
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” al finalizar el tercer año de gobierno, 

alcanzó un avance del 68%, con relación a las metas cuatrienales contempladas para los 

612 indicadores de producto. Este avance, se logró a través de las intervenciones que la 

Administración Distrital realizó mediante los diferentes programas y proyectos ejecutados 

en la vigencia 2022. 

Frente a las metas programadas, las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo presentaron 

el siguiente comportamiento: Línea 5. Gobernanza y Gobernabilidad con un 77% de 

avance, seguida por la línea 2. Transformación Educativa y Cultura con 73%, la Línea 1. 

Reactivación Económica y Valle del Software con 72%, la Línea 3. Medellín me Cuida con 

67%, y la línea 4. Ecociudad con el 60%. 

Gráfico 2.1. Avance Físico del Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro por Línea 

Estratégica. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica, resultados del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2022. 

 

El avance en las metas del Plan de Desarrollo estuvo soportado en el año 2022 por una 

inversión que ascendió a 5,65 billones de pesos, lo que representa una ejecución del 90,2% 

del presupuesto asignado para la vigencia. En la siguiente tabla, se presentan los recursos 

ejecutados en cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo: 
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Tabla 2.1. Inversión del Plan de Desarrollo por Línea Estratégica, Medellín 2022 

(Total de pagos y facturas con corte a 31 de diciembre de 2022, valores en millones de 

pesos) 

 

Línea 
Plan Plurianual  

2020 - 2023 

Presupuesto 

2022 
Inversión 2022 

1. Reactivación Económica y Valle del 

Software 
$1.178.960 $169.033 $165.224 

2. Transformación Educativa y Cultural $6.295.876 $1.915.746 $1.842.986 

3. Medellín me Cuida $5.271.548 $1.678.192 $1.569.345 

4. Ecociudad $4.509.124 $1.226.053 $1.076.672 

5.Gobernanza y Gobernabilidad $2.643.224 $999.649 $767.061 

Presupuesto Participativo $967.559 $285.784 $235.683 

Total Municipio $20.866.291 $6.274.457 $5.656.971 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. 

Observaciones: inversión realizada en el año 2022 por la administración central y los establecimientos públicos. 

 

Las cifras registradas indican que el 32,6% de la inversión, se orientó al cumplimiento de 

las metas de la Línea 2. Transformación Educativa y Cultural, el 27,7% a la Línea 3. 

Medellín me Cuida, el 19% a la Línea 4. Ecociudad, el 13,6% a la Línea 5. Gobernanza y 

Gobernabilidad, y el 2,9% a la Línea 1. Reactivación Económica y Valle del Software. El 

4,2% restante, corresponde a la inversión realizada en proyectos de Presupuesto 

Participativo.  

 

A continuación, se presenta en forma detallada el avance físico y la inversión registrada 

para cada una de las líneas del Plan de Desarrollo del año 2022: 

 

● Línea 1 - Reactivación Económica y Valle del Software 

 

La Línea 1. Reactivación Económica y Valle del Software, que constituye una nueva 

apuesta de la Administración, alcanzó un avance físico del 72%. Durante el tercer año de 

gobierno, se destaca el aporte de los componentes Talento Humano y Empleo que cerró el 

año 2022 con un avance del 78%; Información, Datos y Generación de Valor Público con 

un avance del 77%; y Productividad, Competitividad e Internacionalización con un avance 

del 76%. El componente Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento CTI + E, tuvo 



 

 

un avance del 67%; y finalmente, Inglés para Valle del Software terminó con un avance del 

61%. 

 

 

Gráfico 2.2. Avance Físico Línea Estratégica 1. Reactivación Económica y Valle del Software 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica, con base en los resultados del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2022. 

 

Con una inversión de recursos por un valor de $165.224 millones de pesos, la 

Administración Distrital continúo desplegando su estrategia de desarrollo económico para 

convertir de nuevo a la ciudad en la capital industrial de Colombia, en el marco de la Cuarta 

Revolución Industrial y de la economía digital. La siguiente tabla, presenta la inversión 

realizada en cada uno de los componentes pertenecientes a la Línea 1 del Plan de 

Desarrollo: 
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Tabla 2.2. Inversión en la línea uno del Plan de Desarrollo, Medellín 2020 - 2023, según 

componente (Total de pagos y facturas con corte a 31 de diciembre de 2022, valor en 

millones de pesos) 

Línea 
Plan Plurianual  

2020 - 2023  

Presupuesto  

2022 

Inversión  

2022 

1. Reactivación Económica y Valle del Software $1.178.960 $169.033 $165.224 

Componente  1.1  Talento Humano y Empleo $223.187 $18.812 $18.793 

Componente  1.2  Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento: CTI + E 
$352.112 $55.131 $54.151 

Componente  1.3  Productividad, Competitividad e 

Internacionalización 
$172.260 $41.253 $40.049 

Componente  1.4  Información, Datos y Generación de 

Valor Público 
$421.400 $52.331 $50.784 

Componente  1.5  Inglés para Valle del Software $10.000 $1.505 $1.448 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. 

