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Introducción 

 

En el marco del Presupuesto por Resultados se aborda una manera diferente se asignar, aprobar, 

ejecutar y realizar el seguimiento y la evaluación del presupuesto público. El Presupuesto de 

Inversión por Resultados (PPR), es una unidad de programación de las acciones de la 

Administración Municipal, acciones que integradas y articuladas se orientan a proveer 

productos, para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un 

Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. 

El PPR es una herramienta gerencial que complementa al presupuesto financiero tradicional, ya 

que la información que genera sirve para enriquecer la discusión y aprobación del presupuesto, y 

focalizar los recursos a las prioridades de la sociedad y su desarrollo. Parte de una visión 

integrada de planificación y presupuesto y la articulación de acciones y actores para la 

consecución de resultados. Plantea el diseño de acciones en función a la resolución de 

problemas críticos que afectan a la población y que requiere de la participación de diversos 

actores, que alinean su accionar en tal sentido. 

El presupuesto así asignado está en función de los resultados esperados para cumplir con los 

objetivos de cada Componente de Línea Estratégica a la que corresponden y los productos que 

entrega cada uno de los 100 Programas, contribuyen a sistematizar el conjunto articulado de 

productos que posibilitan el logro de resultados y así se articulan a la concreción de los objetivos 

superiores del Plan de Desarrollo, Medellín un Hogar para la Vida, 2012 – 2015 inscritos en las 

cinco líneas estratégicas. Esta coherencia es una apuesta permanente de la presupuestación por 

resultados y se organiza cada año partiendo de la revisión del avance del Plan y de los 

compromisos trazados al 2015. 

El proceso de modernización administrativa, que ha ido implementando de manera gradual el 

Municipio de Medellín avanza exitosamente. Esto es claramente perceptible en el procedimiento 

de presupuestación para la vigencia 2014, el cual se adelantó mediante diálogos de trabajo con 

cada uno de los sectores administrativos, liderados por las Vicealcaldías, en función de los 

objetivos y funciones a cargo de las dependencias, según las competencias establecidas en el 

decreto 1364 de 2012 y en concordancia con la pertinencia programática de apuestas 

horizontales, en orden a la visión de un modelo de gestión sectorial que busca optimizar los 

recursos como resultado de una gestión integral por Vicealcaldías. 
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Presupuesto de Inversión por Resultados 2014 

El presupuesto de inversión del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2014 asciende a 

$4.330.899 millones de pesos; incluyendo los recursos de inversión correspondientes a los órganos 

de control, el total es de $ 4.337.108 La siguiente gráfica muestra la distribución del Presupuesto 

General del Municipio. 

Participación de las Entidades en el Presupuesto Municipal 2014 

 

$ 300

$ 300

$ 305

$ 461

$ 500

$ 2.000

$ 2.005

$ 2.259

$ 4.100

$ 4.204

$ 4.285

$ 5.675

$ 11.275

$ 13.150

$ 20.000

$ 22.531

$ 22.792

$ 30.800

$ 44.806

$ 51.700

$ 61.388

$ 84.850

$ 89.896

$ 98.035

$ 149.628

$ 158.984

$ 164.850

$ 172.227

$ 227.647

$ 254.445

$ 363.917

$ 364.702

$ 778.350

$ 1.124.744

$ 0 $ 400.000 $ 800.000 $ 1.200.000

Secretaría Privada

Secretaría de Evaluación y Control

Secretaría General

Agencia de Alianzas Publico Privadas - APP

Fondo de Valorización de Medellin -…

Telemedellín

Concejo

Pascual Bravo

Colegio Mayor de Antioquia

Personería

Secretaría de Comunicaciones

Secretaría de la Juventud

Secretaría de las Mujeres

Departamento Administrativo de…

ITM

Secretaría de Participación Ciudadana

Departamento Administrativo de…

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Medio Ambiente

Secretaría de Gobierno y Derechos…

Secretaría Servicios Administrativos

ISVIMED

Secretaría de Cultura Ciudadana

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría Hacienda

INDER

Secretaría de Calidad y Servicio a la…

Secretaría de Seguridad

SECRETARÍA VICEALCALDÍA de Gestión…

Secretaría de Inclusión Social y familia

Secretaría de Salud

Agencia de Educación Superior de…

Secretaría Educación

Secretaría de Infraestructura Física

Asignación



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 4    

 

 

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

 

Las convenciones utilizadas en el cuadro de asignación de recursos son las siguientes: 

Categoría Descripción 

Nombre de la 

dependencia 
Nombre de la Secretaría o Ente descentralizado 

Presupuesto total en 

millones de pesos 
Presupuesto de la Secretaría para el año 2014 

Línea  Código y nombre de la Línea del Plan de Desarrollo 

Componente Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo 

Indicador  Código y nombre del indicador de resultado 

Meta Plan Cantidad programada del indicador para el cuatrienio 

Logro Acumulado 

Proy 2013 

Cantidad de Ejecución física acumulada del indicador proyectado a 

Diciembre 31 de 2013. 

Programado 2014 

Cantidad programada del indicador para el año 2014, según el Plan 

Indicativo. Cuando no se tiene previsto ejecutar las acciones de la 

meta en este año, se indica con NA 

Programa Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo. 

Indicador Código y nombre del indicador de producto 

Meta Plan Cantidad programada del indicador para el cuatrienio 

Logro Acumulado 

Proy 2013 

Cantidad de Ejecución física acumulada del indicador proyectado a 

Diciembre 31 de 2013. 

Programado 2014 

Cantidad programada del indicador para el año 2014.  Cuando no se 

tiene previsto ejecutar las acciones de la meta en este año, se indica 

con NA 

Proyecto Nombre del proyecto 

POAI 2014 Recursos asignados en millones de pesos para el proyecto en el 2014.  

Responsable Proyecto 
Secretarías o entes descentralizados responsables de la ejecución del 

proyecto 

  



 

SECRETARÍAS DE APOYO  $239.497 
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Secretaría Privada 

Impactos Obtenidos 

 Seguimiento estratégico a los proyectos de infraestructura para medir la gestión de cada 

una de las diferentes Secretarías y su eficiencia. 

 Desarrollar e implementar prácticas de gobierno corporativo en los entes 

descentralizados y todas aquellas entidades donde se participe en junta. 

o Desarrollar e implementar una solución tecnológica para la administración de la 

información jurídica, financiera y estratégica proveniente de las juntas directivas 

de los entes descentralizados y otros del Municipio de Medellín. 

o Modernización y actualización de los consejos y juntas directivas de los entes 

descentralizados. 

o Creación de políticas internas de gobierno corporativo y creación de políticas de 

relacionamiento entre el Municipio de Medellin y los entes descentralizados. 

 Acompañamiento jurídico - administrativo para la creación de las nuevas entidades 

descentralizadas. (APP, Savia salud, Corporación Infantil Hospital Consejo de Medellin, 

Sapiencia y entre otras). 

Principales Logros Obtenidos 

 Articulación de 36 entidades descentralizadas en un modelo de gestión de gobierno 

corporativo, como primer Municipio de Colombia en implementar dichas prácticas. 

 Hemos capacitado más de 240 personas en gobierno corporativo para entidades 

públicas, compuestas por nacionales e internacionales. 

 Se desarrolló una solución tecnológica especializada en lo público, para el manejo y 

administración de juntas, en asocio con la Cámara de Comercio. 

 Información constante, pertinente e importante, al despacho del Sr Alcalde para la toma 

de decisiones en temas de equipamiento de ciudad. 

 Concierto Beyoncé. Venta de abonos al 100% del primer día de concierto.  

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Actualizar la estructura interna en cada entidad en los temas de gobierno corporativo. 

 Llegar a una política  de propiedad y articulación entre el municipio de Medellin y los entes 

descentralizados. 

 Forjar y mantener la cultura de gobierno corporativo para las actividades de los entes 

descentralizados en el tiempo. 
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 Seguimiento estratégico a los proyectos de infraestructura para medir la gestión de cada una 

de las diferentes Secretarías y su eficiencia. 

 Seguir articulando y acompañando a los entes descentralizados en la conformación de sus 

juntas, que permitan cumplir con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo “Medellín, 

un hogar para la vida” 

 Acompañar al señor Alcalde en los temas que sean de su interés y sean delegados por él a 

esta secretaría conforme a las políticas de buen gobierno del Municipio de Medellín y sus 

entidades descentralizadas. 

o Integrar los entes descentralizados del Municipio de Medellín y aquellas entidades en las 

que tiene participación dentro de un esquema de Modelo de Gestión y Gobierno 

Corporativo, con la finalidad de que cuenten con buenas prácticas organizacionales e 

implementar un esquema de control y seguimiento, en aras de cumplir con la misión de 

la Administración Municipal y de estas entidades, y presentarlo como modelo exitoso 

para las demás ciudades del país. 

 Crear un comité técnico para la gestión de recursos de cofinanciación nacional para la Alcaldía 

de Medellín. 

 Tener una plataforma para que la comunidad interactúe directamente con la alcaldía en los 

desarrollos de los proyectos. 
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Secretaría de Comunicaciones 

Impactos Obtenidos 

 Posicionar de temas de Gobierno en Agenda Pública en la ciudad a través de campañas y 

estrategias de prensa 

 Informar oportunamente la Gestión de Gobierno a través de medios propios y 

relacionamiento con medios masivos, alternativos y comunitarios 

 Desde la Secretaría de Comunicaciones se produce material diariamente que da cuenta 

de las acciones de gestión  que tiene la Alcaldía. Producimos material para ser divulgado 

por la prensa, medios propios, ruedas de prensa y  rondas de medios  

 Atención a prensa de manera oportuna y con material producido por la Alcaldía 

 Relacionamiento permanente con Prensa 

 

Principales Logros Obtenidos 

Ruedas de 

Prensa 

496 Periodistas Divulgación de resultados de 

gestión, dar información de 

importancia pública y acercar los 

voceros a la prensa  

Atención y 

contacto Medios 

1150 Periodistas Atender con información y contacto a 

periodistas de Comunitarios, locales, 

Nacionales e internacionales 

Rondas de 

Medios 

25 Medios Visitas a Medios de comunicación 

para dar información Equipo de 

prensa y Voceros  

 

Producto Cantidad Público directo Formato Periodicidad 

En mi Casa con 

Aníbal 

90 4.051 hogares 

promedio 

TV Semanal 

Hogar para la vida 144 50.000 hogares 

promedio 

Radio Lunes - Viernes 

Hogar para la vida 39 4.717 hogares 

promedio 

TV Semanal  
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Hogar Para la vida 10 40.000 Prensa Mensual 

Cuentas Claras 5 200.000 Impreso Bimensual 

Todos por la Vida   Mural Mensual 

News Todos por la 

Vida 

10 5041 Digital Semanal 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Esperamos  tener el 60% de la población informada con los proyectos, programas, 

actividades, servicios  de la administración municipal 

  Mínimo 12 medios comunitarios que construyen sus contenidos desde procesos de 

participación ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación. 

  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Comunicaciones $ 4.285

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

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.2 Comunicación política y democraciaPrograma:

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

medidas de la Administración Municipal

60 55 60

Estrategias de comunicación política para la democracia participativa $ 4.285 Comunicaciones

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

construyen sus contenidos desde procesos de participación 

ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación

18 8 12

Estrategias de comunicación política para la democracia participativa $ 4.285 Comunicaciones

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Realización de la novena (9) Feria de la transparencia en la contratación estatal en alianza 

con la Gobernación de Antioquia, Alianza AMA y con la participación de la Agencia Nacional 

Colombia Compra Eficiente.     

 La Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín, obtiene la presidencia CICI 

(comité interinstitucional de control interno de Colombia) con lo cual pasa a integrar el 

órgano más importante a nivel nacional en materia de control interno denominado el 

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, así mismo en 2013 se 

obtiene la designación por segunda vez consecutiva en la Presidencia del Comité 

Interinstitucional de control interno de Antioquia (CICIA), todo ello tendiente a desarrollar 

una activa agenda para el fortalecimiento del sistema de control interno nacional y 

regional.   

 En el marco de este esfuerzo se realizó el “Seminario Internacional Control Interno para la 

Eficiencia  y Transparencia en la Gestión Pública”, evento que contó con la participación de 

300 personas entre directivos de Control Interno de las entidades públicas del Municipio de 

Medellín, del Departamento de Antioquia y delegados nacionales e internacionales de las 

oficinas de Control Interno, y con expositores nacionales e internacionales. 

 Producción y publicación del libro “Instrumentos y buenas prácticas para el ejercicio del 

control interno”, primera edición de 500 ejemplares, con el sello editorial Alcaldía de 

Medellín, este trabajo presenta una análisis de normas sobre control interno en Colombia, 

las normas internacionales de auditoría interna actualizadas a 2013 con la autorización 

expresa del Instituto de Auditores Internos, la agenda de auditorías legales, y la referencia 

sobre una buena práctica para la formulación del Plan Anual de Auditoría basado en 

riesgos, fue elaborado en su totalidad con el talento humano interno, se distribuyó 

gratuitamente a todas la oficinas y personas responsables de control interno en Antioquia.   

 

Principales Logros Obtenidos 

 

 Diseño de una metodología aplicada para la formulación del plan de auditorías internas de la 

Alcaldía de Medellín, bajo un esquema que cruza procesos, programas estratégicos, riesgos, 

recursos, periodicidad de las auditorías y expectativas de la alta dirección de la organización, 

para garantizar la mayor cobertura posible de evaluación interna y así contribuir de forma 

efectiva al logro de los objetivos de la organización, bajo los estándares internacionales.   
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 Asesoría permanente al proceso de adquisición de bienes y servicios de la Alcaldía de 

Medellín, cuyo propósito esencial es fortalecer la transparencia y probidad administrativa 

para el cumplimiento de la misión institucional. 

 Realización seis conversatorios sobre temas estratégicos del control interno y la auditoría 

interna bajo el marco internacional, con la participación de servidores de distintas 

dependencias de la administración Municipal, Entes descentralizados, empresa privada e 

invitados del orden internacional.   

 Fortalecimiento de las competencias en auditoría interna con base en normas internacionales 

de auditoría interna mediante estrategias de formación y entrenamiento para la cualificación 

del talento humano. 

 Fortalecimiento y desarrollo del equipo humano de la Secretaría de Evaluación y Control de 

para mejorar el ambiente laboral y el cambio en la Secretaría. 

 Construcción de los instrumentos, metodologías y procedimientos para estandarizar el 

proceso de la actividad de la auditoría interna del Municipio de Medellín, bajo normas 

internacionales, como sello de confianza a la ciudadanía de un Sistema de Control Interno 

efectivo. 

 Aumento del indicador “percepción ciudadana sobre la transparencia de la Alcaldía de 

Medellín”, el cual pasa de una línea base de 3,4 en el 2011 a 3,5 en el 2012 fuente, “Medellín, 

cómo vamos”. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Certificación de la actividad de auditoría interna de la alcaldía de Medellín, por el Instituto 

Internacional de Auditoría Interna (IIA Global). 

 Mantener el aumento de la percepción ciudadana sobre la transparencia de la Alcaldía de 

Medellín. 

 Aumentar la cobertura del Plan de auditoría interno basado en riesgos, para fortalecer la 

confianza ciudadana y el nivel de madurez del sistema de control interno de la Alcaldía de 

Medellín. 

 

  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Evaluación y Control $ 300

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la Administración Municipal a 

partir de la percepción ciudadana

Ind. resultado: 4 0 0,5

5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobiernoPrograma:

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

internacionales

1 NA 1

Transparencia como garantía de Buen Gobierno $ 300 Eval. y Control

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Fortalecimiento de escenarios democráticos en todas las escalas del territorio, con todos 

los sectores y los grupos poblacionales, para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial, mediante procesos participativos 

amplios.  

 Articulación de los Planes de Desarrollo Local con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan 

de Ordenamiento Territorial y el Presupuesto Participativo, a  través del debate y la 

participación de la comunidad. 

 Adopción de una nueva estructura administrativa, mediante el Decreto 1364 de 2012,  

Modernización del Municipio de Medellín. 

 Realización de la actualización de los valores catastrales que permitieron el incremento 

en la base gravable del impuesto predial, articulado con la adopción de un nuevo 

esquema tarifario que redunda en un incremento del 2 % frente al recaudo esperado en 

el año 2013. 

 Entrega de los documentos de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, a 

las autoridades ambientales y al Consejo Territorial de Planeación.  

 Formulación, planificación y estudios técnicos del proyecto Cinturón Verde 

Metropolitano, en el área perteneciente al Municipio de Medellín. 

 Estructuración técnica, legal y financiera y los estudios y diseños para del proyecto 

Parque Vial del Rio. 

 Análisis y diseño de herramientas para la entrega de resultados de la gestión. (Tablero de 

Control). 

 Publicación Medellín en cifras 3, las metas del Desarrollo (Seguimiento a Medellín frente 

a ODM). 

Principales Logros Obtenidos 

 Desarrollo de la estrategia pedagógica, participativa y comunicacional para la revisión  

del Plan de Ordenamiento Territorial.   

 Diseño de metodología para la formulación homologada de la segunda generación de 

planes de desarrollo local.    

 Fase 1 del montaje de la Metodología General Ajustada (MGA), en el Módulo de 

Proyectos de la plataforma SAP. 

 Diseño del Observatorio de abastecimiento alimentaria con enfoque regional en el 

marco de la articulación regional.  
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 Realización del VI SEMINARIO INTERNACIONAL RIDEAL (Red de investigación sobre las 

Áreas metropolitanas de Europa y América Latina): De la ciudad a la región urbana. 

Desafíos para la calidad de vida en contextos complejos.  

 Encuentro Departamental de Consejos Municipales de Política Social, balance para el 

cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio, en Medellin y la región.  

 Ajuste del Modelo de Operación por Procesos, con actualización de la política, los 

objetivos y el manual de calidad. 

 Mantenimiento de la certificación de calidad del Municipio de Medellín, bajo la norma 

NTCGP: 1000- 2009. 

 Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión - SIG. 

 Mejoramiento del Sistema de Control Interno MECI. 

 Capacitar y formar 300 facilitadores de procesos y de 50 auditores internos de calidad. 

 Atención a 21.571 reclamaciones y 21.653 asesorías producto del proceso de la 

Actualización Catastral. 

 Revisión normativa de licencias otorgadas por las Curadurías Urbanas y seguimiento en 

campo a todas ellas. Con lo anterior, se han arrojado análisis de datos (principalmente de 

proyectos aprobados como Vivienda de Interés Social Prioritaria VIP), los cuales aportan 

insumos a los “Estudios para la formulación de instrumentos de planificación”, indicador 

de producto 4.3.5.1 del Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín, un hogar para la vida”. 

 Análisis a los estados financieros presentados por las personas naturales y jurídicas 

enajenadoras de inmuebles destinados a vivienda. 

 Visitas administrativas a empresas enajenadoras de inmuebles destinados a vivienda, 

cuyo resultado ha arrojado diagnósticos de los estados financieros de las mismas. 

 Proyecto Trámite Fácil: Desarrollo de la herramienta WebMetodos, que será 

implementada en  el proyecto Trámite Fácil, la cual permitirá una ágil radicación de 

los tramites por parte del ciudadano y una trazabilidad rápida y precisa entre los actores 

del proceso, mejorando así los tiempos de atención y respuesta. 

 Seguimiento al Plan de Desarrollo, a través de sus instrumentos Plan de Acción y Plan 

Indicativo, con su sistema de indicadores de producto y resultado, para brindar 

información de la gestión para las rendiciones de cuentas (Internas y Públicas). 

 Evaluación de resultados del Plan de Desarrollo (Seguimiento al saldo social – material y 

pedagógico). 

 Formulación del Índice de Efectividad de la Gestión  

 Construcción de la línea de base de la percepción ciudadana a Programas bandera y 

seguimiento al indicador global de percepción y a cada indicador por dimensión y 

Programa (Conocimiento, Favorabilidad, Gestión e Impacto). 

 Seguimiento a políticas públicas y publicación de análisis en el portal. 

 Diseño del operativo para caracterización de poblaciones LGTBI y habitante de calle. 
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 Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario-OSMI,  para el seguimiento y la 

evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial: documentos diagnósticos del 

Seguimiento al POT para soportar el proceso de revisión y ajuste. 

 Estado del arte modelos de simulación para el territorio. Documento con los resultados 

de capacidad de soporte y simulación financiera de proyectos inmobiliarios. 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Realizar el Foro Urbano Mundial ONU Hábitat, ciudades para la Vida 

 Fortalecer la articulación de los diferentes actores en el ámbito regional, a través de 

foros, mesas, y estudios de desarrollo regional, en el marco del Foro Urbano Mundial y 

del 6° Congreso Ciudadano “Medellín y la Región”, para la construcción estratégica, 

pedagógica y comunicacional de una Visión de Futuro de Ciudad y Región 

 Consolidar la institucionalidad de la planeación participativa, mediante el apoyo a la 

formulación democrática de la segunda generación de PDL en las comunas y 

corregimientos, con el avance en su ajuste y actualización homologada.   

 Montaje definitivo de la metodología general ajustada (MGA) en el proceso de 

formulación, registro y seguimiento de los proyectos de inversión pública de Medellín.   

 Fortalecimiento de los instrumentos e instancias que conforman el Sistema Municipal de 

Planeación  

 Publicación sobre políticas sociales con enfoque poblacional.  

 Implementación del nuevo Modelo de Operación por Procesos. 

 Definición del Plan Estratégico Institucional, bajo la nueva estructura municipal 

 Mantenimiento del certificado de calidad en la gestión del servicio público que presta el 

Municipio de Medellín.   

 Actualización de valores catastrales  vigencia 2014, que permitan el incremento en la 

base gravable del impuesto predial articulado con la adopción de un nuevo esquema 

tarifario que redunde en un recaudo del impuesto predial, logrando un incremento total 

del 6% frente al recaudo esperado en el año 2014. 

 Desarrollo de las herramientas tecnológicas Catastro 3D y 4D Fase II, Oficina Virtual de 

Catastro Fase II Portal y Movill. 

 Aprobación y adopción  de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Poner en operación instrumentos de gestión del suelo en la producción de vivienda y 

hábitat. 

 Planificación y gestión de proyectos estratégicos y espacio público. 

  Revisión normativa del 50% de las licencias de construcción otorgadas por los Curadores 

Urbanos y seguimiento al 100% de las mismas. Como resultado de estos retos se 

consolidará información relacionada con el cumplimiento del Plan de Ordenamiento 

Territorial, lo cual permitirá realizar análisis de datos para la formulación de 

instrumentos de planificación. 
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 Radicación de los trámites vía Web. 

 Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas que permitan ofrecer a la ciudadanía 

información pública oportuna y pertinente.  

 Consolidar y posicionar herramientas para la gestión estratégica de información, 

referidas a los instrumentos de seguimiento y planificación, con tecnologías SAP 

orientadas a la construcción y despliegue de Reportes detallados y Cuadros de Mando 

estratégicos. 

 Sistema de seguimiento a proyectos: Incorpora en el SITE (Sistema de Información 

Territorial de Medellín), el registro de los estados de avance de proyectos públicos. 

Adicionalmente para los proyectos privados incorpora la información desde el 

licenciamiento hasta el recibo de obras. 

 Integración de la información a nivel municipal del modelo de datos corporativo: 

formulación de la Infraestructura de datos espacial para Medellín IDE Local. 

 Información estratégica sobre la evolución de Medellín para su difusión en el Foro 

Urbano Mundial 2014. (Medellín en Cifras 4). 
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Logro 

Acumulado 
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Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Departamento Administrativo de Planeación $ 22.792

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura públicaPrograma:

Ind. Producto: 3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto 100 100 0

Alumbrado público $ 58.027 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Mejoramiento Movilidad Vial Avenida 80 - 81 $ 5.410 Infraestructura

Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104 $ 3.547 Infraestructura

Estudios y Diseños para Proyectos de Valorización $ 500 FONVAL

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial 

adoptados

Ind. resultado: 17 5 5

4.3.5 Planeación y gestión para el ordenamiento territorialPrograma:

Ind. Producto: 4.3.5.1 Estudios para la formulación de instrumentos de planificación 23 15 9

Foro Urbano Mundial Medellín $ 3.500 DAP

Planificacion y ordenamiento territorial $ 2.121 DAP

Gestión del suelo para el hábitad $ 723 DAP

Planificación de espacio público y movilidad $ 653 DAP

Planificación de los proyectos Estratégicos $ 506 DAP

Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon $ 316 DAP

Ind. Producto: 4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados 8 2 3

Inversión de Obligaciones Urbanísticas (Obligación Legal) $ 29.851 SSAA

Planificacion y ordenamiento territorial $ 2.121 DAP

Gestión del suelo para el hábitad $ 723 DAP

Planificación de espacio público y movilidad $ 653 DAP

Planificación de los proyectos Estratégicos $ 506 DAP

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de GestiónInd. resultado: 90 88 89

5.1.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas

Programa:

Ind. Producto: 5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada anualmente 2 2,5 2

Observatorio de Políticas Públicas $ 1.796 DAP

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Departamento Administrativo de Planeación
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2014

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

realización de evaluaciones ejecutivas o de impacto

10 2 6

Observatorio de Políticas Públicas $ 1.796 DAP

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

planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

4 2 2

Observatorio de Políticas Públicas $ 1.796 DAP

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

mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los programas 

sociales

40.000 57.231,5 40.000

Fortalecimiento del Sistema de Información SISBEN $ 3.313 DAP

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

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

fortalecidas

11 9 10

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.300 Particip. 

Ciudadana

Fortalecimiento estratégico de la planeación social y economica $ 240 DAP

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

homologación metodológica

21 21 21

Direccionamiento de la planeación participativa $ 1.367 DAP

5.3 La ciudad conversa y se articula con la regiónComponente:

5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la articulación 

regional

Ind. resultado: 9 3 3

5.3.1 Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo 

regional

Programa:

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

Ind. Producto: 5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados 8 11 0

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

participantes gestionados totales

8 3 3

Gestión articulada del territorio regional $ 760 DAP

Aportes de capital asociación colombiana de ciudades capitales –

asocapitales
$ 50 Hacienda

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Aumentar del 74%  proyectado a un 88%  el índice de favorabilidad en los procesos 

jurídicos en los cuales es parte el Municipio de Medellín, lo que indica una alta eficiencia 

del equipo jurídico de la Alcaldía. Esto le Esto le representa a la entidad un ahorro de 

$10.405.674.079. 

 Con la Modernización y la puesta en marcha de las subsecretarías de Prevención del 

Daño Antijurídico y Defensa y Protección de lo Público, se viene asegurando más 

eficiencia y solvencia en los temas de tipo jurídico que competen al Municipio de 

Medellín. 

 Con la implementación del Sistema SAJ- Sistema de Articulación Jurídica,  se trabaja en la 

integración y unificación del criterio jurídico  de todas las dependencias jurídicas de la 

Alcaldía de Medellín y sus entes descentralizados. Se resaltan temas como Contratación 

y  Ley de garantías entre otros. 

Principales Logros Obtenidos 

 Direccionamiento jurídico: (concepto, manuales, políticas, instructivos): 

o Cantidad proyectada: 50 

o Cantidad ejecutada al 31 de agosto de 2013: 140. 

o Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría 

General, se han llevado a cabo:   Se han participado en 24 reuniones de  

Comisión Accidental, 47 de Comisión de en entidades del orden nacional,  18 

mesas de estudio, 26 reuniones de estudio en comisión; se han atendido:  80 

derechos de petición, consultas y traslados, 59 procedimientos administrativos, 

25 procesos contractuales de los cuales 14 son convenios de cooperación 

internacional,  119 requerimientos de órganos de control;  se ha realizado la 

revisión a 1.230 decretos y seguimiento en proactividad legislativa a 34 temas. 

Así mismo se han efectuado 32 trámites de sanción de acuerdos municipales y 

elaborando el análisis de perfil, inhabilidades e incompatibilidades y conflictos 

de intereses a 71 prestación de servicios del área jurídica.  

 Implementación de dos módulos del Sistemas de Información Jurídica,  articulados con 

los sistemas de información del Municipio. 

 Ante la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, la Secretaría General 

está en un proceso permanente de capacitación a los abogados del Municipio de 

Medellín sobre este nuevo sistema. 

 Mantener e incrementar el indicador de favorabilidad en los procesos judiciales. 
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Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Mantener el indicador de favorabilidad en los procesos judiciales 

 Atender la demanda de conceptos jurídicos de parte de las diferentes dependencias y de 

los entes descentralizados del Municipio de Medellín. 

 Continuar con las agendas académicas y de direccionamiento del SAJ- Sistema de 

articulación Jurídica.  

 Dar respuesta a la entrada en vigencia de las reformas a los Códigos Laboral, 

Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo y al sistema oral de la justicia. 

 Procurar procesos de capacitación permanente a los abogados del Municipio de Medellín 

sobre los nuevos sistemas judiciales implementados en el territorio nacional.  
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Secretaría General $ 305

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.3 Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica 

pública

Programa:

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

Municipio de Medellín

74 83,5 74

Gerencia Jurídica en el Municipio de Medellín $ 305 General

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

en el Municipio de Medellín

200 280 50

Gerencia Jurídica en el Municipio de Medellín $ 305 General

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Beneficio Tributario Ley 1607 de 2012 

 Beneficiamos a 25.999 contribuyentes 

 Otorgamos alivios tributarios representados en $60.045 millones de pesos 

 Atendimos a 58.282 personas 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Principales Logros Obtenidos 

 Por cuarto año consecutivo ha sido otorgada la calificación Baa3 grado de inversión por 

la calificadora de riesgos internacional Moody’s, que destacó el desempeño financiero y 

los altos niveles de inversión del Municipio de Medellín.  

 

BENEFICIO
OTORGADO

RECAUDO
EFEECTIVO

NÚMERO
CONTRIBUYENTES

LEY 1430 DE  2011 $ 14.534 $ 48.237 9.759

LEY 1607 DE 2013 $ 60.045 $ 79.276 25.999

% CRECIMIENTO 313% 64% 166%
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• Se nota un considerable incremento en todos los indicadores de la aplicación del 
Beneficio 1607 comparado con el impacto de la 1430. 

• El Beneficio otorgado a los contribuyentes de la Ley 1607 es un 313% superior al 
presentando en ley 1430, también fue muy superior el recaudo efectivo el cual 
muestra un crecimiento del 64% y el número de contribuyentes registra un 
incremento de 166% 
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 Se obtiene por octavo año consecutivo la calificación “AAA” (Triple A) a la capacidad de 

pago del Municipio de Medellín, y por séptima vez, al programa de emisiones de bonos 

internos de la ciudad por la sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A.  

 Dictamen limpio por octavo año consecutivo otorgado por la Contraloría General de 

Medellín sobre el manejo de los Estados Financieros y Contables del Municipio.  

 Primer Municipio en Colombia que acoge la recomendación de la Contraloría   General 

de la Nación de implementar 5 libros presupuestales en el sistema SAP. 

 Implementación en los entes descentralizados de la Metodología del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público para la valoración de los pasivos contingentes, permitiendo 

una adecuada presupuestación para la cobertura de eventuales fallos jurídicos en contra 

del Municipio. 

 Presentación del plan de desarrollo 2012-2015 al Honorable Consejo Municipal de 

Medellín convenido con la comunidad con más de 18 reuniones en las diferentes 

comunas de la ciudad.   

 Un presupuesto para el cuatrienio por ingresos que superan los 14 billones de pesos. 

 Presentación del nuevo Estatuto Tributario conforme a la estratificación de tarifas dando 

posibilidad a la ciudadanía que su impuesto este conforme al estrato donde vive, y 

haciendo más equitativa la carga tributaria en el impuesto predial unificado. 

 Actualización catastral de la ciudad de Medellín de acuerdo a la ley 1450 de 2011 y a la 

resolución 070 del 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  Esta actualización 

catastral aumentaría los ingresos tributarios del Municipio en un promedio del 25% más 

que en el año 2012. Recaudo que pasaría de $386 mil millones a $449 millones de pesos 

y darían la oportunidad a la ciudad a implementar adecuadamente el plan de desarrollo 

e impulsar a la ciudad en un desarrollo sostenible en Salud, Educación, infraestructura y 

tecnología. 

 Se firma contratos de vital importancia en la Subsecretaría de Tesorería para la 

implementación del sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial). Con este 

sistema se elimina por completo la interacción directa con la bancas electrónicas de las 

Entidades Financieras los procesos que requieren este instrumento se ejecutan 

directamente desde la plataforma SAP del Municipio del Medellín.  Elimina que las 

transacciones sean manipuladas en el proceso de inicio a fin. 

 Se ha impulsado iniciativas con relación a nuevos desarrollos y aplicaciones en SAP que 

permitieron:  

o Mejor calidad de la información contable 

o Generación de Títulos Ejecutivos de impuestos varios y otros ingresos, para 

iniciar el proceso coactivo de cobro. 

o Gestión de la cartera de ingresos tributarios y no tributarios. 

o Generar documentación relacionada con Facilidades de pago (solicitud, pagaré y 

carta de instrucciones, cálculo de cuotas). 
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 Se ha generado un mecanismo de presencia en los cinco corregimientos para ofrecer a la 

ciudadanía los trámites y servicios de la Secretaría de Hacienda, como mecanismo de 

acercar la administración a la comunidad. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Para el año 2014, según las proyecciones del MFMP 2013- 2022, se tiene una meta de 

recaudo de rentas propias del 77,51% de los ingresos totales de la vigencia; dando 

continuidad al comportamiento creciente obtenido en las últimas vigencias, como 

producto de las políticas fiscales implementadas para fortalecer el recaudo, garantizando 

el cumplimiento a los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal.  

 De acuerdo a las proyecciones contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013 - 

2022, se estima que al cierre de la vigencia el 82,49% de los recursos ejecutados 

correspondan al desarrollo de proyectos de inversión social que contribuyan a satisfacer 

las necesidades básicas insatisfechas, y el bienestar general y mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad, en concordancia con los resultados obtenidos 

desde el año 2006 donde se observan resultados superiores al 80%. 

