
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los seres humanos necesitamos “espejos”, una imagen de nosotros mismos que nos 

permita reconocer el estado en el que estamos, y los ajustes que debemos hacer. Son 

los otros; nuestros amigos o familia, quienes cumplen con esa función de devolvernos un 

reflejo en el que podamos identificar nuestras debilidades y fortalezas.  

 

Esta idea puede aplicarse también a las ciudades dentro del contexto internacional. 

Aunque cada una tiene sus condiciones e historias particulares, que diferencian las unas 

de las otras, comparten desafíos globales, y en muchos casos, lideran desde sus 

respectivos territorios las iniciativas que terminan siendo replicadas por otras.  

 

El mundo es testigo de la transformación que ocurre en Medellín, la ciudad en muchos 

momentos se ha convertido en protagonista y ejemplo. En el contexto internacional, es 

un referente de innovación, de resiliencia y de trabajo. En este sentido; los premios y 

reconocimientos que hemos recibido como ciudad, nos permiten reconocer la dimensión 

de los desafíos que hemos encarado, y la medida de nuestras capacidades y talentos. 

 

Además del orgullo que nos producen estos reconocimientos, es un llamado a mantener 

el mismo nivel de compromiso y amor por Medellín y sus ciudadanos, y nos invita a seguir 

trabajando en la construcción de una mejor ciudad y a compartir las experiencias exitosas 

y modelos de gestión a otras áreas o instancias en dónde pueden replicarse con éxito. 

 

Medellín está de moda, tal como lo resaltan las páginas de noticias del mundo, se ha 

convertido en uno de los destinos turísticos icónicos a nivel mundial. Como consecuencia, 

en 2022, fuimos acreedores de múltiples premios que reconocen la forma innovadora de 

afrontar los diversos retos de ciudad, luchar contra las desigualdades y transformar así, 

el presente y el futuro de las personas más necesitadas.  

 

 Certificación de Medellín como Destino Turístico Inteligente  

A nivel turístico, el Distrito Especial de Medellín sigue en el foco del mundo. Después de 

evaluar más de 280 indicadores, se resaltó nuestro trabajo como ciudad en la búsqueda 

de ser un destino sostenible, innovador, accesible, tecnológico y que construye su valor 

sobre una gobernanza turística participativa. La certificación la otorgó Segittur, entidad 

estatal española, líder mundial en la gestión de Destinos Turísticos Inteligentes, cuyo 

objetivo es implantar un nuevo modelo de mejora de la competitividad y desarrollo 

turístico, basado en la gobernanza y la corresponsabilidad turística. 

 



 

 

 Mejor destino de turismo emergente de Suramérica  

En la edición 29 de los World Travel Awards, conocidos como los premios “Oscar” del 

Turismo, nuestra ciudad fue exaltada como el Mejor Destino Emergente en Suramérica. 

 

Las categorías en las que estuvimos nominados fueron: Viajes de Negocios, viajes de 

escapada, eventos y festivales, reuniones y conferencias, Mejor Destino Cultural y Mejor 

Destino Turístico Emergente. Ya en el pasado, fuimos elegidos, en el marco de estos 

premios, como Mejor Destino de Escapada en Suramérica (2016, 2020 y 2021) y Mejor 

Destino de Reuniones y Conferencias (2014 y 2015). 

 

 Premio de Turismo de ProColombia por Atracción de eventos en conjunto 

ProColombia también destacó nuestros esfuerzos en el marco de los premios de turismo, 

resaltando la articulación sobresaliente de los actores de la cadena de valor para la 

captación de eventos internacionales. Dicho premio, se nos otorgó debido a la atracción 

del evento “Encuentro de Turismo Social de las Américas”, el cual realizamos en alianza 

con el Instituto Distrital de Turismo (IDT) de Bogotá y Comfenalco Antioquia. 