Observaciones: inversión realizada en el año 2022 por la administración central y los establecimientos públicos. 

 

Del presupuesto asignado en el año 2022, se ejecutó un 97,7%. Se destaca la inversión 

registrada en el componente de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento CTI + 

E, la cual representa el 32,8% del total de la línea, seguida de la inversión del componente 

Información, Datos y Generación de Valor Público, la cual la cual representa el 30,7%. Le 

siguen los componentes de Productividad, Competitividad e Internacionalización, y Talento 

Humano y Empleo, con 24,2% y 11,4% respectivamente. Por su parte, el componente 

restante, inglés para Valle del Software, tuvo una inversión que representa el 0,9%. 

 

● Línea 2 - Transformación Educativa y Cultural 
 

La Línea 2. Transformación Educativa y Cultural registró un avance global del 73% en el 

tercer año de gestión frente a las metas cuatrienales. El componente que tuvo mayor 

avance fue Buen Comienzo con un 92%, seguido por el componente Maestros/as Líderes 

de Futuro, y el componente Investigación, Creación y Apropiación de saberes; los cuales 

presentaron un avance del 85% cada uno. También es notorio el resultado del componente 

Transformación Curricular para la Cuarta Revolución Industrial con un avance del 81%.  

 

Por su parte, el componente Cultura Ciudadana presentó un avance del 77%, seguido de 

los componentes Cultura, Arte y Memoria con avance del 63%, y Educación para todos y 



 

 

todas con avance del 62%. El componente Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

presentaron al cierre del año 2022 un avance del 39%. 

 

 

Gráfico 2.3. Avance Físico Línea Estratégica 2. Transformación Educativa y Cultural 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica, con base en los resultados del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 

2022. 

 

Esta línea concentró la mayor inversión del Plan de Desarrollo en el año 2022, con recursos 

que ascienden a $1.842.986 millones, los cuales tuvieron una ejecución del 96,2% del 

presupuesto asignado para esta vigencia; contribuyendo así al propósito de la 

Administración Distrital de garantizar una educación de calidad. La siguiente tabla, presenta 

la inversión realizada en cada uno de los componentes pertenecientes a esta línea 

estratégica: 
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Tabla 2.3 Inversión en la línea dos del Plan de Desarrollo, Medellín 2020 - 2023, según 

componente (Total de pagos y facturas con corte a 31 de diciembre de 2022, valor en 

millones de pesos) 

 

Línea 
Plan Plurianual  

2020 - 2023  

Presupuesto  

2022 

Inversión  

2022 

2. Transformación Educativa y 

Cultural 
$6.295.876 $1.915.746 $1.842.986 

Componente  2.1  Buen Comienzo $880.000 $267.806 $240.535 

Componente  2.2  Transformación 

Curricular para la Cuarta revolución 

Industrial 

$251.833 $25.219 $24.691 

Componente  2.3  Educación para 

todos y todas 
$1.229.514 $279.918 $275.356 

Componente  2.4  Maestros/as: 

Líderes de Futuro 
$2.587.072 $871.567 $865.947 

Componente  2.5  Infraestructura y 

ambientes de aprendizaje 
$905.580 $308.528 $297.672 

Componente  2.6  Investigación, 

creación y apropiación de saberes 
$14.019 $5.138 $5.138 

Componente  2.7  Cultura, arte y 

memoria 
$409.763 $151.627 $127.840 

Componente 2.8 Cultura ciudadana $18.095 $5.944 $5.807 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. 

Observaciones: inversión realizada en el año 2022 por la administración central y los establecimientos públicos. 

 

 

Se destaca la inversión de los componentes Maestros/as Líderes de Futuro e 

Infraestructura y ambientes de aprendizaje con el 47% y 16,2% respectivamente; seguidas 

en proporción por el componente Educación para todos y todas que recibió en el año 2022 

una inversión equivalente al 14,9%. El componente de Buen Comienzo alcanzó el 13,1% y 

el componente de Cultura, Arte y Memoria el 6,9%. Por su parte, los componentes de menor 

inversión fueron Transformación Curricular para la Cuarta Revolución Industrial con 1,3%, 

y Cultura Ciudadana e Investigación, Creación y Apropiación de Saberes con 0,3%. 

 

  



 

 

 

● Línea 3 - Medellín me Cuida 

La Línea 3. Medellín me Cuida alcanzó un 67% de avance físico global frente a las metas 

propuestas en el Plan de Desarrollo. Los resultados más notorios se registran en el 

componente Recuperemos lo Social con un avance del 78%, reflejando la prioridad que la 

actual administración ha dado a este tema. Le siguen en desempeño los componentes 

Juventudes con un avance del 75%, y Comunidades, cuerpos y mentes saludables con un 

avance del 67%. El componente que tiene los mayores retos para el año 2023 es el de 

Mujeres, que registra un avance del 42% al cierre del tercer año de gobierno. 

