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Presentación 

La medición del avance del Plan de Desarrollo se materializa a través del 
Seguimiento al Plan Indicativo y se complementa con el monitoreo al 
Plan de Acción. La construcción y consolidación de ambos instrumentos 
son el resultado de grandes esfuerzos por crear, articular, mantener, 
expandir, estandarizar y fortalecer un sistema que le permita al Gobierno 
Municipal velar por el cumplimiento de sus metas, orientadas a 
consolidar una sociedad respetuosa de la vida, más humana, más libre, 
más justa y más feliz.   

La Alcaldía del Municipio de Medellín avanza hacia la consolidación de 
un Sistema de Gestión Pública por Resultados bajo el cual la 
Administración, sistemáticamente, desarrolla una gestión que mide su 
eficacia, que rinde cuentas con toda transparencia y entrega resultados 
reales y medibles. Esto con el fin de fortalecer los procesos de 
planeación y de definición de políticas, a través de más información y de 
calidad para la toma de decisiones y la construcción concertada de una 
ciudad más equitativa, incluyente, segura, participativa y competitiva. 

El fruto de este arduo trabajo fue reconocido por la auditoría realizada 
por el ICONTEC para la renovación de la certificación de calidad al 
Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín, esfuerzo iniciado 
en el año 2005 con el apoyo técnico y financiero del Departamento 
Nacional de Planeación, para la implementación de la metodología de 
Gestión por Resultados.   

El presente documento contiene los logros de los indicadores de 
producto y de resultado de las acciones gubernamentales en el período 
2012-2014 y comprende el seguimiento al avance de las metas definidas 
en el Plan de Desarrollo, lo cual se hace a través del  seguimiento al Plan 
Indicativo. No considera el avance específico de los proyectos, pues 
éstos se evalúan a través del Plan de Acción. 

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores 
cuya programación para el mes de diciembre de 2014 es cero. Los 
reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo 
dato no se puede obtener a la fecha de corte.  

Metodología para la Evaluación de la Ejecución Física del Plan de 
Desarrollo a través del Seguimiento al Plan Indicativo 

Los valores que conforman este informe se clasifican en tres grupos de 
acuerdo a sus características: 

a. Valores de referencia: Corresponden en el informe a la Línea 
Base y la Meta Plan de Desarrollo. Son valores establecidos en el 
Acuerdo municipal del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.  

b. Valores reportados: Corresponden en el informe al Logro 2012, 
Logro 2013, Meta 2014 y el Logro de 2014. Son  valores 
reportados por cada una de las Dependencias de la 
Administración Municipal y sus Entes Descentralizados.  

c. Valores calculados: Corresponden en el informe al Logro 
Acumulado, el Cumplimiento Acumulado y el Avance Cuatrienio. 

Para la consolidación del documento, se efectúa un proceso de 
validación y certificación de la información con las dependencias. Las 
observaciones son notas que cada Dependencia hace en la medida que 
considera debe hacer claridad sobre los valores reportados. 

El presente informe responde a la estructura del actual Plan de 
Desarrollo (Línea, Componente, Programa, Indicadores), expresando 
para cada indicador la unidad de medida, Fórmula de cálculo, Línea de 
base, Meta plan de desarrollo, logro 2012, logro 2013, Meta 2014, , Logro  
(diciembre 2014), logro acumulado (diciembre 2014), el cumplimiento 



   

acumulado y el avance cuatrienio a diciembre 2014, responsable y 
observaciones.  

 

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la 
siguiente definición de términos: 

Término Definición 

Indicadores de Resultado 

Línea Código y nombre de la Línea. 

Componente Código y nombre del Componente. 

Indicador Código y nombre del indicador. 

Unidad Unidad de medida del indicador. 

FC 
La forma de cálculo del cumplimiento y Avance Físico. 
Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: 
De Mantenimiento.  

L Base 

La línea base es la cantidad del indicador por el 
cuatrienio 2008 -2011 o el inventario al cierre de 2011 
(en caso de no contar con información, se indica con 
ND). 

Meta Plan de 
Dllo 

Cantidad programada del indicador para el cuatrienio. 

Logro 2012 Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2012. 

Logro 2013 Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2013.   

Término Definición 

Meta 2014  
Cantidad programada  del indicador a diciembre 31 de 
2014. 

Logro 2014 Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2014. 

Logro 
Acumulado 
2014 

Corresponde al logro o cantidad acumulada a 
diciembre 31 de 2014. 