 

 Mejor estrategia de turismo creativo 

El Distrito Especial de Medellín, avanza de manera efectiva y segura hacia la 

implementación de herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos, esta apuesta por el Valle del Software, continúa construyendo 

territorios inteligentes e innovadores. 

 

La Red Mundial de turismo creativo, ha premiado los esfuerzos que hemos realizado en 

cuanto al proyecto “Fomento y Desarrollo del Turismo Comunitario”. Con este premio, se 

busca exaltar y reconocer el compromiso de las comunidades del distrito en la 

construcción de una Medellín abierta a los visitantes, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Dentro del catálogo de las experiencias de turismo creativo en el Distrito Especial de 

Medellín, este organismo internacional recopiló actividades destacadas por visitantes 

como lo son: Las clases de salsa, tango o de cocina típica con un chef local; los tours de 

frutas exóticas; los recorridos en fincas silleteras y cafeteras; los talleres en el cerro de 

Moravia; y la interacción con el arte urbano de la Comuna 13. 

 



 

 

 Primera ciudad en obtener el Sello de Excelencia, en la categoría Ciudades y 

Territorios Inteligentes 

 
El laboratorio de innovación pública de Medellín, MedeINN, alcanzó el Sello de Excelencia 

en la categoría Gobierno Abierto – Ejercicio Ciudadano, que entrega el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones -MinTIC-, como reconocimiento a la 

calidad en los trámites, servicios, iniciativas y productos digitales de las entidades 

públicas. 

 

En este caso, el sello reconoce la eficacia y el buen funcionamiento de los procesos de 

innovación abierta de MedeINN, para identificar las problemáticas de ciudad en un trabajo 

en conjunto con la empresa privada, los ciudadanos y el sector académico; facilitando el 

diálogo, potenciando ideas y eliminando barreras. Además, se resalta como MedeINN, 

busca soluciones a retos locales en unión con el ecosistema de innovación del país. 

 

 Primer puesto en Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –MinTIC-, con base en 

la medición realizada a través del Índice de Ciudades y Territorios Inteligentes, reconoció 

al Distrito Especial de Medellín como la ciudad más inteligente del país. El reconocimiento 

se da después del estudio del avance en la implementación del Modelo de Madurez de 

Ciudades y Territorios Inteligentes en el que se postularon 42 entidades. 

 

Como ejemplo de dicha madurez en la implementación de nuevas tecnologías, se 

destacan las mejoras en la conectividad, el cómo utilizamos la tecnología para hacer al 

Estado más eficiente, optimizando procesos internos en la administración; cómo 

digitalizamos trámites y servicios. Esto, lo llevamos a la operatividad con herramientas 

como: ReportesMED, una aplicación para que los ciudadanos hagan parte de las 

soluciones. 

 

 Mejor ciudad capital en la implementación de la política de gobierno digital 

- Categoría “Fórmula 1” 
 

En 2022, a través del concurso “Máxima velocidad” organizado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones –MinTIC- fuimos categorizados como 

uno de los únicos cinco (5) entes territoriales capaces de ostentar el nivel “Formula 1”. De 



 

 

esta forma, se certificó la excelente respuesta que tuvimos para adaptarnos a los 

ambientes en constante cambio que imponen las nuevas tecnologías.  

 

En este concurso, se midieron las capacidades de respuesta frente a las Tecnologías de 

la Información de las diversas entidades que componen el Distrito Especial de Medellín, 

destacándose a nivel nacional en la habilidad para implementar la Política de Gobierno 

Digital de Colombia. 

 

 Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Análisis Delictual 
 

La tecnología no solo revoluciona la forma en la que viajamos y producimos, también es 

una herramienta vital para salvaguardar la vida y la integridad de los derechos de todos 

los ciudadanos. En este sentido, hemos implementado novedosas soluciones a la forma 

de monitorear, prevenir y atender las conductas criminales en la ciudad. 