 Con el fin de liberar recursos en el primer año de gobierno de la próxima Administración 

(2016) por el vencimiento de los bonos vigentes; y financiar algunos Proyectos del Plan 

de Desarrollo “Medellín, un hogar para la vida” 2012-2015, la Administración ha venido 

contemplando posibilidad de realizar una nueva emisión de bonos con un vencimiento a 

20 años. 
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Secretaría de Hacienda $ 149.628

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.4 Conectividad física regional y nacionalPrograma:

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

Acuerdo De Pago Metro $ 61.605 Hacienda

Túnel De Occidente (Convenio No. 0583) $ 3.233 Hacienda

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

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

financiero 2012-2015

Ind. resultado: 100 100,285 100

5.1.5 Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del 

desarrollo

Programa:

Ind. Producto: 5.1.5.1 Ingresos propios generados 126 113 119

Fortalecimiento para el control de la Evasión y Elusión Tributaria $ 4.000 Hacienda

Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín $ 3.500 Hacienda

Actualizacion Catastral $ 3.137 DAP

Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad $ 2.909 Movilidad

Gestión para el proceso de conservación catastral $ 2.503 DAP

Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera del Municipio de Medellín $ 2.381 Hacienda

Sostenibilidad de la calidad de la información contable del Municipio de 

Medellín
$ 1.000 Hacienda

Depuración Catastral en la ciudad de  Medellín $ 747 DAP

Administración Financiera de los excedentes de liquidez- Equipo de 

Inversiones-Subsecretaria de Tesorería
$ 500 Hacienda

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

  

 Creación 567 nuevos empleos en las diferentes dependencias del Municipio de Medellín 

y consolidación del empleo decente como una estrategia de gobierno. 

 Adquisición de espacios en el Edificio Plaza de la Libertad que comprende un área de 

11.517,31 metros cuadrados, para cumplir con las condiciones y la normatividad en salud 

ocupacional para los servidores del Municipio de Medellín.   

 Adecuación de la sede principal para la Personería de Medellín, en el edificio Plaza la 

Libertad, en un espacio público abierto para sus servidores y usuarios con mil metros 

cuadrados adicionales de Jardín. 

 Celebración de acuerdos con los sindicatos municipales sobre beneficios laborales, en 

cuanto a incrementos salariales y nivelación salarial de los empleados. 

 Vinculación al programa de Teletrabajo en la modalidad suplementaria o autónoma de 

61 servidores.  

 Obtener un resultado de clima organizacional 3 puntos por encima de la meta 

establecida para el año 2013, es decir, 61%.  

 Celebración de la Semana de la Transparencia entre el período 29 de septiembre y 5 de 

octubre de 2013  

 

Principales Logros Obtenidos 

 

 Provisión con contratistas de prestación de servicios profesionales de 241 empleos 

creados en el Marco de la modernización, así como una gran cantidad de  vacantes 

definitivas y temporales que se tienen en la planta de cargos de la entidad; garantizando 

agotar los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil en 

materia de mérito y derecho.   

 239 Servidores de carrera accedieron a derecho preferencial al encargo en niveles 

superiores. 

 Aplicación del nuevo sistema salarial y las nuevas asignaciones que impactan 

favorablemente al 64.5% de la totalidad de los servidores del Municipio de Medellín. 

 Práctica de 6 jornadas de capacitación con participación de 160 servidores públicos.  

 Adjudicación  de 251 créditos hipotecarios por un valor $18.342.767.001.  

 Estimulo educativo: Reconocimiento del 50% de la matrícula de estudios superiores a 

134 servidores de carrera administrativa con evaluación sobresaliente,   equivalente a 

$202.428.681.  
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 Apoyo estudiantil: 435 reconocimientos del 20% del valor de  las matrículas de estudios a 

uno de los hijos de los servidores,  equivalente a un valor de $206.961.036 

 Tiempos libres: Se atendieron  2.057 solicitudes de reconocimiento económico por buen 

uso del tiempo libre por un valor de $229.960.804.  

 Vinculación de 93 practicantes de excelencia de diferentes universidades de la ciudad, a 

los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 

 Diseño de instrumentos y procedimientos para la selección, el acompañamiento, 

seguimiento y evaluación de 100 tele trabajadores, formación y capacitación de líderes, 

equipos de trabajo, grupo familiar y tele trabajadores y la coordinación administrativa 

del Programa (tecnología, logística, salud ocupacional, nómina, entre otros).   

 Cumplimiento en la Alcaldía de Medellín del  99% del programa de Gobierno en Línea del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo a las 5 

fases definidas en el decreto 1151 de 2008 y manual de criterios. 

 Se mantuvo la conectividad en 43 de los 60 sitios públicos con internet  libre, o sea el 

71.67%.  

 Mantener la sostenibilidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica en un 99.96% 

de los servicios de: Correo Electrónico, Internet, Portales, SAP, Telefonía, Solaris y 

enlaces con sedes externas. 

 Se mantuvo la automatización parcial de  23 de los 26 procesos  del nuevo Mapa 

Operativo por Procesos, es decir, el 88.46% 

 Construcción de un sistema Web de biblioteca jurídica: Gestión de la normativa interna y 

externa de la Alcaldía de Medellín, en el cual pueden acceder los ciudadanos para 

consulta las normas vigentes que sean de su interés. 

 Implementación y estabilización del sistema de WebMethods, el cual consiste en la 

automatización de los trámites relacionados con Peticiones Quejas, Reclamos y 

Sugerencias y su control desde el ingreso de la solicitud del ciudadano hasta la entrega 

final de la respuesta. 

 Implementación del sistema de información “Salud en el Hogar”. 

 Adquisición de espacios en el Edificio Plaza de la Libertad que comprende un área de 

11.517,31 metros cuadrados, para cumplir con las condiciones y la normatividad en salud 

ocupacional para los servidores del Municipio de Medellín.   

 Adecuación de la sede principal para la Personería de Medellín, en el edificio Plaza la 

Libertad, en un espacio público abierto para sus servidores y usuarios de mil metros 

cuadrados adicionales de Jardín.  

 Adecuación de espacios del Concejo Municipal,  reubicación y ampliación de la Biblioteca 

y archivo de la Corporación.   

 Disminución en los tiempos establecidos en la Ley para los procesos de contratación y 

simplificación de los requisitos internos. 

 Implementación del modelo gerencial de supervisión e interventoría. 
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 Implementación de la metodología de riesgos previsibles en la contratación mediante la 

Circular 002 de mayo 03 de 2013 del Comité de Orientación y Seguimiento y se socializó 

a 284 servidores públicos. 

 Consolidación del mecanismo de mínima cuantía electrónica, obteniendo ahorros por 

valor de $206.809.632 con la realización de 49 procesos de manera electrónica por la 

Modalidad de Mínima Cuantía desde el 6 de marzo de 2012, aumentando el número de 

proponentes, eliminando las barreras geográficas, contribuyendo a la protección del 

Medio Ambiente mediante la reducción de papel toda vez que solo se recibe la 

propuesta física del proponente con la oferta de menor precio. 

 Realización de 46 Subastas Inversas Electrónicas obteniendo un ahorro de 

$5.086.508.459 sobre un presupuesto subastado de $25.335.935.932, equivalente al 

20.08%, lo que demuestra que es una herramienta efectiva para la Adquisición de los 

Bienes y Servicios con características técnicas uniformes. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 

 Desarrollo de estrategias de Talento Humano, Tecnología de Información y Logística 

Organizacional para la implementación de la Modernización.  

 Desarrollar el proceso de transformación cultural que permitan mejorar el clima 

organizacional. 

 Potencialización del uso de las Tecnologías de información y comunicaciones de los 

servidores y servidoras del Municipio de Medellín mediante estrategias de Teletrabajo. 

 Detectar y analizar la influencia del factor psicolaboral en servidores y servidoras 

reincidentes en la accidentalidad, adscritos a las Secretarias de Movilidad, 

Infraestructura, Medio Ambiente, Gobierno y DDHH, y el DAGRD. 

 Construcción del mapa funcional, acorde con el nuevo Modelo de Operación por 

procesos.  

 Reestructurar el sistema de formación y capacitación en el Municipio de Medellín, 

integrándolo al sistema de estímulos  

 Seguridad de la información SAP: Monitoreo, trazabilidad y enmascaramiento de SAP, 

prevenir acceso no autorizados y la fuga de información. 

 Estructura de conectividad de todos los entes de gobierno y unificación entre sistemas 

de información municipales, gobernaciones y gobierno central para la gestión de 

servicios.  

 Definir las arquitecturas tecnológicas de hardware, software, telecomunicaciones, datos, 

información y soluciones informáticas para garantizar su estandarización y evolución e 

integración de acuerdo con los requerimientos actuales y futuros del Municipio.   
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 Fortalecer la Gobernabilidad de T.I.   liderando la Arquitectura empresarial del 

Municipio, de tal forma  que las personas, los procesos y la infraestructura se 

interrelacionen dinámica y coordinadamente 

 Adecuación de oficinas y espacios en el CAM y traslado de secretarias misionales. 

 Implementar un sistema de monitoreo remoto para el sistema de bombeo del CAM, para 

mejorar el suministro de agua potable dentro del edificio. 

 Realizar la primera etapa de implementación de la plataforma de gestión de 

edificaciones ARCHIBUS en el CAM y el Concejo de Medellín. 

 Implementar la metodología de riesgos previsibles en la contratación. 

 Implementar el Consultorio de Orientación en Materia Contractual. 

 Promover y consolidar la utilización de la subasta electrónica para la Adquisición de los 

Bienes y Servicios con características técnicas uniformes. 

 Socializar el modelo gerencial de supervisión e interventoría en el nivel directivo, 

capacitar y entrenar a los servidores que operaran  el modelo en el sistema. 

 Generar estrategias para la implementación de la contratación electrónica y disminución 

en un 40% de los tiempos en la contratación pública de las diferentes modalidades 

establecidas por la ley.  

 Adecuación de las subestaciones de energía del Centro Administrativo Municipal y de la 

Secretaría de Movilidad, con objeto de cumplir con los requisitos para ingresar al 

mercado no regulado, lo que representará ahorros por concepto de pago por el servicio 

de energía.  

 La subsecretaria de TI con el presupuesto aprobado solamente podrá asumir las 

responsabilidades adquiridas por vigencias futuras, tiene el alto riesgo de no poder 

garantizar la disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica. 

 La tarjeta Inteligente del ciudadano es un tema de ciudad para lo cual la Subsecretaría de 

TI requiere como mínimo 10.000 millones que actualmente no se encuentra asignados 

en el presupuesto. 

  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Servicios Administrativos $ 61.388

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.1 Modernización e innovaciónPrograma:

Ind. Producto: 5.1.1.1 Clima organizacional mejorado 67 59 59

Soluciones de vivienda para servidores municipales $ 14.182 SSAA

Mantenimiento del Centro Administrativo Municipal $ 5.000 SSAA

Modernización Sistema Integral de Gestión $ 1.110 DAP

Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad $ 1.000 SSAA

Mejoramiento del clima Organizacional en la  Secretaria de la Movilidad $ 119 Movilidad

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

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

Medellín
$ 11.354 SSAA

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

Secretaría de Hacienda.
$ 1.000 Hacienda

Implementación de Tecnología de Punta para la Secretaría de Movilidad $ 980 Movilidad

Administración de información corporativa de entes descentralizados $ 300 Privada

5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobiernoPrograma:

Ind. Producto: 5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas 4 2 0

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 4    

 

 

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

 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín –FOLVALMED- 

Impactos Obtenidos 

Aún no se contemplan impactos de esta naturaleza en la medida que sólo se han ejecutado tres 

obras y se han iniciado tres de las obras que componen el Proyecto de Valorización Poblado, y 

aún no se inicia el cobro, previsto para el 2014. 

Principales Logros Obtenidos 

 A Octubre de 2013 se han iniciado las siguientes obras, que contribuirán con 682 metros 

lineales – Carril de vía nueva y 450  metros lineales-carril de vía mejorada 

PROYECTOS  
ESPACIO PÚBLICO 

(m²) 
VÍA VEHICULAR (ml) 

MEJORADO NUEVA MEJORADA 

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

427 210 30 

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

400 188 272 

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

312 284 148 

TOTAL 
1.139 682 450 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Iniciar durante 2014 la construcción de las siguientes 11 obras, y continuidad de 2 las 

cuales significarán, al terminarlas, un aumento de 26.480 metros lineales y la mejora de 

11.040 metros lineales, en la red vial de El Poblado y de la ciudad.  

PROYECTOS  
ESPACIO 

PÚBLICO (m²) 
VÍA VEHICULAR (ml) 

MEJORADO NUEVA MEJORADA 

Ampliación Avenida 34 en doble 
calzada (Poblado) Tramo  

88.428 13.691 2.760 

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

2.600 1.318 1.160 

Paso a desnivel Transversal Superior 
con Loma Los Balsos  

1.700 2.048 1.102 

Paso a desnivel Transversal Superior 
con Carretera el Tesoro 

3.297 618 498 
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PROYECTOS  
ESPACIO 

PÚBLICO (m²) 
VÍA VEHICULAR (ml) 

MEJORADO NUEVA MEJORADA 

Mejoramiento Loma Los Mangos. 2.550 680 1.016 

Paso a desnivel Transversal Inferior 
con Calle 10 

1.400 1.084 920 

Paso a desnivel Transversal Inferior 
con Loma Los Balsos 

1.920 2.526 760 

Apertura Vía Linares a la Calle 7 
(Urbanización Montes Claros 

2.364 266 0 

Prolongación Carrera 37A hasta Vía 
Las Palmas 

880 660 668 

Prolongación de la Loma Los Parra a 
una calzada entre Transversal Inferior 
y la carrera 29D 

4.900 1.356 980 

Paso a desnivel de la Transversal 
Superior con la Calle 10 

2.565 1.864 1.042 

Prolongación de la Loma Los Parra en 
doble calzada entre la Av. El Poblado y 
la carrera 43D - Etapa Cr 43A - 
Carrera 43C 

234 213 111 

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

320 156 23 

TOTALES 
113.158 26.480 11.040 

 
 Hacer la Primera etapa de distribución de la contribución de valorización para el 

Proyecto Poblado 

 Realizar el Estudio Valores de la Tierra para el Corredor vial de transporte público del 

Occidente. 

 Elaborar el Diagnóstico Socioeconómico y estimación de capacidad de pago para 

Corredor vial de transporte público del Occidente. 

 Realizar el sondeo de Opinión para Corredor vial de transporte público del Occidente. 

 Iniciar el estudio de estimación del Beneficio para el Corredor vial de transporte público 

del Occidente. 



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Educación, 

Cultura, Participación, Recreación y Deporte 
$ 1.440.822 
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Secretaría de Educación  

Impactos Obtenidos 

Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno 
 

Medellín un hogar de oportunidades para todos y todas 

 

Atención Integral  a la Primera Infancia 

A través del Programa Buen Comienzo, a través de las modalidades de  Entorno Familiar, Entorno 

Institucional y Entorno Comunitario, se logró: 

 

 80.000 beneficiarios desde la gestación hasta los 5 años 

 7.800 madres gestantes y lactantes beneficiarias con el programa 

 7.183 agentes educativos formados en primera infancia en temas relacionados con las 

áreas de derecho: Protección, Participación, Vida y Superviviencia y Desarrollo y 

Educación Inicial 

 5 nuevos jardines infantiles construidos y entregados: Santo Domingo, Belén Altavista, 

Moravia, El Pinal Sucre y Carpinello, beneficiando a 1.760 niños y niñas  Formación de 

7183 agentes educativos en primera infancia en temas relacionados con las áreas de 

derecho: Protección, Participación, Vida y Superviviencia y Desarrollo y Educación Inicial. 
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Educación para todos y todas: 

 Como resultado de las diferentes estrategias orientadas al acceso, permanencia, calidad 

y pertinencia para atención de la población, la ciudad alcanza coberturas superiores al 

100% en preescolar y básica y 81.7% en media, de igual forma, se ha logrados disminuir 

la tasa de deserción año tras año de transición a media, alcanzando para el 2012 una 

tasa de 3,6%1, equivalente a 11.808 estudiantes. 

 195 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos 

humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias. 

 89.132 estudiantes participantes de las Olimpiadas del conocimiento de los  grados 5° 

10° y 11° participaron en 2013, con un incremento del 8% respecto al año anterior de 

7.211 estudiantes.  

 

Jornada complementaria 

Buscando el acompañamiento a los estudiantes en el reconocimiento, desarrollo y disfrute de 

sus habilidades, aptitudes, gustos y capacidades, con proyectos y actividades que generen 

aprendizaje a partir de la lúdica, en actividades de recreación, deporte, cultura, ciencia, 

tecnología y bilingüismo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 180 sedes educativas oficiales atendidas en los 5 corregimientos y 15 comunas de la 

ciudad de Medellín. 

 10.959 estudiantes beneficiados con proyectos de Ciencia y Tecnología.  

 39.117 estudiantes beneficiados con programas de fortalecimiento y articulación. 

 Emisión del Programa de televisión CAPICÚA Ciudad Escuela por Tele-Medellín, desde el 

mes de marzo de 2013, de lunes a viernes, 75 emisiones realizadas. 

 

Infraestructura educativa 

Los proyectos desarrollados en infraestructura física, buscan brindar ambientes de aprendizajes 

propicios y estimulantes para la formación de ciudadanos del siglo XXI en espacios educativos 

dignos, acordes con las nuevas tecnologías y bajo el principio de equidad, el cual es una prioridad 

de la sociedad y el gobierno, en 2013 se alcanzaron los siguientes logros: 

 

 3 plantas físicas nuevas construidas y terminadas: IE Camilo Mora, IE Guillermo Gaviria 

Correa Montecarlo, IE Tulio Ospina Sede Francisco José de Caldas.  

 4 plantas físicas con ampliaciones mayores y menores. 

 114 mantenimientos a instituciones educativas oficiales  del municipio 

                                                           
1 Fuente: Formulario DANE C600 2012 – A la espera Certificación resultado MEN 2012 
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 Construcción del Vivero del Software – INEM José Félix de Restrepo para desarrollar una 

plataforma del conocimiento para el sector del software (a partir de la formación del 

talento humano de técnicos y tecnólogos, investigación & Innovación, sistematización y 

comunicación) que genere oportunidades de empleabilidad y emprendimiento 

Bienestar Laboral 

 Formación continua de 5.000 docentes de diferentes áreas a través de los 11 

laboratorios de Enseñanza del Centro de Desarrollo Profesional Docente-ESMA. 

 96 docentes y directivos en programas de educación postgraduada  

 180 maestros y maestras formados en procesos de investigación e investigando en las 

líneas de profundización 

 1.000 maestros beneficiados con el Fondo de publicaciones de maestros para maestros 

que tiene como objetivo, trazar los lineamientos políticos para difundir y multiplicar el 

pensamiento pedagógico que se produce, sistematiza e investiga en la ciudad de 

Medellín. Esta iniciativa a su vez, será la que conserve el legado pedagógico de nuestros 

maestros y maestras 

 40 grupos de investigación conformados por  maestros, maestras y directivos docentes 

que contribuye al mejoramiento de la calidad del sistema de enseñanza y de aprendizaje 

en la ciudad de Medellín 

 

Medellín Multilingüe 

 10.950 estudiantes formados en inglés. 

 7.000 niños y jóvenes que participan en talleres lúdicos pedagógicos de Jornada 

Complementaria Ruta Bilingüismo (inglés y francés). 

 73 maestros de  preescolar y básica primaria recibieron formación en inglés y 

acompañamiento en procesos pedagógicos mediante expertos internacionales. 

 487 maestros de básica primaria recibieron  formación en inglés y acompañamiento en 

procesos pedagógicos. 

 498 maestros de básica secundaria y media reciben formación en inglés y 

acompañamiento en procesos pedagógicos. 

 1.075 beneficiarios en programas de inglés y portugués mediante recursos de PL yPP 

 1.000 personas en programa de inglés para que puedan vincularse laboralmente en los 

sectores de BPO, ITO y KPO 

 Implementación del Centro de Desarrollo Profesional para maestros de lenguas 

extranjeras.     

 98 % de los maestros de inglés evaluados en competencias comunicativas.  El 54% ya 

alcanzó la meta del MEN para el 2019. 

 5,31% de los estudiantes de grado 11 alcanza la meta de B1 y B+. 
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Principales Logros Obtenidos 

Atención Integral a la Primera infancia 

 18.706 niños con tránsito exitoso a educación regular 

 Proceso comunicacional para el posicionamiento de la política pública de atención 

integral a la primera infancia: Campaña valores Buen Comienzo 2013 

 Festival Buen Comienzo 2013 con la participación de 38 mil personas. Socialización de la 

Política Pública para la Primera Infancia según acuerdo 058 de 2011 y formulación, 

validación y sanción del decreto reglamentario de la Política Pública para la Primera 

Infancia 01277 de 2013 

 Articulaciones intersectoriales e interinstitucionales que posicionan el tema de primera 

infancia y generan recursos para la atención. 

Educación para todos y todas: 

 9.750 alumnos beneficiados con el Transporte escolar. 

 3.700 alumnos en condición de discapacidad atendidos en Instituciones Educativas 

Oficiales.  

 13.142 alumnos atendidos pertenecientes a población en situación de desplazamiento. 

 481.948 estudiantes con protección escolar. 

 Formulación del Decálogo de Calidad, con 10 ejes estructurales que permiten intervenir 

integralmente las variables que posibiliten realizar cambios significativas en la calidad de 

la educación en la ciudad de Medellín, con una inversión de $68.043 millones: 

o Maestros para la Vida 

o Desarrollo de Contenidos y Planes de estudio 

o Jornada complementaria 

o Sistema de evaluación y mejoramiento de la calidad  

o Lecturas y Bibliotecas Escolares  

o Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje 

o Formación y Ética del Cuidado para la Vida 

o Escuelas para la Vida y la Ciudadanía 

o Sistema de Formación en Gerencia Educativa 

o Trabajo Público Privado en el tratamiento de iniciativas para el mejoramiento de 

la calidad educativa 

 Primeras Olimpiadas Inclusivas que permitieron el diseño de las pruebas según las 

capacidades espaciales de 1.108 participantes con Necesidades Educativas Especiales -

NEE. 

 

Medellín a la U  
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 150 nuevos estudiantes en el exterior con el programa Enlazamundos 

 Nuevas Sinergias operando entre las 3 instituciones (Pascual Bravo, ITM y Colegio Mayor) 

 4.000 nuevos estudiantes del Fondo Medellín – EPM 

 Realización de la Feria del Bachiller en el Jardín Botánico en la primera semana de 

septiembre de 2013 

 

Articulación educación media con formación técnica y tecnológica 

 Puesta en marcha del VIVERO DEL SOFTWARE como producto de la AFD, para desarrollar 

una plataforma del conocimiento para el sector del software (a partir de la formación del 

talento humano de técnicos y tecnólogos, investigación e Innovación, sistematización y 

comunicación) que genere oportunidades de empleabilidad y emprendimiento.  

 Formación en maestría de 12 docentes articulados y articuladores, finalización clases y 

avances del proceso de investigación. 

 Desarrollo del programa técnico profesional desde la educación media en programación 

de sistemas de información en el marco del proyecto Futuro Digital - POLITECNICO 

 Firma del Acuerdo de Voluntades( entre la academia, los empresarios y el Estado) para el 

Desarrollo de la Estrategia NODOS de Ciudad articulada con los 6 clúster de la Economía 

del Municipio de Medellín. 

 Acompañamiento en la articulación de 70 I.E que cuentan con media técnica con 13.356 

estudiantes, y estudio para la puesta en marcha de nuevas I.E con oferta de media 

técnica en la Ciudad. 

 

Bienestar Laboral 

 Creación de 7 (Primera infancia, lengua extranjera, Ciencias sociales, TIC, Ciencias 

naturales y educación ambiental, inclusión,  y Educación física y olimpismo) laboratorios 

de enseñanza diferentes a los 4 que existían en el Centro de Desarrollo Profesional 

Docente-ESMA. 

 Ejecución del proyecto EXPEDICIÓN CURRICULO, el cual permitirá construir de maestros 

para maestros los lineamientos curriculares para la trasformación de los planes de área 

al interior de las I.E del Municipio de Medellín. 

 Realización de la Fiesta del Día del Maestro 

 Realización del Encuentro de Directivos Docentes 

 Realización de los IX juegos del Magisterio con la participación de 250 maestros y 

maestras en los juegos Departamentales de Antioquia. 

Maestros y Maestras para la Vida 

 Diseño y puesta en marcha del proyecto de MAESTROS INVESTIGADORES. 

 Inicio de ejecución del Museo Pedagógico 
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 653 Docentes que participan de las diferentes estrategias para el trabajo del SER 

docente. 

 Realización del Encuentro Con- Sentido Pedagógico donde la APUESTA ES POR SER para 

650 maestros y maestras del Municipio de Medellín. 

  Lanzamiento del Programa MESTROS PARA LA VIDA 

Medellín Multilingüe 

 Dos modelos de currículo para la enseñanza de inglés en preescolar y básica primaria.  

 Inmersión de 15 docentes de inglés en Atlanta para el perfeccionamiento del manejo de 

la lengua extranjera. 

 Programa estratégico para la Escuela Normal Superior de Medellín. 

 Dos programas en la línea ciudad: clúster turismo (595 participantes) y clúster TIC (inglés 

para propósitos específicos – 100 beneficiarios). 

 Las Instituciones de Educación Superior del Municipio de Medellín (ITM, Pascual Bravo y 

Colegio Mayor), en el marco de la estrategia SINERGIA, empezaron a ser intervenidas y 

acompañadas en la reestructuración de los programas de inglés (análisis de los planes de 

estudio, capacitación y herramientas de evaluación con estándares internacionales. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Continuar brindando atención integral a la primera infancia. 

 Incrementar la cobertura de transición a media en el sector oficial.  

 Mejorar el desempeño de las instituciones educativas oficiales en las Pruebas SABER. 

 Transformas los hábitos de uso del tiempo libre de los estudiantes. 

 Fortalecer las estrategias en la internacionalización de la ciudad y formación con 

propósitos específicos en las Alianzas Público Privadas 

 Articular la formación media técnica con los clúster de ciudad. 

 Fortalecer las habilidades de los estudiantes de instituciones educativas oficiales de 

grado 11 con habilidades de comprensión en comunicación del idioma inglés. 

 Posicionar al maestro como sujeto de saber pedagógico y saber educativo 

 Realizar alianzas para la consolidación de los NODOS de Ciudad liderados desde las 6 I.E 

identificadas como tal, para fortalecer la ruta de formación de estudiantes con el 

objetivo mayor de asegurar su ingreso al mercado laboral con las competencias exigidas 

para el desempeño de diferentes puestos de trabajo. 

 Garantizar la operación y sostenibilidad del vivero del software y los programas de 

formación, investigación, desarrollo e innovación que garanticen la formulación de 

proyectos que transformen el proceso en 102 I.E, sistematización de los procesos de 

articulación, implementar la malla curricular actualizada por expedición curriculo, 
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ampliar cobertura para la formación, incorporar nuevos procesos de investigación, 

seguimiento a egresados, replicar buenas prácticas. 

 Diseño y realización de la medición de impacto de las rutas de formación ofertadas a los 

maestros y maestras de Medellín la Universidad de Harvard, permitiendo mejorar la 

Política de Formación Docente. 

 Creación del nuevo Centro de Formación e innovación para el MAESTRO, el cual tendrá la 

formulación de un nuevo proyecto. 

 Formación en inglés y acompañamiento en los procesos pedagógicos a maestros de 

preescolar y básica primaria a maestros de Inglés y TI de básica secundaria y media. 

 Formación en inglés a estudiantes de los grados noveno y décimo.  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Educación $ 778.350

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

2.1 Medellín, educada para la vida y la equidadComponente:

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

Buen Comienzo)

Ind. resultado: 74 73 74

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

2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación mediaInd. resultado: 68,1 63,1 58,5

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación superiorInd. resultado: 41 ND 38,8

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

2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultosInd. resultado: 1 1,5 1,3

2.1.7 Nivel de acreditación en alta calidad de los programas académicos 

de la red de instituciones de educación superior del municipio

Ind. resultado: 40 36 36

2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial en educación 

escolar

Ind. resultado: 3,5 3,5 3,5

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

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media y altas en Pruebas 

SABER 11

Ind. resultado: 80 80 78

2.1.1 Educación para todos y todasPrograma:

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

transición a media

366.000 359.127 345.000

Pago de Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 316.343 Educación

Pago de Personal Docente Municipio de Medellín $ 59.589 Educación

Aportes Patronales Docentes de Instituciones Educativas $ 50.159 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 35.260 Educación

Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben $ 22.395 Educación

Pago Personal Administrativo A Instituciones Educativas $ 15.137 Educación

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas $ 12.806 Educación

Servicios escolares complementarios $ 11.200 Educación

Pago de servicios públicos de instituciones educativas $ 10.165 Educación

Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón $ 5.017 Educación

Atención A Población con Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad 

y Talentos Excepcionales
$ 4.393 Educación

Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas $ 3.000 Educación

Jornada Es. Complementaria Ciencia y tecnolgía $ 2.534 Educación

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

metodologías flexibles

6.148 2.498 3.648

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 35.260 Educación

Fortalecimiento Institucional para la desentralización Educativa $ 8.788 Educación

Atención A Población con Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad 

y Talentos Excepcionales
$ 4.393 Educación

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

y apoyo especializado

6.278 4.000 3.700

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Educación
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Contratación de la prestación del servicio educativo $ 35.260 Educación

Fortalecimiento Institucional para la desentralización Educativa $ 8.788 Educación

Atención A Población con Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad 

y Talentos Excepcionales
$ 4.393 Educación

Ind. Producto: 2.1.1.4 Atención a población analfabeta y educación de adultos 48.387 45.000 35.000

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 35.260 Educación

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas $ 12.806 Educación

Fortalecimiento Institucional para la desentralización Educativa $ 8.788 Educación

Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas $ 3.000 Educación

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

Pago de Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 316.343 Educación

Contratación de la prestación del servicio educativo $ 35.260 Educación

Fortalecimiento Institucional para la desentralización Educativa $ 8.788 Educación

Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas $ 3.000 Educación

Ind. Producto: 2.1.1.6 Instituciones que implementan acciones de mejoramiento 

originadas en visitas de inspección, vigilancia, control de la 

educación (instituciones de educación regular oficiales y privadas y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano).

50 75 50

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales $ 40.490 Educación

Fortalecimiento Institucional para la desentralización Educativa $ 8.788 Educación

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

educativos oficiales y privados de educación formal o de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano

80 100 60

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales $ 40.490 Educación

Ind. Producto: 2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación vocacional 200 210 175

Fortalecimiento Institucional para la desentralización Educativa $ 8.788 Educación

Atención A Población con Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad 

y Talentos Excepcionales
$ 4.393 Educación

Jornada Es. Complementaria Ciencia y tecnolgía $ 2.534 Educación

2.1.2 Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del 

mundo

Programa:

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

JVE-04 Adecuación escenarios deportivos i .e. francisco luis hernández 

betancur (ciegos y sordos).
$ 1.750 Educación

Ind. Producto: 2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas físicas nuevas 2 4 2

MCV-Centro de Formación e innovación para el maestro $ 35.000 Educación

JVE-60 Construcción de las segundas etapas de las Instituciones Educativas 

la Huerta y Alfonso Upegui Orozco del Municipio de Medellín
$ 11.000 Educación

Construcción, reposición y terminación de  equipamientos educativos $ 6.197 Educación

Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales $ 1.300 Educación

Ind. Producto: 2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y menores 135 112 10

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Educación
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Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas $ 11.800 Educación

JVE-01 Mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instituciones 

educativas existentes.
$ 1.500 Educación

Adiciones y adecuaciones de planta físiscas $ 700 Educación

Sede De La Escuela Del Maestro $ 50 Educación

Ind. Producto: 2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas 23.429 23.429 23.429

Fortalecimiento de tecnologías de la información $ 7.000 Educación

Dotación de mobiliario escolar $ 500 Educación

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

tecnológico

10.000 8.804 0

Fortalecimiento de tecnologías de la información $ 7.000 Educación

Dotación de mobiliario escolar $ 500 Educación

2.1.3 Jornada complementariaPrograma:

Ind. Producto: 2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de jornada complementaria 76.000 42.528 22.800

Servicios escolares complementarios $ 11.200 Educación

Fortalecimiento y articulación, Jornada Esc. Complementaria $ 1.219 Educación

2.1.4 Maestros y maestras para la vidaPrograma:

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

continua

2.000 5.908 370

Formación de docentes diferentes áreas $ 4.500 Educación

Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos $ 2.000 Educación

Estímulo docentes catorcenale $ 200 Educación

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

posgraduada

130 371 30

Formación de docentes diferentes áreas $ 4.500 Educación

Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos $ 2.000 Educación

Estímulo docentes catorcenale $ 200 Educación

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

bienestar laboral y desarrollo humano

9.000 7.860 2.500

Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos $ 2.000 Educación

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

pedagógico institucional

60 64 30

Formación de docentes diferentes áreas $ 4.500 Educación

Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos $ 2.000 Educación

Maestros y Maestras para la vida $ 950 Educación

2.1.5 Educación con calidad para mejores oportunidadesPrograma:

Ind. Producto: 2.1.5.1 Instituciones educativas oficiales que reciben acompañamiento 

institucional y de aula para el mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes

75 120 75

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

el mundo productivo
$ 2.000 Educación

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Educación
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Formación de Estudiantes $ 1.770 Educación

Olimpiadas del conocimiento $ 1.500 Educación

Premios ciudad de Medellín a la calidad de la educación $ 1.500 Educación

Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas $ 1.200 Educación

Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y 

valoración de las diferencias
$ 1.019 Educación

Laboratorio de Calidad $ 270 Educación

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

incorporan las TIC's en los ambientes de aprendizaje

110 131 102

Jornada Es. Complementaria Ciencia y tecnolgía $ 2.534 Educación

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

el mundo productivo
$ 2.000 Educación

Formación de Estudiantes $ 1.770 Educación

Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas $ 1.200 Educación

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

con habilidades de comprensión en comunicación del idioma inglés 

(B1 y B+)

5,4 9,13 5

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento $ 6.000 Educación

Formación de Estudiantes $ 1.770 Educación

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

técnica en articulación con el SENA e instituciones de educación 

superior del Municipio de Medellín

70 70 70

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento $ 6.000 Educación

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

el mundo productivo
$ 2.000 Educación

Formación de Estudiantes $ 1.770 Educación

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

derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias

159 208 110

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento $ 6.000 Educación

Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y 

valoración de las diferencias
$ 1.019 Educación

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

CEPAD

40 38 10

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento $ 6.000 Educación

2.1.6 Medellín a la UPrograma:

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

la educación superior

19.830 9.000 5.915

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 40.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 19.809 ITM

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

educación superior
$ 2.750 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Educación
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JVE-06 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de 

Medellín para la educación superior
$ 1.702 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

JVE-03 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de 

Medellín para la educación superior
$ 1.250 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Premio Alcaldia de Medellín para el fomento de la investigación $ 250 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

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

conocimiento

404 197 101

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

educación superior
$ 2.750 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

JVE-03 Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de 

Medellín para la educación superior
$ 1.250 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

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

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

MCV-Campus Universitarios SAPIENCIA (ITM,PASCUAL BRAVO, COLEGIO 

MAYOR)
$ 280.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 2.778 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

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

Adecuación de Infraestructura Física ITM $ 191 ITM

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

superior del Municipio de Medellín

3 1 2

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 19.809 ITM

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 2.778 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

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

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

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

Adecuación de Infraestructura Física ITM $ 191 ITM

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

Municipio de Medellín

36.400 33.700 33.500

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 40.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

MCV-Universidad Virtual @Medellín $ 35.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 19.809 ITM

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

educación superior
$ 2.750 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Cobertura Colegio Mayor $ 2.300 ColMayor

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

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

Buen Tránsito a la Educación Superior $ 300 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Adecuación de Infraestructura Física ITM $ 191 ITM

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

instituciones de educación superior del Municipio de Medellín

15 9 3

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 19.809 ITM

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 2.778 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Acreditacion de calidad Colegio Mayor $ 1.800 ColMayor

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

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

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

acreditadas dentro del sistema

1 NA 0

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 2.778 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

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

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

Ind. Producto: 2.1.6.8 Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior 38 37,1 37

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 40.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 19.809 ITM

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

educación superior
$ 2.750 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

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

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

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

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

Ind. Producto: 2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza Mundos 600 267 150

Maestrías y doctorados cofinanciado $ 672 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

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

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

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

instituciones de educación superior del Municipio

1 NA 0

Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de 

medellín
$ 40.000 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior (ITM) $ 19.809 ITM

Sinergia- Proyecto de Integración de las 3 IES $ 2.778 Agencia de 

Educación 

Superior de 

Medellín - 

SAPIENCIA

Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo $ 1.319 Pascual Bravo

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

2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentesComponente:

2.4.1 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 añosInd. resultado: 89.200 77.854 71.593

2.4.1 Buen comienzoPrograma:

Ind. Producto: 2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias gestantes y lactantes 7.800 8.152,5 7.800

Niños, niñas de 0 a 12 meses  de los niveles 1 y 2 sisben atención integral $ 2.033 Educación

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

años

85.200 73.857 67.593

Educación inicial 1 a 4 años $ 70.000 Educación

Gestión de buen comienzo $ 4.000 Educación

Formación de agentes educativos $ 115 Educación

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundoComponente:

3.3.1 Bilingüismo  para la internacionalizaciónPrograma:

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

el dominio de inglés como segunda lengua

4.000 NA 0

Competencias en segundas lenguas $ 4.000 Educación

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

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Educación
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2014
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Proyecto

POAI

2014

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

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

complementaria

7.154 2.551 1.500

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

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Aumento en la participación de las convocatorias públicas, dentro de las cuales se 

encuentran: 

o Salas abiertas 

o Becas a la creación artística y cultural 

o Intercambios culturales 

o Altavoz 

o Apoyos concertados 

o Cultura Viva Comunitaria 

o Investigación 

 

 Fiesta del Libro y la Cultura: Con una asistencia masiva de más de 300.000,  y una 

inversión de      $ 3.000.000.000 la Secretaria de Cultura Ciudadana cerró su séptima 

versión  de la Fiesta de Libro y la Cultura. 