 

Gráfico 2.4. Avance Físico Línea Estratégica 3. Medellín Me Cuida 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica, con base en los resultados del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 

2022. 

 

Para esta línea se registró en el año 2022 una inversión total de $1.569.345 millones de 

pesos, los cuales representan una ejecución del 93,5% del presupuesto asignado en esta 

vigencia. La siguiente tabla presenta la inversión realizada en cada uno de los componentes 

pertenecientes a la Línea 3: 

  

67%

75%

42%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3.1 Comunidades,
cuerpos y mentes

saludables

3.2 Juventudes 3.3 Mujeres 3.4 Recuperemos lo
Social



 

 

 

 

Tabla 2.4. Inversión en la línea tres del Plan de Desarrollo, Medellín 2020- 2023, según 

componente (Total de pagos y facturas con corte a 31 de diciembre de 2022, valor en 

millones de pesos) 

 

Línea 
Plan Plurianual  

2020 - 2023  

Presupuesto  

2022 

Inversión  

2022 

3. Medellín me Cuida $5.271.548 $1.678.192 $1.569.345 

Componente  3.1  Comunidades, cuerpos y mentes 

saludables 
$3.638.809 $1.258.677 $1.232.062 

Componente  3.2  Juventudes $61.042 $16.062 $15.464 

Componente  3.3  Mujeres $89.615 $18.924 $17.463 

Componente  3.4  Recuperemos lo Social $1.482.082 $384.529 $304.356 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. 

Observaciones: inversión realizada en el año 2022 por la administración central y los establecimientos públicos. 

 

El componente Comunidades, Cuerpos y Mentes Saludables con un 78,5%, representa la 

mayor inversión en esta línea estratégica, seguido del componente Recuperemos lo Social, 

cuya inversión representó el 19,4% del total. Los componentes restantes, Mujeres y 

Juventudes, presentaron inversiones equivalentes al 1,1% y 1% respectivamente. 

 

● Línea 4 - Ecociudad 

 

Durante el tercer año de gobierno la Línea 4. Ecociudad, alcanzó un avance físico del 60%, 

siendo el componente de Corregimientos y Desarrollo Rural Sostenible el que registra un 

mayor avance con un 67%. El componente Movilidad Sostenible e Inteligente presenta un 

avance del 65%, seguido por el componente de Servicios Públicos, Energías Alternativas y 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos con el 64%. Los componentes Urbanismo Ecológico, 

y Conservación y Protección de todas las formas de vida, presentaron un desempeño del 

54% y 48% respectivamente. 

  



 

 

 

Gráfico 2.5. Avance Físico Línea Estratégica 4. Ecociudad 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica, con base en los resultados del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 

2022. 

 

 

 

Con el propósito de establecer las bases de la transición ecológica para direccionar a 

Medellín a un futuro de sostenibilidad, la Administración Distrital en el año 2022, invirtió en 

esta línea del Plan de Desarrollo recursos por un valor de $1.076.672 millones de pesos. 

En la tabla 2.5 se presenta la inversión realizada en cada uno de los componentes 

pertenecientes a esta línea estratégica: 
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Tabla 2.5. Inversión en la línea cuatro del Plan de Desarrollo, Medellín 2020-2023, según 

componente (Total de pagos y facturas con corte a 31 de diciembre de 2022, valor en 

millones de pesos) 

Línea 
Plan Plurianual  

2020 - 2023  

Presupuesto  

2022 

Inversión  

2022 

4. Ecociudad $4.509.124 $1.226.053 $1.076.672 

Componente  4.1  Movilidad sostenible e inteligente $1.942.695 $437.341 $377.919 

Componente  4.2  Servicios públicos, energías 

alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos 
$1.016.713 $343.870 $328.832 

Componente  4.3  Conservación y protección de 

todas las formas de vida 
$189.800 $101.073 $63.943 

Componente  4.4  Urbanismo ecológico $1.307.077 $321.156 $296.030 

Componente  4.5  Corregimientos y Desarrollo rural 

sostenible 
$52.838 $22.614 $9.949 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. 

Observaciones: inversión realizada en el año 2022 por la administración central y los establecimientos públicos. 

 

El componente Movilidad Sostenible e Inteligente con el 35,1% de la inversión total de 

recursos de la línea, evidencia la apuesta de la Administración Distrital en este tema 

estratégico de ciudad. Se destaca, igualmente, la inversión realizada en los componentes 

de Servicios Públicos y Urbanismo Ecológico con el 30,5% y 27,5% respectivamente. Por 

su parte, el componente Conservación y Protección de todas las formas de vida tuvo una 

inversión del 5,9%, y finalmente se encuentra el componente Corregimientos y Desarrollo 

Rural Sostenible con el 0,9% de la inversión asociada a esta línea estratégica. 