 

En el marco del 10° Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Análisis Delictual, 

fueron premiadas dos (2) de nuestras prácticas del Sistema de Información de Seguridad 

y Convivencia –SISC-. En primer lugar, el Índice de capacidades para la coordinación 

interinstitucional de los actores corresponsables del Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana – PISCC- (2020-2023). En segundo término, el análisis del hurto 

en el distrito a través de modelos espaciales en escalas micro territoriales, convirtiéndose 

en el pilar para crear una ciudad más segura e innovadora. 

 

 Mejor ciudad del mundo en la aplicación de políticas sociales de trabajo de 

mayor calado 

 

El trabajo que hemos realizado en el cuidado y disfrute equitativo del espacio público del 

Distrito Especial de Medellín, no ha pasado desapercibido; tal como lo demuestra la 

Asociación de Sindicatos de Trabajo Informal -STREETMED-, quien investiga y desarrolla 

las políticas de mejoramiento de este tipo de labor en más de 53 países. Esta 

organización, ha reconocido nuestro territorio como la ciudad del mundo donde se están 

aplicando las políticas sociales de trabajo con mayor impacto. 

 

Cabe recordar que en Medellín somos pioneros en la construcción de una política pública 

enfocada en el bienestar de los trabajadores informales y sus familias. Este ha sido un 

proceso que nos ha permitido la definición de acuerdos para el manejo del espacio 



 

 

público, además del fortalecimiento de la participación y organización de los trabajadores 

informales. 

 

 Reconocimiento como Ciudad Nodo de Resiliencia 

 

No está de más, recordar los riesgos naturales existentes en el Distrito Especial de 

Medellín, puesto que este se asienta en un escarpado territorio en el que, en los próximos 

años, por cuenta del cambio climático deberá estar mejor preparada ante desastres 

naturales. Es por esto, que a través del Departamento Administrativo de Gestión del 

Riesgo de Desastres –DAGRD-, en alianza con C40 y el Consorcio de Comunidades 

Globales, nos encontramos adaptando novedosas estrategias para prevenir, mitigar, 

erradicar y atender el riesgo de desastres en la ciudad.  

 

Gracias a esta labor, es que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) nos designó como “Nodo de 

Resiliencia”, por el liderazgo y compromiso político y técnico con la resiliencia ante los 

desastres, la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo. Por esta razón, 

Medellín, es una de las primeras ciudades de América en recibir esta exaltación. 

 

Cada día son más las organizaciones que elevan la alerta por la peligrosidad del cambio 

climático. Por esto, cuidar el medio ambiente es prioridad para el distrito y el mundo. La 

línea de “Ecociudad” del Plan de Desarrollo se concentra en alcanzar dicha premisa, 

proyectando al Distrito Especial de Medellín como un territorio resiliente climáticamente 

que garantiza la sostenibilidad y el cuidado por el entorno natural. 

 

 Reconocimiento de las labores de la Junta Defensora de Animales  
 

La Secretaría de Medio Ambiente enmarca una de sus labores en convertir a los 

ciudadanos en los principales protectores de su entorno natural, dado que preservar y 

cuidar de los recursos naturales, la flora y la fauna debe iniciar desde lo más cercano.  

 

Es por este trabajo que, a través de la Subsecretaría de Bienestar y Protección Animal, 

nos fue otorgado un reconocimiento de la Gobernación de Antioquia, debido a la puesta 

en marcha de la Junta Defensora de Animales de Medellín.  Esta instancia, se constituye 

en un espacio de participación ciudadana en torno al cuidado y protección de las 

condiciones vitales de los animales en el distrito, enfocándose en la tendencia 

responsable, sostenible y amigable con la flora y fauna del Valle de Aburrá. 

 



 

 

 Reconocimiento al programa Medellín Me Cuida Salud 
 

El cuidado por el planeta inicia por el amor de sí mismo y de los demás; tal como lo hemos 

dejado claro desde el primer día, salvaguardar la vida de los ciudadanos es la premisa 

por la que hemos dedicado todos nuestros esfuerzos. En este sentido, es importante 

recordar aquella fatídica pandemia que nos recibió en 2020, dejando como principal 

lección: que no hay nada más frágil e importante que la salud. 