 

 258 invitados, 150 actividades académicas, 79 lanzamientos de libros, entre otras 

actividades conformaron la agenda cultural de nuestra Fiesta. 

 

 494 instituciones públicas  y  164 privados participaron en los recorridos para un total 

de  más de 33.000 personas. 

 Agenda Cultural de Ciudad: Con una inversión de más de $9.000.000.000 y asistencia 

masiva por parte de los ciudadanos la Secretaria de Cultura Ciudadana sigue llegando 

a toda la ciudad con programación artística y cultural para todos los públicos. 

 Eventos de ciudad:  

o Esta Feria se destacó de nuevo como un producto turístico, con la presencia de 

6.870 extranjeros, un incremento del 62,83%, en comparación con los 10 días del 

año anterior. 

 

o 10.675 colombianos ingresaron a la ciudad durante los 10 días de Feria, lo cual 

representa un crecimiento del 29,55 por ciento. 

 

o El porcentaje de la ocupación hotelera fue de 82,5%, lo que indica un 

crecimiento de 9 puntos porcentuales. 
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o Durante los diez días de la Feria, la ciudad percibió económicamente por 

visitantes nacionales y extranjeros un total de 21.973 millones de pesos, es decir 

una variación positiva del 46.3% comparado con la Feria de las Flores del año 

anterior. 

 

o La sétima versión del Festival Internacional de tango tuvo entre su agenda 

Exposiciones, talleres y tertulias, campeonato Mundial de Tango y el  público que 

disfrutó de forma masiva los distintos eventos.  

 

o En total fueron 42 artistas internacionales y más de 70 locales los que le dieron 

realce a este festival. 

 

Principales Logros Obtenidos 

 Emprendimientos apoyados: Dentro del Programa Bandera, Jóvenes por la Vida, la 

Secretaria de Cultura Ciudadana, apoyara 63 nuevos emprendimientos en distintas 

modalidades. 

 

 Investigaciones culturales realizadas: Mediante la convocatoria de investigaciones se 

apoyaron 7 propuestas, que desarrollan investigaciones de tipo cultural y patrimonial 

en la ciudad. 

 

 Proyectos desarrollados para la preservación del patrimonio: En Asocio con la 

Universidad de Antioquia, la Secretaria de Cultura Ciudadana realizara la intervención 

a 21 esculturas en la ciudad del Maestro Botero, garantizando así la conservación de 

los bienes escultóricos de la ciudad. 

 

 Asistentes a Eventos Culturales de Ciudad: En lo que va corrido del año la Secretaria de 

Cultura Ciudadana ha realizado diferentes eventos de ciudad dentro de los cuales se 

encuentran: 

 

o Festicámara 

o Festival Internacional de Tango 

o Conciertos Clasificatorios  Altavoz 

o Fiesta del Libro y la Cultura 

o Feria de la Flores 

o Mayo por la Vida 
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 Con una asistencia masiva de más de 3.500.000 personas a los distintos eventos, la 

Secretaria sigue consolidando estos espacios, como espacios para el sano 

esparcimiento, disfrute en familia y apropiación de la cultura en la ciudad. 

 

 Iniciativas culturales que se presentan para participar en las convocatorias para 

estímulos culturales: Con las distintas convocatorias  públicas implementadas por la 

Administración Municipal,  la Secretaria de Cultura Ciudadana se encuentra realizando 

acciones para la democratización de la Cultura, dando con ello un gran resultado en la 

participación no solo del sector si no de la ciudadanía en general. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Continuar acercando a los ciudadanos a los procesos participativos culturales. 

 

 Crecimiento de los usuarios a los distintos equipamientos culturales de la ciudad. 

 

 Garantizar el acceso y el consumo de los bienes y servicios culturales que ofrece la 

administración. 

 

Garantizar la democratización de la cultura, mediante el incremento de convocatorias públicas 

para la ciudad.  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Cultura Ciudadana $ 89.896

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

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

1.3.1 Número de hogares que participan al menos en una actividad 

cultural al año

Ind. resultado: 131.070 95.106,5 131.070

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

despierta un sentimiento positivo

Ind. resultado: 92 46 92

1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vitalPrograma:

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

reconocimiento de las poblaciones diversas

12 6 2

Fortalecimiento y sostenimiento  politica pública Afrodescendiente $ 600 Inclusión Soc. y 

flia.

1.3.2 Arte y cultura para la vida y la ciudadaníaPrograma:

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

convocatorias para estímulos culturales

1.200 1.657 1.200

Convocatorias públicas para la democratización de la cultura $ 6.000 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales 5.000.000 5.585.777 5.000.000

Fortalecimiento de los centros de Desarrollo $ 1.500 Cultura 

Ciudadana

Programa de formación de públicos $ 700 Cultura 

Ciudadana

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

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad 1.500.000 2.857.778 1.500.000

Cultura ciudadana en equidad $ 3.300 Cultura 

Ciudadana

JVE- 90 Fortalecimiento Procesos Culturales, Artísticos y Comunicacionales 

incluyendo la adecuación de la Biblioteca Santa Elena
$ 2.500 Cultura 

Ciudadana

JVE-08 Fortalecimiento Tejido Social y Participación Ciudadana de la 

Comuna 8
$ 1.944 Cultura 

Ciudadana

JVE-70 Agenda para las Organizaciones Culturales y punto de encuentro 

comunitario
$ 1.062 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de formación artística y cultural 6.570 7.328,5 6.570

Formación y creación para la ciudadanía $ 6.400 Cultura 

Ciudadana

JVE-05 Convivencia, seguridad $ 1.000 Seguridad

1.3.3 Educación y formación ciudadana para una ciudadanía 

viva

Programa:

Ind. Producto: 1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana implementadas 4 3 1

Ciudadanía cultural para la vida. la movilidad. convivencia y seguridad $ 2.700 Cultura 

Ciudadana

Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género $ 100 Cultura 

Ciudadana

1.3.4 Patrimonio e investigación culturalPrograma:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Cultura Ciudadana
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Ind. Producto: 1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la preservación del patrimonio 27 44 2

Museo de la Memoria $ 1.800 Cultura 

Ciudadana

Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial $ 400 Cultura 

Ciudadana

Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales $ 300 Cultura 

Ciudadana

Fortalecimiento del Archivo Histórico de Medellín $ 200 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas 10 7 6

Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial $ 400 Cultura 

Ciudadana

Investigación Cultural y del Patrimonio $ 200 Cultura 

Ciudadana

Investigación  y acción comunicativa para la ciudadanía cultural $ 150 Cultura 

Ciudadana

1.3.5 Fortalecimiento del sector culturalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando 18 19 18

Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector $ 500 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados 25 85 25

Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector $ 500 Cultura 

Ciudadana

Fomento y desarrollo de mercados artesanales $ 200 Cultura 

Ciudadana

1.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia culturalPrograma:

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

de Cultura Ciudadana

100.000 100.000 100.000

Estrategia de Participación Clubes Juveniles $ 1.150 Juventud

Integración, proyección y promoción de la juventud y Semana de la juventud $ 1.050 Juventud

JVE-15 Articulación Juvenil con diálogo intergeneracional $ 750 Juventud

JVE-08 Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo Humano Integral de los 

Jóvenes en la Comuna 8-Villa Hermosa
$ 667 Juventud

Información y conocimiento juvenil $ 630 Juventud

Jornada Es. Complementaria Cultura $ 500 Cultura 

Ciudadana

JVE-09 Estrategia de Prevención, Promoción y Comunicación para la 

Inclusión Social con Enfoque intergeneracional liderado por Jóvenes
$ 500 Juventud

Gestión de la política pública $ 267 Juventud

Gestión y planeación de presupuesto participativo joven $ 200 Juventud

Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i $ 200 Cultura 

Ciudadana

1.3.7 Ciudad viva, infraestructura cultural para la vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, adecuados y mejorados 10 14 4

MCV-Escuelas Medellín vive la música $ 36.000 Cultura 

Ciudadana

JVE- 90 Fortalecimiento Procesos Culturales, Artísticos y Comunicacionales 

incluyendo la adecuación de la Biblioteca Santa Elena
$ 2.500 Cultura 

Ciudadana

JVE-60 Biblioteca Lusitania - Centralidad Nuevo Occidente $ 2.089 Cultura 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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JVE-01 Centro de Integración Cultural, Social y Artístico $ 2.000 Cultura 

Ciudadana

Escuelas de Música $ 1.500 Cultura 

Ciudadana

Parque Explora operación $ 1.300 Cultura 

Ciudadana

Museo De Antioquia (Vigencia Futura-Epm) $ 608 Hacienda

Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes $ 300 Cultura 

Ciudadana

Adecuación y mantenimiento de los centros culturales $ 200 Cultura 

Ciudadana

1.3.8 Medellín lectura vivaPrograma:

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

Medellín Lectura Viva (Plan de lectura) $ 2.500 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas 4.550.000 5.352.779 4.550.000

Bibliotecas, Lecturas y Desarrollo $ 12.000 Cultura 

Ciudadana

Medellín Lectura Viva (Plan de lectura) $ 2.500 Cultura 

Ciudadana

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

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

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

administracion y en la ciudad)

100 140 25

Voluntariado y construcción de ciudadanía $ 150 Cultura 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.1.6 Personas realizando voluntariado 10.000 4.000 2.000

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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 Secretaría de Participación Ciudadana 

Impactos Obtenidos 

 Participación de  250.000 ciudadanos y ciudadanas  en escenarios de consulta, 

deliberación, concertación, decisión y control, para impactar el desarrollo local y 

municipal, a través de 15 Jornadas de vida y Equidad,  60 Consejos Comunales y 

Corregimentales,  487 Asambleas Barriales y Veredales, 110 rendiciones de cuentas  de 

Juntas de acción comunal a sus comunidades,  elección de delegados de presupuesto  

participativo y  dignatarios de Juntas de Acción Comunal, Junta de Vivienda Comunitaria 

y Asocomunales. 

Jornadas de Vida y Equidad 

cod comuna / 
corregimiento 

comuna / corregimiento Asistentes Acuerdos Valor de Acuerdos 

0 Nuevo Occidente 1375 7  $               55.225.000.000  

6 Doce de Octubre 2357 7  $               15.235.000.000  

80 San Antonio de Prado 1570 7  $               43.629.000.000  

5 Castilla 1812 9  $               12.501.127.667  

8 Villa Hermosa 2836 5  $               12.750.000.000  

70 Altavista 2033 6  $               12.500.000.000  

14 Poblado 1034 5  $               15.000.000.000  

7 Robledo 1926 5  $               12.500.000.000  

3 Manrique 1686 5  $               12.500.000.000  

9 Buenos Aires 1515 7  $               14.500.000.000  

15 Guayabal 1517 6  $               14.000.000.000  

4 Aranjuez 2405 5  $               13.500.000.000  

90 Santa Elena 1026 5  $               12.500.000.000  

1 Popular 3000 6  $               14.000.000.000  

16 Belén 3600 5  $               12.500.000.000  

15 comunas 
  

29692 90  $            272.840.127.667  

Fuente de información Subsecretaria Planeación Local y Presupuesto Participativo – Secretaría de Participación Ciudadana 

 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana a través de escenarios democráticos con la 

presencia de todos los grupos poblacionales para dialogar y concertar  por medio de 

acuerdos, proyectos  con incidencia en lo político, económico, cultural, social o 

ambiental. 
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Principales Logros Obtenidos 

 8.000 Personas participando en procesos de formación ciudadana y política,  200 
Escuelas de formación de semilleros infantiles con 4.000 niños y niñas entre los 8 y los 
13 años, empoderados para asumir los retos colectivos del desarrollo local, renovar y 
fortalecer liderazgos, acompañados por 140 organizaciones sociales como madrinas del 
proceso y 1.330 padres y madres, con una inversión de $ 6. 900 millones de pesos. 
 

  21 Juntas Administradoras Locales de la ciudad reciben apoyo material y 
acompañamiento técnico en la elaboración de los planes de trabajo, para el buen el 
ejercicio de sus funciones. 147 Ediles y Edilesas miembros, reciben  beneficio de  
seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y  amparo a través de  seguros de vida, 
con una inversión $  1.752 millones 
 

 3 nuevos Centros de Integración Barrial – CIB, en las comunas 8, 3 y 80, Los Mangos, El 
Raizal y Pradito, para  un total de 12 en la ciudad, dispuestos para  el uso y disfrute de la 
comunidad, garantizando la infraestructura para la participación, con una inversión de $ 
3.800 millones de pesos 
 

 Realización de 15 Jornadas de Vida y Equidad, con la  participación de 29.692 personas, 
en los sectores de  Ciudadela Nuevo Occidente, Doce de Octubre - comuna 6, 
Corregimiento de San Antonio de Prado - comuna 80, Castilla - Comuna 5,  Villa Hermosa 
– Comuna 8,  Corregimiento de Altavista comuna 70, Poblado - comuna 14,  Robledo - 
comuna 7, Manrique – comuna 3, Buenos Aires – comuna 9 y Guayabal – comuna 15, 
Aranjuez – Comuna 4, Corregimiento de Santa Elena – Comuna 90, Popular – Comuna 1, 
Belén  - Comuna 16, con la Suscripción de  90   acuerdos con las comunidades de estos 
sectores,  comprometiendo recursos para  infraestructura física, educación, salud, 
deporte y recreación entre otros, con una inversión de $ 8.488 millones de pesos.  

 
 El 20%  de las Organizaciones sociales mejoran su capacidad de funcionamiento interno y 

de gestión para incidir en el desarrollo de sus territorios, con una inversión de 2.589 
millones. 
 

  Promoción del control social a la gestión pública, 110 Juntas de Acción Comunal y 6 
instancias de participación,  rinden de manera simultánea informe de gestión ante la 
comunidad, en lo que se ha denominado  ´” Día blanco, Gestión visible de principio a 
fin”, 9.755 personas participantes, inversión $ 491 millones.  

 

  Lanzamiento de del programa de comunicación pública “ Medellín se toma la palabra” 
sobre ética, legalidad, vida y convivencia, equidad y ciudadanía,  en procura de cualificar 
la participación  y construir un diálogo directo entre los gobernantes y la ciudadanía, 
aportando valores para la construcción colectiva  presente y futura del territorio, 
Inversión  $ 700 millones de pesos  
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 45 Telecentros de la ciudad se fortalecen técnica y  administrativamente para  el 
desarrollo de  competencias digitales en la ciudadanía, a través de la   apropiación de 
Tecnologías de Aprendizaje y conocimiento y  Tecnologías de Empoderamiento y 
Participación, con una inversión de $ 846 millones  

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Movilizar 277.805 ciudadanos y ciudadanas en escenarios de consulta, deliberación, 

decisión  y control para impactar el desarrollo  local y Municipal.   

 Fortalecer la gestión de los Planes de Desarrollo local – PDL a través  de la 

presupuestación participativa. 

 Acompañar activamente el proceso de ajuste del Programa de Planeación local y 

presupuesto Participativo  y su implementación. 

  Promoción del control social y rendición pública de cuentas de la inversión de recursos  

públicos de PP por comuna y corregimiento (“ Gestión visible de principio a fin”) 

 Creación de unidad de interventoría  integral  para los temas de PL y  PP. 

 Posicionar  las jornadas de vida como espacios de gestión participativa complementario 

al programa de Planeación local y Presupuesto Participativo 

 Formulación  de la política pública de las Organizaciones comunales, y las Organizaciones 

de la sociedad civil. 

 Mejorar las capacidades administrativas, tributarias y contables a  de las organizaciones 

y  redes sociales con apoyo de los Telecentros comunitarios. 

 Fortalecer  el proyecto de Telecentros a través de alianzas públicas, privadas y sociales  

para la conectividad  y desarrollo de contenidos en formación. 

 8700 ciudadanos y ciudadanas participantes en procesos de formación en cultura política 

para la participación y la organización en la gestión del desarrollo local. 
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POAI

2014

Secretaría de Participación Ciudadana $ 22.531

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

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta, 

deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y municipal

Ind. resultado: 1.000.000 444.389 277.805

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal 301 85 215

Jornadas de Vida y Acuerdos $ 5.000 Particip. 

Ciudadana

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión $ 3.500 SV. de Gestión 

Territorial

Apoyo y acompañamiento a las JAL en el ejercicio de sus funciones $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

Implementación presupuestación participativa $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 700 Particip. 

Ciudadana

JVE-05 Comunicación y movilización comunitaria $ 569 Particip. 

Ciudadana

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

gestión de lo público a nivel local y municipal

220 100 150

Presupuesto Participativo 2014 $ 151.000 SV. de Gestión 

Territorial

Jornadas de Vida y Equidad 2014 $ 73.147 SV. de Gestión 

Territorial

Jornadas de Vida y Acuerdos $ 5.000 Particip. 

Ciudadana

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión $ 3.500 SV. de Gestión 

Territorial

Apoyo y acompañamiento a las JAL en el ejercicio de sus funciones $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

Implementación presupuestación participativa $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

JVE-09 Formación ciudadana para el fortalecimiento de  tejido social $ 1.250 Particip. 

Ciudadana

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 700 Particip. 

Ciudadana

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

Medellín
$ 500 Particip. 

Ciudadana

5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la 

participación

Programa:

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

formación ciudadana para la participación y el desarrollo local

80 40 60

Formación Ciudadana para la Participación $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

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

política con perspectiva de género, étnica, poblacional y territorial

8.720 8.000 8.720

Formación Ciudadana para la Participación $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

JVE-05 Comunicación y movilización comunitaria $ 569 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Participación Ciudadana
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5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

Ind. Producto: 5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de funcionamiento 

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

100 64 30

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.300 Particip. 

Ciudadana

JVE-06 Fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y 

comunitarias
$ 1.462 Particip. 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones logísticas apropiadas 92 61 65

Gestión y administración de equipamientos comunitarios $ 1.450 Particip. 

Ciudadana

Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales $ 1.400 Particip. 

Ciudadana

JVE-80 Construcción del centro integral de desarrollo comunitario $ 750 Particip. 

Ciudadana

Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana $ 200 Particip. 

Ciudadana

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

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

40 15 27

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.300 Particip. 

Ciudadana

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

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

innovación social y tecnológica

50 25 40

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

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

comunidad
$ 950 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Participación Ciudadana
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Secretaría de Participación Ciudadana $ 22.531

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

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta, 

deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y municipal

Ind. resultado: 1.000.000 444.389 277.805

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal 301 85 215

Jornadas de Vida y Acuerdos $ 5.000 Particip. 

Ciudadana

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión $ 3.500 SV. de Gestión 

Territorial

Apoyo y acompañamiento a las JAL en el ejercicio de sus funciones $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

Implementación presupuestación participativa $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 700 Particip. 

Ciudadana

JVE-05 Comunicación y movilización comunitaria $ 569 Particip. 

Ciudadana

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

gestión de lo público a nivel local y municipal

220 100 150

Presupuesto Participativo 2014 $ 151.000 SV. de Gestión 

Territorial

Jornadas de Vida y Equidad 2014 $ 73.147 SV. de Gestión 

Territorial

Jornadas de Vida y Acuerdos $ 5.000 Particip. 

Ciudadana

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión $ 3.500 SV. de Gestión 

Territorial

Apoyo y acompañamiento a las JAL en el ejercicio de sus funciones $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

Implementación presupuestación participativa $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

JVE-09 Formación ciudadana para el fortalecimiento de  tejido social $ 1.250 Particip. 

Ciudadana

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 700 Particip. 

Ciudadana

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

Medellín
$ 500 Particip. 

Ciudadana

5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la 

participación

Programa:

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

formación ciudadana para la participación y el desarrollo local

80 40 60

Formación Ciudadana para la Participación $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

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

política con perspectiva de género, étnica, poblacional y territorial

8.720 8.000 8.720

Formación Ciudadana para la Participación $ 2.000 Particip. 

Ciudadana

JVE-05 Comunicación y movilización comunitaria $ 569 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Participación Ciudadana
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5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

Ind. Producto: 5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de funcionamiento 

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

100 64 30

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.300 Particip. 

Ciudadana

JVE-06 Fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y 

comunitarias
$ 1.462 Particip. 

Ciudadana

Ind. Producto: 5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones logísticas apropiadas 92 61 65

Gestión y administración de equipamientos comunitarios $ 1.450 Particip. 

Ciudadana

Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales $ 1.400 Particip. 

Ciudadana

JVE-80 Construcción del centro integral de desarrollo comunitario $ 750 Particip. 

Ciudadana

Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana $ 200 Particip. 

Ciudadana

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

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

40 15 27

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.300 Particip. 

Ciudadana

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

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

innovación social y tecnológica

50 25 40

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

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

comunidad
$ 950 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 
 El 16.76% de la población del municipio de Medellín participó en los programas del 

INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables en espacios seguros y 

adecuados en las 16 comunas y 5 corregimientos, propiciando el uso positivo del tiempo 

libre, la integración comunitaria, la convivencia, el respeto por la diferencia y la 

interacción social.  

 Atención a 67.844 personas con el programa bandera Jóvenes por la Vida (comprendido 

por los proyectos Sector Educativo y Escuelas Populares del Deporte). 

 Movilización de aprox. 10.000 personas (principalmente de adultos mayores y personas 

con discapacidad) en la Caminada del Corazón realizada el 29 de septiembre de 2013. 

 Participación de más de 50.000 personas  en actividades físicas saludables, dirigidas a 

toda la población del municipio en todo el ciclo vital: niños, adultos y personas mayores.   

 Realización de los Juegos Deportivos y Recreativos para personas con discapacidad, única 

opción recreativa y deportiva en el municipio, con condiciones de gratuidad e incluyente 

para personas de todas las discapacidades. Proyectado: 2396 personas. 

 Participación de más de 50.000 personas apoyando el día olímpico, representados en 

46.200 inscritos y aproximadamente 4.000 espontáneos. 

Principales Logros Obtenidos 

 188.360 personas  beneficiadas con el programa Medellín Feliz, el cual está compuesto 

por los proyectos de recreación y actividad física saludable. 

 5.127 personas se vincularon en el Campeonato Nacional de Porrismo con la 

participación de 275 equipos de todo el país. 

 La delegación de Medellín se coronó campeona de  en Juegos Intercolegiados Final 

Departamental, Categoría A con 416 puntos y categoría B 539 puntos; los deportistas de 

la capital antioqueña ganaron los torneos de baloncesto, Voleibol, natación, Futbol, 

Bicicross, Judo, karate Y patinaje. 

 Participación en  los XXII Juegos Deportivos Escolares con  140 niños y niñas del 

Municipio de Medellín en las disciplinas de Patinaje, Ajedrez, Bicicross, Tenis de Mesa, 

Atletismo, Voleibol, Basquetbol, Futbol, Futbol de Salón; quedando campeones de estos 

juegos. 

 553 jóvenes han participado de las 4 Jornadas de educación Experiencial, estas jornadas 

además de propiciar un espacio de reflexión a través de prácticas lúdicas sobre el tema 

de cultura ciudadana, han permitido generar espacios de encuentro entre hinchas de 

equipos distintos, fortaleciendo así la convivencia en el contexto del fútbol. 
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 Obras de mantenimiento y adecuación en 22 escenarios deportivos y recreativos 

ubicados En Las Comunas 1,3,4,6,8,9,10,12,13,60 y 80 del Municipio De Medellín, por un 

valor de $1.185.380.251. 

 Proceso contractual e inicio constructivo de las UVA Sol de Oriente (comuna 8), Nuevo 

Occidente (comuna 60) y San Antonio de Prado (comuna 80). 

 Proceso contractual e inicio constructivo del Velódromo ciudad de Medellín. 

 Segundo lugar en la selección de la sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. 

 Diploma de honor corazón responsable al programa Medellín en Movimiento-Estilos de 

vida saludable,  entregado por la Fundación Colombiana del Corazón. Año 2013. 

 Finalista del VIII premio internacional a la solidaridad al deporte entregado por la 

Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo. Año 2013. 

 Participación como expositores en el Congreso Deporte para Todos del COI en Lima -  

Perú 2013 con los programas MVC y EPD. 

 21 festivales de familias saludables en el año, en  las 16 comunas y los 5 corregimientos 

de la ciudad de Medellín a través de los cuales se ofrecen espacios vivenciales para la 

promoción de la salud  a través de diversas actividades como: festivales, actividad física, 

charlas sobre salud sexual y reproductiva, salud mental, alimentación saludable, juegos, 

tamizajes, exhibiciones. 

 Realización de la semana de la Salud Mental, dirigida a toda la población del municipio,  

con acciones enfocadas a mejorar la condición de salud para lograr una vejez activa y 

saludable.  

 Campaña Factores de Riesgo Cerebro Cardiovascular”, de forma transversal en todas las 

acciones del programa orientada a modificar  conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con el fenómeno de sedentarismo, como son  la dieta no saludable, el 

estrés, el consumo de tabaco y alcohol, entre otros.  

 “Campaña Salud Responsabilidad de Todos”, en la cual se trabajan temas  relacionados 

con los Estilos de Vida Saludable y la salud mental para intervenir de manera positiva en 

la modificación de los hábitos de vida generando una cultura de autocuidado que 

contribuya a la salud pública en el Municipio de Medellín. 

 Realización de la Semana de Hábitos y Estilos de vida Saludable, dirigida a toda la 

comunidad cuyo propósito es la Promoción de la salud con actividades que apuntan a la 

adquisición de hábitos saludables. Atención a más de 30.000 sujetos de derecho en 

procesos deportivos de Iniciación, formación y énfasis en 38 disciplinas diferentes. 

 Apoyo a más de 540 deportistas con talento destacado en proceso de Desarrollo 

Deportivo en 31 disciplinas. 

 Realización de las diferentes fases de los Juegos Deportivos de Énfasis con la 

participación de más de 20.000 deportistas pertenecientes a las diferentes sedes de las 

Escuelas Populares. 

 Realización de los festivales de familia con la participación de más de 4.000 padres y 

acudientes en toda la ciudad. 
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 Representación de los sujetos de derecho pertenecientes al área de Desarrollo Deportivo 

en selecciones y eventos deportivos en diferentes disciplinas como: Fútbol, fútbol de 

salón, Porrismo, Voleibol, Ultimate, Karate, Tenis de campo, Softbol, Ajedrez, Rugby y 

Wu shu. 

  

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Realizar el Panamericano de Porrismo. 

 Articulación en la fase final de Juegos Ciudad Medellín  y Planeación Local y Presupuesto 

Participativo mediante el torneo Campeón de Campeones. 

 Realización del Torneo Universitario por primera vez en el instituto. 

 Entrega de las UVA : Sol de Oriente (comuna 8), Nuevo Occidente (comuna 60) y San 

Antonio de Prado (comuna 80) 

 Inicio de la construcción de las UVA: Castilla (comuna 5), san Lorenzo (comuna 10), Santa 

Cruz (comuna 2), San Javier (comuna 13) y Poblado (comuna 14). 

 Construcción Pista BMX 

 Construcción basamento velódromo municipal. 

 Potenciar  una red de Ciclovías  para la  promoción de la actividad física saludable, la 

recreación y el conocimiento de la ciudad. 

 Ofrecer puntos de atención especializados en actividad física para personas en situación 

de discapacidad,  mejorando las infraestructura para que sean accesibles para las 

personas de todas las discapacidades y que por medio de las actividades desarrolladas 

permitan su participación social en las acciones cotidianas.  
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Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER $ 158.984

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

1.4 Deporte y recreaciónComponente:

1.4.1 Población del Municipio de Medellín que participa en los programas 

del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas 

saludables

Ind. resultado: 22,6 19,6 22,6

1.4.2 Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad 

física saludable a partir de la participación en los programas del 

INDER en actividades deportivas y físicas saludables

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

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

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

actividades deportivas

50.162 48.831 50.162

Promoción y apoyo al deporte educativo $ 3.130 INDER

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

pertenecientes al proyecto escuelas populares del deporte 

apoyados

587 579,5 587

Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la 

construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de Medellín
$ 10.837 INDER

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

formación deportiva del proyecto escuelas populares del deporte

35.224 35.265 35.224

Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la 

construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de Medellín
$ 10.837 INDER

1.4.2 Medellín felizPrograma:

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

víctimas del conflicto y desplazamiento y situación de discapacidad) 

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

deportivas, recreativas y físicas saludables

11.299 10.633 11.299

Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de 

Medellín- deporte sin límites
$ 975 INDER

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle , 

desplazamiento - mientras volvemos a casa
$ 864 INDER

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

derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y 

físicas saludables

60 67 60

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle , 

desplazamiento - mientras volvemos a casa
$ 864 INDER

Ind. Producto: 1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando 11 11 11

Ciclovías recreativas institucionales y barriales $ 2.059 INDER

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

recreativas

91.641 89.102,5 91.641

Centro lúdico- formativos para el municipio de Medellín -ludotekas $ 5.829 INDER

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

recreandos
$ 1.846 INDER

Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle , 

desplazamiento - mientras volvemos a casa
$ 864 INDER

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

JVE -06 Deporte, recreación y salud para la vida $ 559 INDER

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

procesos lúdico -formativos

73 72,5 73

Centro lúdico- formativos para el municipio de Medellín -ludotekas $ 5.829 INDER

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

físicas saludables

50.287 50.104,5 50.287

Fortalecimiento de la actividad física saludable $ 2.694 INDER

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

actividad física, deportiva y recreativa

306 310,5 306

Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de 

Medellín- deporte sin límites
$ 975 INDER

1.4.3 Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y 

mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Programa:

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

públicos en el Municipio de Medellín

6 5 3

UVA-Unidades de Vida Articulada $ 62.754 INDER

Velodromo Municipal $ 20.000 INDER

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

locales

200 251 2

Administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios 

deportivos y recreativos
$ 32.620 INDER

JVE-15 Construcción  de cubiertas en placas polideportivas existentes y 

adecuación de un escenario para deportes extremos
$ 2.500 INDER

JVE-04 Adecuación escenarios deportivos y recreativos $ 1.750 INDER

JVE-01 Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos existentes y 

construcción de gimnasios al aire libre
$ 500 INDER

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

Medellín sostenidos y administrados por el INDER Medellín

836 836 836

Administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios 

deportivos y recreativos
$ 32.620 INDER

1.4.4 Desarrollo deportivo y recreativo base para la vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario con actividad deportiva 46.747 44.143 46.747

Promoción y apoyo al deporte Comunitario $ 4.514 INDER

JVE-05 El deporte y la recreación como herramienta estratégica para la 

superación de problemas y necesidades sociales
$ 505 INDER

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

recreación

385 389,5 385

Promoción y apoyo al deporte Comunitario $ 4.514 INDER

Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación $ 2.818 INDER

Promoción y apoyo al deporte Asociado $ 1.300 INDER

1.4.5 AdrenalinaPrograma:

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

extremas

4 1 1

Adrenalina $ 930 INDER

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundoComponente:

3.3.6 Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018Programa:

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

para los juegos olímpicos de la juventud Medellín 2018

100 95 5

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER
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Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia  

Impactos Obtenidos 

 Se mantuvo el crecimiento  de la cobertura de los programas académicos de la 

Institución Universitaria, así el número de estudiantes matriculados en todos los 

programas de pre y posgrados se ubicó en 3.016 para el II semestre de 2013. 