Cumplimiento 
acumulado   

Razón entre lo Logrado y lo Planeado, acumulado a 
diciembre 31 2014.  

Avance 

Cuatrienio 

Razón entre lo logrado Acumulado a diciembre 2014 y 
la meta Cuatrienal.  

Responsable 

Dependencia encargada de reportar el logro del 
indicador. 

 

Observaciones 
Información que complementa los datos del avance 
reportado en el indicador (opcional). 

 

 

 

 



   

Modelo de Evaluación Plan Indicativo 2012 – 2015 

El modelo de evaluación del Plan Indicativo, tiene como objeto evaluar 
los productos y resultados “netos” alcanzados por la Administración 
Municipal, en el sentido de Aumentar, Disminuir o Mantener 
determinados bienes, servicios o impactos, manifestados en la medida 
de cada indicador.  Este modelo se fundamenta en la razón de las 
cantidades logradas y la planeada dentro del contexto cuatrienal o 
acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO de la 
planificación a la fecha de corte; y el AVANCE FÍSICO, que es la razón 
de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta 
Plan). 

El cálculo del avance para los indicadores acumulados se ha alineado 
con la metodología de evaluación establecida por la autoridad en la 
materia, el Departamento Nacional de Planeación, según lo definido en la 
Constitución Política. 

 

Lo anterior podemos ilustrarlo, de forma general, con el siguiente 
concepto expresado en la fórmula: 

 

Evaluacion Indicador =  
Logro acumulado

Meta Planeada
 

 

 

 

  



   

Definiciones: 

 

Variable Definición 

Cumplimiento 
Razón entre el Logro acumulado y el 
Planeado, acumuladas. 

Avance Físico 
Razón entre el logro Acumulado y la meta 
Cuatrienal 

 

 

 

 

Bi = Logro Acumulado anterior 
Bf = Meta Acumulada al corte de Evaluación 
Bf cuatri = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑖𝑜 
Brechaaño = Bf − Bi 
Brechaacumulada = Bf − LB 
Brechacuatrienio = Bf cuatri − LB 

 

 

 

 

 

Variable 
Forma de 
Cálculo 

Cómputo Acumulado 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Cumplimiento 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 

 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝐵𝑓

 
𝐵𝑓

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)

𝐵𝑓 

 

𝐵𝑓 

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)
 

 

Avance  

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 

 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

 
𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝐴ñ𝑜

4
) ∗ 

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

 (
𝐴ñ𝑜

4
) ∗  

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)
 

 

 

 



   

RESUMEN GRÁFICO 

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en 
el Plan de Desarrollo, y posteriormente plasmados en la formulación del 
Plan Indicativo, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance de 
las líneas y componentes para los indicadores de producto al 31 de 
diciembre de 2014.  

El resumen contiene las siguientes gráficas acumuladas: 

Gráfica No.1: Cumplimiento y avance físico de las líneas del Plan de 
Desarrollo. 

Gráfica No.2: Cumplimiento y avance físico de los componentes de la 
Línea 1: Ciudad que respeta, valora y protege la vida. 

Gráfica No.3: Cumplimiento y avance físico de los componentes de la 
Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno. 

Gráfica No.4: Cumplimiento y avance físico de los componentes de la 
Línea 3: Competitividad para el desarrollo económico con equidad. 

Gráfica No.5: Cumplimiento y avance físico de los componentes de la 
Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente. 

Gráfica No.6: Cumplimiento y avance físico de los componentes de  la 
Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la 
equidad. 

 

 

 

 

 





 

 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo con corte a Diciembre 31 de 2014: 94% 

Avance físico del Plan de Desarrollo con corte a Diciembre 31  de 2014: 75% 
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Gráfica No 1. Cumplimiento y Avance por Linea del Plan de Desarrollo 
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Gráfica No 2. Cumplimiento  y Avance por Componente  
Línea 1: Ciudad que respeta, valora y protege la vida 
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Gráfica No 3. Cumplimiento y Avance por Componente  
Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 
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Gráfica No 4. Cumplimiento y Avance por Componente  
Línea 3: Competitividad para el desarrollo económico con equidad 
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Gráfica No 5. Cumplimiento y Avance por Componente  
Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente 
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Gráfica No 6. Cumplimiento  y Avance por Componente  
Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad 



Seguimiento al Plan Indicativo 

Diciembre de 2014

Indicadores: Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
Logro 2013 ResponsableMeta 2014 Logro 2014Logro 2012