 

● Línea 5 - Gobernanza y Gobernabilidad 

La Línea 5. Gobernanza y Gobernabilidad alcanzó el mayor avance físico de las líneas del 

Plan de Desarrollo con un 77%, siendo el componente de Comunicaciones el que registró 

el mejor desempeño al finalizar el año 2022, con un 86%. Se destaca igualmente, el 

resultado alcanzado en el componente Gobierno Transparente con un 84%. Los 

componentes Seguridades, y Planeación, Articulación y Fortalecimiento Territorial,  

 

 



 

 

alcanzaron, cada uno, un avance del 75%. Si bien los componentes de Participación, y Paz, 

Víctimas y Justicia (con un 73% cada uno) fueron los de menor resultado, están acorde con 

las metas que se plantearon para el tercer año de gobierno. 

 

Gráfico 2.6. Avance Físico Línea Estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica, con base en los resultados del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 

2022. 

 

En el año 2022, la Administración Distrital invirtió en la Línea 5. Gobernanza y 

Gobernabilidad recursos por un valor de $767.061 millones de pesos, lo que representa 

una ejecución del 76,7% del presupuesto asignado. De esta forma se continuó, durante 

esta vigencia, el trabajo orientado a generar las condiciones y capacidades institucionales, 

políticas y ciudadanas. En la tabla 2.6 se presenta la inversión realizada en cada uno de los 

componentes pertenecientes a esta línea estratégica: 
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Tabla 2.6. Inversión en la línea cinco del Plan de Desarrollo, Medellín 2020 - 2023, según 

componente (Total de pagos y facturas con corte a 31 de diciembre de 2022, valor en 

millones de pesos) 

 

Línea 
Plan Plurianual  

2020 - 2023  

Presupuesto  

2022 

Inversión  

2022 

5. Gobernanza y Gobernabilidad $2.643.224 $999.649 $767.061 

Componente  5.1  Gobierno Transparente $982.954 $391.525 $313.554 

Componente  5.2  Paz, víctimas y justicia $202.228 $65.162 $56.611 

Componente  5.3  Seguridades $782.176 $329.933 $195.247 

Componente  5.4  Participación $95.223 $32.995 $30.757 

Componente  5.5  Planeación, articulación y 

fortalecimiento territorial 
$524.571 $146.811 $138.687 

Componente  5.6  Comunicaciones $56.071 $33.224 $32.204 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. 

Observaciones: inversión realizada en el año 2022 por la administración central y los establecimientos públicos. 

 

La mayor inversión en esta línea estratégica se presentó en los componentes de Gobierno 

Transparente y Seguridades, con el 40,9% y el 25,5% respectivamente; seguidos de los 

componentes de Planeación, Articulación y Fortalecimiento Territorial con un 18,1%; y Paz, 

Víctimas y Justicia con un 7,4%.  Por su parte, la inversión en el año 2022 en el componente 

de Comunicaciones representó el 4,2%, mientras que el componente de Participación tuvo 

una contribución del 4% del total ejecutado. 

 

 

2.1 Inversión por Comunas y Corregimientos 

 

La inversión realizada durante el año 2022 por la Administración Distrital ascendió a 5,66 

billones de pesos, para los cuales realizamos el ejercicio de territorialización de la inversión 

por Comunas y Corregimientos. Este ejercicio, nos permitió localizar recursos por valor de 

3,64 billones de pesos, es decir, el 64% de la inversión ejecutada en dicha vigencia. Las 

comunas que registraron mayor inversión fueron Robledo, con $299.724 millones de pesos, 

seguido de Manrique y Popular, donde se registró una inversión de $281.486 y $280.983 

millones de pesos, respectivamente. 

 

 

 

 



 

 

Mapa 2.1. Inversión institucional Localizada por Comunas y Corregimientos del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín 2022 (Corte 31 de diciembre) 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. Cifras expresadas en millones de pesos. 

 

 



 

 

La Administración Distrital, además de los recursos de inversión institucional, asigna 

anualmente el 5% del presupuesto de inversión para proyectos priorizados por los 

habitantes de cada comuna y corregimiento a través del Presupuesto Participativo. Para 

esta vigencia, la inversión en dichos proyectos ascendió a los $235.683 millones de pesos, 

siendo las comunas de Robledo, Doce de Octubre y Villa Hermosa las que registraron la 

mayor inversión. 

Mapa 2.2. Inversión Presupuesto Participativo, por Comunas y Corregimientos Medellín 2022 

(Corte 31 de diciembre) 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica. Cifras expresadas en millones de pesos. 