 Se reinició el proceso de autoevaluación,  para presentar al CNA la solicitud de 

acreditación de alta calidad del 100%  de  los programas que conforman la oferta 

académica de la Institución Universitaria. 

 Se diseñó, se programó y se promocionó el I Congreso Internacional de Ciencias de la 

salud. 

 
 

 Se organizó en el Hotel Dann Carlton y con la participación de reconocidos científicos de 

talla internacional el II Simposio Nacional de Biotegnología. 

 

 Se promocionó el  V Seminario Internacional de la Sostenibilidad. 
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Principales Logros Obtenidos 

 Crecimiento del número de alumnos matriculados al final de año.  

 Se continuó con el crecimiento sostenido del número de estudiantes matriculados en los 

diferentes programas de la Oferta Académica de la Institución Universitaria. 

 Este crecimiento se verá aumentado de manera significativa por la disponibilidad del  

nuevo bloque de aulas que será entregado formalmente para finales del presente año. 

 

Concepto/año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Estudiantes    

matriculados 

1.424 1.572 2.076 2.354 2.659 2.720 3016 

Variación 

porcentual 

por año 

100% 10% 45% 65% 86% 91% 111% 

 

 

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

siguientes programas: 

o Biotecnología 

o Microbiología Clínica 

o Microbiología Ambiental 

o Administración de Empresas turísticas 

o Tecnología en Gastronomía 

o Planeación y Desarrollo Social 

o Tecnología en Delineante de Arquitectura 

o Construcciones Civiles 

 

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



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 4    

 

 

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

 

Además del proceso de autoevaluación con fines de re acreditación del programa de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

 Se presentó y se logró la aprobación de la propuesta al Ministerio de Educación Nacional, 

para que  se acompañara a la Institución Universitaria, en el proceso de 

Internacionalización de la Educación Superior. 

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

 Se inició la ejecución del Plan de Desarrollo 2013-2016 de la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia. 

 Se Presentó al CNA, la solicitud de acreditación de alta calidad de los programas: 

Administración de Empresas Turísticas, Delineante de Arquitectura y Construcciones 

Civiles. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Se obtendrá por lo menos, la acreditación de por lo menos dos nuevos programas de la 

oferta académica y se presentará al CNA, la solicitud de acreditación de alta calidad del 

programa: Construcciones Civiles 

 Se aumentará la cobertura de los programas, a 3.200 estudiantes matriculados 

 Se logrará el equilibrio financiero de la Institución Universitaria, a través del 

establecimiento de nuevas fuentes de ingresos, diferentes a los ingresos ordinarios por 

servicios académicos. (LACMA= Laboratorio de referencia y contra referencia en el área 

de alimentos). 

 Se consolidará el proceso de Internacionalización de la Educación Superior, en la 

Institución Universitaria, a través de la propuesta de SINERGIA 

 Se implementará el Sistema Integral de Información Administrativa y Financiera en 

enlace con el Sistema de Información Académica. 

 

Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- 

Impactos Obtenidos 

 Acreditación Institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación. Meta: 1 

 Programas con acreditación de alta calidad. Meta 17 programas 

 Estudiantes matriculados en programas de educación superior. Meta 23.099 

 Sistema de laboratorios Parque i  Construido Meta 1 

 Porcentaje de cobertura de los servicios de bienestar en las diferentes jornadas meta 46% 

Principales Logros Obtenidos 
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 23.099 Estudiantes matriculados en programas de educación superior  2013 3 Registros 

de propiedad intelectual obtenidos en la modalidad de derechos de autor 

 3 Contratos nuevos de I+D formalizados y en ejecución 

 2 Revistas indexadas 

 765 Egresados del ITM atendidos en programas de educación continua,  recreación y 

deporte enmarcados en la estrategia "De regreso a la U“. 

 911 Estudiantes matriculados en el programa de educación básica y media para adultos. 

 107 personas beneficiadas con movilidad interinstitucional de doble vía de la comunidad 

académica del ITM  

 Informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional   radicación en el 

Consejo Nacional de Acreditación el 30 de agosto de 2013 

 1.504 los estudiantes del ITM que han acreditado competencias comunicativas en inglés, 

en coherencia con los estándares del marco común europeo y las políticas del ITM 

 El Instituto Tecnológico Metropolitano obtuvo un dictamen limpio a sus estados 

financieros durante el proceso auditor correspondiente a la vigencia 2012. 

 Ranking revista dinero – mejor gestión financiera ITM ocupó el puesto 13  a nivel 

nacional. 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Programas con acreditación de alta calidad  meta  20 

 Estudiantes matriculados en programas de educación superior meta 23.600 

 Mejorar la infraestructura física del campus fraternidad 

 Ampliar los servicios de bienestar institucional 

 Actualizar las Tic para mejorar los procesos de formación 

 Actualización de los laboratorios de docencia 

 Fortalecimiento de la Biblioteca virtual del ITM 

 Internacionalización del ITM 

 Fortalecimiento de la investigación del ITM a través de la puesta en marcha del sistema 

de laboratorios Parque i. 
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Institución Universitaria Pascual Bravo 

Impactos Obtenidos 

 Tasa neta de cobertura en educación superior:  los  estudiantes matriculados para el 

segundo semestre de 2012 fueron 4.935 y para el segundo semestre de 2013,  5.344, es 

decir, la tasa neta de cobertura  de este semestre con relación al mismo semestre del 

año anterior es de 9%..  Los estudiantes de la institución proceden en su mayoría de los 

estratos 1, 2 y 3 y  aproximadamente el 4% de los mismos son financiados por fondos del 

Municipio de Medellín.    

 

 
 

 

 

Estudiantes beneficiados por fondos del Estado 

ENTIDAD 
N° ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

EPM 452 

ICETEX 42 

Presupuesto Participativo 1.191 

TOTAL 1.685 
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Principales Logros Obtenidos en Docencia 

 Registros Calificados: Se realizaron las gestiones para la obtención de registro calificado 

de los siguientes nuevos programas: Tecnología en Operación Integral de Transporte 

(virtual) y Especialización en Gestión de Proyectos (Virtual).  Ya se recibieron la visita de 

pares, en espera de los registros, pues la evaluación de éstos es favorable para la 

entidad. 

 

 Acreditación de Programas: Se recibió visita de pares  para la renovación de alta calidad 

del programa tecnología electrónica. Se está a la espera del resultado. 

Se presentó la Tecnología en Diseño para la acreditación y se está a la espera de la visita 

de pares. 

Así mismo se enviará al Ministerio para la Acreditación del programa Tecnología en 

Producción. 

 

Principales Logros Obtenidos en Investigación 

 

 Como resultado de los proyectos de investigación que se encuentran en ejecución se han 

publicado los siguientes artículos:   

 

1.  “Análisis del Desgaste de Medios Moledores de Acero en un Molino de Bolas de la 

Compañía Argos S.A”.  Revista Prospectiva.  Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma del Caribe.  Categoría C Publindex.  Volumen 10, No. 1, Enero-Junio de 2013.  

Ismael Rivera (IUPB), Fredy Quintero (EAFIT), Osvaldo Bustamante (UNAL). 

 

2.  “Hydrogenic Molecular Transitions in Double Concentric Quantum Donuts by Changing 

Geometrical Parameters Superlattices and Microstructures”.   Elsevier Ltda. Revista 

Internacional.  Volume 55, March 2013, Pages 64-74, ISSN 0749-6036, 10.1016/j.spmi. 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074960361200331X). D.A. Ospina-

Londoño, M.R. Fulla, J.H. Marín, IUPB- Universidad Nacional. 

                                                                                     

3.  “Diseño e Implementación de un Controlador de Estado Sólido para Regular la Velocidad 

de Motores Asincrónicos de Fase Partida”.    Revista UIS Ingenierías.  Categoría B, 

Publindex. Carta de aceptación.  Rafael Mira Pérez, Ramón Antonio Álvarez, Mario 

Roberto Arrieta, María Isabel López. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074960361200331X
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 Presentación de 17 ponencias en los siguientes eventos académicos nacionales e 

internacionales: 

 

1. V Congreso Internacional de modelación y formación en ciencias básicas, Medellín, 8 

al 10 de mayo de 2013 (11 ponencias). 

 

2. XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación- RedCOLSI, Nodo 

Antioquia, Caldas (Ant.) 2, 3 y 4 de mayo de 2013.  (4 ponencias). 

 

3.  Congreso Nacional de Física, Universidad del Quindío, 25 al 29 de agosto de 2013 (1 

ponencia). 

 

4. III Congreso III Congreso Internacional de Bioética, Medellín, 5 y 6 de septiembre de 

2013 (1 ponencia) 

 

Principales Logros Obtenidos en Extensión 

 Suscripción de 75 convenios, con un valor de $ 124.839.829.363 

 Vinculación de 83 Egresados a través del Banco de Empleo y 83 más se encuentran en 

proceso.  Las empresas que han reportado vacantes son 153, de las cuales 114 han 

cerrado el proceso y han cubierto la vacante con 83 egresados de la Institución 

Universitaria Pascual Bravo                                                                            

Principales Logros Obtenidos en Internacionalización 

 Actualmente la Institución Universitaria Pascual Bravo cuenta con varios acuerdos marco 

firmados (6) con instituciones universitarias de otros países. Estas son las universidades 

por país de destino:                                                                                             

 

MEXICO: Universidad de Colima y la Universidad de Guanajuato. 

ESPAÑA: Universidad de Salamanca. 

FRANCIA: Univeriste du Havre.    

PERÚ: Chio Lecca Escuela de Modas 

ARGENTINA: Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires 

TURQUÍA: Hacceteppe Universidad. 

 

 El programa de movilidad académica ha permitido tener un estudiante en Pasantía en la 

Universidad de Guanajuato México y un docente en la Universidad de Guadalajara de 

México. 
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Principales Logros Obtenidos en Infraestructura para el Aumento de 
Cobertura en los Servicios 

 

 
 

 

 

OBRAS DE MOVILIDAD 
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Se inicia en el 2013 con la construcción de un nuevo edificio académico. 

 
 

Continuando con la Modernización de Laboratorio, se inicia con la modernización del laboratorio 

de Electrónica y afines. 
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Principales Logros Obtenidos en la Gestión para el Mejoramiento  en los 
Servicios de la institución 

En el mes de julio se recibió visita del ICONTEC para la recertificación de calidad en las Normas 

ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, y en el mes de agosto el ICONTEC, hizo de la recertificación 

de la entidad en dichas normas. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) en Docencia 

 Se espera la obtención de Acreditación de Alta Calidad de los siguientes programas: 

o Tecnología en Diseño Gráfico 

o Tecnología en Electromecánica 

o Tecnología en Producción industrial 

 

 Se espera para el 2014 la obtención de los siguientes registros calificados : 

Tecnología  en Sistemas Mecatrónicos (Distancia) 

Tecnología en Operación Integral de Transporte 

Tecnología en Desarrollo de Software (Virtual) 

Tecnología Mecánica (Distancia) 

Tecnología en Desarrollo de Software. 
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 Continuar con la vinculación docente 

 Modernizar dos laboratorios nuevos 

 Entrega del edificio del Bloque académico Nuevo. 

Retos 2014 (Impactos esperados) en Internacionalización 

 Suscripción de convenios con las siguientes convenios: 

 

o Universidades del Brasil: Instituto Federal del Educación, Ciencia y Tecnología de 

las ciudades de Sul-Rio Grandese y Minas Gerais. 

o Universidad Veracruzana de México 

o Universidad Algoma en Ontario Canadá 

o Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, República Dominicana 

 

 Pasantías para 5 estudiantes y 2 docentes en las universidades con las cuales se tenga 

convenio. 

  



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Salud, 

Inclusión y Familia 
$ 635.311 
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Secretaría de Salud 

Impactos Obtenidos 

 Se logra una disminución de la mortalidad infantil de 15 fallecidos  por mil  nacidos vivos 

en el año 1999 a 9 por mil nacidos vivos en el 2013 ( lo que representa disminuir de 602 

casos a 250 entre este periodo) 

 Se logra una disminución de la mortalidad en menores de 5 años pasando de 450 

fallecidos por cien mil menores  en 1999 a 203 casos por cada 100 mil niños menores de 

5 años. (esto equivale a una disminución en total de casos de 728 fallecidos  298 en el 

mismo periodo) 

 Se ha logrado una disminución de las muerte maternas de 39,1 en 1999 a 23.8 casos por 

cada 100 mil nacidos vivos. ( hasta la fecha se han reportado 4 casos) 

 Se ha logrado mantener en cero los casos de eventos de interés en salud pública 

(Sarampión, Rubeola, Polio y Rabia). 

 Se logró alcanzar la cobertura de vacunación del 95% en los niños de un año  (medida 

por el biológico trazador sarampión, rubeola y papera) 

 

Nota: los resultados del año 2013 son una proyección a 31 de Diciembre, sujetos a ajustes de 

bases de datos 

Principales Logros Obtenidos 

 Se alcanzó el 95% los establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, 

vigilados con concepto favorable. 

 Se mantiene en cero la letalidad por dengue durante el año 2013. 

 Se mantiene  en cero la incidencia de Incidencia de los eventos de plan de eliminación 

y/o erradicación ((polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria, rabia, tétano neonatal). 

 Se logra alcanzar el  95%  la cobertura y oportunidad de las IPS que reportan al sistema 

de información en salud. 

 Más de 60 mil jóvenes beneficiarios del programa jóvenes por la Vida “Medellín sana y 

libre de adicciones”. 

 20 mil familias atendidas por el programa salud en el hogar. 

 Se entrega a la comunidad de la Comuna 7 el Centro de Salud San Camilo, beneficiando a 

más de 159 mil personas. 

 Se entrega la segunda etapa de la UH Pajarito y la terminación de la primera etapa de la 

UH de San Cristóbal 

 Se termina el Centro de Salud San Lorenzo , en Diciembre de 2013 
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 Se conforma y consolida la EPS Mixta Saviasalud, para el aseguramiento de la población 

afiliada al régimen subsidiado 

 Conformación de la Corporación HICM, como una IPS pionera en la atención de la 

población infantil 

 

Nota: los resultados del año 2013 son una proyección a 31 de Diciembre, sujetos a ajustes de 

bases de datos 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Terminación de la Obra Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la 

Familia, con una inversión de 18 mil millones 

 Inicio de obra de la remodelación de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires 

 Inicio de obra de la remodelación de Urgencias de la UH Doce de Octubre 

 Entregar en funcionamiento la UH de Pajarito y la UH San Cristobal 

 Mejorar las coberturas del Programa de Inmunizaciones PAI 

 Posicionamiento de la Secretaria de Salud en sus funciones de rectoría del sistema de 

salud dela Ciudad 

 Fortalecer las alianzas por la salud y la vida con estrategias desarrolladas en los 

territorios 

 Fortalecimiento del Observatorio de Salud como eje fundamental de la Gestión del 

Conocimiento en Salud. 

 Reducir los casos de embarazo en adolescentes en la ciudad 

 Desarrollo de estrategias de implementación del Plan Decenal de Salud Pública. 

 Fortalecimiento de la participación social en salud como un actor fundamental en el 

direccionamiento del Sector. 

 Mejorar la cobertura de afiliación al SGSSS mediante la promoción de la afiliación al 

régimen contributivo y el fortalecimiento de estrategias de afiliación al régimen 

subsidiado. 

 Desarrollo e implementación de un modelo de atención para la población habitante de 

calle. 

 Mejoramiento de la red de emergencias y urgencias, disminuyendo los tiempos de 

respuestas de las ambulancias para la atención de eventos reportados al 123 salud. 

 Implementar una política de calidad y humanización en las instituciones prestadoras 

 de servicios de salud de la ciudad. 

 Consolidación de la EPS Mixta, y fortalecimiento como la mejor EPS subsidiado del país. 

 Atención a 25 mil familias pobres y vulnerables de la ciudad de Medellín a través de 

 programa salud en el hogar 

 Disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable. 

 Posicionamiento de la estrategia Ciudad Saludable en la ciudad y en el país.  
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Secretaría de Salud $ 363.917

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

1.2 Medellín ciudad saludable para la vidaComponente:

1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año)Ind. resultado: 9,53 9,63 9,6

1.2.2 Mortalidad en menores de 5 añosInd. resultado: 201 222 215

1.2.3 Mortalidad maternaInd. resultado: 23 34 30,99

1.2.4 Prevalencia de VIHInd. resultado: 0,35 0,3 0,35

1.2.5 Mortalidad por suicidioInd. resultado: 5 5,635 5

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

1.2.1 Salud públicaPrograma:

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

trazador, sarampión, rubéola y papera)

95 93,75 95

Promoción y educación en salud $ 15.446 Salud

Prevención de los riesgos en salud $ 4.567 Salud

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

con concepto favorable

90 83 85

Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis $ 10.226 Salud

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

Promoción y educación en salud $ 15.446 Salud

Ind. Producto: 1.2.1.4 Letalidad de dengue 2 1 2

Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis $ 10.226 Salud

Vigilancia epidemiológica para la salud $ 3.970 Salud

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

Promoción y educación en salud $ 15.446 Salud

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

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

0 0 0

Vigilancia epidemiológica para la salud $ 3.970 Salud

1.2.2 Acceso a los servicios de saludPrograma:

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

la población (calificación buena y muy buena)

46 33,1 45

Gestión para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado $ 255.990 Salud

Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada $ 16.789 Salud

Constitución EPS Mixta $ 10.000 Hacienda

Supervisión y vigilancia del acceso en salud $ 333 Salud

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

general (calificación buena y muy buena)

55 40,8 54

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Salud
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Conformación Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín $ 2.500 Hacienda

Calidad y humanización de los servicios de salud $ 590 Salud

Ind. Producto: 1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

95 87,48 94

Gestión para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado $ 255.990 Salud

Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada $ 16.789 Salud

Fomento de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 281 Salud

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

urgencias, y en emergencias y desastres

20 11 21

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

urgencias, emergencias y desastres
$ 6.142 Salud

1.2.3 Direccionamiento del sector saludPrograma:

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

vida que participan en la implementación de políticas y programas 

de salud

90 80 90

Fortalecimiento de la  participación en salud $ 362 Salud

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

1.2.4 Desarrollo de la secretaría de saludPrograma:

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

administrativas y locativas

1 NA 0

Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos  de la 

Secretaria
$ 1.245 Salud

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

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

mismo

95 95,7 90

Gestión del conocimiento- Observatorio y desarrollo de tecnologías de 

información en salud
$ 1.200 Salud

1.2.5 Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red 

pública hospitalaria

Programa:

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

infraestructura física y dotación para el cumplimiento de lo normado 

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

2 NA 0

MCV-Hospital Nororiental $ 25.000 Salud

Reposición servicio de urgencias UH 12 de Octubre $ 4.400 Salud

JVE-80 Adecuación física unidad hospitalaria y centro de salud San Antonio 

de Prado
$ 3.000 Salud

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

JVE-90 Promoción y prevención y mejora en capacidad resolutiva en los 

servicios de salud
$ 1.500 Salud

1.2.6 Salud en el hogarPrograma:

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

hogar

75.000 31.200 15.000

Salud en el hogar $ 5.000 Salud

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Salud
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Ind. Producto: 1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades intervenidas por los 

diferentes sectores

60 20 30

Salud en el hogar $ 5.000 Salud

Ind. Producto: 1.2.6.3 Familias con modificación positiva de factores de riesgo a partir de 

la intervención del programa APS salud en el hogar

60 20 20

Salud en el hogar $ 5.000 Salud

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

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

población de 13 a 18 años

3,5 4 4

Jóvenes por la vida  y la salud $ 5.430 Salud

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

Jóvenes por la vida  y la salud $ 5.430 Salud

JVE-14 Atención Integral para prevenir y atender las adicciones $ 1.546 Salud

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

Jóvenes por la vida  y la salud $ 5.430 Salud

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

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en 

riesgo

Programa:

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

JVE-80 Diagnostico, Acompañamiento y Atención en el hogar a los 

estudiantes en situación de discapacidad
$ 400 Salud

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Investigación para conocer el grado de inseguridad alimentaria de las familias 

participantes del programa Medellín Solidaria. 

 Se diseñó la ruta de operacionalización y conceptualización del Sistema de Gestión 

Alimentaria en su componente de abastecimiento de alimentos. 

 Gracias a la estrategia de acompañamiento familiar y gestión de oportunidades del 

programa 6.807 hogares han mejorado su calidad de vida alrededor de las nueve 

dimensiones del Desarrollo Humano superando su condición de extrema pobreza 

(quedando en pobreza moderada o no pobreza) 

 Se ha logrado erradicar la presencia de niño, niñas y adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas de calle. 

 Garantía de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que ingresan a 

programas de protección provisional o especializada especialmente en áreas de salud, 

alimentación, educación y protección 

Principales Logros Obtenidos 

 Mantener activa la cobertura del programa Medellín Solidaria de  50.000 Hogares. 

 Focalización de la población más vulnerable según puntaje SISBEN de 0 hasta  23,40, lo 

cual ha implicado un estrategia de búsqueda en el territorio para poder lograrlo  

 Posicionamiento de la estrategia Medellín Solidaria en el ámbito local, Nacional  e 

Internacional, donde se ratifica el reto de esta administración en la superación de la 

pobreza extrema. 

 Se continúa dando cumplimiento a la aplicación del Auspicio Mínimo Vital de Agua 

Potable a la población beneficiaria, con el fin de  proyectar una mayor cobertura se 

adelantan gestiones para  un nuevo convenio de asociación en el corregimiento de 

Palmitas. 

 Realización del Congreso Continental  de discapacidad en la Ciudad de Medellín  a 

llevarse a cabo el 23, 24 y 25 de octubre del año 2013. 

 Conformación de 21 Comités comunales  corregimentales que llevan la  representación 

de cada comunidad en el tema de discapacidad. 

 Pasar de atender 400 personas en condición de discapacidad severa a 800 personas, 

brindando servicios de rehabilitación en el hogar mediante  la intervención de un equipo 

profesional que se desplaza hasta su vivienda, a través del Programa Ser Capaz en Casa 

 Ofrecer formación técnica a 48 personas con discapacidad que les permita desarrollar las 

competencias requeridas  para desempeñar un puesto de trabajo. 
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 Sensibilización a  los conductores de los alimentadores de transporte accesible que 

empezarán a funcionar en la ciudad de Medellín; .en el tema de atención, soporte y 

ayuda a personas en situación de discapacidad  

 Con el fin de disminuir las sobras de alimentos en la Restaurantes Escolares, se crearon 

Menús diferenciados tanto por grupo Escolar como en Variedad en las preparaciones  

 Articulación de acciones entre la Unidad de Seguridad Alimentaria con el Programa 

Medellín Solidaria para la inclusión de los hogares que presenten vulnerabilidad 

alimentaria y social. 

 Participación de la Unidad de Seguridad Alimentaria en Organisation des Régions Unies 

FOGAR (ORU-FOGAR) como miembro del comité científico para la consolidación de un 

sistema alimentario territorial. 

 Escenarios de acción definidos: Encuentros Pedagógicos, Visitas de Acompañamiento al 

Hogar, Movilizaciones Educativas y Talleres Prácticos Gastronómicos 

 Implementación de nueve comedores comunitarios para las personas mayores en 

situación de vulnerabilidad del municipio de Medellín 

 Respuesta oportuna a la demanda de atención a un niño, niña y adolescente en situación 

de vulnerabilidad a  través de las unidades móviles,  en un lapso de tiempo de 22 

minutos. 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Fortalecimiento metodológico de la estrategia Medellín Solidaria para generar mayor 

impacto en la intervención,  asimismo ampliar la cobertura de 50.000  a  55.000 hogares. 

 Generar mayor articulación y gestión de oportunidades con el sector privado para el 

beneficio de los hogares participantes del programa. 

 Creación y fortalecimiento de proyectos productos que permitan mejorar la calidad de 

vida  de 400 cuidadores de personas en situación de discapacidad    

 Tener sensibilizados al 100% de los hoteleros y los centros comerciales a través del 

programa “Turismo Accesible” frente al tema de discapacidad en la ciudad de Medellín. 

 Acompañamiento y supervisión técnica a la ejecución de los proyectos priorizados por 

las comunidades en seguridad alimentaria en el marco del programa de Planeación 

Local  y Presupuesto Participativo,  vigencia 2013 y a la planeación de las iniciativas 

comunitarias a ejecutarse en el  año 2014 y seguimiento a los proyectos priorizados en 

seguridad alimentaria en las Jornadas de Vida y Equidad. 

 Desarrollo de la investigación en obesidad infantil con los niños del entorno institucional 

del programa Buen Comienzo. 

 Establecer alianzas estratégicas con el sector público-privado, buscando garantizar en los 

diferentes grupos poblacionales la seguridad alimentaria. 
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 Ampliar cobertura a más niños, niñas y adolescentes  a través de programas de 

prevención mediante la atención de éstos por medio de programas como Pedagogía 

Vivencial. 
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Secretaría de Inclusión Social y familia $ 254.445

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

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

1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vitalPrograma:

Ind. Producto: 1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de la ciudad 1 1 1

Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena $ 255 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 1.3.1.3 Política pública para la población afrocolombiana habitante en 

Medellín reglamentada

1 1 0

1.3.9 Diversidad sexual y de géneroPrograma:

Ind. Producto: 1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual reglamentada 1 1 1

Diversidad sexual  y de género - En Medellín vivo y convivo $ 553 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 1.3.9.2 Caracterización de la población LGBTI 1 1 0

Diversidad sexual  y de género - En Medellín vivo y convivo $ 553 Inclusión Soc. y 

flia.

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

2.2 Seguridad alimentariaComponente:

2.2.1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria en hogares 

vulnerables (moderado y severo)

Ind. resultado: 34,7 0 34,94

2.2.1 Sistema de gestión alimentariaPrograma:

Ind. Producto: 2.2.1.1 Alertas de disponibilidad de alimentos para poblaciones con riesgo 

de inseguridad alimentaria severa y moderada

8 2 3

Sistema de gestión y abastecimiento alimentario $ 43 Inclusión Soc. y 

flia.

2.2.2 Complementación alimentaria y nutricionalPrograma:

Ind. Producto: 2.2.2.1 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, atendidos con 

complemento alimentario y educación nutricional

70.000 85.557,5 70.000

Nutrición para la primera infancia $ 17.014 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema educativo atendidos con 

complemento alimentario

290.000 300.005,5 290.000

Nutrición escolar Restaurantes Escolares $ 39.958 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición escolar Vaso de leche $ 13.611 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.3 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con complemento 

alimentario, educación nutricional y social, y vigilancia nutricional

8.000 12.331,5 8.000

Nutrición para mujer gestante y lactante $ 2.552 Inclusión Soc. y 

flia.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Inclusión Social y familia
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Ind. Producto: 2.2.2.4 Personas mayores atendidas con complemento alimentario y 

educación nutricional y social

5.000 6.616 5.000

Complementación alimentaria para personas mayores $ 2.127 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-07 Aten social  grupos poblacionales $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-08 Atención Social Social Incluyente a la Población Vulnerable $ 667 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas mayores en el 

Municipio de Medellín

8 4 4

Comedores comunitarios para personas mayores $ 1.276 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento atendidas con 

complemento alimentario

100 100 100

Nutrición escolar Restaurantes Escolares $ 39.958 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición para la primera infancia $ 17.014 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición escolar Vaso de leche $ 13.611 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición para mujer gestante y lactante $ 2.552 Inclusión Soc. y 

flia.

Nutrición para familias vulnerables $ 2.467 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.1 Hogares en situación de pobreza extrema promovidos en 9 

dimensiones del desarrollo humano

Ind. resultado: 16.848 6.804 5.000

2.3.1 Medellín solidaria: familia MedellínPrograma:

Ind. Producto: 2.3.1.1 Hogares que cuentan con acompañamiento familiar 60.000 50.000 55.000

Medellín solidaria: familia Medellín $ 18.831 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.1.2 Personas participantes del programa Medellín Solidaria: familia 

Medellín que acceden a la oferta institucional disponible

260.000 176.600 218.200

Medellín solidaria: familia Medellín $ 18.831 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en 

riesgo

Programa:

Ind. Producto: 2.3.2.1 Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, 

rehabilitación y equiparación de oportunidades

18.000 11.334 4.376

Ser Capaz: Estrategia para la inclusión social $ 6.430 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-07 Aten social  grupos poblacionales $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-70 Atencion int pobl vul per mayore y disc $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-04 Atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población 

vulnerable y en riesgo social
$ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-08 Atención Social Social Incluyente a la Población Vulnerable $ 667 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-15  Atencion social a poblacion vulnerable. $ 625 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-05 Atención Social a la Población Vulnerable $ 403 Inclusión Soc. y 

flia.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
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Ind. Producto: 2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir 61.676 30.838 46.257

Buen Vivir en Familia y Comunidad $ 2.771 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-03 Atencion sicosocial a las familias. $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-04 Atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población 

vulnerable y en riesgo social
$ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-08 Atención Social Social Incluyente a la Población Vulnerable $ 667 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-05 Atención Social a la Población Vulnerable $ 403 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos con ayuda 

humanitaria

100 100 100

Atencion a la población  en emergencia natural, natural, antropica y social $ 1.447 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.4 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados a prevenir 

la expulsión o abandono del núcleo familiar o social

30.828 41.329 29.058

Apoyo economico para las personas mayores $ 3.057 Inclusión Soc. y 

flia.

Atención diurna en centro vida $ 2.447 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-07 Aten social  grupos poblacionales $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-70 Atencion int pobl vul per mayore y disc $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-04 Atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población 

vulnerable y en riesgo social
$ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-15  Atencion social a poblacion vulnerable. $ 625 Inclusión Soc. y 

flia.

Servicios social complementarios para personas mayores $ 389 Inclusión Soc. y 

flia.

Centro de servicio social Amautta $ 255 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.5 Personas mayores en condiciones de abandono y extrema 

vulnerabilidad, en modelos de atención semi-institucional y de larga 

estancia

1.561 1.458 1.451

Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados $ 10.376 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.6 Personas mayores que participan de actividades lúdicas, 

recreativas, culturales, y que desarrollan competencias de 

participación democrática

39.131 54.035 36.087

Promoción del envejecimiento activo $ 1.285 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-70 Atencion int pobl vul per mayore y disc $ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

Día de sol para personas mayores $ 803 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.7 Comités comunales y corregimentales de inclusión para la 

población con discapacidad, conformados y fortalecidos

21 13 21

Ser Capaz: Estrategia para la inclusión social $ 6.430 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.8 Líderes comunitarios, representanes de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes sectores 

que participan en encuentros y mesas de trabajo, en torno a la 

política pública de discapacidad

4.000 2.362 1.000

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Inclusión Social y familia
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2014

Ser Capaz: Estrategia para la inclusión social $ 6.430 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención básica 1.800 2.710,5 1.800

Sistema de atención al habitante de la calle adulto $ 7.656 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad física y/o mental atendidos 

integralmente

190 200 190

Atención integral psicosocial a la poblacion cronica en calle con discapacidad 

fisica y/o mental
$ 2.678 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.11 Personas habitantes de calle que adquieren hábitos de vida 

positivos

600 309 150

Sistema de atención al habitante de la calle adulto $ 7.656 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.12 Política pública de habitante de calle 1 NA 1

Sistema de atención al habitante de la calle adulto $ 7.656 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la ciudad 1 1 0

Red de asistencia  gerontológica en modelos semi institucionalizados $ 10.376 Inclusión Soc. y 

flia.

Apoyo economico para las personas mayores $ 3.057 Inclusión Soc. y 

flia.

Atención diurna en centro vida $ 2.447 Inclusión Soc. y 

flia.

Promoción del envejecimiento activo $ 1.285 Inclusión Soc. y 

flia.

Día de sol para personas mayores $ 803 Inclusión Soc. y 

flia.

Servicios social complementarios para personas mayores $ 389 Inclusión Soc. y 

flia.

Centro de servicio social Amautta $ 255 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.15  Actualización y mantenimiento del censo de Habitante de Calle 1 1 1

Ind. Producto: 2.3.2.16 Mujeres y hombres de estratos 1, 2 y 3 en riesgo y/o ejercicio de 

prostitución, atendidas integralmente con servicios de atención 

básica y procesos pedagógicos para el empoderamiento y la 

inclusión social

4.000 1.537 1.500

Atención psicosocial a personas en prostitución  - Por mis derechos, equidad 

e inclusión
$ 604 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.3.2.17 Adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, en situación 

de y en calle, explotación sexual y/o laboral, atendidos 

integralmente

500 243 125

Crecer con dignidad - Protección $ 16.822 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3.3 Fortalecimiento a la gestión institucionalPrograma:

Ind. Producto: 2.3.3.1 Personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo 1.100.000 1.000.000 1.100.000

Implementación del sistema de información para la inclusión social y la 

familia
$ 170 Inclusión Soc. y 

flia.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Inclusión Social y familia
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Ind. Producto: 2.3.3.2 Servicios técnicos y administrativos implementados para el 

mejoramiento de la atención de la población vulnerable

100 100 100

MCV-Sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida , 

hogares para el alma y el espiritu, granjas de rehabilitacion
$ 75.000 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-09 Creacion centro integrado $ 2.500 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-01 Centro integrado incluyente con equidad de género (adulto mayor, 

jóvenes y personas con discapacidad)
$ 1.250 Inclusión Soc. y 

flia.

Implementación del sistema de información para la inclusión social y la 

familia
$ 170 Inclusión Soc. y 

flia.

Centro de bienestar a la comunidad CBC $ 162 Inclusión Soc. y 

flia.

Adecuación y mantenimiento sedes Inclusión Social $ 85 Inclusión Soc. y 

flia.

Gestión del conocimiento para la investigacion social $ 85 Inclusión Soc. y 

flia.

