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Implementación del Plan de Atención 

Psicosocial:

Valor asignado: $609’260,860

Valor ejecutado: $593’691,204

Porcentaje: 97,44%

Fortalecer la promoción y garantía de derechos de la

población Indígena en Medellín a través de la

implementación de estrategias y acciones que fomenten el

buen vivir de la población Indígena partiendo de su

cosmovisión, prácticas y saberes ancestrales, la atención

psicosocial y la transversalización del enfoque étnico, con

el fin de reducir los índices de inequidad.

Atenciones realizadas:
• 194 familias identificas y 

acompañadas

• 557 personas atendidas en cuanto a 

activación de rutas, fortalecimiento a 

sus unidades productivas y 

acercamiento a la oferta institucional.

• Fortalecimiento de los proceso de los 

diferentes cabildos de la ciudad.

50,11%

Avance indicador:



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

Línea de 

ECOCIUDA

D



SEGUIMOS

CUMPLIENDO Gestión de adaptación y 

mitigación climática

Desarrollo de un esquema para el manejo sistemático de

información asociada a la gestión distrital del cambio

climático

PRESUPUESTO INVERTIDO: $31.061.742

Divulgación 

climática en 

plataforma CDP  
(Carbon Disclosure 

Project).

LOGROS

Actualización 

inventario de 

emisiones de 

GEI(Gases de 

Efecto 

Invernadero).

Avanzamos un 80% en la 

implementación del modelo 

de gestión de monitoreo, 

verificación y reporte del 

plan de acción climática y 

su batería de indicadores



SEGUIMOS

CUMPLIENDO Gestión de adaptación y 

mitigación climática

Sistematización 

en el manejo de 

indicadores

RETOS

Medición del 

impacto de 

proyectos 

distritales

Elaboraremos el 100% del modelo de gestión 

del monitoreo, verificación y reporte del plan de 

acción climática, que le permita al Distrito 

gestionar y avanzar en el desarrollo de la 

estrategia de seguimiento al componente de 

adaptación.



SEGUIMOS

CUMPLIENDO Protección y Bienestar Animal

PRESUPUESTO INVERTIDO: $18.363.995.251

Animales rescatados: 2,749

Animales adoptados: 1,046

Animales identificados con 

microchip: 10,736

Animales esterilizados: 11,404

Personas sensibilizadas en 

cuidado responsable de 

animales de compañía: 7,312



SEGUIMOS

CUMPLIENDO Gestión de adaptación y 

mitigación climática

Implementación del 

proyecto refugio de vida 

silvestre

LOGROS

De los animales 

rescatados el 34% fue 

dado en adopción.

En el 2022 se atendieron 

4.302 animales compañía.

Educar a 18.134 personas 

sobre el manejo 

responsable de animales 

de compañía

RETOS

Invertir recursos para el 

cumplimiento del 

acuerdo 041 de 2017

Aumentar el número de 

animales esterilizados.















SEGUIMOS

CUMPLIENDO

Movilidad 

sostenible e 

inteligente

Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido

PRESUPUESTO INVERTIDO: $80,010,949,001

Emisión del documento CONPES 4003 “Declaración de importancia 

estratégica del proyecto Metro Ligero de la Avenida 80 en Medellín”

LOGROS

Es un proyecto integral estratégico de movilidad urbana y espacio

público, ubicado en el territorio urbano de Medellín, que conectará la

zona occidental de la ciudad de norte a sur, que aportará mejoramiento

de la calidad de vida cerca de un millón de habitantes.

Autorización del Alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias 

para ejecutar el proyecto de inversión “Construcción corredor vial y de 

transporte avenida 80 y obras complementarias”

Materialización del Convenio de Cofinanciación con la Nación.



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

Movilidad 

sostenible e 

inteligente Inicio de la etapa de estudios y diseños a fase III y 

etapa de pre-construcción del proyecto Metro de la 80

RETOS

Entrega del aporte en especie del Distrito 

(intercambios viales de San Juan y Colombia con la 

Avenida 80), como obligación del convenio de 

cofinanciación.



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

Administración del 

Programa, Mínimo 

Vital de Agua 

Potable

Se busca que la población que se encuentra en situación de

vulnerabilidad y pobreza pueda acceder a unas cantidades

básicas e indispensables de agua potable, establecidas en 2,5

m3 por persona al mes con el fin de garantizar el derecho a la

vida en condiciones dignas.

