organismos de Seguridad y Justicia del 

Distrito, buscando con ello, que los mismos 

logren impactar de manera positiva la 

seguridad en el territorio con sus acciones 

diarias.

• Fortalecimos financieramente a nueve (9) 

organismos de Seguridad y Justicia por 

medio del Fondo para la Seguridad 

Territorial (FONSET). Los Organismos 

fortalecidos fueron:

1. Policía

2. Ejército

3. Fiscalía

4. UNP

5. Migración

6. INML-CF

7. INPEC

8. FAC

9. Rama Judicial

.

Presupuesto

invertido:
Asignado: 150.319.626.867
Ejecutado: $ 78.772.817.082

INDICADOR ASOCIADO

Organismos de Seguridad y Justicia fortalecidos.

Meta 2022: 9

Logro octubre: 9



Atención a usuarios que acceden a los servicios de 
las Casas de Justicia

Atención realizada a los habitantes del Distrito por medio de las Casas de Justicia buscando 

garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del territorio y el acceso a la oferta 

institucional que desde las mismas se prestan.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

• Atender más de 160.000 personas en las 

diferentes Casas de Justicia del Distrito.

• Realizar más de 700 acciones de 

prevención, promoción y 

descentralización de los servicios de las 

Casas de Justicia.

• Continuar apoyando los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos 

por medio del suministro de recursos 

logísticos y las capacitaciones a 21

conciliadores (as) en equidad.

• Atendimos más de 120.000 personas en las 

diferentes Casas de Justicia del Distrito.

• Logramos prestar servicio desde la Casa de 

Justicia del Bosque luego de lo ocurrido en 

el marco de las protestas realizadas en 

2021.

• Realizamos más de 500 acciones de 

proyección y descentralización de las Casas 

de Justicia.

Presupuesto

invertido:
Asignado: $1.105.465.526
Ejecutado: $ 1.094.431.679

INDICADOR ASOCIADO

Atención a usuarios que acceden a los

servicios de las Casas de Justicia

Meta 2022: 339.000

Logro octubre: 285.223





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de Suministros

Y Servicios



Ahorros en la adquisición de 

bienes y servicios

Entre el 01 de enero y 31 de octubre de 2022,  los ahorros suman $ 15 709 651 

657 correspondiendo este valor al 0,7% del total contratado al cierre que 

corresponde a $ 2 221 918 679 836

Ahorramos más de 15 mil 700 millones en los 
procesos de contratación, gracias a la eficiencia 

de nuestros procesos

Presupuesto

invertido:

$ 3.146.034.301



Procesos contractuales realizados bajo 

estrategias sostenibles, innovadoras o sociales

Este año aplicamos nuestra Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y

Socialmente Responsable en 184 contratos, de los 650 procesos contractuales

que se planearon, para un total del 28% de los procesos.

Con esta política impactamos a jóvenes, madres cabeza de hogar, personas con

discapacidad y demás grupos vulnerables con oportunidades laborales.

Para el próximo año pretendemos aumentar en un 40% la cantidad de procesos en

los que se aplique esta política.

Presupuesto

invertido:

$ 1.830.727.212

Video caso de éxito



Bienes inmuebles fiscales intervenidos

En 2023 haremos intervención de obras civiles y eléctricas de las sedes 

administrativas, además de consolidar la plataforma para la administración 

integral de los bienes inmuebles del Distrito.

Presupuesto

invertido:

$ 1.830.727.212

75 
%

919 intervenciones 

realizadas de las 1223 

programadas en los bienes 

inmuebles 

del Distrito.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El componente contratación permite visibilizar la gestión de la entidad con relación 

a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en el uso y manejo 

de los recursos en la contratación pública.Presupuesto

invertido:

$ 727.163.920
LOGROS

• Realizamos la Feria de La Transparencia el

pasado 08 y 09 de noviembre de 2022.

• Realizamos 20 capacitaciones de la Escuela

de Proveedores con una asistencia de 4.714

personas.

• Actualizamos 45 documentos del proceso

Gestión de Compras Públicas

Transparentes.

• Adelantamos 1.464 procesos, publicados en

las plataformas dispuestas por la Agencia

Nacional de Contratación Pública Colombia

Compra Eficiente, así:

• SECOP II: 1.429 procesos que

equivalen al 97,6%;

• TVEC: 30 procesos que equivalen al

2%,

• SECOP I: 5 procesos que equivalen al

0,3%.

• Realizamos 116 capacitaciones en

temas de SECOP II, Tienda Virtual del

Estado Colombiano-TVEC,

Abastecimiento Estratégico,

herramienta financiera Atenea y curso

de Supervisión con la participación de

6.359 asistentes.



Con la Ruta Medellín Cuida lo 

Público llegamos a los Líderes 

Futuro de la ciudad

Con más de 25 Líderes Futuro de diferentes instituciones

educativas de la ciudad entre contralores, personeros y

representantes estudiantiles, realizamos la Ruta Medellín

Cuida lo Público.