2.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidadesPrograma:

Ind. Producto: 2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos por el 

programa que mejoran sus condiciones de vida

400 618 100

ICARO -Jovenes por la vida $ 461 Juventud

2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentesComponente:

2.4.2 Niños y niñas y adolescentes participantes de los programas que 

acceden a sus derechos

Ind. resultado: 100 100 100

2.4.2 Protección integral a la infancia y la adolescenciaPrograma:

Ind. Producto: 2.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma transitoria e 

inmediata

10.500 5.177 2.625

Crecer con dignidad - Protección $ 16.822 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y/o vulnerados restablecidos mediante atención 

especializada

3.300 3.074 3.300

Crecer con dignidad - Protección $ 16.822 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo social, 

atendidos con acciones de prevención

7.800 4.876 1.950

Construyendo ambientes protectores -Prevención $ 2.387 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-08 Atención Social Social Incluyente a la Población Vulnerable $ 667 Inclusión Soc. y 

flia.

JVE-05 Atención Social a la Población Vulnerable $ 403 Inclusión Soc. y 

flia.

2.4.3 Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescenciaPrograma:

Ind. Producto: 2.4.3.1 Personas que participan de acciones para la promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes

15.000 8.454 3.750

Politica pública de infancia y adolescencia del Municipio de Medellin $ 85 Inclusión Soc. y 

flia.

Ind. Producto: 2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos 

infantiles y adolescentes

420 361 100

Politica pública de infancia y adolescencia del Municipio de Medellin $ 85 Inclusión Soc. y 

flia.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Inclusión Social y familia
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2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.5 Acceso a servicios públicos esencialesPrograma:

Ind. Producto: 2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable 

(MVAP)

34.000 29.000 32.000

Auspicio Minimo Vital de agua potable $ 9.719 Inclusión Soc. y 

flia.

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Inclusión Social y familia
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Secretaría de las Mujeres 

Impactos Obtenidos 

 Participación en la formulación del Protocolo de Prevención del Riesgo del Feminicidio y 

en diferentes mesas y comités para el mejoramiento de la calidad de la atención de las 

mujeres víctimas de violencias.   

 Consolidación del Consejo de seguridad para las mujeres como instancia de articulación 

interinstitucional. 

 Inclusión del enfoque de equidad género en la planeación de la seguridad ciudadana a 

través de la articulación entre el Sistema de Información de Género y Desarrollo (SIGED) 

con El Sistema de Seguridad y Convivencia (SISC), el Plan Integral de Seguridad  y 

Convivencia (PISC) y el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.    

 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adoptará a nivel nacional el 

“protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal en relaciones de pareja o 

expareja” construido en alianza con la Secretaría de las Mujeres.  

 Se constituye un comité interinstitucional con Fiscalía, Personería y Secretaría de las 

mujeres para contribuir a la implementación de la política de equidad de género y 

mejorar la calidad de la atención a las víctimas de VBG.  

 Inclusión del enfoque de género en los Planes Educativos Institucionales, la reactivación 

de la “Red Riego” (Red Interdisciplinaria de Educación y Género) y la formación del 

comité de coeducación en coherencia con  el Acuerdo 036 de 2011 para la vigencia 2013. 

 3 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad transversalizados con el enfoque de 

género: Participación Ciudadana, Gestión de la Calidad en Educación y Gobierno y 

Justicia Local.  

 Promoción de la autonomía económica de las mujeres a través de la generación de 

empleo y mejoramiento de los ingresos y tramite de las violencias a 496 mujeres, 

mediante el fortalecimiento y acompañamiento de integral a las mujeres y sus empresa 

sociales.   

 Disminución  los niveles de seguridad  alimentaria en 315  hogares rurales con jefatura 

femenina mediante la implementación de huertas caseras, la transformación de 

alimentos y generación de ingresos a través de la comercialización de los productos de 

las empresas sociales de  producción asociada bajo buenas  prácticas agrícolas.   

 Incremento y cualificación de la participación social y política de las mujeres en la 

formulación del plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida” 2012- 2015, en 

escenarios de desarrollo local, en el Programa de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo, en Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal.  
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Principales Logros Obtenidos 

 3.063 personas víctimas de violencias basadas en el género han recibido protección y 

atención psicosocial y jurídica.  

 1126 casos de  violencias  basadas en género atendidos a través de la línea 123 mujer 

que inicio su funcionamiento el 8 de marzo de 2013, es la primera y única  línea de 

emergencia en el país, para la  atención de mujeres victimas  o en riesgo de violencias 

basadas en género.  

 4568 personas han sido sensibilizadas en derechos de las mujeres como una forma de 

prevención de las violencias basadas en género.   

 17 entidades de justicia han adoptado de acciones para la atención diferencial a mujeres 

víctimas.    

 500 mujeres lideresas cualificadas en participación e incidencia en escenarios de 

desarrollo.  

 218 lideresas de los planes de desarrollo local cuentan con herramientas para incorporar 

el enfoque de género en los territorios 

 5 Programas y proyectos del plan de desarrollo han incluido el enfoque de género: 

Medellín solidaria, Jóvenes por la vida, Medellín más segura y más vida, Planeación social 

participativa y Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario 

 426 integrantes de equipos territoriales de la Alcaldía de Medellín cuentan con 

herramientas para incorporar el enfoque de género en programas de seguridad pública, 

participación ciudadana, deportes y recreación 

 62 hombres formados en prevención de violencias contra las mujeres y masculinidades 

generosensibles.  

 600 cogestores aplican la guía para la incorporación del enfoque de género y la atención 

diferencial con énfasis en la erradicación de la pobreza extrema, la seguridad pública, y la 

actividad física, deportes y recreación 

 496 mujeres mejoran su autonomía económica a través de la generación de empleo, el  

mejoramiento de ingresos y tramite de las violencias, mediante el fortalecimiento 

integral de 18 empresas sociales  

 592 mujeres aprenden un arte u oficio y mejoran sus habilidades y potencialidades para 

el trabajo (Metodología de “La alternancia” y enfoque de género). 

 300 Formación a mujeres  cuidadoras de niños y niñas en su primera infancia como 

normalistas superiores con énfasis en equidad de género y emprendimiento empresarial. 

 315 hogares rurales con jefatura femenina han implementado huertas bajo buenas 

prácticas agrícolas que les permite mejoran  los niveles de seguridad alimentaria 

 150 Mujeres Afro organizadas en una asociación con 4 redes productivas de alimentos, 

misceláneas y servicios de belleza con enfoque étnico. 
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 971 mujeres accedieron a créditos, a través de alianza con Banco de las oportunidades, 

para el fortalecimiento de iniciativas económicas, como estrategia de implementación de 

la política pública de economía social y solidaria (Acuerdo 41 de 2011).  

 3.968 el 2012 y 3541 en el 2013 Madres FAMI y Sustitutas han recibido estímulos 

económicos para el pago de servicios públicos como medida afirmativa. 

 101 mujeres postuladas a la Medalla al Mérito femenino 2012 - 2013, en el marco de la 

conmemoración del 8 de marzo - Día Internacional por los Derechos de las Mujeres.  

 14.032 mujeres participaron en las dos ediciones de la Carrera de la mujer Colombia, e 

 216 mujeres se postularon en los años 2012 y 2013 al Concurso Mujeres Jóvenes Talento  

 Se expidió el decreto 870 del 2013 para abrir paso a una nueva modalidad Medio 

Ambiente y a la transformación de categorías como Liderazgo y organización, 

emprendimiento empresaria, ciencia y tecnología, artes y cultura física.  

 5.454 mujeres docentes capacitadas en equidad de género y reconocimiento de los 

aportes de las mujeres a la educación.  

 1245 mujeres adultas reciben estímulos para permanecer en el sistema escolar a través 

del  proyecto: “La Escuela busca la mujer adulta“.  

 21 IE en proceso de formación para la creación de ambientes preventores de violencia 

sexual  contra niñas y adolescentes  e incorporar estas transformaciones al PEI. 

 140 docentes formados/as en género para incluir el enfoque en los PEI (Planes  

Educativos Institucionales). 

 87 profesores/as de 102 Instituciones educativas sensibilizados en género través de 

Seminarios en el aula taller de lenguaje 

 2 núcleos educativos  (922 y 933) con herramientas para la incorporación del enfoque de 

género en sus IE. 

 La Secretaria de salud  ha incorporado en sus procesos de gestión de la calidad 

(Isolucion) el enfoque de género.  

 Diseño y formulación del proyecto de 3 Centros de Equidad. Se gestionó con el BID una 

cooperación técnica a través de recursos no reembolsables de $ 1.000 millones.   

 Fortalecimiento del Sistema de información, Género y Desarrollo con dos acciones: 

ajustes técnicos y articulación con observatorios locales y nacionales. Participamos en el 

concurso de buenas prácticas del OBG.  

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Ampliar la cobertura de Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su  grupo 

familiar atendidos en 646 

 7.164 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las mujeres. 

 7 Entidades del sistema institucional de justicia adoptan acciones para mejorar la calidad 

de atención a mujeres víctimas de violencias. 
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 Disminuir la percepción  ciudadana sobre la existencia de discriminación contra las 

mujeres en un 4,85%. 

 Aumentar el número de Mujeres que accedan a medidas afirmativas implementadas 

para el reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos de las mujeres a través 

de la realización de 2 acciones. 

 4 Programas y proyectos del Municipio de Medellín incorporan el enfoque de equidad de 

género. 

 205 Mujeres mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de sus intereses 

 1000 mujeres reciben estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La 

escuela busca a la mujer adulta. 

 3700 Madres comunitarias reciben estímulo económico, como reconocimiento por su 

labor. 

 600 Mujeres mejoran su autonomía económica  partir de el fortalecimiento a sus 

Empresas sociales, trabajando en red y la formación para el trabajo bajo metodología de 

la Alternancia. 

 16 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de 

género. 

 440 Hogares rurales con jefatura femenina han mejorado los niveles de seguridad 

alimentaria, a través del cultivo de sus huertas. 

 6 Secretarías e institutos descentralizados que integran en sus procesos herramientas 

para la incorporación del enfoque de género. 

 3 Centros de equidad de género creados y en funcionamiento que permiten la atención a 

mujeres víctimas de VBG en 3 comunas . 

 21 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red, inciden en las agendas de 

desarrollo local. 
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Secretaría de las Mujeres $ 11.275

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

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.8 Seguridad pública para las mujeresPrograma:

Ind. Producto: 1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su  grupo 

familiar atendidos

3.000 2.744 646

Promoción de la Seguridad Pública para las Mujeres $ 3.672 Mujeres

Ind. Producto: 1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las 

mujeres

8.000 5.164 2.000

Promoción de la Seguridad Pública para las Mujeres $ 3.672 Mujeres

Ind. Producto: 1.1.8.3 Entidades del sistema institucional de justicia que adoptan acciones 

para mejorar la calidad de atención a mujeres víctimas de violencias

40 26 7

Promoción de la Seguridad Pública para las Mujeres $ 3.672 Mujeres

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

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia de discriminación contra 

las mujeres

Ind. resultado: 68,9 74,25 69,4

2.3.4 Medellín equitativa por la inclusión de las mujeresPrograma:

Ind. Producto: 2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el reconocimiento de los 

derechos, capacidades y talentos de las mujeres

2 2 2

Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres $ 991 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de Medellín que incorporan el 

enfoque de género

5 3 1

Promoción de la equidad de género en el territorio $ 798 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de 

sus intereses

934 525 205

Promoción de la equidad de género en el territorio $ 798 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.4 Estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La 

escuela busca a la mujer adulta

4.000 2.246 1.000

Educación Incluyente para las mujeres $ 1.053 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo económico 3.700 3.834 3.700

Promoción de la Autonomía Económica $ 1.664 Mujeres

Ind. Producto: 2.3.4.6 Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y producción 

de alimentos fortalecidas y trabajando en red

18 18 18

Promoción de la Autonomía Económica $ 1.664 Mujeres

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de las Mujeres
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Ind. Producto: 2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del 

enfoque de género

21 10 6

Educación Incluyente para las mujeres $ 1.053 Mujeres

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus 

habitantes

Programa:

Ind. Producto: 4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus huertas 500 340 100

Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y 

agroindustrial
$ 3.800 Dllo. Económico

JVE-80 Centros Educativos Rurales y la Casa Familiar Rural $ 1.000 Mujeres

Fortalecimiento de empresas rurales $ 800 Dllo. Económico

Promoción de Fomento a la Mujer Rural $ 350 Mujeres

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

5.1.1 Modernización e innovaciónPrograma:

Ind. Producto: 5.1.1.3 Secretarías e institutos descentralizados que integran en sus 

procesos herramientas para la incorporación del enfoque de género

7 3 3

Transversalización de la Equidad de Género al interior de la Administración 

Municipal
$ 585 Mujeres

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en funcionamiento 3 2 1

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 700 Particip. 

Ciudadana

Promoción de la participación social y política de las mujeres $ 500 Mujeres

Gestión de Equidad de Género para la Vida $ 450 Mujeres

JVE-05 Casa por la Vida y la Equidad $ 212 Mujeres

5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la 

planeación social participativa

Programa:

Ind. Producto: 5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red 21 21 21

Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo 

local y municipal
$ 2.300 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de las Mujeres



A n e x o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  R e s u l t a d o s  2 0 1 4    

 

 

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

 

Secretaría de la Juventud 

Impactos Obtenidos 

 419 procesos y clubes juveniles acompañadas y fortalecidos y 6.412 jóvenes informados 

sobre la oferta  

 

 589 iniciativas juveniles presentadas y 350 serán premiadas en lo que falta del año 

Comuna  Entregadas  
1  31  
2  40  
3  29  
4  40  
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Comuna  Entregadas  
5  23  
6  45  
7  34  
8  37  
9  61  

10  17  
11  25  
12  11  
13  25  
14  5  
15  24  
16  22  
50  0  
60  30  
70  27  
80  40  
90  2  
99 21 

TOTAL   589  
 

 Diseño ruta para la nueva política pública de juventud concertada con grupos 

comunitarios juveniles, Organizaciones no gubernamentales y Universidades  

 Informe piloto de derechos juveniles 

 500 jóvenes vulnerables acompañados 

Principales Logros Obtenidos 

 Más de 123.000 jóvenes beneficiados por el Programa Bandera Jóvenes por la Vida. 

 Transversalización para la realización conjunta de proyectos  con las secretarias  de  

Participación,  Salud, Inclusión Social y Familia, de las Mujeres,  Cultura Ciudadana, 

INDER,  Gobierno y Derechos Humanos. 

 10 Iniciativas juveniles investigación apoyadas. 

 Mapa de actores: se identificaron 100 organizaciones sociales que trabajan con jóvenes 

en la ciudad. 

 Más de 10.000  jóvenes participando en las actividades de semana de la juventud. 

 Concreción de alianzas en proyectos con ICBF, DPS, Colombia Joven, Foro Urbano 

Mundial, Fondo EPM. 

 Más de 21 asambleas juveniles por la vida con una participación de 2800 jóvenes 

 Más de 3150 jóvenes con incidencia política a través de las jornadas de vida con  5 

proyectos priorizados. 
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 396 jóvenes certificados  pertenecientes a organizaciones juveniles para participar como 

delegados en los procesos de Presupuesto Participativo. 

 500 jóvenes en vulnerabilidad serán atendidos durante el 2013, sobrepasando la meta 

de 400 consagrada en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Coordinación de estrategias líneas jóvenes por la Vida.  

  Profundizar la consolidación de estrategias para jóvenes en riesgo y vulnerabilidad. 

  Financiar y desarrollar modelo pedagógico para la participación en elecciones CMJ. 

  Liderazgo nacional en la reglamentación y puesta en marcha del Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil. Ley 1622 de 2013.  

  Proceso participativo para la actualización de la Política Municipal de Juventud de 

Medellín.   

 Proceso de fortalecimiento y apoyo a iniciativas de equipos de gobierno escolar. 

 Mantener la cobertura de 500 jóvenes del Proyecto Ícaro-Jóvenes por la Vida 

 Lograr la formación adecuada para que los jóvenes ejerzan eficazmente su participación 

en PL-PP. 

  



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Gobernabilidad, 

Seguridad y Servicio a la Ciudadanía 

$ 401.927 
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Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos 

Impactos Obtenidos 

Derechos Humanos 

 En relación con el fortalecimiento institucional de los Derechos Humanos, gracias al 

compromiso de la Alcaldía de Medellín y la Personería Municipal se mantienen en 

funcionamiento la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que garantiza la 

protección de los mismos durante los siete días a la semana, las 24 horas al día. Así 

mismo, mediante una adecuada articulación Nación Territorio, se implementa el 

Sistema Nacional de Derechos Humanos a través de la transversalización de los 

Derechos Humanos en las diferentes actividades realizadas por la Alcaldía, que 

principalmente se refieren al acompañamiento del ejercicio de derechos, el 

seguimiento casos de presunta vulneración a los derechos, la asistencia a las 

actividades de las Mesas de Derechos Humanos, entre otros.  

 En materia de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado (Unidad 

Municipal de Atención y Reparación a Víctimas) durante 2012 y 2013 se ha logrado 

un diseño innovador de la política pública local de atención a víctimas del conflicto 

armado acorde a las realidades del contexto territorial, flexible y con capacidad de 

reconfigurarse  lo que implica: (a) Que la municipalidad posee capacidad de generar 

diseños y rediseño en materia de medidas de política pública; (b) La municipalidad 

posee la capacidad de generar diseños y adecuaciones institucionales que conllevan 

soluciones a problemas de  política pública; (c) Que la localidad con su política 

pública posee una alta capacidad de coordinación; (d), Capacidad de gestionar y 

jalonar recursos; (e) Se mantuvo en funcionamiento el Comité Territorial de Justicia 

Transicional; (f) Plan de Acción para la Atención y Reparación a Víctimas actualizado 

y en implementación. 

 En materia de reintegración y social y promoción de la paz el principal impacto tiene 

que ver con el fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y los derechos 

humanos gracias a la culminación exitosa de la ruta de reintegración de 500 

participantes. Ex combatientes, que le han apostado a la paz y de la mano de la 

Administración Municipal y el Gobierno Nacional, reinventan con éxito su proyecto 

de vida.     

 

Gobierno Local y Convivencia 

 La creación de la mesa pedagógica de convivencia en el futbol.  

 56.946 Ciudadanos sensibilizados respecto a los principios básicos de 

convivencia con la socialización del  Manual de Convivencia. 
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 68 Consejos de Convivencia realizados, con un cubrimiento del 70% de los barrios y 

veredas de Medellín y asistencia de 4. 828 personas y 94 Comités Locales de 

Gobierno realizados, esto significa que la credibilidad por parte de la comunidad ha 

incrementado significativamente, propiciando soluciones en materia de Seguridad y 

Convivencia.  

 Los Espacios públicos dinamizados, por parte del proyecto en los que permiten a la 

comunidad apropiarse de los espacios públicos, de una manera creativa para 

propiciar la sana convivencia y fomentar la cultura del buen trato. Se han realizado 

44  dinamizaciones en las que han participado 23.301 personas. 

 Se han realizado 7 frentes convivencia ciudadana, se está trabajando en las escuelas 

priorizadas por la mesa de convivencia escolar que se encuentran con problemáticas 

de convivencia, en las cuales hacen parte 536 personas. 

 Se restablecieron los derechos al 89% de los 13.254 niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, a través de las medidas de protección proferidas en las 

comisarías de familia. 

 Avances en la atención a los casos individuales y grupales en cuanto a la 

intervención, durante la ejecución del proyecto; de igual manera, se logró identificar 

el desarrollo psíquico en los niños, niñas y adolescentes, lo cual redundo en mejores 

relaciones consigo mismo, con su entorno familiar y escolar. 

 Avances significativos en aspectos tales como: Expresión de sentimientos y 

emociones, conocimiento de sí mismo, manejo adecuado de conflictos, mejora en su 

rendimiento académico, adecuada autoestima y relaciones interpersonales 

satisfactorias entre su familia, colegio y pares, entre otros. 

 Avances en la formación, prevención y contribución a la solución de problemáticas 

de vulneración de derechos de los NNA (niños, niñas y adolescentes), para ser 

agentes oportunos en  la defensa de los derechos de la niñez y haciendo viable la 

responsabilidad ante la crianza de sus hijos. 

 Detección de factores de riesgo que generaron remisiones a los equipos 

psicosociales de las comisarias para realizar las intervenciones necesarias de acuerdo 

a las situaciones de cada uno de los NNA. 

 Culminación exitosa de la ruta de reintegración de 253 participantes.  A diciembre 

serán más de 500 las personas que hayan terminado este proceso y se muestran a la 

ciudad como ejemplos de reintegración y convivencia.  

 

Espacio Público y Control Territorial 

 Plan integral de Reorganización del comercio informal en la comuna 10 para épocas 

decembrinas. Organización del comercio informal en corredores críticos y principales 

parques ubicados en la comuna 10. Impacto de beneficio para 74.847 habitantes de 

la comuna 10 (Fuente: Dane – Censo 2005). 
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Proyectos especiales: 

 

Promoción de los derechos humanos de la población carcelaria y su reintegración social 

 Vinculación y atención psicosocial a 740 preliberados y 1.713 familiares, de los 

establecimientos carcelarios y penitenciarios de Bellavista y Pedregal – Zona 

Mujeres.   

 Vinculación y atención psicosocial a  189 pospenados, es decir, personas que han 

recuperado la libertad de diferentes establecimientos del país y que ahora se 

encuentran domiciliados en la ciudad de Medellín y  401 de sus familiares. 

 Proceso de capacitación en Arte y Oficios, dentro y fuera de los establecimientos 

penitenciarios, de los cuales se han beneficiado 810 participantes, a través de 26 

cursos: 

o EPMSC Bellavista – 489 internos. 

o COPED – Pedregal – 178 Internas. 

o Pospenados – 143 Participantes y familiares. 

 

Principales Logros Obtenidos 

Derechos Humanos 

 Se asistió en garantía de derechos humanos a todas las marchas, plantones y 

operativos de control de indisciplinas sociales realizados en la ciudad. 

 Se realizó el lanzamiento de 210 “Territorios por la Vida”, campaña institucional en 

derechos humanos, con la que se busca genera conciencia social y a través de 

espacios físicos inicialmente crear una cultura de respeto por la vida en las diferentes 

comunas de la ciudad. 

 Implementación en un 100% del Sistema de Información de Derechos Humanos. 

 32 fallos favorables a favor de víctimas de delitos de alto impacto (con ellos se logra 

una condena en contra de un delincuente), con los que las víctimas sienten 

resarcidos sus derechos, para un total de 46.37%,  para este caso el indicador al 

iniciar el año era 30% 

 Implementación de la estrategia de “Gestión y prevención del riesgo de violación de 

DDHH y de infracciones al DIH” mediante un ejercicio de coordinación con la Nación.  

Se opera mediante la Unidad Móvil de Prevención. 

 Diseño e implementación del proceso de Superación de la Condición de 

Vulnerabilidad en la población desplazada.  Medellín es el primer municipio en todo 
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el país que comienza a operar tal proceso.  La Subsecretaría de Derechos Humanos 

(Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas), lo hace en especial 

coordinación con Medellín Solidaria e ISVIMED.  Con este proceso próximamente se 

dará inicio al proceso de reparación individual integral a víctimas de desplazamiento 

forzado. 

 Diseño de implementación de medidas de Satisfacción y Rehabilitación Emocional en 

el marco del proceso de Reparación Individual Integral a víctimas de desaparición 

forzada, reclutamiento forzado, minas antipersonal, violencia sexual, secuestro, 

homicidio: grupos de reconstrucción de memoria, procesos barriales de memoria, 

grupos de recuperación emocional. 

 Diseño e implementación del proceso de Reparación Colectiva.  Medellín viene 

adelantando una discusión pública que posibilite darle sentido al proceso de 

reparación colectiva de víctimas del conflicto armado en la localidad. 

 La implementación de 250 subsidios para el mejoramiento de vivienda de la 

población retornada en el departamento de Antioquia. Este recurso hace parte de 

los acuerdos para la prosperidad adquiridos por el Gobiernos Nacional con la 

Administración de Medellín. Para la implementación de estos cupos el Municipio de 

Medellín, la UARIV y los municipios priorizados (Granada, San Luis, San Carlos, San 

Francisco y San Rafael), ya han adelantado reuniones en las que se construyó una 

ruta de trabajo conjunto que se viene desarrollando. 

 La implementación del retorno población indígena.  La Alcaldía de Medellín y la 

UARIV firmaron un convenio para acompañar el retorno de la población indígena que 

se encuentra en Medellín y desea retornar al resguardo de La Puría (Carmen de 

Atrato) o al asentamiento Quebrada Arriba (Andes). Este convenio se verá 

fortalecido por el aporte que realizará el ISVIMED de 195 subsidios para la reposición 

de vivienda. 

 Implementación acompañamiento a 400 familias con voluntad de retornos a siete 

municipios de Antioquia y uno de Choco. Este proyecto se implementara con 

recursos de cofinanciación de la UARIV y recursos propios de las entidades 

participantes. 

 Implementación adjudicación de subsidios plenos de vivienda nueva rural con el 

Banco Agrario. Gracias a la gestión realizada ante el Banco Agrario se logró que este 

asignara a la ciudad 80 subsidios plenos de vivienda nueva rural, esto le permitirá al 

componente complementar su intervención entregando igual número de viviendas 

nuevas a 40 familias de los municipios de Granada y Urrao. 

 Plan Choque Oriente antioqueño. Esta es una apuesta interinstitucional que busca 

llevar una oferta social, especialmente en materia de tierras, a esta subregión del 

departamento como estrategia para afincar los procesos de retorno masivo que se 

están presentando. En este la alcaldía de Medellín lidera el componente de 
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información, así como gestiona oferta en materia de formalización de tierras de las 

familias acompañadas en materia de retorno o reubicación. 

 

Gobierno Local y Convivencia 

 Consolidación de la Unidad de Convivencia en la Secretaria de Gobierno y Derechos 

Humanos, con una estrategia clara de promoción de la Convivencia en la ciudad y 

acompañamiento al Gobierno Local en cada comuna y corregimiento.  

  Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia, se han realizado 

5 pactos en los cuales se han movilizado 3131 personas alrededor de estos siendo 

corresponsables de las problemáticas que se intervinieron como resolución pacífica 

de conflictos, indisciplinas sociales y uso inadecuado del espacio público. En el 

seguimiento realizado a estos pactos se está dejando capacidad instalada entre los 

habitantes para que estos sean multiplicadores de sana convivencia. 

 1605 Niños, niñas y adolescentes, en los cuales se evidencian cambios actitudinales y 

comportamentales frente al conocimiento de sí mismos, sus sentimientos, las 

relaciones interpersonales y expresiones afectivas, mejorando la autoestima  y 

autonomía. Evidencia: listados de grupos y niños por comunas. 

 Con 4815 padres de familia y/o cuidadores principales: 

 

o Se ha logrado promocionar y facilitar las relaciones familiares armoniosas, se ha 

motivado a los padres en el uso de otras alternativas de educación y formación 

para sus hijos diferentes a la violencia y la concientización frente a su rol en el 

proceso de desarrollo psicoafectivo del niño. Evidencia: Listados de padres de 

familia que asisten a las integraciones y socialización del proyecto 

o Se ha logrado vincular a los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes 

al desarrollo del programa, reconociendo y apropiándose de la metodología y 

utilizando esta como herramienta para el proceso de crianza de sus hijos. 

o Reconocimiento del proyecto  ante la comunidad en general  y equipo 

psicosocial de las comisarias como apoyo fundamental  en la intervención con 

niños y familias en situaciones vulnerables. 

 Con el Proyecto Reintegración Social y Promoción de la Paz,  se presentan los 

siguientes logros: 

 2.691 Participantes (individuales y colectivos) activos en el proceso de reintegración 

en Medellín y el Área Metropolitana. 

 El 60% de los participantes se encuentran cumpliendo la fase avanzada de 

reintegración. 

 Desde el inicio del programa (2004) se han gestionado 1.859 cupos de empleo para 

participantes, resaltándose que durante el primer semestre de 2013 esta gestión 

logró 130 nuevos cupos.  
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 105 unidades productivas de desmovilizados funcionando. Se destaca que en el 

primer semestre de 2013 se realizó por parte de la ACR el desembolso de recursos 

por capital semilla a 20 proyectos, asesorados por este programa.  

 En promedio 900 personas permanecen vinculadas a procesos de formación 

académica.  

 Hay entre la población más de 1.000 bachilleres.  

 102 participantes están vinculados a formación para el trabajo.  

 1.417 estudiantes asistiendo a clases en el CEPAR (de distintos grupos poblacionales: 

víctimas, jóvenes en riesgo de violencia, menores infractores, Centro Día, 

desmovilizados, personas en riesgo de violencia sexual, pospenados, comunidad) (en 

preparación para el egreso) 

 1.028 participantes generando ingresos en la legalidad 

 Este proyecto contribuye al Plan de Desarrollo Municipal con la meta: 1.400 personas 

formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos de vida en el Cepar. El 

indicador se ha cumplido en un 100% 

 

Espacio Público y Control Territorial 

 Plan integral de recuperación del centro formulado (Alianza para recuperación del 

centro establecida con la Gerencia del centro – Integración con actores estratégicos - 

Plan formulado e inicio de la implementación).  

  100 Cuadras recuperadas en la ciudad de Medellín en centro y periferia (Meta de 

Plan de Desarrollo). 

 21 PAI Implementados y ejecutados (Planes de acción integral realizados en las 16 

comunas y 5 corregimientos, con alcance a estrategias sociales, operativas, de salud, 

de emprendimiento, sensibilización y formación de ciudadanía, entre otras – Planes 

ejecutados con instituciones públicas y entes descentralizados– Meta de Plan de 

Desarrollo).  

 150.000 Mts2 recuperadoS en la ciudad de Medellín en centro y periferia, a través de 

estrategias de ornato, embellecimiento y recuperación de espacios físicos por 

ocupación indebida. 

 1. 500 Operativos de control realizados (Operativos de control al uso y ocupación 

indebida del espacio público realizados con acompañamiento de dependencias 

institucionales (Transito, Policía Nacional, EEVV, Inclusión Social, Salud, Entre otras) y 

entes descentralizados). 

 10.000 Procesos de seguimiento y control a comerciantes regulados (Realización de 

visitas de seguimiento a comerciantes regulados). 

  5.000 Comerciantes informales regulados carnetizados, a través de la estrategia 

SUICI (Sistema único de información de comerciantes informales en la ciudad de 

Medellín). 
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 700 Elementos de publicidad exterior visual que incumplen la normatividad enviados 

a proceso administrativo y contravencional. 

 500  Elementos de publicidad exterior visual desmontados por incumplimiento de la 

normativa.  

 1.000 Elementos de publicidad exterior visual modificados por orden de despacho o 

acción voluntaria. 

 2.000 Comerciantes informales con concepto socioeconómico (Estudio 

socioeconómico actualizado). 

 2.000 Usuarios capacitados en manipulación de alimentos. 

 2.500 Comerciantes informales regulados formado en competencias ciudadanas y 

cultura del espacio público. 

 350 Eventos de ciudad atendidos y apoyados con efectividad (Eventos de ciudad que 

se apoyan y atienden con talento humano de la Subsecretaría, especialmente en 

feria de flores y épocas decembrinas – Meta de Plan de Desarrollo).  

  Modelo integral de gestión para recuperación de la gobernabilidad e 

institucionalidad en los centros comerciales del Municipio de Medellín 

implementado (Plan estratégico para la potenciación de los centros comerciales del 

Municipio de Medellín implementado).  

  40 Ferias y eventos promocionales y de integración realizados para potenciar los 14 

centros comerciales del Municipio de Medellín.  

 

Proyectos especiales: 

 

Promoción de los derechos humanos de la población carcelaria y su reintegración social 

 Consultorio jurídico; Realizó un acompañamiento a  los  participantes a través de  

talleres de asesoría  en temas jurídicos y lograr la articulación del proyecto con los 

juzgados de ejecución de penas, con el fin de vincular a los participantes al proceso 

de sustitución de la sanción penal pecuniaria por trabajo social. 

 9 Famieventos con 1100 personas participantes. 

  Donación de varios instrumentos para los músicos internos de bellavista con el 

acompañamiento de Alta voz en Telemedellín en la campaña “Melodías de Libertad”. 

 Evento Melodías de Libertad con la participación de internas postuladas para el curso 

de iniciación musical. 

 Participación y vinculación a la estrategia “Día del Buen vecino” dentro del 

Establecimiento carcelario Bellavista, con la vinculación de 200 internos. 

 Jornada de Barbería para los internos del EPC Bellavista. 

 Celebración del Día de las Mercedes en Bellavista y Pedregal con 1800 internos e 

internas participando de la actividad 

 Cine Colombia  donó 1500 entradas para familiares de los participantes del programa  
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 La Fundación Mahatma Gandhi a través de la charla “meditación, autocontrol y 

comunicación” realiza intervención con 80 internas.  

 Se realizaron 8 cine foros en las cárceles de bellavista y el pedregal con curador de 

Cine europeo.      

 Participación de  grupo de músicos internos de Bellavista, concierto en  tablado  

“Feria de las Flores” 2013. 

 Con la colaboración del INPEC, se están evaluando los diferentes cursos en artes y 

oficios para que sirvan como redención de penas. 

 Vinculación y participación en la Mesa de Derechos Humanos en EPC Bellavista. 

 Se logró establecer articulación con las siguientes entidades: Unidad de Convivencia, 

INDER, Personería, RCN Radio, Emisora La voz de Colombia, escuela de Belleza ORLY, 

Regional Noroeste INPEC, Responsabilidad social Fondo EPM y Presupuesto 

Participativo, SENA, Cine Colombia, Fundación Mahatma Gandhi, Mayo por la Vida, 

Modelo de Atención Diferencial, Parque Explora, Jardín Botánico, Museo Pedro Nel 

Gómez, Planetario de Medellín, Parque Biblioteca San Javier. 

Jóvenes por la Vida, una Estrategia de Convivencia 

Multiplicadores de Convivencia: 

 250 jóvenes incluidos en el proyecto Jóvenes por la vida, una estrategia de 

convivencia pertenecientes a 14 comunas y 3 corregimientos.  

 Convocatoria a 180 nuevos jóvenes para el ingreso al Componente están 

actualmente en proceso de contratación 

 

Dentro de la ruta metodológica del programa los jóvenes recibieron:  

 

Acompañamiento Psicosocial:   

 

 208 Talleres reflexivos  para el trabajo con los jóvenes y sus familias.  

 117Atenciones psicológicas individuales se realiza un diagnóstico basado en aspectos 

personales, sociales, familiares y demás que son responsables del problema, con el 

cual determina el procedimiento a seguir para su tratamiento o en caso necesario la 

gestión para la remisión del participante a un profesional especialista en las 

instituciones especializadas para su respectivo tratamiento.  