PRESUPUESTO INVERTIDO: $29,164,933,779

Beneficiamos a 260,628 personas mes a mes, con el auspicio del 

mínimo vital de agua potable.

LOGROS

Realizamos más de 86,000 visitas a los hogares, para sensibilizar en el 

uso racional y eficiente del agua.

Mantener los convenios con los 22 pequeños prestadores 

de acueducto y alcantarillado, y con el gran prestado EPM 

para la aplicación del auspicio del programa “Mínimo Vital 

de Agua Potable”.

RETOS



SEGUIMOS

CUMPLIENDO Activación del Centro 24 horas o Centro 

abierto de Domingo a Domingo

Implementación de estrategia 

“Día Tras Noche”

LOGROS

De la mano de la secretaría de Seguridad y Convivencia y otras 

dependencias, ejecutamos jornadas de Medellín despierta.

Formulación del Plan Navidad 

Segura.

Avance en la activación del Centro a nivel comercial, cultural y recreativo,

implementando acciones como: jornadas en algunas temporadas, festivales,

Medellín Despierta, navidad segura, reactivación de plazas y lugares históricos.

RETOS

Mantener la implementación de la estrategia del centro 

24 horas



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

Mejoramiento de 

vivienda por un 

hábitat sostenible

PRESUPUESTO INVERTIDO: $24,735,451,618

Se entregaron 715 subsidios de mejoramiento de vivienda.

LOGROS

Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las

condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el

déficit cualitativo de vivienda.

Se otorgaron 370 mejoramientos vivienda sin barrera.

Se han entregado 400 subsidios de mejoramiento de vivienda 

jóvenes.



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

Mejoramiento de 

vivienda por un 

hábitat sostenible Se proyecta beneficiar 1,800 hogares con 

mejoramiento de vivienda para la vigencia de 2023.

RETOS

Mejoramientos de vivienda: 1,500

Mejoramientos de vivienda jóvenes: 100

Mejoramiento de vivienda en zona rural: 100

Mejoramiento de vivienda sin barrera: 100























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.



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 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



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

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



SEGUIMOS

CUMPLIENDO

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



Estados financieros 
Septiembre 2022 – Septiembre 2021

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados

*cifras expresadas en millones de pesos

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
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Septiembre 2022 Septiembre 2021

Concepto Septiembre 2022 Septiembre 2021 Variación %Var

ACTIVO 21.857.665$           20.756.667$         1.100.998$     5,30%

PASIVO 5.704.412$              4.900.068$           804.344$        16,41%

PATRIMONIO 16.153.253$           15.856.599$         296.654$        1,87%

INGRESOS GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO
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Septiembre 2022 Septiembre 2021

Concepto Septiembre 2022 Septiembre 2021 Variación %Var.

INGRESOS 6.553.382$             5.516.416$          1.036.965$  18,8%

GASTOS 5.069.718$             4.329.824$          739.894$      17,1%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.483.664$             1.186.592$          297.071$      25,0%



$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



$
8

2
3

.9
2

5

$
3

4
7

.7
4

5

$
6

.0
2

0
.1

1
2

$
7

.1
9

1
.7

8
2

$
6

5
9

.8
5

6

$
2

7
9

.7
7

6

$
5

.0
4

7
.9

6
0

$
5

.9
8

7
.5

9
1

80,1% 80,5%

83,9%

83,3%

Funcionamiento Deuda Inversión Total Gastos

Ppto Definitivo Ejecución % Ejec

Ejecución de gastos 2022

Cifras a octubre 2022, en millones de pesos





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





SEGUIMOS

CUMPLIENDO Venteros informales con sus familias 
beneficiados con oferta social

Llevar oferta social a los venteros informales y a sus grupos

familiares con el fin de mejorar sus condiciones de vida,

asegurando sus derechos y garantías mínimas

PRESUPUESTO INVERTIDO: 

$15,878,549

LOGROS

- Impactamos a 4.500 venteros

informales con sus familias.

- Se realizaron actividades con

énfasis en salud, manipulación

de alimentos y oferta de servicios

de diferentes dependencias como

Amautta, ISVIMED, entre otros.

RETOS

- Llevar oferta social a 2.400

venteros informales con sus

respectivas con el fin de

cumplir con la meta cuatrienal

propuesta de 12.000.







Conoce más
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