Logro 

Acumulado 

2014

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 
FC

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

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

1.1.1 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamente Porcentaje 61,55 80 Gobierno y DH7462 75 80,13 80,13 106,8% 100,2%A

Observaciones:

Se ha evidenciado el numero de procesos  radicados y finalizados, a la fecha se cumple con la meta.  El porcentaje corresponde al numero de procesos radicados activos 2008- 2011 finalizados,  sumados a los procesos 

finalizados y suspendidos 2012-2014 (112.786), divididos por el total general (140.745): Expedientes Activos 2008-2011 y radicados 20012-2014 "

1.1.2 Índice de seguridad Calificación 2,53 3,24 SeguridadNDND NA ND NDA ND ND *

Observaciones:

'

La inestabilidad en los datos de línea de base y secuencia histórica en la información que reportan los organismos nacionales, y con la cual se calcula el índice, no permite comparabilidad de las cantidades de 

línea de base, metas y logros. No obstante, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Seguridad realizaron un ejercicio técnico  con metas equivalentes evaluando el índice con los 

siguientes resultados: LB: 2.16, MetaPlan: 2.77, Logro 2012: 2.18, Logro 2013: 1.97, Meta 2014: 2.61, Logro 2014: 1.87, lo que implica un avance de 68%. Es preciso indicar que, a pesar de la reducción de los 

homicidios, el hurto de carros y el hurto de motocicletas, el índice de seguridad presenta un comportamiento decreciente desde 2012 como resultado del incremento del hurto a personas así como de la 

percepción de inseguridad y el nivel de victimización reportados en la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por el Programa Medellín Cómo Vamos. La consulta a las bases de datos realizó el 16 de 

febrero de 2015.

*

Programa: 1.1.1 Medellín: más seguridad y más vida

1.1.1.1 Tasa de homicidios Tasa 69,63 50 Seguridad38,152,24 44,4 26,95 26,95 164,7% 185,5%A

Observaciones:

En lo corrido del cuatrienio la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en la ciudad de Medellín ha venido en una tendencia continua a la baja. Esto se debe en gran parte al trabajo artículado de los organismos de 

seguridad y justicia, al fortalecimiento técnologico e institucional de dichos organismos y a una política municipal que está orientada hacia el respeto a la vida.

1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas Tasa 75,6 65 SeguridadNDND NA ND NDA ND ND *

Observaciones:

Aun cuando se registran algunos incrementos en la tasa de hurto a persona, en gran parte se explica en un incremento del número de denuncias. Canales como seguridad en línea y el fortalecimiento de los organismos de 

seguridad y justicia han mejorado el uso y la confianza del ciudadano en este tipo de mecanismos.

La inestabilidad en los datos de línea de base y secuencia histórica en la información que reportan los organismos nacionales, y con la cual se calcula la tasa, no permite comparabilidad de las cantidades de línea 

de base, metas y logros. No obstante, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Seguridad realizaron un ejercicio técnico  con metas equivalentes evaluando la tasa con los siguientes 

resultados: LB: 79.97, MetaPlan: 68.8, Logro 2012: 149.1, Logro 2013: 234.64, Meta 2014: 71.6, Logro 2014: 316.21. Evaluando con los logros estimados del indicador, lo que implica un avance del 22%

*
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1.1.1.3 Tasa de hurtos de vehículos Tasa 396 235 SeguridadNDND NA ND NDA ND ND *

Observaciones:

El trabajo artículado de los organismos de seguridad y justicia ha permitido la desarticulación y capturas de integrantes de grupos delincuenciales dedicados al hurto de vehículos lo cual ha permitido disminuir el número de 

hechos y mejorar el desempeño del indicador.

La inestabilidad en los datos de línea de base y secuencia histórica en la información que reportan los organismos nacionales, y con la cual se calcula la tasa, no permite comparabilidad de las cantidades de línea 

de base, metas y logros. No obstante, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Seguridad realizaron un ejercicio técnico  con metas equivalentes evaluando la tasa con los siguientes 

resultados: LB: 376.89, MetaPlan: 223.43, Logro 2012: 343.17, Logro 2013: 277.99, Meta 2014: 261.7, Logro 2014: 192.89, lo que implica un avance de 116%.

*

1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas Tasa 493 293 SeguridadNDND NA ND NDA ND ND *

Observaciones:

El trabajo artículado de los organismos de seguridad y justicia ha permitido la desarticulación y capturas de integrantes de grupos delincuenciales dedicados al hurto de motocicletas lo cual ha permitido disminuir el número de 

hechos y mejorar el desempeño del indicador.