 242Talleres y recorridos en Formación en ciudad 409 Se desarrollaron habilidades, 

destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los participantes, a 

través de recorridos por diferentes sitios de interés de la ciudad de Medellín como 

Teatros, parques, Iglesias, Bibliotecas, Museos y demás sitios importantes para la 

ciudad 
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 405 Atenciones psicosociales a las familias en sus hogares  se diseñó e impartió 

talleres psicosociales a las familias para educar y mejorar algún aspecto crítico en 

ellas. 

 350 Diagnósticos familiares por medio de visitas domiciliarias, Gracias a estos 

encuentros en el lugar de residencia de los participantes, el programa Jóvenes por la 

Convivencia a través de sus profesionales psicosociales, logró conocer el entorno 

familiar y social.  

 Acompañamiento Educativo:  

 130 Jóvenes graduados como Multiplicadores de Convivencia 

 130 Jóvenes certificados en: Hotelería y Turismo, Logística y Mensajería y Call Center  

 120 jóvenes capacitándose en “Mediación Juvenil” en convenio con la Facultad de 

Salud Pública de la Universidad de Antioquia 

 120 jóvenes vinculados a la estrategia “SENA en mi Barrio” 

 

Acompañamiento Ocupacional: 

 

La ruta de acompañamiento ocupacional permitió a los Guías Ciudadanos;  involucrase 

en un  modelo de atención ocupacional a través de la preparación a la red de 

oportunidades de ciudad con el fin de integrarse a las  ofertas de generación de ingresos 

teniendo como base la asesoría en preparación para el empleo y emprendimiento 

productivo, se realizó alianza con Gana S.A, Jiro S.A, Almacenes Éxito S.A, Eficacia S.A, 

Vaya y venga publicidad, Grupo Suramericana, Aj Eventos y logística, Puntos de 

intermediación laboral PIL, Sena, Banco de las Oportunidades. 

 

 42 jóvenes egresados que están vinculados laboralmente a las empresas: Cadena, 

Emtelco, Cotelco, Banquetes San Agustín, Asignar, Direct TV 

 250 Hojas de vida de Jóvenes egresados, ingresadas en el Centro público de empleo. 

 30 Propuestas de convivencia  en los diferentes territorios. 

 

 

Articulaciones interinstitucionales: 

 

Por medio de la vinculación de jóvenes para realizar apoyo y acompañamiento en 

actividades de ciudad, el programa se vinculó con: EDU, Medellín Solidaria, Oficina de 

Pasaportes, La Registraduría, INDER, Mercados Campesinos, Comité de Ornato y Aseo, 

Secretaría de la Juventud, Buen Comienzo, Planeación Local y presupuesto Participativo 

y diferentes Parques Biblioteca. 

Delinquir No Paga 

 11184 Niños y Niñas de 7 a 11 años sensibilizados frente a la prevención temprana 

del delito y las diferentes formas de violencia.  
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 17319 adolescentes y jóvenes sensibilizados frente a la prevención temprana del 

delito y las formas de violencia. 

 2041 Padres de Familia, sensibilizados en pautas de crianza, habilidades para la vida 

 957 docentes, sensibilizados en temas de convivencia escolar y ¿Qué es ser un 

adolescentes?  

 83 visitas a espacios de ciudad, en donde participaron 2751 NNAJ; Bomberos, 

Museos, Unidad Deportiva Atanasio Girardot y Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios. 

 450 jóvenes que pertenecen a los semilleros de convivencia 

 41 instituciones Educativas intervenidas 

 Evento “Habilidades para la Vida” al que asistieron 400 jóvenes   

Modelo de Atención Diferencial 

  187 Jóvenes que pertenecen a grupos poblacionales diferenciales, quienes a través 

de la generación de espacios de participación e inclusión, promueven el 

reconocimiento de la experiencia particular del ser joven en cada contexto 

poblacional, para potenciar el desarrollo del ser y favorecer el ejercicio ciudadano 

como constructores de alternativas de convivencia desde sus contextos y lógicas de 

vida, en escenarios comunitarios y de ciudad. 

 Los grupos que hasta el momento han pertenecido al componente son: 

o Grupo juvenil Cabildo Chikariwak 

o Grupo Juvenil Rural Juventud XXI Corregimiento de Palmitas 

o 4 grupos de Jóvenes LGTBI  

o 4 grupos juveniles Afro  

 Han realizado también 3 tomas de ciudad en donde se ha sensibilizado a la población 

en temas de diferencia, tolerancia e inclusión, además de la visibilización de éstos 

grupos en temas de cuidad. 

 60 encuentros de formación con éstos jóvenes  

Responsabilidad social Fondo EPM y Presupuesto Participativo 

 252 Jóvenes quienes a través de labor social desarrollen sus potencialidades tales 

como proactividad, creatividad, tolerancia, respeto por las diferencias, civilidad, 

cultura de la legalidad, participación y organización comunitaria; retribuyendo en los 

territorios las oportunidades que la Administración Municipal les brinda actualmente 

éstos jóvenes han condonado su crédito realizando actividades sociales en: Jornadas 

de Vida y Equidad, ASPERLA, Medellín se pinta de Vida, Comité de ornato y Aseo, 

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Centros Penitenciarios y Carcelarios 

(Fase de capacitación). 
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Retos 2014 (Impactos esperados) 

Derechos Humanos 

 Afianzar la política de prevención de violación de DDHH en el marco del conflicto 

armado a través de la formulación e implementación coordinada de los planes de 

prevención y contingencia. 

 Lograr un cambio de lógica en la intervención del Estado y que el Municipio logre 

pasar de la entrega de una oferta atomizada y siempre superada por las necesidades 

de las víctimas, a una oferta que garantice, en palabras de la Ley de Víctimas, la 

superación de las vulnerabilidades e integralidad. 

 Lograr la integralidad y la reparación individual de las víctimas del conflicto armado 

que han sido indemnizadas por parte del Gobierno Nacional.  Esto implica que tal 

indemnización cobre sentido en un marco de reparación integral. 

 Potenciar la atención a las víctimas del conflicto armado desde una perspectiva más 

territorial, esto es posibilitar que los desarrollos de política se apliquen con mayor 

efectividad en los territorios de la municipalidad. 

 Una adecuada caracterización, que supere el plano de lo que se puede o se tiene, 

nos permitirá la construcción de hipótesis de transformación que guíen la 

intervención estatal y con ello, avanzar en la consolidación de sistemas de 

información que puedan definir de manera acertada las dimensiones y las aristas del 

problema de política pública (con toda la tipología de victimización) al que se 

enfrentan cada uno de los entes territoriales. 

 En materia de acompañamiento a las familias víctimas del desplazamiento forzado 

asentadas en la ciudad de Medellín y con voluntariedad de retornar a sus lugares de 

procedencia o reubicarse en un nuevo municipio, los principales retos son: (i) 

Cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo en materia de retorno 

y reubicaciones. (ii) Finalizar la implementación de los proyectos diseñados y 

gestionados por la alcaldía, que le permitieron apropiar recursos para garantizar la 

sostenibilidad de los acompañamientos iniciados. (iii) Medición del impacto de 

nuestra intervención en los territorios de destino y en la vida de cada una de las 

familias acompañadas.  

 Mantener la atención permanente en educación a personas afectadas por la 

violencia, en el Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, en promedio de 

1.400 estudiantes.  

 En cuanto a culminación de la ruta de reintegración el reto del 2013 es lograr que 

400 participantes terminen con éxito su proceso, de los cuales ya lo han hecho 137, y 

el resto lo harán el 30 de noviembre. 
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 Fortalecer la gestión de empleabilidad y acompañamiento a la generación de 

ingresos en la legalidad, obteniendo una tasa de desocupación del 40% entre esta 

población. (la tasa actual es 44.3%). 

 Mantener vinculados a procesos de formación académica 700 desmovilizados.  

 Mantener vinculados a procesos de formación para el trabajo a 300 participantes.  

 Capacitar 7.000 personas en Derechos Humanos en las diferentes comunas de la 

ciudad 

 Hacer que los 210 territorios por la vida sean lugares donde verdaderamente se 

valore el derecho a la vida y que desde allí cada persona que sea capacitada en estos 

territorios cree en su hogar un territorio por la vida. 

Gobierno Local y Convivencia 

 Fortalecer la gobernabilidad y convivencia en las diferentes comunas y 

corregimientos, mediante el cumplimiento de las políticas públicas de seguridad y 

orden público, a través de acciones que motiven la autorregulación, la reducción de 

conflicto y la participación de la comunidad en espacios institucionales.  

 Se  realizarán 252 Consejos de Convivencia y 252 Comités Locales de Gobierno. 

 En materia de atención integral a personas en proceso de reintegración y formación 

de familias para la sana convivencia:  

 Mantener la atención permanente en educación a personas afectadas por la 

violencia, en el Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, en promedio de 

1.400 estudiantes.  

 En cuanto a culminación de la ruta de reintegración el reto del 2013 es lograr que 

400 participantes terminen con éxito su proceso, de los cuales ya lo han hecho 137, y 

el resto lo harán el 30 de noviembre.  

 Fortalecer la gestión de empleabilidad y acompañamiento a la generación de 

ingresos en la legalidad, obteniendo una tasa de desocupación del 40% entre esta 

población. (la tasa actual es 44.3%). 

 Mantener vinculados a procesos de formación académica 700 desmovilizados.  

 Mantener vinculados a procesos de formación para el trabajo a 300 participantes.  

Espacio Público y Control Territorial 

 Recuperación y sostenimiento de corredores críticos y zona céntrica de la ciudad de 

Medellín. Recuperación del centro de la ciudad de Medellín en alianza con la 

Gerencia del centro y demás dependencias corresponsables.   

 Construcción de Mapa estratégico de cuadras a recuperar, recuperación de 70 

cuadras y sostenimiento de 200 cuadras recuperadas.  

 Potenciación de la estrategia PAI (Planes de Acción integral) dirigida a descentralizar 

el servicio, realización de intervenciones integrales y formación pedagógica de la 

ciudadanía en materia de espacio público.  
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 Formulación e implementación de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de 

la cultura, uso y aprovechamiento adecuado del espacio público en la ciudad de 

Medellín, dirigido a comerciantes informales y ciudadanía en general.  

 Posicionamiento y recuperación de la confianza y credibilidad de la Subsecretaría de 

espacio público y control territorial.  

 Apropiación y potenciación del Sistema de Información Integral para Comerciantes 

Informales en la ciudad de Medellín – SISDEP, Alineado con el SUICI y Sistemas de 

georreferenciación.  

 Formulación y ejecución del Proyecto integral de potenciación de centros 

comerciales del municipio de Medellín.  

  Conformación de Mesa de trabajo para articular la gestión con otras dependencias y 

entidades (Gerencia del Centro, Tránsito, EEVV, Simpad, EEPP, Salud, Desarrollo 

Social, entes descentralizados, entre otros). (Formalización de acuerdos y pactos con 

otras dependencias e instituciones). 

Proyectos especiales: 

 

Promoción de los derechos humanos de la población carcelaria y su reintegración social 

 Vinculación y atención psicosocial a 600 preliberados de los Establecimientos 

Penitenciarios de Bellavista y Pedregal. 

 Vinculación y atención psicosocial a 1200 familiares de los establecimientos 

carcelarios y penitenciarios de Bellavista y Pedregal – Zona Mujeres.   

 Vinculación y atención psicosocial a 150 pospenados que han recuperado la libertad 

de diferentes establecimientos del país y que ahora se encuentran domiciliados en la 

ciudad de Medellín. 

 Vinculación y atención psicosocial a 300 familiares de pospenados.   

 Proceso de capacitación en 20 cursos de Artes y oficios para aproximadamente 600 

internos e internas de Bellavista y Pedregal. 

 Acompañamiento psicoterapéutico a 90 internos del Establecimiento de Bellavista a 

través de sesiones grupales. 

 Apoyo jurídico al 100% de la población objeto del proyecto que lo requiera y 

ubicación en una actividad de utilidad pública o social a quienes presenten Sanción 

Penal Pecuniaria y que sean remitidos por los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Medellín. 

Jóvenes por la Vida, una Estrategia de Convivencia 

 880 Semilleros de Convivencia (delinquir no paga). 

 300 multiplicadores de convivencia. 

 1000 beneficiarios Fondo EPM. 

 150 personas atendidas dentro del Modelo diferencial. 
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POAI
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Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos $ 51.700

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

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.1 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamenteInd. resultado: 80 73 75

1.1.2 Medellín protege los derechos humanosPrograma:

Ind. Producto: 1.1.2.1 Casos de vulneración de derechos humanos resueltos con el 

restablecimiento de los mismos

80 46,37 55

Reintegración social y promoción de la Paz $ 4.005 Gobierno y DH

Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
$ 2.500 Gobierno y DH

Promoción de los DDHH de población carcelaria y su reintegración social $ 1.468 Gobierno y DH

JVE-70 Comunidad construyendo mecanismos para la resolución de 

conflictos de forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.
$ 500 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.2 Familias que recién declaran su victimización ante el Ministerio 

Público a las que se les brinda atención humanitaria

100 100 100

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 9.526 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o 

reubicados

2.000 1.015 209

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento $ 1.729 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con derechos restablecidos 2.000 400 700

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 9.526 Gobierno y DH

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento $ 1.729 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.5 Población víctima que recibe orientación integral desde los centros 

de atención a víctimas

100.000 159.179 60.000

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 9.526 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.2.8 Unidades Productivas de población víctima del conflicto armado, 

creadas o fortalecidas que aportan a soluciones económicas 

sostenibles para la equidad.

2.400 1.104 330

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 9.526 Gobierno y DH

1.1.3 Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadanoPrograma:

Ind. Producto: 1.1.3.1 Personas que demandan los servicios de comisarías de familia, 

inspecciones de policía y corregidurías

200.000 91.380 30.000

Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano $ 1.728 Gobierno y DH

Apoyo Institucional para la Secretaría de Gobierno y DDHH $ 250 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano en las 

comunas

5 4 5

1.1.4 Familia vínculo de vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente 90 92 80

Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia $ 3.416 Gobierno y DH

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
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Ind. Producto: 1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos 90 85 75

Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia $ 3.416 Gobierno y DH

Apoyo al sistema penal para adolescentes $ 850 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor de las familias con 

derechos vulnerados

90.000 36.222 18.000

1.1.5 Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivenciaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio 

público

200 90 70

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la 

responsabilidad social
$ 10.046 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.5.2 Comunas y corregimientos con planes de acción integral 

implementados para la regulación y administración del espacio 

público

21 21 21

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la 

responsabilidad social
$ 10.046 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de propiedad del Municipio de 

Medellín con venteros informales reubicados

3 1 0

Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la 

responsabilidad social
$ 10.046 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con efectividad 100 100 100

1.1.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de convivenciaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.6.1 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al margen de la ley que 

acceden a oportunidades

7.000 2.240 2.200

Jóvenes por la vida - Convivencia $ 4.932 Gobierno y DH

1.1.7 Medellín vive en pazPrograma:

Ind. Producto: 1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia 21 5 10

Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana $ 3.751 Gobierno y DH

JVE-09 Fortalecimiento de las condiciones para la convivencia, la seguridad 

y la vida en la comuna 9- buenos aires
$ 2.500 Gobierno y DH

JVE-15 Convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la 

comuna 15
$ 1.900 Gobierno y DH

JVE-04 Promoción y Fortalecimiento de la Convivencia de los Derechos 

Humanos en la Comuna 4-Aranjuez
$ 800 Gobierno y DH

Ind. Producto: 1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos 

de vida.

4.000 2.499 800

Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana $ 3.751 Gobierno y DH

JVE-01 Mejoramiento en Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos en la 

Comuna 1 -  Popular
$ 1.500 Gobierno y DH

JVE-05 Convivencia, seguridad $ 1.000 Seguridad

JVE-06 Estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana 

comuna 6
$ 300 Gobierno y DH

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

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
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2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.10 Intervención integral del centroPrograma:

Ind. Producto: 2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio 

público en la comuna 10

120 40 30

Articulación Programas Bandera S. Vicealcaldía Gestión $ 3.500 SV. de Gestión 

Territorial

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos
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Secretaría Seguridad 

Impactos Obtenidos 

 Incremento del número de cuadrantes en la ciudad, al pasar de 120 a 170 cuadrantes  

durante el año 2013 (como la comuna 10, la cual pasó de 13 a 40 cuadrantes), lo que 

permiten una mayor cercanía de la Policía con la comunidad, y una mejor 

territorialización de la seguridad.  

 

 A la fecha se han fortalecido a 8 organismos de seguridad y justicia con una asignación 

presupuestal equivalente a $58.233.391.328, estos son: Policía Nacional, Ejército 

Nacional, CTI, Dirección Seccional de Fiscalías, Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fuerza Aérea Colombiana, 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Este fortalecimiento se ha hecho a partir de 

los recursos del fondo de seguridad territorial FONSET priorizados en el Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia. 

Principales Logros Obtenidos 

 Al 4 de octubre de 2013, se presenta una disminución de 166 homicidios respecto al 

mismo periodo del año anterior (una reducción del 18%), con una tasa proyectada al 

diciembre de 2013 de 41 homicidios por cada cien mil habitantes, superando la meta del 

Plan de Desarrollo la cual se encuentra proyectada para 2013 a 59.8 homicidios por cada 

cien mil habitantes. 

 Creación del Grupo GAULA Metropolitano con una inversión de $6.500.000.000 y  

consolidación del Grupo OAV con una Inversión de la Alcaldía por valor de 1.163.000.000 

 Se cuenta con un Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISC- en implementación a 

partir del trabajo articulado de los organismos de seguridad y justicia y la cooperación de 

distintas secretarías de la Administración Municipal. 

 Construcción del Laboratorio de Policía Científica y Criminalística Regional 6, con una 

inversión total de  11.210.000.000, inversión cofinanciada  con recursos FONSECON del 

Ministerio del Interior por valor de $4.100.000.000 y una inversión por parte del 

Municipio de Medellín por valor de $7.100.000.000 para obra y dotación.  

 Entrega de la Estación de Policía Buenos Aires con una Inversión por valor de 

$7.400.000.000. 
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Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Uno de los principales retos es llegar a la meta de 500 cuadrantes para el municipio de 

Medellín, cada cuadrante requiere aumento en el pie de fuerza de la ciudad y la dotación 

del mismo con parque automotor, sistemas y  elementos de comunicaciones  -entre 

otros, es un reto para la Secretaría de Seguridad acompañar este proceso y garantizar la 

sostenibilidad del modelo en el tiempo. 

 Aprobación por parte del Concejo Municipal de la Política Pública de Seguridad que será 

el resultado de un trabajo participativo con la comunidad, entidades del sector público, 

privado y la academia y la articulación de la misma con los Planes Locales de Seguridad y 

Convivencia PLSC y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISC. 

 Fortalecer a los organismos de seguridad y justicia que actualmente son corresponsables 

del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y hacer un juicioso seguimiento y veeduría 

sobre la inversión de los recursos del FONSET y de los impactos esperados con el 

fortalecimiento a los organismos. Igualmente se proyecta fortalecer a un nuevo 

organismo de seguridad y justicia, se espera que este sea el Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 Implementación de los planes locales de seguridad y convivencia es uno de los 

principales retos de la Secretaría de Seguridad para el 2014. Construidos a partir de un 

amplio ejercicio de participación y consulta ciudadana; deben impactar positivamente la 

calidad de vida de las comunidades, garantizando la promoción de la convivencia, la 

prevención de la violencia y la reducción de los indicadores de criminalidad en cada 

comuna y corregimiento de la ciudad de Medellín. 

 Construcción de Estación de Policía Comuna 15 – Guayabal, y Estación de Policía Comuna 

80 – San Antonio de Prado. 

 Implementación  del Plan Estratégico en Tecnología de Información y Comunicaciones 

para la Seguridad, que permitirá fortalecer la seguridad a través de servicios, 

aplicaciones tecnológicas e innovación de TI, definidas a corto y mediano plazo.  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Seguridad $ 172.227

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

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.2 Índice de seguridadInd. resultado: 3,24 ND 3,14

1.1.1 Medellín: más seguridad y más vidaPrograma:

Ind. Producto: 1.1.1.1 Tasa de homicidios 50 59,815 44,4

JVE-07 Articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y 

fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el proyecto de 

prevención de la vulneración y violación a los derechos humanos

$ 2.500 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas 65 70,3 55

Ind. Producto: 1.1.1.3 Tasa de hurtos de vehículos 235 ND 526

Ind. Producto: 1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas 293 ND 984

Ind. Producto: 1.1.1.5 Formulación e implementacion de la política de seguridad 100 100 100

Medellín más seguridad más vida $ 2.219 Seguridad

JVE-14 Convivencia para Segur $ 400 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida 1 1 1

Cuerpo Elite para los Objetivos de Seguridad en Medellín $ 1.164 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio 10 9,5 10

MCV-Plan 500 $ 100.000 Seguridad

Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para Medellín $ 40.925 Seguridad

Sistema SIES-M y TIC para la seguridad de Medellín $ 8.775 Seguridad

Fortalecimiento institucional Secretaría Seguridad $ 3.991 Seguridad

Denuncias para la vida y la seguridad  en Medellín $ 554 Seguridad

Seguridad y control de hidrocarburos en Medellín $ 327 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la 

Convivencia-SISC-

100 100 100

Sistema de información para la seguridad y la convivencia $ 1.122 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la 

seguridad

3 3 2

Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para Medellín $ 40.925 Seguridad

Infraestructura para la Seguridad $ 8.000 Seguridad

Ind. Producto: 1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e implementados 21 21 21

MCV-Plan 500 $ 100.000 Seguridad

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

JVE-07 Articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y 

fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el proyecto de 

prevención de la vulneración y violación a los derechos humanos

$ 2.500 Seguridad

Medellín más seguridad más vida $ 2.219 Seguridad

JVE-04  Fortalecimiento a la Seguridad en la Comuna 4 - Aranjuez $ 1.250 Seguridad

JVE-05 Convivencia, seguridad $ 1.000 Seguridad

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Seguridad
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Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía 

Impactos Obtenidos 

 500 nuevas viviendas conectadas a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a 

partir de la entrada en operación del Acueducto Multiveredal La China y el Alcantarillado 

El Llano.  

 25.000 nuevos suscriptores del servicio público de gas natural domiciliario a partir del 

subsidio a la conexión entregado por el municipio a través del programa gas natural para 

la equidad a las viviendas de los estratos 1, 2 y 3.  

Principales Logros Obtenidos 

 Ejecución del programa gas natural para la equidad que beneficia en el 2013 a  25.000 de 

los hogares menos favorecidos de la ciudad a partir de la entrega de subsidios a la 

conexión del servicio público de gas domiciliario a viviendas de los estratos 1, 2 y 3.  

 Inauguración y puesta en marcha del primer acueducto multiveredal La China que 

prestará sus servicios a los habitantes de las veredas La Sucia, La Suiza y La Potrera del 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas y del nuevo alcantarillado de la Vereda El 

Llano que prestará sus servicios a los habitantes del corregimiento de San Cristóbal, 

beneficiando a 500 viviendas con agua potable y saneamiento básico. 

 Se garantiza la entrega de los subsidios de ley para los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, a todos los habitantes del municipio de Medellín, incluyendo 

aquellos atendidos por todos los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y 

se garantiza el recaudo de las compensaciones. Para esta vigencia ingresan tres nuevos 

sistemas cuyos suscriptores se benefician, no solo con servicios públicos de calidad, sino  

con los subsidios a estos servicios. 

 Ejecución de la construcción de la 6ª etapa del Acueducto y alcantarillado de Llanaditas, 

La Torre, El Pacifico y Golondrinas, en la comuna 8 de Medellín, los cuales beneficiarán a 

más de 8.000 viviendas con agua potable y saneamiento básico. 

 Ejecución de las obras de optimización de Acueducto y Alcantarillado del sector El Vergel 

que atiende a más de 1.000 suscriptores pertenecientes al corregimiento de San Antonio 

de Prado. 

 Construcción del acueducto y alcantarillado del Picacho - Comuna 6 en atención al Fallo 

60 de 2013. Durante todo el año se ha suministrado agua potable mediante 

carrotanques, gracias al contrato que para atención de emergencias suscribió la 

Secretaría.  

 Construcción del sistema de acueducto y sistema séptico, en el Cerro Padre Amaya del 

Corregimiento San Cristóbal. 
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 Construcción de sistemas de  acueducto y saneamiento básico para los sectores La 

Gabriela y Aguaditas, en el Corregimiento San Cristóbal en atención a la Acción popular 

Sentencia 482/2012. 

 Ejecución de la campaña de apropiación y pertenencia ciudadana del servicio de 

alumbrado público. 

 Ejecución de las obras requeridas para la reducción de potencia y mejoramiento de la 

iluminación en los deprimidos del puente de la Oriental, en un esfuerzo por el uso 

racional y eficiente de la energía en el alumbrado público de Medellín. 

 Ejecución de nuevos proyectos de alumbrado público mediante los cuales se mejora la 

iluminación para la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos, se hace uso 

eficiente y racional de la energía y se embellece a la ciudad para consolidarla como la 

mejor iluminada del país, con proyectos como la instalación de la Iluminación 

arquitectónica de Plaza Mayor, el mejoramiento de iluminación del puente Nutibara y la 

instalación de iluminación deportiva en los escenarios El polvorín, Cristo Rey, Horizontes, 

Belén, Manila  y Brisas del Norte. 

 Fueron identificadas y socializadas con el operador, las alternativas para la prestación 

eficiente del servicio público de aseo en las zonas de difícil acceso en el municipio de 

Medellín. 

 Se logra la certificación en calidad del agua por parte de la Dirección Seccional de Salud 

de Antioquia, de 22 empresas que prestan sus servicios de acueducto a los habitantes de 

Medellín en los cinco (5) corregimientos y en la comuna 8, en un esfuerzo conjunto con 

la Secretaría de Salud. Estas empresas cuentan con el acompañamiento permanente de 

la Secretaría a través de su Subsecretaría de Servicios Públicos. 

 Se avanza en la consolidación  del Sistema de información de Servicios Públicos, a partir 

de la inclusión de redes inteligentes, con bases de datos geográficas, información predial 

e información de los suscriptores de cada prestador de servicios públicos domiciliarios; 

este sistema le permitirán al Municipio y a la comunidad contar con una herramienta 

única para la toma de decisiones en el sector de agua potable, saneamiento básico, 

energía, gas y alumbrado público.  

 Elaboración y entrega de la cartilla pedagógica para usuarios de los servicios públicos en 

Medellín. 

 Realización de la segunda versión del Seminario en Servicios Públicos de la Alcaldía de 

Medellín, con participación de organizaciones comunitarias y representantes de comités 

de desarrollo y control social; para esta oportunidad con énfasis en el uso inteligente de 

los recursos naturales. Además se realizaron talleres de capacitación y salidas de campo 

para los Comités de Desarrollo y Control Social en servicios Públicos activos en el 

municipio. 

 Servicio de atención prehospitalaria a usuarios internos y externos en la modalidad de 

área protegida, en 170 sedes administradas por el Municipio de Medellín. 
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 Realización de campañas de entrada y salida a través de la Línea Única de Atención a la 

ciudadanía (telefónicamente). 

 Avance de la Implementación de los horarios extendidos de atención y de la aplicación 

de la encuesta de Medición de la Satisfacción en los tres canales de atención a la 

ciudadanía. 

 Construcción del mapa funcional como prueba piloto para la implementación a nivel 

municipal y nacional por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 Puesta en funcionamiento el Sistema Único Automatizado de Gestión para PQRS, 

trámites, servicios y comunicaciones oficiales del Municipio de Medellín. 

 Se logró una mayor satisfacción ciudadana en los servicios y trámites desconcentrados 

en las Casas de Gobierno, Mascercas y demás sedes de desconcentración administrativa. 

 Puesta en operación de la nueva Sede de San Cristóbal e inicio de los estudios previos a 

las obras para la construcción de la nueva sede de Buenos Aires, la cual se esperaba  

construir en el 2014. 

 Lanzamiento de la marca a partir del plan de medios de la campaña "Mascerca de ti" en 

Prensa, radio, televisión, redes sociales y páginas de internet, reforzando la campaña con 

los temas de calidad en el servicio y calidad en los servicios públicos.  

 Incremento mes a mes de la atención a los ciudadanos en todas las sedes de servicio a la 

ciudadanía. 

 Se realizó la segunda feria de atención y servicio al ciudadano en conjunto con el 

Gobierno Departamental y Nacional y se llevaron las ferias de servicio a todas las 

comunas y corregimientos del Municipio.  

Retos 2014 (Impactos esperados) 

Continuación de la ejecución del programa gas natural para la equidad, a partir de la autorización 

de reservas presupuestales que permitirán duplicar la meta establecida en el plan de desarrollo, 

alcanzando las 50.000 familias de los estratos 1, 2 y 3 beneficiadas del subsidio a la conexión al 

servicio público de gas domiciliario a viviendas. 

Construcción del alcantarillado de la centralidad del corregimiento de Santa Elena que 

beneficiará a 634 viviendas del sector, como uno de los principales compromisos de campaña de 

la actual administración. Además se cuenta con otros compromisos con la comunidad, los cuales 

no podrán ser atendidos en la vigencia 2014 por no contarse con los recursos; entre los 

compromisos más importantes se cuenta con: 

o Construcción de obras civiles para la mitigación y atención de emergencias, en el 

proceso de  mejoramiento de los sistemas comunitarios de agua no potable  y de 

alcantarillado ($1.650 millones) 

o Construcción de acueducto y alcantarillado Barrio El salado – Comuna 13 ($8.800 

millones) 
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o Construcción del alcantarillado Los Vargas corregimiento de San Antonio de 

Prado ($1.320 millones) 

o Construcción de alcantarillado sector los Ortices y La Panadería, Corregimiento 

San Cristóbal ($2.750 millones) 

o Construcción de la segunda etapa del alcantarillado del Llano, Corregimiento San 

Cristóbal ($880 millones) 

o Optimización del sistema de acueducto Montañitas, con el fin de atender al 

sector La Loma, Corregimiento San Antonio de Prado ($2.970 millones). 

o Optimización de las redes del acueducto Altavista incluyendo el bombeo al 

parque ambiental para brindar agua potable al sector La Perla ($3.850 millones).  

o Obras de alcantarillado y mitigación del riesgo sector Pajarito- Comuna 13. 

($1.320 millones) 

o Alcantarillado Palmitas parte central ($2.200 millones)  

 
Debido a la desfinanciación total del proyecto, no será posible continuar con el 

acompañamiento  y asesoría técnica a los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado 

del Municipio. Esta omisión llevará muy seguramente al deterioro en la calidad de los servicios 

que muchos de ellos prestan, al incumplimiento en la generación y reporte de información y a la 

inviabilidad económica de algunos de ellos.  

Garantizar la entrega de los subsidios de ley para los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, a todos los habitantes del municipio de Medellín, incluyendo aquellos 

atendidos por todos los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y aseo y garantizar 

el recaudo de las compensaciones. No obstante, debido al déficit del proyecto en la vigencia 

2014, será posible garantizar estos subsidios de Ley únicamente para 10 de los 12 meses del 

año. 

Se tiene planeada la continuación de la ejecución de las obras requeridas para la sustitución de 

mástiles en un esfuerzo por el uso racional y eficiente de la energía en el alumbrado público de 

Medellín. Para la vigencia 2014 no podrán realizarse estas obras por insuficiencia de recursos. 

Tampoco se cuenta con recursos para el apoyo a la supervisión, lo que dificulta alcanzar las 

metas establecidas para la expansión del sistema. 

Reglamentar y socializar los planes sectoriales de acueducto, alcantarillado y aseo para el 

municipio de Medellín, en cumplimiento de la normatividad vigente.  

Formular políticas dirigidas al aumento en la cobertura y conectividad de los servicios asociados 

a las Telecomunicaciones en el Municipio de Medellín. No podrán realizarse estas obras por 

insuficiencia de recursos. 

El compromiso legal para la vigencia 2014, posterior a la aprobación de la actualización del POT, 

es actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Medellín. Con esta actualización 
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se establecerá el esquema que permita generar “acciones positivas” del municipio hacia la 

actividad de reciclaje o recuperación de residuos sólidos, en cumplimiento de la Sentencia de la 

Corte, además de darle alcance a la nueva normatividad que se encuentra en curso, como la 

nueva estructura tarifaria del servicio de aseo, que propone darle mayor importancia al PGIRS 

dentro de las herramientas planificadoras y regulatorias, y la modificación del Decreto 1713 de 

2002, reorganizando las competencias en la gestión de residuos sólidos.  Esta actualización 

demanda el mayor interés y grandes esfuerzos por parte del Municipio, Empresas Varias, las 

autoridades ambientales y los recuperadores y recicladores asociados. No obstante para la 

vigencia 2014 no se contará con los recursos necesarios para estas gestiones.  

Se planea institucionalizar el Seminario de Servicios Públicos Alcaldía de Medellín, con la tercera 

versión del mismo, con la visión de que sea considerado como un evento de ciudad, único en el 

País con el enfoque desde el ente territorial. No obstante en la vigencia 2014 no será ofrecido, 

pues no se cuenta con recursos para ello.  

Construcción de la nueva sede de Buenos Aires. Esta construcción será suspendida debido a que 

no se cuenta con los recursos para su ejecución. 

Si bien el principal reto es mejorar notoriamente la medición de la satisfacción de la ciudadanía 

con respecto a la atención en los tres canales disponibles, en la vigencia 2014 no se cuenta con 

los recursos para llevar a cabo esta medición.  

La meta para el 2014 es desconcentrar dos nuevos trámites. Esta gestión será suspendida pues 

ante la insuficiencia de recursos, éstos serán reorientados al mantenimiento de la estructura 

ya instalada, sin poder generar mejoras.  