 

En línea con lo anterior, durante el lanzamiento de la primera etapa del programa de Salud 

Preventiva y Predictiva Territorial del Ministerio de Salud y Protección Social realizado 

desde Aracataca, Magdalena, se reconoció el programa Medellín Me Cuida Salud, como 

uno de los más relevantes a nivel nacional. Este programa, ha impactado a más de 77.000 

familias mediante un modelo de atención primaria, integral y personal de salud, siendo un 

trabajo más que novedoso en cuanto se ha realizado directamente en el territorio 

mediante una estrecha relación con y para las comunidades. Dicho reconocimiento nos 

llena de orgullo al haberse convertido en una bandera que evidencia nuestro compromiso 

por preservar la vida en el Distrito Especial de Medellín.  

 

 Reconocimiento Fundación la Luz 

  
La vida se compone principalmente de subidas y bajadas, por lo que es clave el brindar 

siempre segundas oportunidades. Es por esto, que el pasado 12 de diciembre de 2022, 

durante la ceremonia realizada especialmente para aquellas personas que han logrado 

culminar su proceso de rehabilitación, la Fundación la Luz, nos hizo un reconocimiento y 

agradecimiento por cuenta de la “Estrategia Volver a Casa”.  

 

En esta humana labor, hemos apoyado a aquellas personas que padecen la enfermedad 

de las adicciones, creando el ambiente ideal para reparar y recuperar aquellos lazos 

familiares que han perdido. En este sentido, la Unidad de Familia de Medellín, ha puesto 

todo el empeño en el restablecimiento de las redes vinculares, familiares y sociales de 

las personas en situación de vulnerabilidad, para intentar revertir las situaciones que los 

hayan llevado al desarraigo de su grupo familiar y comunitario. 

 

 Premio y donación del Mayors Migration Council (MMC) 
 

El Distrito Especial de Medellín, ha sido conocido como una ciudad abierta a los visitantes, 

llena de oportunidades y en aquel lugar donde una pequeña idea se transforma en 



 

 

gigantes empresas. Esto lo ha demostrado la Unidad de Programas Sociales Especiales 

– UPSE, quien propició que recibiéramos el premio y la donación del Mayors Migration 

Council (MMC), parte de la Fundación Hilton, gracias a los destacables logros del 

proyecto “Auxilio Habitacional”. 

 

Dicho proyecto, se ha establecido como el medio por el cual atendemos la inseguridad 

habitacional de la población colombiana, migrante, refugiada, retornada y de acogida en 

nuestro distrito. Es mediante este auxilio económico mensual, que intentamos apoyar a 

las personas o familias que se encuentran en un riesgo crítico de quedar o que ya se 

encuentran en situación de calle, debido a las afectaciones por la pandemia u otras 

situaciones sociales, económicas o por desastres.  

 

 

 Premio del Banco Interamericano de Desarrollo -BID 
 

Destacando nuestra labor para combatir la trata de personas como un crimen que daña 

especialmente a aquellos individuos y familias, quienes, buscando la consecución de sus 

sueños, terminan en una precaria condición de vulnerabilidad, hemos recibido, por parte 

del BID, el Premio Eduardo Valentí 2022. Esta distinción, se da por la iniciativa “Protocolos 

de prevención y atención para Trata de Personas”, estrategia con la cual, prevenimos, 

combatimos y mitigamos las graves consecuencias que deja este flagelo.   

 

 Mención Honorífica de la Organización de los Estados Americanos a “Ser 

Capaz en casa” 

 
Crear una sociedad inclusiva, diversa y libre de barreras para todos los ciudadanos es un 

objetivo que nos hemos trazado como Distrito Especial de Medellín. Tal labor, se ha visto 

evidenciada en el proyecto “Ser Capaz en Casa”, liderado por el Equipo de Discapacidad, 

el cual, recibió una mención honorífica por parte de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en el marco de los Premios Interamericanos para la innovación social 

en la gestión pública.  