La inestabilidad en los datos de línea de base y secuencia histórica en la información que reportan los organismos nacionales, y con la cual se calcula la tasa, no permite comparabilidad de las cantidades de línea 

de base, metas y logros. No obstante, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Seguridad realizaron un ejercicio técnico  con metas equivalentes evaluando la tasa con los siguientes 

resultados: LB:101.46, MetaPlan: 60.32, Logro 2012: 90.62, Logro 2013: 83.38, Meta 2014: 70.47, Logro 2014: 75.22. Evaluando con los logros estimados  del indicador, implica un avance del 80%.

*

1.1.1.5 Formulación e implementacion de la política de 

seguridad

Porcentaje ND 100 Seguridad100100 100 100 100 100% 75%M

1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y 

la vida

Número 0 1 Seguridad11 1 1 1 100% 75%M

1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la 

seguridad del Municipio

Número 8 10 Seguridad109 10 9 9,333 93,3% 70%M

1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información para 

la Seguridad y la Convivencia-SISC-

Porcentaje ND 100 Seguridad100100 100 100 100 100% 75%M

1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura física para la seguridad

Número 49 3 Seguridad21 NA 1 4 133,3% 133,3%NoA

Observaciones:

Actualmente ya se encuentra en ejecucion el contrato para los mantenimeintos y adecuaciones de las sedes y continua la etapa precontractual para los procesos de estaciones de policia y la central de inteligencia.

1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e 

implementados

Número ND 21 Seguridad2121 21 21 21 100% 75%M

Programa: 1.1.2 Medellín protege los derechos humanos

1.1.2.1 Casos de vulneración de derechos humanos 

resueltos con el restablecimiento de los mismos

Porcentaje 14,27 80 Gobierno y DH3921,56 55 53 53 96,4% 66,3%A

Observaciones:

El resultado tiende a disminuir o aumentar de acuerdo a la cantidad de personas que sean representadas como victimas de delitos de alto impacto y con la cantidad de procesos penales que finalicen con sentencia en la cual 

las personas consideren que sus derechos están siendo restablecidos. A la fecha se están atendiendo o se han atendido 254 personas víctimas de delitos de alto impacto de las cuales se han obtenido 40 procesos han 

finalizado en segunda instancia con fallo condenatorio para los victimarios y 94 fallos condenatorios en primera instancia para un total de 70 y un fallo absolutorio a favor de los victimarios. Se aumenta la cantidad de víctimas 

de delitos de alto impacto representadas entre los meses de octubre y diciembre lo que causa que el indicador disminuya ya que durante estos meses no se obtienen preacuerdos o fallos conddenatorios y solo se surten 

audiencias del proceso
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1.1.2.2 Familias que recién declaran su victimización 

ante el Ministerio Público a las que se les brinda 

atención humanitaria

Porcentaje 100 100 Gobierno y DH100100 100 100 100 100% 75%M

Observaciones:

Este porcentaje equivale a 12656  familias que han recibido atención humanitaria entre enero a diciembre  de 2014

1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento forzado 

retornados o reubicados

Número 865 2.000 Gobierno y DH784427 209 276 1.487 104,7% 74,4%NoA

Observaciones:

Este porsentaje es superior al 100% , por optimización en la ejecución de los recursos, según la estrategia del componente de retorno y reubicación  implementada en el 2014.

1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con 

derechos restablecidos

Número 1.262 2.000 Gobierno y DH4690 700 1.232 1.701 145,5% 85,1%NoA

Observaciones:

Hemos logrado aumentar la meta proyectada este año, gracias al trabajo coordinado con instituciones como  la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y al Programa de Medellín Solidaria.

1.1.2.5 Población víctima que recibe orientación integral 

desde los centros de atención a víctimas

Número 60.000 100.000 Gobierno y DH73.45384.179 75.000 65.833 223.465 223,5% 223,5%NoA

Observaciones:

"Este valor, equivale a la población víctima del conflicto armado que es atendida en los Centros de Atención a Víctimas ubicados en Belencito, Palermo, Caunces y UPJ.  En el proyecto se identificó que varias de las acciones 

que se realizan en los centros de Atención, son competencia de la unidad nacional, por esto, se decidió potenciar nuestra atención a los que nos corresponden como municipio, por este motivo la cantidad de personas con 

orientación integral disminuyó; no obstante,  la asistencia de la poblacion víctima a los centros, continúa creciendo."