  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 
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2014
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Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía $ 164.850

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

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.5 Acceso a servicios públicos esencialesPrograma:

Ind. Producto: 2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio público domiciliario 

de gas

25.000 25.000 0

Ind. Producto: 2.5.5.3 Viviendas de la zona urbana y suburbana que acceden a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico

14.944 5.618 300

Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas 

residuales domésticas
$ 7.025 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

JVE-03 Mitigación del riesgo con infraestructura de servicios básicos $ 2.500 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados 423.234 467.127,5 423.234

FSRI Acueducto y Alcantarillado Urbano $ 70.272 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

FSRI Aseo $ 21.000 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura públicaPrograma:

Ind. Producto: 3.2.2.1 Habitantes por punto luminoso del sistema de alumbrado e 

iluminación pública de Medellín

16 16,96 17,12

Alumbrado público $ 58.027 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus 

habitantes

Programa:

Ind. Producto: 4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a servicios de agua potable y 

saneamiento básico

2.753 1.884 686

Diseño y construcción de Sistemas de Acueducto y tratamiento de aguas 

residuales domésticas
$ 7.025 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

JVE-90 Acueducto y saneamiento en Santa Elena $ 2.500 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

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

5.1 Buen Gobierno y TransparenciaComponente:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía
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5.1.4 Servicio a la ciudadaníaPrograma:

Ind. Producto: 5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados 8 5 0

Fortalecimiento de los mascercas $ 2.000 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de trámites y servicios 60 72 72

Fortalecimiento de los mascercas $ 2.000 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Gestión de servicios $ 425 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y 

la equidad

Programa:

Ind. Producto: 5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de los Servicios Públicos 

activos que son acompañados y asesorados

100 63 63

Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización 

ciudadana
$ 700 Particip. 

Ciudadana

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía
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Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Emergencias –
DAGRD- 

Impactos Obtenidos 

 Obras de Mitigación en las comunas 1,6, 5, 8,9 y 70) beneficiando a una población de 

315.000 personas. 

 Estudios geológico geotécnico, hidrogeológicos, de estabilidad de laderas y análisis de la 

vulnerabilidad estructural de la edificación en zonas críticas de Medellín, beneficiando a 

20.00 habitantes de la ciudad. 

 Monitoreo geotécnico, este se realiza en sitios vulnerables de la ciudad beneficiando a 

100.000 personas. 

 

Principales Logros Obtenidos 

 Formulación del plan de Gestión del Riesgo Municipal 

 Conformación del concejo municipal de Gestión del Riesgo 

 Atención del 100% de las emergencias presentadas 

 Fortalecimiento de 170 Comités Barriales de Emergencias 

 Fortalecimiento del Plan Escolar de gestión del riesgo en 374  Instituciones educativas  

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Se realizara la armonización de la microzonificación sísmica a la norma NSR-10 y se 

incluirán los 5 corregimientos del Municipio de Medellín. 

 Censo de la población asentada en zonas de alto riesgo no recuperable.  

  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres - DAGRD

$ 13.150

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.4 Gestión integral del riesgoPrograma:

Ind. Producto: 4.3.4.1 Atención integral y oportuna de emergencias y desastres 100 100 100

Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas $ 3.068 DAGRED

Atención integral de emergencias y desastres $ 2.095 DAGRED

Fortalecimiento a las redes d $ 600 DAGRED

Evaluación y estudios en zonas de riesgo $ 598 DAGRED

Fortalecimiento del Sistema de Información SIATA $ 500 DAGRED

Formación y capacitación en g $ 439 DAGRED

Ind. Producto: 4.3.4.2 Cobertura del programa comités escolares de prevención y atención 

de desastres -CEPAD- en las instituciones educativas de la ciudad

100 70 90

Fortalecimiento a las redes d $ 600 DAGRED

Ind. Producto: 4.3.4.3 Implementación del programa de comités barriales de emergencia 

ubicados en las zonas de alto riesgo según el POT

10 10 10

Fortalecimiento a las redes d $ 600 DAGRED

Ind. Producto: 4.3.4.4 Obras de mitigación 20 9 5

JVE-01 Mitigación del riesgo en la Comuna 01 - Popular $ 2.500 DAGRED

JVE-07 Mitigación del Riesgo $ 1.750 DAGRED

Intervención zonas de riesgo $ 1.600 DAGRED

Evaluación y estudios en zonas de riesgo $ 598 DAGRED

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de Hábitat, 
Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad $ 1.285.200 
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Secretaría de Infraestructura Física 

Impactos Obtenidos 

 Mantenimiento de la malla vial 

 
Inversión: Esta administración invertirá en el 2013 cerca de  $50,000 millones en el 
mantenimiento de la malla vial de la ciudad, conservando la calificación del estado de la malla 
vial de 6.2. A la fecha, han sido ejecutados $27.000 millones y otros $23.000 millones ya están en 
proceso precontractual y contractual. 
 
Beneficios: Se han tapado más de 10.000 huecos, se han fresado y repavimentado 30.39 

Km/Carril y han sido intervenidos con obras de parcheo elaborado de fallos más de 30 Km/Carril. 

Como estrategia para cumplirle a la ciudad, la Secretaría de Infraestructura Física, lanzó la 

campaña: Medellín sin Huecos, la cual invita a toda la ciudadanía a reportar cualquier hueco de 

la ciudad, mediante la línea de atención 44 44 144 o través de las redes sociales. Igualmente, a 

través del software para celulares Android, la ciudadanía puede reportar cualquier hueco en la 

malla vial, sólo con un click, aplicación nominada en los Premios Colombia en Línea. 

 

 Puente Calle San Juan x la Oriental 

 

Inversión: A la fecha se han invertido, $1.560 millones, faltando aún por ejecutar alrededor de 

$800 millones entre obra e interventoría. 

 

Beneficios: El Puente vehicular construido en la Calle San Juan  x la Avenida Oriental, es quizás 

una de las estructuras más importantes para la movilidad vehicular en el Centro de la Ciudad, 

mediante la actualización estructural se pretende cumplir con las exigencias del Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, del Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de 

Vías; y atender adecuadamente las cargas a las que se verá sometido el puente, razón por la cual 

se requiere tres tipos de intervención estructural para que cumpla con todos los requerimientos 

de la normativa mencionada: Reforzamiento de algunas pilas de apoyo, cambio de todos los 

neoprenos que sirven de apoyo a las vigas y tensionamiento exterior no adherido de las mismas 

vigas longitudinales para mejorar su rigidez. Con este repotenciamiento estructural, se 

garantizará mayor seguridad a las personas que diariamente transitan por este sitio. 

 

 

 Construcción y mejoramiento de espacios públicos 

 

Inversión: A la fecha se han invertido, alrededor de $1.700 millones, faltando aún por ejecutar 

alrededor de $3.000 millones los cuales se encuentran en etapa precontractual y contractual, 
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destacándose la adquisición de predios en el sector del Popular para la construcción de un nuevo 

parque en esta zona de la ciudad. 

 

Beneficios: La intervención integral en cada uno de los parques se refiere a: Construcción (y 

remodelación) de aceras y senderos peatonales; dotación y reposición de amoblamiento urbano; 

construcción de pisos duros y espacios de recreación pasiva; siembra de grama y árboles 

adecuados a cada sitio según las condiciones topográficas y climáticas y de acuerdo a la 

normativa del Manual de Silvicultura; dotación y acondicionamiento del espacio público con 

elementos que faciliten el desplazamiento de la población discapacitada; dotación de elementos 

de juegos para niños y jóvenes como son rampas de patinaje y  juegos infantiles, entre otros, los 

cuales facilitan el disfrute, el encuentro y la recreación. 

 

 Mantenimiento de zonas verdes y jardines 

 

Inversión: A la fecha se han invertido, alrededor de $7.200 millones, faltando aún por ejecutar 

alrededor de $1.500 millones. 

 

Beneficios: La intervención integral de las zonas verdes de la ciudad (césped, jardines, árboles, 

raíces, entre otros), permite generar un ambiente sano, agradable, saludable para la ciudad, al 

igual, que la identifica como una ciudad en donde los espacios públicos verdes tienen una 

importancia estratégica para el desarrollo de la misma. 

 

Principales Logros Obtenidos 

 Vías nuevas construidas 

 

El balance a la fecha en vías nuestras construidas para la vigencia 2013, ya que se están 

alcanzando las metas propuestas para el año en curso, igualmente, los procesos contractuales 

que actualmente se adelantan para la construcción de vías nuevas en el Municipio, dejarán a la 

ciudad con una malla vial renovada, lo que permitirá que los niveles de movilidad sean 

adecuados, entre los que se destacan la construcción del Puente Madre Laura Montoya Upegui, 

las siguientes etapas de la carrera 65 y de la Avenida 80-81, laterales de la Quebrada La Hueso, y 

la construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada La Malpaso, entre otros, al igual que se 

destaca la continuidad de las obras del FONVAL en el Poblado.  

 

 Urbanismo cívico pedagógico 

 

Un programa estratégico de esta administración, es lo relacionado con la movilidad peatonal de 

la ciudad, para lo cual, durante la vigencia 2013, se adelanta toda la estructuración de un plan de 

intervención masivo de andenes por toda la ciudad, para lo cual la ciudad estará dividida por 
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zonas, el gran impacto de estas obras se verá reflejado durante 2014, pero lo importante de 

2013, es que se logran dejar listos todos los diseños para la intervención de dichos espacios 

públicos que garantizarán una mejor movilidad para todos los habitantes de la ciudad de 

Medellín. 

 

 Zonas verdes y jardines 

Las actividades de silvicultura, jardinería y paisajismo, se realizan por etapas, en ciclos 
permanentes para cada una de las zonas, haciendo especial énfasis en el mantenimiento de 
jardines y coberturas vegetales, un proceso que es característico de Medellín y que la identifica 
como una ciudad rica en vegetación urbana.  
 
Actualmente Medellín cuenta con un total de 8.2 millones de metros cuadrados de zonas verdes, 
los cuales hay que atender mínimo 1 vez al mes, es decir que al año se mantienen cerca de 100 
millones de metros cuadrados en toda la ciudad. Este mantenimiento, equivale a realizar 25,000 
veces el corte de grama a la cancha del Estadio Atanasio Girardot.  
  
A la fecha, se ha cumplido con el 100% del mantenimiento propuesto para cada mes. Esto 
demuestra el compromiso de la Administración para lograr hacer de nuestra ciudad, Medellín, 
Un Hogar para la Vida. 
 
El Proyecto Un Jardín para la Vida es liderado por el Despacho de la  Primera Dama y  las 
Secretarías de Infraestructura Física y Medio Ambiente, y busca embellecer la ciudad y convocar 
a la participación ciudadana. 
 
Esta transformación de ciudad busca, además, generar sinergias entre la empresa pública y la 
privada, logrando convenios con diferentes centros comerciales y empresas privadas adoptantes 
de jardines, que se han sumado a la estrategia de embellecimiento y recuperación de espacios, 
garantizando así que muchos lugares cotidianos para los medellinenses estén florecidos durante 
todo el año y no solo en la Feria de las Flores. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

El año 2014 supone grandes retos para la Secretaría de Infraestructura Física, por cuanto 

comenzarán a materializarse grandes proyectos estratégicos que en la presente vigencia se 

encuentran en etapa precontractual o contractual. Dentro de ellos se encuentran: 

 El inicio de la construcción del puente de calle 93-94 

 El inicio en la intervención y mejoramiento de sitios neurálgicos para la movilidad 

vehicula, iniciando con la intervención en sector como calle 2 sur en el Sector de 

Guayabal y el Chagualo, sectores que actualmente presentan problemas de movilidad. 

 El Tranvía de Ayacucho y sus cables complementarios, se espera dar culminación a estas 

grandes obras de ciudad, las cuales mejorarán la movilidad en el sector centro-oriental.  
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Igualmente, se contemplarán otros sistemas de intervención a través de obras de 

Transporte Masivo. 

 Se dará inicio a una intervención global de andenes en el centro de la ciudad, en 

convenio con EPM, lo cual no sólo mejorará la movilidad peatonal, sino que embellecerá 

los espacios públicos del Centro de la Ciudad. 

 Se materializará el plan estratégico para la construcción de andenes en toda la ciudad, 

por medio del programa Urbanismo cívico pedagógico para la movilidad peatonal, el cual 

pretende entregar espacios públicos de calidad al peatón, para que este se desplace con 

total seguridad, resaltando la implementación de obras para las personas con movilidad 

reducida.  

 Se comenzarán a ejecutar las obras del Jardín circunvalar de Medellín o Cinturón Verde, 

las cuales integrarán diferentes zonas de la ciudad a través de espacios públicos y vías en 

diferentes modalidades. 

 Se comenzará a materializar la intervención en diferentes comunas del Programa 

Jornadas de Vida y la Equidad, el cual, para esta Secretaría, se refleja en la construcción 

de espacios públicos y obras que mejoren la movilidad. 

 Se comenzará la materialización de las obras del Parque Vial del Rio, para lo cual se 

contará con una gran inversión. 

 Se continuará con el Programa Medellín un jardín para la Vida, mediante el cual se  

embellece la ciudad y convoca a la participación ciudadana. 

 Continuar con las intervenciones integrales de ciudad a través de los Programas Urbanos 

Integrales PUIs, durante 2014, se realizarán obras a través de los PUI Comuna 13, Centro 

Oriental, Noroccidental y la Iguaná. 
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Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Infraestructura Física $ 1.124.744

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

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.7 Proyectos urbanos integralesPrograma:

Ind. Producto: 2.5.7.1 Espacio público construido 48.900 52.941 12.225

Construcción PUI La Iguaná $ 15.000 Infraestructura

Construcción PUI Centro Oriental $ 6.181 Infraestructura

Obras De Desarrollo Urb. Integr (Fase2) Pui Com 13 $ 5.317 Infraestructura

JVE-06 Obras complementarias PUI  zona noroccidental $ 3.184 Infraestructura

Construcción PUI Noroccidental $ 1.602 Infraestructura

Ind. Producto: 2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal 92.472 126.610 23.118

Construcción PUI Centro Oriental $ 6.181 Infraestructura

Obras De Desarrollo Urb. Integr (Fase2) Pui Com 13 $ 5.317 Infraestructura

JVE-06 Obras complementarias PUI  zona noroccidental $ 3.184 Infraestructura

Construcción PUI Noroccidental $ 1.602 Infraestructura

2.5.8 Gestión y construcción de espacios públicosPrograma:

Ind. Producto: 2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas 105.040 171.015,92 8.000

Construcción y Mejoramiento de Obras para la Movilidad Peatonal de 

Medellín
$ 4.728 Infraestructura

JVE-09 Obras Paso Seguro Comuna 9 $ 2.500 Infraestructura

Ind. Producto: 2.5.8.2 Espacio público intervenido 695.000 578.003,76 10.000

MCV-Parque del río Medellín $ 275.000 Infraestructura

PP13 - Mejoramiento de calles y recuperación de andenes $ 5.464 Infraestructura

Continuidad de la lateral sur de la Quebrada la Hueso, calle 47 D entre cr 

87B y 91, etapa 1
$ 2.651 Infraestructura

JVE-70 Infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento $ 1.250 Infraestructura

PP13- Construcción y mantenimiento de la malla vial $ 904 Infraestructura

JVE-05 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura 

asociada del Municipio de Medellín
$ 710 Infraestructura

PP13-50-Adq. Predios y diseños del espacio público - Plan especial rural la 

Aldea Comuna 50 (Palmitas)
$ 420 Infraestructura

Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos en proyectos 

habitacionales de Medellín
$ 349 Infraestructura

Construcción y Mejoramiento de Espacios Públicos de Medellín $ 140 Infraestructura

2.5.9 Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón 

verde

Programa:

Ind. Producto: 2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del cinturón verde 149.850 27.155 74.925

MCV-Cinturon Verde - Jardín Circunvalar de Medellín $ 175.000 Infraestructura

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Infraestructura Física
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3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.1 Estado de la malla vial vehicularInd. resultado: 6,2 6,2 5,9

3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o institucional 

ejecutado

Ind. resultado: 66.158 NA 0

3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura públicaPrograma:

Ind. Producto: 3.2.2.2 Vías construidas 58 20,12 10

MCV-Parque del río Medellín $ 275.000 Infraestructura

Construcción Puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla) $ 75.522 Infraestructura

Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del 

Municipio de Medellín
$ 16.462 Infraestructura

Estudios y Diseños para la infraestructura vial del Municipio de Medellín $ 9.098 Infraestructura

Construcción de vías y Espacio Público Plan Parcial Pajarito $ 7.016 Infraestructura

Mejoramiento Movilidad Vial Avenida 80 - 81 $ 5.410 Infraestructura

Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104 $ 3.547 Infraestructura

Continuidad de la lateral sur de la Quebrada la Hueso, calle 47 D entre cr 

87B y 91, etapa 1
$ 2.651 Infraestructura

Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada Malpaso $ 2.465 Infraestructura

Construcción lateral sur de la Quebrada Altavista enter carreas 84F y 96 $ 2.000 Infraestructura

JVE-70 Infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento $ 1.250 Infraestructura

JVE-05 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura 

asociada del Municipio de Medellín
$ 710 Infraestructura

Estudios y Diseños para Proyectos de Valorización $ 500 FONVAL

3.2.3 Sistema integrado de transportePrograma:

Ind. Producto: 3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT 28 1,57 6

MCV-Corredores de transporte limpio, público y masivo $ 350.000 Infraestructura

Obras Corredor Ayacucho $ 125.193 Infraestructura

Obras Cable El Pinal $ 14.904 Infraestructura

Obras Cable Villa Liliam $ 8.942 Infraestructura

Fortalecimiento de la Operación Metroplús $ 2.284 Movilidad

Ind. Producto: 3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de mediana capacidad - TMMC-, 

contruidos y/o contratados

13,52 NA 4,3

MCV-Corredores de transporte limpio, público y masivo $ 350.000 Infraestructura

3.2.5 Desarrollo urbano inmobiliarioPrograma:

Ind. Producto: 3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación 11.019 NA 0

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.1 Oferta naturalComponente:

4.1.3 Ciudad verdePrograma:

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Infraestructura Física
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Ind. Producto: 4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes 8.700.000 8.485.000 8.592.500

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.076 Medio Ambiente

Sostenimiento de Espacios Públicos Verdes de Medellín $ 3.000 Infraestructura

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Infraestructura Física
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Secretaría de Medio Ambiente 

Impactos Obtenidos 

 Construcción de 2 nuevas Aulas Ambientales: Manzanillo (Altavista) y Santa Elena (2013)  

 Caracterización de 3662 personas que viven del reciclaje y entrega de 400 uniformes a 

los Recuperadores. 

 Intervención de 100 puntos en quebradas con acciones de mitigación y Urgencia 

Manifiesta Quebrada El Aguacate. 

 3 Corredores ecológicos construidos en 2012: La Aguadita, La Bermejala y El Molino y 1 

Parque Lineal en la Quebrada La Hueso fase 2. 

 Ecoparques Mirador Cerro El Picacho.  

Principales Logros Obtenidos 

 Atención integral de Fauna Doméstica con  1771 felinos y caninos en adopción, 6762 

animales rescatados en condicion de abandono y 137000 personas sensibilizadas en 

bienestar animal. 

 Convenio Parque Central de Antioquia en el marco de la Alianza AMA con la protección de 5 

Áreas estratégicas de la ciudad: Reserva Nare, DMI Occidente, Cerros Nutibara, Volador y 

Asomadera. 

 En producción y consumo sostenible se trabajaron 256 Unidades Agrícolas Productivas con 

buenas prácticas ambientales, 35 Hogares del Corregimiento de Palmitas y 157 Empresas 

acompañadas técnicamente para mejorar sus procesos. 

 84.582 árboles sembrados que se suman a los 3 nuevos corredores ecológicos y al Parque Río 

Medellín. 

 Más de 83.000 Personas comprometidas con acciones para el fomento de la cultura 

ambiental y/o participantes en la red de voluntariado ambiental y 60 guías ambientales que 

fortalecen la educación ambiental de la ciudad. 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Ecoparques Campo Santo Villatina y Mirador de Pajarito. 

 Segundo módulo del Centro de Bienestar Animal La Perla. 

 Centro de Acopio de Residuos Sólidos en Nuevo Occidente. 

 Intervención de 50 puntos en Quebradas. 

 Operación del 100% de los centos de acopio de Residuos Sólidos de Escombros y Reciclaje. 

 Recuperación de 60 puntos críticos de residuos sólidos. 

 250 Hectáreas compradas y reforestadas en zonas de protección de nacimientos de agua. 
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Secretaría de Medio Ambiente $ 44.806

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.1 Oferta naturalComponente:

4.1.1 Ecosistemas totales intervenidosInd. resultado: 10 6 3

4.1.1 Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)Programa:

Ind. Producto: 4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y administración 3 5 1

Conservación y administración cerros tutelares $ 2.720 Medio Ambiente

Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques) $ 2.076 Medio Ambiente

Centralidad Parque Arví $ 786 Infraestructura

Ind. Producto: 4.1.1.2 Hectáreas reforestadas 1.400 194 700

Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques) $ 2.076 Medio Ambiente

4.1.2 Manejo integral del aguaPrograma:

Ind. Producto: 4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos protegidos 16 10 14

Ind. Producto: 4.1.2.2 Atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de 

mantenimiento

200 168 50

Manejo integral del agua $ 12.862 Medio Ambiente

JVE 03-09 Manejo integral del agua $ 2.500 Medio Ambiente

JVE -05 Manejo Integral del Agua $ 625 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.2.3 Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de 

recargas de acuíferos

1.000 400 250

Ind. Producto: 4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas 30 12 10

Ind. Producto: 4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados y/o mejorados 5 0 2

Manejo integral del agua $ 12.862 Medio Ambiente

JVE 03-09 Manejo integral del agua $ 2.500 Medio Ambiente

JVE -05 Manejo Integral del Agua $ 625 Medio Ambiente

4.1.3 Ciudad verdePrograma:

Ind. Producto: 4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos 100 100 100

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.076 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en quebradas construidos 5 3 0

Ind. Producto: 4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos 3 1 0

Ind. Producto: 4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados 1.000.000 500.000 200.000

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.076 Medio Ambiente

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Ind. Producto: 4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados 100 125 0

Ind. Producto: 4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos 20.000 13.210 5.000

Medellín, ciudad verde para la vida $ 5.076 Medio Ambiente

JVE-15 Medellín ciudad verde para la vida $ 2.500 Medio Ambiente

JVE -70 Medellín ciudad verde para la vida $ 625 Medio Ambiente

4.1.4 Río Aburrá, eje articulador del vallePrograma:

Ind. Producto: 4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río 4,78 4,94 4,78

Recuperación y apropiación del Río Aburrá $ 500 Medio Ambiente

4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturalesComponente:

4.2.1 Personas comprometidas con acciones para el fomento de la 

cultura ambiental   y/o  Participantes en la red de voluntariado 

ambiental

Ind. resultado: 150.000 83.271 115.230

4.2.2 Residuos solidos aprovechados con relación a los residuos 

dispuestos

Ind. resultado: 15 13,5 14,7

4.2.1 Buenas prácticas de producción y consumo sosteniblesPrograma:

Ind. Producto: 4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire 25 24 26

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles $ 590 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo 

sostenible

230 137 80

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles $ 590 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de producción y consumo 150 70 70

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles $ 590 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas ambientales 600 356 200

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles $ 590 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.1.5 Familias de los corregimientos con prácticas agroecológicas 500 440 460

Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles $ 590 Medio Ambiente

4.2.2 Educación ambiental y participación ciudadanaPrograma:

Ind. Producto: 4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias fortalecidas 

para la participación ambiental

200 150 200

Educación ambiental y participación ciudadana $ 2.568 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales implementadas 

y fortalecidas

645 320 164

Educación ambiental y participación ciudadana $ 2.568 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas 510 430 480

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

4.2.3 Gestión integral de residuos sólidosPrograma:

Ind. Producto: 4.2.3.1 Recicladores fortalecidos 2.000 2.100 600

Gestión integral de residuos sólidos $ 4.679 Medio Ambiente

JVE 03-09-15 Gestion integral residuos  solidos $ 1.000 Medio Ambiente

JVE-06 Implementación de estrategias para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de Medellín
$ 956 Medio Ambiente

JVE -05 Gestión Integral De Residuos Solidos $ 355 Medio Ambiente

JVE -70 Gestión integral de residuos sólidos $ 355 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados 200 120 60

Gestión integral de residuos sólidos $ 4.679 Medio Ambiente

JVE 03-09-15 Gestion integral residuos  solidos $ 1.000 Medio Ambiente

JVE-06 Implementación de estrategias para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de Medellín
$ 956 Medio Ambiente

JVE -70 Gestión integral de residuos sólidos $ 355 Medio Ambiente

JVE -05 Gestión Integral De Residuos Solidos $ 355 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de residuos sólidos municipales 

operando

100 100 100

Gestión integral de residuos sólidos $ 4.679 Medio Ambiente

JVE 03-09-15 Gestion integral residuos  solidos $ 1.000 Medio Ambiente

JVE-06 Implementación de estrategias para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de Medellín
$ 956 Medio Ambiente

JVE -70 Gestión integral de residuos sólidos $ 355 Medio Ambiente

JVE -05 Gestión Integral De Residuos Solidos $ 355 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.3.4 Compraventas de material reciclado acompañadas 250 120 90

Gestión integral de residuos sólidos $ 4.679 Medio Ambiente

JVE 03-09-15 Gestion integral residuos  solidos $ 1.000 Medio Ambiente

JVE-06 Implementación de estrategias para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de Medellín
$ 956 Medio Ambiente

JVE -05 Gestión Integral De Residuos Solidos $ 355 Medio Ambiente

JVE -70 Gestión integral de residuos sólidos $ 355 Medio Ambiente

4.2.4 Bienestar animalPrograma:

Ind. Producto: 4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos 20.192 32.103 3.500

Bienestar animal $ 3.100 Medio Ambiente

JVE-06 Bienestar animal- jornadas de vida y equidad comuna 6 $ 391 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.4.2 Animales entregados en adopción 3.300 1.982 825

Bienestar animal $ 3.100 Medio Ambiente

JVE-06 Bienestar animal- jornadas de vida y equidad comuna 6 $ 391 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.2.4.3 Personas con educación en bienestar animal 600.000 232.952 150.000

Bienestar animal $ 3.100 Medio Ambiente

JVE-06 Bienestar animal- jornadas de vida y equidad comuna 6 $ 391 Medio Ambiente

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.1 Cinturón verde para el equilibrio del territorioPrograma:

Ind. Producto: 4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la adaptación al cambio 

climático

8 3 8

Cinturón verde para el equilibrio del territorio $ 300 Medio Ambiente

4.3.3 Sistema de gestión ambientalPrograma:

Ind. Producto: 4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional 10 11,5 10

Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13). $ 59.251 Hacienda

Sistema de gestión ambiental $ 1.028 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental nacionales e internacionales 20 39 5

Sistema de gestión ambiental $ 1.028 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.3.3.3 SIAMED implementado 100 90 80

Sistema de gestión ambiental $ 1.028 Medio Ambiente

Ind. Producto: 4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) implementado 50 35 45

Sistema de gestión ambiental $ 1.028 Medio Ambiente

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

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

Impactos Obtenidos 

 Reducción del 30% de la accidentalidad en los 500 cruces semafóricos con intermitencia 

de verde vehicular.  

 78% de reducción en el reporte de infracciones por contravenciones de tránsito por 

invasión de cebra, semáforos en rojo y obstrucción del RAB. 

 Incremento del 20% de la demanda de pasajeros movilizados en el sistema masivo de 

transporte (Metro, Metroplús), lo que ha permitido una disminución del 50% en los 

tiempos de viaje de los usuarios y  que representa una mayor cobertura y ahorro 

económico para los ciudadanos. 

 Disminución del 20% en los tiempos de viajes de los usuarios a través de la  

modernización del software de la red de semáforos. 

 Aumento del 20% en los tiempos de viaje en los corredores viales de la red de 

semáforos.  

 Política Pública de Seguridad vial a través del Plan de Movilidad Segura de Medellín. 

 Realización de V Foro Internacional de Movilidad “Políticas Públicas de Seguridad vial”. 

Con la asistencia de 1.500 personas. 

 Disminución en la accidentalidad e  infracciones de tránsito por embriaguez. 

Embriaguez 
Enero 01 a Septiembre 30 

     

Información de Embriaguez 2012 2013 
 

Variación 2012-
2013 

Comp. E3 Motocicletas 1.197 1.915 
 

60% 

Comp. E3 Vehículos 1.384 2.120 
 

53% 

Comparendos E3 Totales 2.581 4.035 
 

56% 

     

Accidentes con Embriaguez 
Enero 01 a Septiembre 30 

     

Accidentes con Embriaguez 2012 2013 
 

Variación 2012-
2013 

Accidentes con Motos 289 181 
 

-37% 

Accidentes con Vehículos 278 237 
 

-15% 
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Accidentes Totales 567 418 
 

-26% 

     

Inmovilizados con Embriaguez 
Enero 01 a Septiembre 30 

     

Inmovilizados con Embriaguez 2012 2013 
 

Variación 2012-
2013 

Motos 1.080 1.803 
 

67% 

Vehículos 1.306 2.019 
 

55% 

Inmovilizados Totales 2.386 3.822 
 

60% 

  

Conductores Examinados 
Enero 01 a Septiembre 30 

     

Información de Embriaguez 2012 2013 
 

Variación 2012-
2013 

Conductores examinados en operativos 21.060 32.166 
 

53% 

  

Principales Logros Obtenidos 

 155.453 Personas sensibilizadas  en educación vial mediante la campaña de movilidad de 

la ciudad de Medellín “ Por tu vida y por la mía, transita con sentido vial” 

 700 Kil de vía señalizados. 

 1000 Metros lineales de franjas táctiles para discapacitados. 

 606  Cruces semafóricos con mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Con la operación de Metroplús se ha presentado una reducción de los niveles de 

contaminación ambiental. Promedio estimado de reducciones: 123,479 TonCO2 al año.  

 Generación de 627 nuevos empleos formales con la implementación de las cuencas 3 y 6 

de Metroplús. 

 Se ha mejorado las condiciones de seguridad de los usuarios por el sistema de RCC. 

 20.090 estudiantes intervenidos en educación vial. 

 8.656 personas mayores sensibilizadas en educación vial  

 Programa de Televisión la Movida para la educación vial. 

 Reducción de  tiempos de atención de accidentes de tránsito pasando de 30 a 17 

minutos. 

 Segunda unidad del laboratorio movilidad de toxicología. 

 Necromóvil para el levantamiento de personas involucradas en accidentes de tránsito. 
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 2.000 controles y operativos para la vigilancia de la movilidad. 

 Mejora en los tiempos de atención de las audiencias. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Consolidación del Sistema Masivo de Transporte. SITVA 

 Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Transporte Público de Medellín 

 Modernización de la red semafórica. 

 800 kilómetros de vía a señalizar. 

 Disminución de la tasa de accidentalidad en muertos en 1.9% y de la tasa de 

accidentalidad en un 1,7%  

 Divulgación de la Campaña de Movilidad. 

 Mantener los controles en la vía pública tendientes a disminuir la tasa de accidentalidad 

en lesiones graves y muertos. 

 Gestión y administración de la malla vial para propiciar una circulación en un nivel 

aceptable para la movilidad de los usuarios de la vía. 

 Fortalecimiento del centro de control para una mejor gestión, planificación y 

administración de la malla vial. 

 Intervenir de manera directa a  250 mil personas en educación vial. 

 Puesta en funcionamiento de la plataforma tecnológica IDC para mejorar la prestación 

de  los servicios de trámites a los usuarios. 

 Descentralización de servicios  para la atención de trámites para el usuario. 

 Intervención a motociclistas a través de la estrategia Pilotos a Prueba. 
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Secretaría de Movilidad $ 30.800

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.2 Desarrollo urbano para la competitividadComponente:

3.2.1 Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor 

movilidad

Programa:

Ind. Producto: 3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial 426 432,6 429,3

Gestión Administrativa y financiera de Zonas ZER - AVI $ 7.006 Movilidad

Señalización Vial para la Movilidad de Medellín $ 6.836 Movilidad

Ampliación y Sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos 

para el SIMM
$ 3.024 Movilidad

Pedagogía en Movilidad en Gestores Universitarios en la Ciudad $ 2.618 Movilidad

Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín $ 1.529 Movilidad

Estudios de movilidad para la ciudad de Medellín $ 953 Movilidad

Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13 $ 900 Movilidad

Renovación,  dotación y  mantenimiento de equipos logísticos para la 

movilidad
$ 779 Movilidad

Interventoría de trámites en concesión del SIMM $ 620 Movilidad

Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el Laboratorio de 

Toxicología
$ 243 Movilidad

Ind. Producto: 3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la ciudad de Medellín 800 719,5 800

Señalización Vial para la Movilidad de Medellín $ 6.836 Movilidad

Ind. Producto: 3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red semafórica 590 607,5 590

Ampliación y Sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos 

para el SIMM
$ 3.024 Movilidad

Ind. Producto: 3.2.1.4 Campaña de movilidad anual 1 1 1

Pedagogía en Movilidad en Gestores Universitarios en la Ciudad $ 2.618 Movilidad

Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín $ 1.529 Movilidad

3.2.3 Sistema integrado de transportePrograma:

Ind. Producto: 3.2.3.1 Servicios integrados totales 45 23 0

Fortalecimiento de la Operación Metroplús $ 2.284 Movilidad

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- 

Impactos Obtenidos 

 Generación de 36.131 soluciones habitacionales, con una inversión de  173.902 millones, 

que contribuyen a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y a la 

realización de los derechos a la vivienda digna de los hogares del municipio.  

Principales Logros Obtenidos 

 24.331 hogares acceden al mejoramiento integral del hábitat a través de los programas: 

titulación de predios, mejoramiento de vivienda y legalización de construcciones.  

 9.361 hogares acceden a nuevos desarrollos habitacionales a través de los programas: 

Vivienda nueva institucional, Vivienda nueva en el marco de la alianza público – privada y 

Vivienda nueva construida a través de organizaciones populares de vivienda.  

 3.692 hogares acceden a mejoramiento de vivienda y subsidios para vivienda nueva en el 

marco del proyecto Cinturón Verde 

 Consolidación del Programa Vecinos y Amigos a partir de la conformación de las 

copropiedades en Ciudadela Nuevo Occidente y las estrategias comunicacionales 

empleadas en prensa y televisión.   

 Fortalecimiento al sistema municipal habitacional a partir del apoyo a la realización del 

World Urban Forum WUF 7 y la firma del Convenio ASUD con UN Habitat que plantea 

como uno de sus principales productos el montaje del Centro Internacional de Políticas y 

Prácticas de Urbanismo Sostenible.  