 

Entre los 48 proyectos presentados por nueve (9) de los países de la región, el proyecto 

se destacó por reconocer e incentivar las innovaciones sociales dirigidas a eliminar todo 

tipo de barreras y desigualdades a las que lamentablemente deben enfrentarse 

diariamente las personas en situación vulnerable. 

 



 

 

 Reconocimiento de la Unión de Personas con Discapacidad Visual de Antioquia 

 
El 17 de diciembre de 2022, recibimos la placa de reconocimiento por parte de la Unión 

de Personas con Discapacidad Visual de Antioquia, en el marco de la celebración de los 

25 años de dicha organización. Este reconocimiento resalta la labor, que, desde los 

diferentes programas y proyectos, realizamos en beneficio y mejora de la calidad de vida 

y el acceso a derechos de las personas con discapacidad visual. 

 

 Mención Especial del Premio Centro Internacional para la Promoción de los 

Derechos Humanos CIPDH-UNESCO a la Política pública de seguridad 

alimentaria y nutricional 
 

Construir una Medellín Futuro próspera, sostenible, en paz, equitativa y diversa es un 

objetivo que pasa ineludiblemente por cuidar, con el mayor de los recelos la salud de los 

niños, niñas y jóvenes de hoy. Es por esto, que la labor que realizamos, se destacó entre 

las propuestas de 47 ciudades de 10 países, haciéndonos así, acreedores de la mención 

especial del Premio Construir Igualdad, entregado por el CIPDH (Centro Internacional 

para la Promoción de los Derechos Humanos)-UNESCO a la Política pública de seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

Este reconocimiento, nos fue otorgado con el objetivo de visibilizar dicha política pública 

con la que contribuimos a posicionar al distrito como referente en cuanto a seguridad 

alimentaria y nutricional; además de promover el intercambio de experiencias con la 

región. Con esta política, apuntamos directamente a cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales impactamos objetivos como el Hambre Cero, 

Salud y Bienestar; Ciudades y Comunidades Sostenibles; y Producción y Consumo 

Responsable. 

 

La postulación que realizamos, se enfocó en presentar la política pública de seguridad 

alimentaria y nutricional, con la que pretendemos contribuir para alcanzar el propósito de 

erradicar el hambre y la desnutrición, y así completar el pleno disfrute del derecho humano 

a la alimentación en el distrito. Del mismo modo, buscamos consolidar la relación entre 

áreas rurales y urbanas, mejorar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos 

en cantidades adecuadas de forma que mejoremos la calidad de vida y disminuyamos las 

brechas sociales de la ciudad.   

 

 Premio al alcalde como el más comprometido con la Niñez en el año 2022 



 

 

 
El cuidado del bienestar de la niñez, ha sido un esfuerzo transversal entre nuestras 

diversas dependencias, ya que de esta forma construimos la Medellín del Futuro. En el 

pasado abril, a través de la Unidad de Niñez, celebramos el mes de la niñez y la 

recreación, festejo en el cual, realizamos actividades que tenían como finalidad reconocer 

a las niñas, niños y adolescentes -NNA- como sujetos de derechos. De esta forma, 

utilizamos el juego y la didáctica, para promover la protección integral de los derechos de 

los NNA, además de reforzar la importancia de la crianza amorosa. 

 

Esta labor en pro de los NNA nos fue reconocida por la estrategia "brújula", liderada por 

la Corporación Juego y Niñez, con el apoyo de la Presidencia de la República. Con dicha 

estrategia, se da el reconocimiento a aquellos alcaldes y gobernadores que se han 

destacado por su cuidado de los compromisos con la niñez y adolescencia.  