1.1.2.6 Personas en situación de desplazamiento 

formadas para el trabajo

Porcentaje 100 100 Dllo. Económico100100 100 100 100 100% 75%M

1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con subsidio 

municipal de vivienda para Plan Retorno

Número 281 1.000 ISVIMED201209 100 387 797 156,3% 79,7%NoA

1.1.2.8 Unidades Productivas de población víctima del 

conflicto armado, creadas o fortalecidas que 

aportan a soluciones económicas sostenibles 

para la equidad.

Número 3.312 2.400 Gobierno y DH736654 440 600 1.990 108,7% 82,9%NoA

Observaciones:

Este resultado se da porque se reportaron datos de trimestres anteriores que pertenecían a presupuesto 2013 y a la línea de trabajo de presupuesto participativo.

Programa: 1.1.3 Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

1.1.3.1 Personas que demandan los servicios de 

comisarías de familia, inspecciones de policía y 

corregidurías

Número 187.588 200.000 Gobierno y DH36.51141.380 30.000 40.587 118.478 109,8% 59,2%NoA

Observaciones:

Este indicador ha mejorado, se cumplió   con la meta toda vez que se contó el personal que apoyó el programa de descongestíon. Los valores numeros son el numero de procesos radicados activos sumados a los procesos 

finalizadio y suspendidos divididos por el total general.

1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente al 

ciudadano en las comunas

Número 4 5 Gobierno y DH44 4 4 4 100% 75%M

Observaciones:

"El indicador está planteado en términos de 5 casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano para el período, teniendo en cuenta la línea de base de 4, se permite evidenciar el avance del 75% en el cuatrienio,  a 

través de la operatividad de las cuatro casas de justicia existentes  en la ciudad de Medell ín, para lo cual los recursos están garantizados hasta el 31 de Diciembre de 2015. Para cumplir a cabalidad con la meta del Plan de 

Desarrollo, actualmente se está gestionado con el Ministerio de justicia y del Derecho para que la Unidad Permanente de Servicios de Justicia sea avalada acomo nodo  y sede central y a su vez como una quinta casa de 

justicia, considerando que en la actualidad reune los requisitos para ser incorporada al Programa Nacional de Casas de Justicia, ya que cuenta con importante presencia de entidades del orden local y nacional, NO es un 

centro de retención transitoria, se cuenta con un equipo coordinador con talento humano de la planta de la Alcaldía de Medellín, además de tener destinados los recuross para su operación efectiva.  "
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Programa: 1.1.4 Familia vínculo de vida

1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos 

pacíficamente

Porcentaje 78,5 90 Gobierno y DH80,774 90 87,9 87,9 97,7% 97,7%A

Observaciones:

"Este indicador es el resultado del trámite de los procesos por conflicto familiar, los cuales tienen relación con orientación y asesoría de tipo jurídico y psicosocial a las familias, así como tambien con las  conciliaciones en 

derecho de familia que se realizan en las Comisarías de Familia. En igual forma hay que tener en cuenta que existe un término legal para adelantar estos procedimientos y que lo radicado despues del mes de septiembre de 

2014 se encuentra dentro del término legal para decidirlos. Los valores numeros son el numero de procesos radicados activos sumados a los procesos finalizados y suspendidos divididos por el total general.  El porcentaje 

corresponde al numero de familias que resuelven sus conflictos (53.830) dividido el número de familias que demandan  la solución de conflictos(61.243)"

1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos 

restablecidos

Porcentaje 68,91 90 Gobierno y DH73,572 90 83,13 83,13 92,4% 92,4%A

Observaciones:

"Este indicador es el resultado del trámite de los procesos por conflicto familiar, los cuales tienen relación con orientación y asesoría de tipo jurídico y psicosocial a las familias, así como tambien con las  conciliaciones en 

derecho de familia que se realizan en las Comisarías de Familia. En igual forma hay que tener en cuenta que existe un término legal para adelantar estos procedimientos y que lo radicado despues del mes de septiembre de 

2014 se encuentra dentro del término legal para decidirlos. Los valores numeros son el numero de procesos radicados activos sumados a los procesos finalizados y suspendidos divididos por el total general.  El porcentaje 

corresponde al numero de NNA a los que se restablecieron sus derechos (6.798) dividido el total de NNA (8.178) "

1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor de las 

familias con derechos vulnerados

Número 80.472 90.000 Gobierno y DH25.17813.722 28.000 19.041 57.941 86,6% 64,4%NoA

Observaciones:

Este indicador debe medir solamente la  vulneración de derechos  correspondientes a la violencia intrafamiliar y no a otros  tipos de vulneración de derechos. Los valores corresponden a los procesos radicados activos 

sumados a los procesos finalizados y suspendidos.