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Generar 16.536 soluciones habitacionales con el presupuesto asignado para el 2014 $ 

84.850 millones 

 Beneficiar a 100 hogares desplazados con el programa Plan Retorno 

 Beneficiar a 7.058 hogares con mejoramiento de vivienda, titulación de predios y 

legalización de construcciones 

 Beneficiar a 1500 hogares con asignación de subsidios para vivienda nueva institucional y 

200 con asignación de subsidios para vivienda nueva en proyectos de organizaciones 

populares de vivienda 

 Beneficiar a 2200 hogares con asignación de subsidios para vivienda nueva y 

mejoramiento de vivienda en el marco del proyecto Cinturón Verde.  
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED $ 84.850

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

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.2 Medellín protege los derechos humanosPrograma:

Ind. Producto: 1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con subsidio municipal de 

vivienda para Plan Retorno

1.000 849 100

Asignación de subsidios a la población desplazada para Plan Retorno $ 1.434 ISVIMED

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

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidadComponente:

2.5.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionalesInd. resultado: 100.400 53.590 16.536

2.5.1 Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad 

y la cohesión social

Programa:

Ind. Producto: 2.5.1.1 Hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat 54.000 30.954 7.058

Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de 

Medellín
$ 5.616 ISVIMED

JVE-90 Viviendas dignas Corregimiento de Santa Elena $ 2.500 ISVIMED

JVE-4 Mejoramiento de Vivienda en la Comuna 4 - Aranjuez $ 2.500 ISVIMED

Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de Medellín $ 1.359 ISVIMED

JVE-7 Mejoramiento de Vivienda $ 750 ISVIMED

2.5.2 Nuevas viviendas para la vidaPrograma:

Ind. Producto: 2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales 7.729 4.613 1.500

Asignacion  de subsidios y promoción  para la adquisición  de vivienda nueva 

en Medellín
$ 24.049 ISVIMED

Ind. Producto: 2.5.2.2 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales en el 

marco de la alianza Público- Privada

10.000 7.500 2.500

Asignacion  de subsidios y promoción  para la adquisición  de vivienda nueva 

en Medellín
$ 24.049 ISVIMED

Ind. Producto: 2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales 

construidos a través de las OPVs

1.500 1.111 200

Asignacion  de subsidios y promoción  para la adquisición  de vivienda nueva 

en Medellín
$ 24.049 ISVIMED

2.5.3 Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos 

para la equidad

Programa:

Ind. Producto: 2.5.3.1 Hogares que acceden a bienes y servicios alternativos 9.045 6.558 2.854

Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo 

de vivienda compartida
$ 12.368 ISVIMED

Ind. Producto: 2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada 2.411 797 124

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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Asignación de subsidios para vivienda usada en Medellín $ 4.928 ISVIMED

2.5.4 Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat 

para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Programa:

Ind. Producto: 2.5.4.1 Hogares atendidos con acompañamiento social de los bienes y 

servicios que presta el Isvimed

100 100 100

Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios 

del ISVIMED
$ 1.452 ISVIMED

Ind. Producto: 2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que viven en viviendas 

compartidas- inquilinatos

100 65 100

Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios 

del ISVIMED
$ 1.452 ISVIMED

2.5.6 Fortalecimiento del sistema municipal habitacionalPrograma:

Ind. Producto: 2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional 100 72 20

Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín $ 689 ISVIMED

2.5.9 Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón 

verde

Programa:

Ind. Producto: 2.5.9.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales en el marco del 

cinturón verde

14.715 3.708 2.200

Asignacion de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda 

usada en el cinturón verde
$ 27.205 ISVIMED

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013

Recopilado por Coordinación Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED



 

SECRETARÍA VICELCALDÍA de CTi, Desarrollo 

Económico, Internacionalización y APP 

$ 100.496 
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Secretaría de Desarrollo Económico 

Impactos Obtenidos 

 Medellín continúa como la ciudad capital de mejor desempeño en cifras de empleo. La 

economía local mantuvo  un incremento notable de los ocupados, que han absorbido de 

buena manera, la oferta laboral, proveniente de los inactivos.  

 Presentación del nuevo modelo de Desarrollo Económico, con el fin de generar 

emprendimientos y empresas de alto potencial de crecimiento y diferenciación. 

 Convenio entre Alcaldía de Medellín y Ministerio de Trabajo para crear el Primer Centro 

Público de Empleo en Medellín, el cual pretende  facilitar la búsqueda de oportunidades 

laborales en los Ciudadanos. 

 

Principales Logros Obtenidos 

 MEDELLÍN CIUDAD CLUSTER - FORMALIZACIÓN 

o $485 millones invertidos entre 2012 y 2013 

o Empresas formalizadas a la fecha: 1.704 

o Se acompañaron a 1.315 empresas de la ciudad, por medio de 43 Brigadas de 

Servicios de Desarrollo Empresarial – SDE 

 ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

o 194 UPAS intervenidas 

o $1.231 millones en ventas 

o 88 eventos realizados 

o 837 empleos generados 

 CEDEZOS 

o Gestión de cooperación con la universidad British Columbia de Vancouver, 

Canadá y su escuela de negocios: Sauder School of Busines, para fortalecer los 

negocios de pequeños microempresarios. 

o Articulación con el programa Economía Solidaria para intervenir la nueva 

estrategia del  modelo 

o Se han registrado 3.096 emprendedores y empresarios nuevos a la base de datos  

o Premio Internacional AGFUND, “para Pioneros en Proyectos de Desarrollo en el 

campo del "Empoderamiento de la Juventud a través del emprendimiento 

empresarial y oportunidades laborales”, por valor de 100 mil dólares. 

o Participación de empresarios del programa en programas de talla nacional e 

internacional en el primer semestre del 2013 como Expo artesano, 

Colombiamoda, Vía primavera, Feria artesanal del pueblito paisa 

 BANCO DE LOS POBRES / OPORTUNIDADES 
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o Inauguración sede Banco de los Pobres-Banco de las Oportunidades en el sótano 

de la Alpujarra en el mes de octubre 

o Se han otorgado 9.192 microcréditos  para crear y fortalecer microempresas,   

con por un valor de $15.360 millones. 

o Se  han capacitado en  manejo del negocio  6.872 microempresarios 

o Se han realizado 9 Concursos Capital Semilla 

o Se otorga el  primer premio CITI-ACCION  al microempresario  Colombiano 2012, 

por un valor de $12 millones 

o Intervención a 150 microempresarios con la Facultad de Economía de la 

Universidad de San Francisco – Estado California 

o Proyecto de gestión y cooperación Internacional con Comfenalco y Gobierno de 

Navarra España, representado en 19.995 Euros para capacitar a 120 artesanos 

maestros 

 EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO 

o Propuestas presentadas a través de Parque E (UPB/EAFIT/UDEA), por un valor 

total de $ 537.726.312, de los cuales el 89% ($ 317.654.185) están destinados a 

atender las necesidades de las iniciativas empresariales; y $ 185.271.038 para 

incrementar las capacidades en emprendimiento. 

o Acuerdo histórico con la Universidad de Antioquia, la Universidad Eafit y la 

Universidad Pontificia Bolivariana, para el desarrollo del emprendimiento en la 

Ciudad – Región  

o 19 iniciativas identificadas en las 3 IES participantes, con potencial de 

crecimiento y diferenciación, inician proceso de preincubación 

o 33 empresas acompañadas por el Parque E han realizado ventas por valor de 

$2.454 millones.  

o 186 empleos generados, 52% directos (formalizados y en el sistema de seguridad 

social pagados directamente por la empresa) y 48% indirectos. 

o La inversión privada en las empresas atendidas en Parque E asciende a $430 

millones de pesos 

o PROGRAMA DE ACELERACIÓN: 36 empresas inscritas, 22 factibles y 18 pasaron a 

entrevistas con expertos.  

 11 empresas se encuentran en etapa de alistamiento 

 11 Validaciones técnicas Nacionales 

 15 Validaciones técnicas Internacionales 

 11 Validaciones de modelo de negocio 

 2 empresas se encuentran en etapa de aceleración 

 7  empresas se encuentran en etapa de búsqueda de financiación  

 243 empleos generados 

o NET – ME: Actividades  de Networking que dinamizan la generación de contactos  

y el capital relacional de los inscritos del programa de aceleración,  
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emprendedores y empresarios externos al programa. (Más de 15 empresas 

presentando su pitch frente a más de 300 asistentes) 

o Inclusión de expertos especializados: Se incluye la asesoría de expertos 

especializados con trayectoria y experiencia en consultoría, desempeño de 

cargos en grandes empresas y creación de empresa propia. 

o Generación de redes de contacto para validaciones técnicas internacionales, con 

expertos con cobertura global. 

 

 MEDELLÍN CIUDAD CLÚSTER  

o $12 mil millones (en efectivo y especie) de Inversión total conjunta (Alcaldía, 

empresarios, Cámara de comercio de Medellín para Antioquia y aliados) 

o Fortalecimiento empresarial 

 Aumento consolidado de clientes: 11 % 

 Aumento consolidado de proveedores: 1 % 

 Ventas acumuladas: más de $350 mil millones. Aumento del 4% 

 22 nuevas empresas exportadoras 

 Total empleos directos ayudados a sostener: 5.382 

 Total empleos indirectos ayudados a sostener: 8.572 

o Incremento de la productividad 

 401 empresas trabajaron en productividad empresarial. 

 Se otorgaron 196 incentivos empresariales, de los cuales 69 estuvieron 

dirigidos a procesos de formalización y 127 a productividad. 

 Se acompañaron y fortalecieron siete (7) grupos asociativos. 

 11 empresas de actividades turísticas complementarias han sido 

acompañadas en procesos de estructuración empresarial y se 

beneficiaron con incentivos empresariales. 

 Se realizaron 9 seminarios y 20 talleres de buenas prácticas 

empresariales, que registraron una asistencia total de 861 empresas. 

 Algunos de los temas: prácticas tributarias; buenas prácticas sectoriales; 

RSE; Calidad y normas técnicas; registros públicos. 

 92 empresas completaron la Diplomatura en Gestión Turística. 

o Acceso a mercados 

 4 eventos comerciales nacionales, que han dejado expectativas de 

negocios por más de $27 mil millones. 

 183 empresas participaron en asesorías para el acceso a mercados 

nacionales y 67 para mercados internacionales.  

 Se realizaron 1.052 citas en las que participaron 528 oferentes y 85 

compradores nacionales y 13 internacionales. 

 45 empresas realizaron agendas internacionales, que representaron 

expectativas de negocios por más de $6 mil millones.  
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 75 empresas han recibido el incentivo de agenda comercial en otras 

ciudades del país.  

 Se realizaron misiones comerciales a ciudades como Barranquilla, Bogotá 

y Bucaramanga y países como Chile, Perú Ecuador, México, Panamá y 

Costa Rica. 

 

 MEDELLÍN CIUDAD CLÚSTER  

o 244 Pymes Inscritas, 200 Pymes validadas y 180 Pymes en fase de 

implementación. 

o 31 especialistas (consultores) formados en Kaizen 

o 26 organizaciones aliadas 

o Única Comunidad de práctica virtual y presencial en Latinoamérica sobre 

productividad operacional  

o Informe de productividad operacional de Medellín 

o Aporte Alcaldía: $222 millones de pesos y Contrapartida empresarios: $117 

millones. 

 

 FORMACIÓN Y HABILITACIÓN LABORAL 

o Logros: Año 2012: 944 Jóvenes formados. 218 Jóvenes vinculados laboralmente 

Seminario Internacional realidades y retos del Empleo Juvenil  (BID – FOMIN) 

o Logros año 2013: Inscritos: 2.871, En proceso de formación: 350, Certificados: 

291 y 21 jóvenes vinculados laboralmente 

o Logros: Año 2012: 467 Adultos formados 

o Logros año 2013: Inscritos: 1.129, En proceso de formación: 172, Certificados: 

462, 19 adultos vinculados laboralmente. 

 Realización del Consejo Municipal de Empleo y Productividad  

 Modificaciones al proyecto de acuerdo 05 de 2012, Por medio del cual se establece la 

Política Pública para promocionar el derecho a un Trabajo Decente en la ciudad de 

Medellín. 

 Consolidación de las estrategias que viene implementando la Alcaldía de Medellín, 

relacionadas con el fomento al desarrollo empresarial, la intermediación laboral, el 

fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de infraestructura, contribuyendo a 

un mejor desempeño del mercado laboral 

 

 INTERMEDIACIÓN LABORAL: CENTRO PÚBLICO DE EMPLEO Y PIL 

o 288 Empresas Registradas 

o 3.168 Personas En Proceso  

o 31 Personas Enganchadas 

o 3.640 Oportunidades De Trabajo Existentes Y Publicadas. 
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 DESARROLLO RURAL 

o Mercados Campesinos 

 Se benefician 135 campesinos  pequeños productores de los 5  

corregimientos de Medellín. 

 Se han realizado  20  Mercados  Campesinos y 18 Mercados en la 

Presidenta 

 Total ventas  $ 705 millones 

o Día del Campesino 

 Se realizó un evento por corregimiento en el cual se beneficiaron 4.000 

familias campesinas, en total asistieron más de 16.000 personas. 

o Asistencia técnica 

 Se han atendido 2.601 productores  en los  5 corregimientos de Medellín 

brindando Asistencia  Técnica Pecuaria y Agropecuaria. 

o Construcción y puesta en marcha del Trapiche comunitario de San Sebastián de 

Palmitas 

o Se han atendido 2.601 productores  brindando Asistencia  Técnica Pecuaria y 

Agropecuaria.  

o Se han invertido más de $200 millones 

o Gestión ante el Fondo Nacional Hortofrutícola y el Gremio Asohofrucol para la 

implementación de 6 escuelas de campo en los 5 corregimientos 

o Proyecto de Acuerdo 142, en el cual se crea CMDR (Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural), el FMATDR  (Fondo Municipal de Asistencia Técnica  Directa 

Rural) y Renta del Impuesto del Degüello ( $1.600 millones al año) 

o Implementación de sistema metodológico  para la transferencia de tecnología a 

los pequeños y medianos productores. 

 

 DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTICO, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA 
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o 47 empresas inscritas en intervención, con temas como innovación, marketing 

digital, estructuración y costeo 

o Programas de formación: 

 Fundamentación para baristas: 21 empleados del sector hotelero, 

restaurantes y bares. 

 Auxiliar de información turística: 25 personas  

 Manejo de información turística: 30 artesanos 

 Bilingüismo: 600 cupos por iniciar 

o 25 empresas intervenidas para el acceso a mercados 

o Proceso de certificación del Parque Arví como Destino sostenible de Colombia. 

 

 ANÁLISIS SECTORIAL, MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

o Colegios amigos del turismo: 2 colegios en proceso de ingreso al programa 

nacional del Viceministerio de Turismo Colegios Amigos del Turismo: Benjamín 

Herrera (guayabal) y Fe y Alegría (Moravia) 

o Segunda versión del salón de producto: con participación de 10 operadores de 

Turismo Receptivo 

o Proyecto Unidad de Inteligencia Turística: Caso exitoso en el país, en alianza con 

la Gobernación de Antioquia y Viceministerio de Turismo 

 

 RUTA N 

o Aprobación Acuerdo 24 de 2012: Adopción Plan CTi 2011-2021 como política 

pública para el desarrollo de la innovación en la Ciudad y se destinan recursos de 

cofinanciación de mínimo el 7% de los recursos entregados al Municipio 

anualmente por EPM de sus excedentes ordinarios a partir de 2013, equivalentes 

a $417.000 millones en el periodo 2013-2021 

o Se promueve la creación, estructuración y operación del primer fondo de capital 

semilla del país con una inversión inicial de $5.000 millones para apoyar 

iniciativas empresariales tecnológicas en etapa temprana, que hará inversiones 

entre $200 y $1.000 millones. El Fondo está en etapa de levantamiento de 

recursos, ya tiene compromisos del BID-FOMIN por USD4 millones y cierra este 

año con USD10 millones para iniciar inversiones 

o Aprobación macroproyecto "Desarrollo de soluciones en CTi para el sector 

Salud en Antioquia" por $42.000 millones, con recursos del fondo de ciencia, 

tecnología e innovación de regalías por $25.000 millones. Este macroproyecto 

está conformado por 16 proyectos integrados en Salud, equipos y tejidos, 

involucrando 33 empresas y universidades locales, nacionales e internacionales 

o Se han desarrollado programas con inversiones del orden de $20.000 millones y 

apalancamiento de $7.000 millones adicionales de entidades nacionales e 

internacionales 
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o A través del proyecto Landing en este momento se tienen 13 pequeñas y 

medianas empresas operando desde Ruta N, provenientes de países como 

Estados Unidos, España Irlanda, Chile y Argentina, que están capacitando al 

talento local y generando 98 empleos directos. 

o Lanzamiento del programa Medellinnovation, el cual busca que cada ciudadano 

piense, desarrolle y aplique nuevas ideas contribuyendo a la transformación de 

nuestra ciudad. La estrategia incluye 4 componentes con los que se consolidará 

la proyección de Medellín como capital latinoamericana de innovación, teniendo 

en cuenta el reciente reconocimiento en 2013 por parte del Wall Street Journal, 

el CitiBank y el Urban Land Institute, como la ciudad más innovadora del mundo 

 

 PLAZA MAYOR 

o Se pone al servicio de la ciudad el nuevo Pabellón Verde: 

 $43.000 millones: 50% aporte de la Alcaldía  

 área: 4.100 mt2 

o Capacidad 

 2.900 personas cuando sean ferias 

 3.500 personas sentadas-conferencias convenciones 

 5.700 personas de pie para concierto 

o Nueva Conceptualización del Negocio  

o Crecimiento e Impacto Económico para la ciudad: 782.53% con relación al año 

2012 para una ejecución de más de 70.000 millones de pesos 

 

 PROMOCIÓN DE CIUDAD – BUREAU 

o Se han conseguido 91 eventos  para la Ciudad, de los cuales son 61 

internacionales y  30 nacionales. Estos certámenes se realizarán entre 2013 y 

2016 y contarán  con alrededor de 63.464 asistentes, con un promedio de 

permanencia en la ciudad de 3,5 días. 

o La derrama económica2* proyectada para la ciudad se estima en 

aproximadamente $26.419.600 USD 

o Medellín ha presentado un crecimiento significativo a lo largo de los años en la 

realización de eventos asociativos del tipo ICCA.  

o Gracias a la realización de más eventos internacionales en la Ciudad tipo ICCA, 

Medellín ascendió en este ranking a la posición No. 85, entre 347 ciudades del 

mundo, lo que significa un ascenso de 35 posiciones de 2011 a 2012. 

                                                           
2 *La derrama económica es el dinero que deja un evento a la Ciudad y se calcula que equivale 

en promedio 250 dólares diarios por asistente al evento. 
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o La clasificación dentro de las ciudades de Latinoamérica la posicionó en el lugar 

No. 11, lo que representa un ascenso de 3 posiciones. 

o EL Bureau gestionó la venida de 90 periodistas internacionales provenientes de 

Francia, Méjico, EE.UU, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Alemania, Brasil, Chile, 

Inglaterra, Canadá, Argentina y España y la visita de 36 periodistas nacionales 

provenientes de Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Pereira. 

o En el primer semestre del año 2013 el porcentaje de ocupación hotelera se sitúo 

en un promedio de 55,02% lo que representa un incremento de 6,5 puntos 

porcentuales con respecto a igual periodo del año anterior. 

o En el primer semestre de 2013, la zona del poblado tuvo el mayor incremento  

con 9 puntos porcentuales, seguido de la zona centro con 3,60 y Laureles-

Estadio-Belén con 2,10%. 

 

 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA  - ACI 

o 19 inversionistas potenciales atendidos 

o Seguimiento a las 12 oportunidades de inversión que venían desde 2012 

o Seguimiento a 19 oportunidades de inversión creadas este año 

o 5 nuevos inversionistas instalados: 

 Velocity Partners 

 Protema 

 Globant 

 Holcim 

 Group 

 Grupo Industrial Mexicano 

o 7 inversiones potenciales para el distrito de Medellín 
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Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Articular los diferentes procesos de Creación y Fortalecimiento empresarial, para 

fortalecer el desarrollo económico con equidad. 

 Incorporar los componentes de Ciencia, tecnología, innovación y productividad en los 

diferentes procesos de creación y fortalecimiento empresarial con el propósito de 

Promover y desarrollar negocios de conocimiento exitosos en el mercado mundial a través 

del fortalecimiento del Sistema de CTI, para aumentar la competitividad de la ciudad 

región. 

 Fortalecer los procesos de inserción laboral promoviendo la política de trabajo decente. 

 Implementación del lineamiento estratégico del sector turístico de la ciudad 

 Montaje del observatorio turístico para la ciudad y la región. 

 Formulación de un proyecto de Acuerdo para la restructuración del Banco de los pobres – 

Banco de las oportunidades (montos, tiempos, estratificación, tasa de interés y líneas de 

crédito). 

 Formulación del plan decenal de economía social y solidaria como una apuesta en las 

alianzas social, pública, privada. 

 Posicionar la estrategia de economía social y solidaria a partir de la ejecución de los Planes 

de Desarrollo Locales.  

 Implantación del CMDR (Consejo Municipal de Desarrollo Rural) y  del FMATDR  (Fondo 

Municipal de Asistencia Técnica  Directa Rural) -  Renta del Impuesto del Degüello ( $1.600 

millones al año) 

 Proveer recursos propios al Desarrollo Rural para el cumplimiento de las delegaciones que 

por Ley le compete al municipio como es el caso de Garantizar la Asistencia Técnica al 

pequeño productor rural del municipio. 

 Creación de dos puntos de información Turística - PITS para la ciudad al 2015 

 Consolidar el proceso de formación pertinente de población de Medellín para facilitar su 

inserción laboral. 

 Generar estrategias  encaminadas a construir  y fortalecer una política pública de empleo 

decente, buscando incrementar la calidad del trabajo para todos los Medellinenses y con 

ello la calidad de vida de ellos y sus familias. 

Centro de Empleo para unir la oferta y la demanda y facilitarle a la gente que está buscando un 

trabajo, que se conecte con el que pueden estar ofreciendo muchas empresas en la ciudad.  



Indicador Meta Plan

Logro 

Acumulado 

Proy 2013

Meta 

Ajustada 

2014

Respons.

Proyecto

POAI

2014

Secretaría de Desarrollo Económico $ 98.035

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

1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidadComponente:

1.1.2 Medellín protege los derechos humanosPrograma:

Ind. Producto: 1.1.2.6 Personas en situación de desplazamiento formadas para el trabajo 100 100 100

Atención y reparación a víctimas del conflicto armado $ 9.526 Gobierno y DH

Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
$ 2.500 Gobierno y DH

Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento $ 1.729 Gobierno y DH

Promoción de los DDHH de población carcelaria y su reintegración social $ 1.468 Gobierno y DH

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

2.3 Bienestar e inclusión socialComponente:

2.3.5 Medellín equitativa para la inclusión de la población 

campesina

Programa:

Ind. Producto: 2.3.5.1 Familias campesinas atendidas integralmente como sujetos de 

derecho y en desarrollo pleno de sus capacidades individuales y 

poblacionales

3.150 0 900

Reconocimiento de la población campesina $ 1.500 Dllo. Económico

JVE-90 Fortalecimiento actividades económicas Santa Elena. $ 1.250 Dllo. Económico

Parque ecológico y campesino $ 260 Dllo. Económico

Ind. Producto: 2.3.5.2 Caracterización de la población campesina 1 1 1

3Línea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

3.1 Desarrollo empresarialComponente:

3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedadesInd. resultado: 5.550.000.000 3.365.880.0

51

1.454.750.0

00

3.1.2 Empleos directos, decentes generados por inversión pública y 

apoyo al desarrollo económico y el empresarismo

Ind. resultado: 100.000 12.500 30.000

3.1.1 Emprendimiento y desarrollo empresarial social y 

solidario

Programa:

Ind. Producto: 3.1.1.1 Unidades productivas y empresas fortalecidas con crédito del banco 

de los pobres - banco de las oportunidades

13.000 10.866 4.000

CEDEZO para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias 

productivas
$ 3.500 Dllo. Económico

Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades $ 2.000 Dllo. Económico

Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en 

comunas y corregimientos
$ 1.500 Dllo. Económico

JVE-80 Apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial $ 1.050 Dllo. Económico

Anexo de Presupuesto de Inversión por Resultados 2013
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2014
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Proyecto

POAI

2014

Ind. Producto: 3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente para 

el fortalecimiento empresarial

115 35 30

CEDEZO para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias 

productivas
$ 3.500 Dllo. Económico

Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades $ 2.000 Dllo. Económico

Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en 

comunas y corregimientos
$ 1.500 Dllo. Económico

JVE-15 Empresas productivas, competitivas y sostenibles en la comuna 15 $ 1.385 Dllo. Económico

JVE-09 Creación de redes empresariales integrales $ 1.285 Dllo. Económico

JVE-80 Apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial $ 1.050 Dllo. Económico

JVE-70 Apoyo a la creación y fortalecimiento empresarial Comuna 70 $ 1.046 Dllo. Económico

JVE-05 Gerencia económica empresarial para el desarrollo sostenible de la 

Comuna 5
$ 1.008 Dllo. Económico

JVE-06 Apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial $ 554 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias productivas que logran 

sus objetivos apoyadas por los CEDEZO

35 16 10

CEDEZO para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias 

productivas
$ 3.500 Dllo. Económico

Banco de los pobres - Banco de las Oportunidades $ 2.000 Dllo. Económico

Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en 

comunas y corregimientos
$ 1.500 Dllo. Económico

JVE-03 Fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral. $ 1.385 Dllo. Económico

JVE-80 Apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial $ 1.050 Dllo. Económico

3.1.2 Programa integral de empleo: habilitación e inserción 

laboral

Programa:

Ind. Producto: 3.1.2.1 Empleos decentes generados por el programa Integral de Empleo: 

Habilitación e inserción laboral

2.700 319 813

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 2.500 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 1.500 Dllo. Económico

Formación de Adultos Habilitados para la vida y el trabajo  decente $ 1.000 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.2 Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación 

para el trabajo, el desarrollo humano y la intermediación laboral.

1.855 1.335 464

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 2.500 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 1.500 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las posibilidades de empleabilidad 1.059 1.134 265

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 1.500 Dllo. Económico

Formación de Adultos Habilitados para la vida y el trabajo  decente $ 1.000 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se vinculan formalmente al 

mercado laboral

500 445 133

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 2.500 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 1.500 Dllo. Económico

JVE-07 Formación pertinente para el trabajo $ 1.411 Dllo. Económico

Formación de Adultos Habilitados para la vida y el trabajo  decente $ 1.000 Dllo. Económico
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Ind. Producto: 3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través de los puntos de 

intermediación laboral

1.000 280 280

Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral $ 2.500 Dllo. Económico

Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los 

PIL
$ 1.500 Dllo. Económico

3.1.3 Fortalecimiento empresarial de alto potencial de 

crecimiento y diferenciación

Programa:

Ind. Producto: 3.1.3.1 Empresas pymes que mejoran integralmente sus capacidades 

competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial

800 393 235

Fortalecimiento Empresarial de Alto Potencial $ 4.000 Dllo. Económico

Implementación Plan de Desarrollo Turístico de Medellín 2011:2016 $ 2.000 Dllo. Económico

Internacionalización de la salud en Medellín, Salud para mundo $ 300 Salud

3.1.4 Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de 

alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación 

del Fondo Cti

Programa:

Ind. Producto: 3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas empresas 5.000 2.469 1.500

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 23.500 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios emergentes en 

implementación (Plan CTi)

4 4 4

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 23.500 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de crecimiento y/o diferenciación 

acompañados integralmente

20 10 5

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 23.500 Dllo. Económico

JVE-04 Apoyo fortalecimiento empresarial y formación en CTI $ 1.250 Dllo. Económico

JVE-01 Fortalecimiento empresarial y formacion en CTI $ 1.250 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e innovación de los 

ingresos corrientes de libre destinación

3 1 1

Inversión en Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento de alto 

potencial
$ 23.500 Dllo. Económico

JVE-14 CREACIÓN DE DISTRITO CREATIVO $ 1.160 Dllo. Económico

3.1.5 Distrito científico, tecnológico y de innovaciónPrograma:

Ind. Producto: 3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico y de innovación 

formulada y en implementación

1 NA 0

Distrito científico, tecnológico y de innovación $ 5.000 Dllo. Económico

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundoComponente:

3.3.1 Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACIInd. resultado: 600 364,86 180

3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudadInd. resultado: 1.487.000 785.751 446.100

3.3.2 Gestión de la cooperación nacional e internacionalPrograma:

Ind. Producto: 3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de cooperación internacional que 

llegan a la ciudad

30 10,014 9
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Gestión de  cooperación nacional e internacional $ 1.200 Dllo. Económico

3.3.3 Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones 

nacionales e internacionales

Programa:

Ind. Producto: 3.3.3.1 Valor de las expectativas de negocios anunciadas en ferias y 

eventos estratégicos de ciudad apoyados

1.600 709,8 480

Apoyo a Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales $ 2.400 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales captados 220 122 66

Apoyo a Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales $ 2.400 Dllo. Económico

3.3.4 Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad IPrograma:

Ind. Producto: 3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín publicados en medios 

internacionales

1.200 683 360

Promoción de ciudad  para el mercado local, nacional e internacional $ 5.500 Dllo. Económico

Fomento de identidad de ciudad $ 1.000 Cultura 

Ciudadana

Plan de mercadeo ciudad-región $ 400 Dllo. Económico

Merchandising de Ciudad $ 100 Dllo. Económico

Promoción de corredores gastronómicos $ 100 Dllo. Económico

Ind. Producto: 3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA Latinoamérica 12 14 13

Promoción de ciudad  para el mercado local, nacional e internacional $ 5.500 Dllo. Económico

Fomento de identidad de ciudad $ 1.000 Cultura 

Ciudadana

Plan de mercadeo ciudad-región $ 400 Dllo. Económico

Merchandising de Ciudad $ 100 Dllo. Económico

Promoción de corredores gastronómicos $ 100 Dllo. Económico

3.3.5 Atracción de inversiónPrograma:

Ind. Producto: 3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la ciudad 24 17 7,2

Gestión para la atracción de inversión $ 1.500 Dllo. Económico

4Línea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

4.3 Territorio equitativo y ordenadoComponente:

4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus 

habitantes

Programa:

Ind. Producto: 4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de 

desarrollo rural

23 7 7

FSRI Acueducto y Alcantarillado Pequeños prestadores $ 1.100 Calidad y Serv. 

a la Ciudadanía

Ind. Producto: 4.3.2.3 Empresas  rurales fortalecidas y en funcionamiento 10 10 10

Fortalecimiento de empresas rurales $ 800 Dllo. Económico

Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes $ 240 Dllo. Económico
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Ind. Producto: 4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas 3.700 3.700 3.700

Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y 

agroindustrial
$ 3.800 Dllo. Económico

Fortalecimiento de empresas rurales $ 800 Dllo. Económico

Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes $ 240 Dllo. Económico

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

5.4 Medellín ciudad inteligenteComponente:

5.4.1 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y disponibles para el 

uso de la ciudadanía

Ind. resultado: 6 4 5

5.4.1 Conectividad e innovación para la inclusión digital del 

ciudadano

Programa:

Ind. Producto: 5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet 544 389 467

MCV-Fondo TIC $ 14.000 Dllo. Económico

Medellín Inteligente para la conectividad e Innovación $ 1.000 Dllo. Económico

Medellín Digital Para El Desarrollo Económico $ 200 Dllo. Económico

5.4.2 Contenidos y servicios para la información, participación 

e interacción de la ciudadanía

Programa:

Ind. Producto: 5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el acceso, 

participación, transacción e interacción de la ciudadanía

7 7 7

MCV-Fondo TIC $ 14.000 Dllo. Económico

Medellín Inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y 

servicios para la información
$ 2.500 Dllo. Económico

Ind. Producto: 5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios virtuales destinados a la 

colaboración e interacción entre comunidades

12 12 12

MCV-Fondo TIC $ 14.000 Dllo. Económico

Medellín Inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y 

servicios para la información
$ 2.500 Dllo. Económico

5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la 

calidad de vida del ciudadano

Programa:

Ind. Producto: 5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la población 60 53,4 57

MCV-Fondo TIC $ 14.000 Dllo. Económico

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

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

comunidad
$ 950 Particip. 

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

 

Agencia Alianza Público Privadas –APP-  

Principales Logros Obtenidos 

 

 Inició de operaciones de la nueva Agencia de alianzas público privadas de Medellín. 

 Proceso de evaluación de la propuesta Distrito Lleras (APP iniciativa privada) en etapa de 

prefactibilidad.  

 Se empezó un acercamiento con el sector privado para empezar a estructurar un 

proyecto para el Centro de Espectáculos Aurelio Mejia 

 Se estableció una alianza con FONADE para la asesoría en evaluación y estructuración de 

proyectos APP mientras la Agencia se consolida 

 Capacitación sobre APPs con el Ministerio de Hacienda, ANI, DNP y FONADE. 

 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Completar la adjudicación del proyecto Distrito Lleras (APP iniciativa privada). 

 Completar la adjudicación del proyecto de la Unidad de Vida Articulada (UVA) Atanasio 

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

 

Telemedellín 

Impactos Obtenidos 

 277.600 Televidentes en el último EGM en la pregunta Qué canal de televisión vio ayer 

 

 901.300 Televidentes en el último EGM en la pregunta Qué canal de televisión ha visto 

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

 

 Diseño de una nueva sede para Telemedellín 

 

 Señal en HD en el Canal UNE. 

Principales Logros Obtenidos 

 Emisión de 8.760 horas de programación informativa, formativa, recreativa y de 

comunicación pública. 

 Diseño de una nueva sede 

Retos 2014 (Impactos esperados) 

 Construcción de una nueva sede. Este es uno de los proyectos que el señor Alcalde ha 

impulsado y se ha convertido en unos de sus propositos de gobierno.  
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Centro Administrativo Municipal – CAM  
La Alpujarra  Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144   
Medellín - Colombia  

 

 

 Emisión de 8.760 horas de programación informativa, formativa, recreativa y de 

comunicación pública. 

 Up link de señal satelital con 6 MHZ de ancho de banda en formato HD. 
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Telemedellín $ 2.000

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

5.2 Sociedad participanteComponente:

5.2.2 Comunicación política y democraciaPrograma:

Ind. Producto: 5.2.2.3 Horas de programas, informativos,  culturales y educativos emitidos 8.057 4.028,5 2.014,25

Fortalecimiento al canal local Telemedellín $ 2.000 Telemedellín
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SECRETARÍA VICELCALDÍA de Gestión Territorial $ 227.647 
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