 

 Mejor gestión en materia de políticas de educación inclusiva 

 

Un importante pilar de la construcción de la Medellín Futuro pasa por la transformación 

educativa. En este sentido, se destaca que el Ministerio de Educación Nacional, reconoció 

la labor de la Secretaría de Educación en su objetivo de brindar una educación inclusiva. 

 

De esta forma, se nos certifica como constructores de espacios de aprendizaje que 

buscan eliminar las barreras que la población con condiciones diferenciales, ha debido 

confrontar históricamente. Con esto, hacemos una completa revolución en la forma en la 

que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones, pueden pensar sobre sus 

sueños, proyecto de vida y, en términos generales, su futuro. 

 

 Mejor gestión en la implementación del retorno a clases presenciales 
 

El Ministerio de Educación Nacional, premió nuestra excelente respuesta a la adaptación 

de los espacios educativos para lidiar con las complejas condiciones de bioseguridad 

derivadas de la emergencia de salud por la pandemia por Covid-19. De esta forma, 

cuidamos por igual la vida y salud, tanto de niños, niñas y jóvenes, en su proceso de 

regreso a clase de forma segura, como de los profesores, administrativos y demás 

miembros de la comunidad educativa, en su regreso al trabajo de forma presencial.  

 



 

 

Este reconocimiento, nos exalta como una de las ciudades que logró realizar una mejor 

implementación en el retorno a las aulas de cientos de miles de personas, garantizando 

las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Pacto por el Buen Vivir en la Escuela  
  

Nuestro compromiso por consolidar espacios seguros de aprendizaje no sólo se limitó a 

garantizar condiciones de bioseguridad, sino que también, buscó establecer una 

educación que motive al estudiante a ser un agente activo en su propio proceso. La 

innovación educativa va más allá de incorporar tecnología en el aprendizaje, es una 

revolución en la forma en la que aprendemos, enseñamos y convivimos.   

  

En este sentido, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal, otorgó el 

reconocimiento de la labor a la secretaria de Educación, con el fin, de garantizar que los 

espacios educativos fuesen para la generación de dinámicas personales y sociales, que 

prevengan la violencia, los conflictos y la vulneración de los derechos humanos. 

 

 Reconocimiento por el acompañamiento a la Institución Educativa José 

Celestino Mutis en sus 90 años 
 

La comunidad de la Institución Educativa José Celestino Mutis ha reconocido los hitos y 

logros alcanzados en el acompañamiento que hemos realizado en sus 90 años de 

existencia, agradeciendo su compromiso permanente por innovar en el aprendizaje. En 

este tiempo, hemos acompañado las grandes transformaciones en la forma de enseñar 

que han revolucionado el modo en la que las personas se preparan para el futuro. 

 

 Reconocimiento de la aplicación OE SABER a la comunidad educativa de 

Medellín 

 
El trabajo de los maestros, maestras, directivos y administrativos de las instituciones 

educativas de Medellín fue resaltado por la aplicación OE Saber, quien les ha reconocido 

como un factor clave en la transformación social que ha experimentado nuestra ciudad. 

Esta, es una distinción que valora los esfuerzos de todos quienes buscamos construir un 

futuro próspero y en paz para los ciudadanos, reconociendo así la educación como el 

medio para edificar los más grandes sueños. 

 



 

 

 Guinness World Récord: La clase de software más grande del mundo 
 

Obtuvimos el Guiness World Record con la clase presencial de software más grande del 

mundo. En dicha oportunidad, 3.119 estudiantes cumplieron la cita, por lo que superamos, 

en un amplio margen, la anterior marca.  

 

La clase se realizó en el pabellón verde de Plaza Mayor durante el Festival Medellín Valle 

del Software, y se citó a estudiantes de los programas de desarrollo de software, técnico 

en sistemas, procesamiento, mantenimiento y visualización de bases de datos, auxiliar 

en sistemas informáticos, soporte y mantenimiento del internet de las cosas -IOT- (por 

sus siglas en inglés ), analítica de datos, y bachiller técnico sistemas, procedentes de 142 

instituciones educativas oficiales ubicadas en 16 comunas y cuatro (4) corregimientos. 