Los Líderes, a través de cinco estaciones aprendieron sobre

temas cómo: contratación pública, inversión por parte de las

instituciones educativas del presupuesto a través de los

fondos educativos, el proceso de control social, entre otros

temas.

Con estas iniciativas, buscamos consolidar estos liderazgos

para contribuir al gobierno abierto, construyendo confianza

ciudadana y otorgando herramientas para conocer sobre la

gestión y el cuidado de lo público.

Conoce en video



Aumentamos el número de 

proponentes en los procesos de 

contratación

Incrementamos el número de oferentes en los procesos de

contratación pasando de 7.1 en el 2021 a 10.5 en 2022 lo que

equivale a un aumento del 47 %.

Durante este año han participado más de 2101 proveedores en los

procesos de convocatoria pública.



Más de 9 mil 300 millones se reintegraron a través de las 

liquidaciones de 923 contratos este año, lo que permite 

invertir este recurso en proyectos para la ciudad. 

Para 2023 pretendemos recuperar más de 10 mil millones 

a través de las liquidaciones de contratos.

Recuperamos los 

Recursos Públicos



Servicios: gestión de Proveedores

Escuela de Proveedores

Estrategia que consiste en obtener un acercamiento con nuestros 

proveedores y potenciales proveedores, a través de diferentes 

capacitaciones en temas de contratación estatal  tanto virtuales como 

presenciales. 

Durante este 2022 capacitamos a más 4700 personas y realizamos 8 

mesas por categoría presenciales. 

Inscripción de proveedores

Realizamos 3.689 Inscripciones de Proveedores tanto de personas naturales 

como jurídicas, con un promedio de 368 Inscripciones  mensuales.

Conoce más de nuestra Escuela en este video

https://www.youtube.com/watch?v=kVhhZDnTgIQ&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=kVhhZDnTgIQ&t=45s


Somos una

Alcaldía Sostenible

• Obtuvimos la certificación por el ICONTEC para el 

CAD. Compensando 1217 Toneladas de CO2 a 

través del proyecto “Más Bosques Medellín”.

• Obtuvimos la Certificación del Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos bajo el Sistema de 

Gestión Basura Cero Categoría ORO.

• Mejoramos en la reducción de la Huella de 

Carbono del CAD en un  20%, pasando de emitir 

4.980Toneladas de CO2  a 3.996. 

• Aprovechamos el 44,4% de los residuos sólidos 

generados al interior del Centro Administrativo 

Distrital – CAD.

• Logramos que el 50,6% de los vehículos propios y 

a través de contrato operen con tecnologías más 

limpias.

SEGUIMOS

CUMPLIENDO



Actualizamos el modelo de gestión de las 

Plazas de Mercado de la ciudad

Hace más de 20 años no se actualizaba el modelo de gestión de las cuatro plazas de mercado: Minorista, de Flórez, Campo

Valdés y de La América. En la elaboración del decreto 0819 del 7 octubre de 2022 participaron comerciantes, concejales y

agremiaciones como la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI.

Este modelo garantiza la estabilidad de los comerciantes con arraigo y sus núcleos familiares y de más de 30.000 empleos en

nuestras plazas de mercado.





Rendición pública 

de Cuentas
Secretaría de Evaluación

Y Control 



Entes de control 

Fortalecer el relacionamiento mediante una

coordinación articulada mitigando la consolidación

de Hallazgos con incidencias o la apertura de

procesos administrativos sancionatorios en contra

del señor Alcalde, los secretarios, directores y

gerentes.

Temas priorizados en el marco de la línea

Plan Anual de Auditorías

El Plan Anual de Auditoría interna basado en riesgos

alineado con los objetivos estratégicos de la entidad,

se fundamenta en temas y riesgos relevantes de la

política y su impacto en la sociedad.

Conglomerado público

El marco del Pilar Ambiente de Control –

Conglomerado Público, liderar las metodologías,

lineamientos y el seguimiento al cumplimiento y

ejecución de ambientes de control en el nivel

central y descentralizado de la administración

municipal bajo un modelo de auditorías orientado a

la prevención y administración de riesgos.



Ratificación de la certificación del proceso de auditoría 

interna en la Alcaldía de Medellín, bajo normas 

internacionales del IIA GLOBAL

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación es el único ente territorial certificado en 

Colombia bajo el estándar internacional.

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO

Mantener las actividades relacionadas con el 

Plan de Aseguramiento y Mejora de la 

Calidad de la Actividad de Auditoría Interna 

(PAMC).

Cumplimiento de las fases previstas para la 

evaluación externa completa de calidad de la 

función de auditoría interna.

Presupuesto

invertido:

1.013.612.304

Conoce más

https://twitter.com/AlcaldiadeMed/status/1592668462954217473?t=EmPMppbAoPksg2g09pf3Tw&s=19