 

El reto asumido por la Administración Distrital en alianza con Microsoft, duró 45 minutos, 

tiempo en el cual los jóvenes programaron un sitio web con sus Computadores Futuro. 

De esta manera, le mostramos al mundo, cómo iniciativas como los Computadores Futuro 

preparan a los niños, niñas y jóvenes para ser los profesionales del futuro. 

 

 Mención honorífica a la Escuela de Proveedores  
 

La transformación educativa no se limita exclusivamente a la educación institucional de 

los niños, niñas y jóvenes. En el marco de la décima edición de los Premios 

Interamericanos a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP), realizados por 

la Organización de Estados Americanos (OEA), se reconoció a la “Escuela de 

Proveedores”, adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios, como una destacable 

experiencia en cuanto a la Innovación en el Gobierno Abierto. Con este proyecto logramos 

formar a más de 12.000 proveedores interesados en participar en los procesos de 

selección con la Alcaldía de Medellín, aumentando así la pluralidad de los proponentes y, 

con esto, la transparencia en el uso de los recursos públicos.  

 

Gracias a esta estrategia, hemos aumentado la participación y diversidad de proponentes 

en los procesos de contratación, logrando un 10% más de empresas y emprendedores 

que participan en las convocatorias, en las cuales destinamos más del 60 % del 

presupuesto de la ciudad. 

 

La categoría en la que se nos premió buscaba reconocer las iniciativas y estrategias de 

las administraciones públicas con las que se garantiza a la ciudadanía el acceso e 



 

 

incidencia sobre datos, decisiones y servicios públicos en el marco de una administración 

pública abierta, con enfoque en transparencia, participación y colaboración. 

 

 

 Segundo lugar como la ciudad con el mejor Índice de Desempeño Fiscal 
 

Nuestra disciplina fiscal se ha visto reconocida por el Departamento Nacional de 

Planeación, quienes, en agosto de 2022, informaron que obtuvimos el segundo lugar en 

el ranking nacional del Índice de Desempeño Fiscal (IDF). 

 

Lo anterior, da cuenta de nuestro excelente manejo de las finanzas públicas, en la que 

garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo ha sido un horizonte claramente 

establecido. Mejoramos en nuestro puntaje en el IDF, pasando de 78,56 a 80,49, por lo 

que optimizamos nuestra categoría pasando desde “solvente” hasta alcanzar la máxima 

categoría denominada “sostenible”. 

 

 Primer lugar en el índice de desempeño institucional 
 

Para esta vigencia, el Distrito de Medellín ocupó el primer lugar con un puntaje del 98,4% 

para el año 2022, en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) en la medición de 

alcaldías y gobernaciones realizada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP).  

 

 Certificado en normas internacionales de auditoria interna (IIA) 

 

La administración transparente, eficiente, equitativa y que se ajuste a las reglas 

nacionales e internacionales, es una de las principales características que guían la labor 

de la Alcaldía de Medellín. Es por esto, que trabajamos continuamente para estar a la 

vanguardia en las prácticas internacionales para prevenir y detectar la materialización de 

los delitos contra la función pública. 

  



 

 

 

 

Ratificamos la certificación otorgada por el Instituto de Auditores Internos de Colombia 

(IIA), en cuanto a la adopción de las normas internacionales más recientes que se refieren 

a la Auditoria Interna, siendo el Distrito de Medellín la primera entidad pública en 

Suramérica que ostenta tan prestigioso certificado. De esta forma, se constata la 

rigurosidad, independencia, coherencia y efectividad en el actuar de la auditoria interna 

que ha sido dirigida desde la Secretaría de Evaluación y Control y que garantiza que la 

labor prestada es honesta, comprometida, solidaria e íntegra. 

 

 

 

 