Programa: 1.1.5 Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y 

aprovechamiento del espacio público

Número ND 200 Gobierno y DH9030 70 62 182 95,8% 91%NoA

Observaciones:

La meta de las 70 cuadras para la vigencia no fue posible cumplirla.  ya que durante los meses de Noviembre y Diciembre, varios Gestores operativos fueron  destinados para el montaje y servicio del Alumbrado Navide ño, en 

los Sectores de la Av. Del Rio y Av. Playa. Se mantiene control y vigilancia en sectores recuperados.

1.1.5.2 Comunas y corregimientos con planes de acción 

integral implementados para la regulación y 

administración del espacio público

Número 21 21 Gobierno y DH2121 21 29 23,667 100% 75%M

Observaciones:

Durante el año 2014 se ejecutaron 29 intervencones de los Planes de Accion Integral, de las cuales 8 corresponden a la vigencia 2013 donde no se alcanzo a intervenir a todas las comunas y corregimientos. Empezando el 

año 2014 empezamos con las comunas y coregimientos faltantes las cuales fueron Poblado, Guayabal, Belen, San Sebastian de Palmitas, San Cristobal, Altavista, San Antonio de Prado, Santa Elena. Una vez terminado las 

comunas y corregimientos faltantes del 2013 se da inicio a las 21 intervenciones del año 2014 iniciando desde la zona 1 hasta la zona 6 y los corregimientos.

1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de 

propiedad del Municipio de Medellín con 

venteros informales reubicados

Número 1 3 Gobierno y DH11 1 1 1 100% 33,3%A

Observaciones:

Los centros comerciales fueron trasladados a la Secretaría de Servicios Administrativos, quienes  en su competencia misional  generarán una acción correctiva  con miras a una  autosostenibilidad  a través de programas de 

empredimiento económico.

1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con 

efectividad

Porcentaje 0 100 Gobierno y DH100100 100 100 100 100% 100%A

Observaciones:

A diciembre 31 de 2014, se atendieron 558 eventos de ciudad.
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Programa: 1.1.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

1.1.6.1 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al 

margen de la ley que acceden a oportunidades

Número 6.775 7.000 Gobierno y DH2.574190 2.200 2.644 5.408 108,9% 77,3%NoA

Observaciones:

"El indicador se cumplió por encima del 100% debido a que cada uno de los componentes atendió a mas población de la que se habia detallado en las metas, sin que esto ocasionara sobrecostos en la ejecución del proyecto.  

885 Jóvenes Semilleros de Convivencia 404 Jóvenes Multiplicadores de Convivencia 350 Jóvenes Atención Diferencial 1005 Jóvenes Responsabilidad Social Fondo EPM y PP"

Programa: 1.1.7 Medellín vive en paz

1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la 

legalidad y la convivencia

Número 5 21 Gobierno y DH105 20 19 19 95% 90,5%A

Observaciones:

"En la vigencia 2014 se realizaron 9 pactos. La meta programada para cada año es de 5 pactos.  Para un total acumulado de 19 pactos.  El logro proyectado para el 2014 de 20 Pactos no se cumplió, debido a ajustes que se 

realizaron en la metodología, para la consolidación de los pactos existentes."

1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y el 

desarrollo de proyectos de vida.

Número 1.400 4.000 Gobierno y DH9371.079 1.000 1.108 3.124 103,6% 78,1%NoA

Observaciones:

"Durante el periodo de ejecución 2014,  1.400 estudiantes fueron formados para la convivencia y desarrollo del proyecto de vida, de los cuales 1.108 alcanzaron los logros académicos correspondientes al plan de estudios, 

siendo promovidos al siguiente grado escolar.  292 estudiantes no alcanzaron los objetivos propuestos, debido a diversas necesidades educativas especiales (dificultades cognitivas de aprendizaje), bajo nivel académico por 

problemas de seguridad, desmotivación frente al proceso académico a causa de problemas familiares, económicos y laborales. Con estos estudiantes se ha planteado un plan de mejoramiento y se espera que puedan validar 

en próximas fechas y alcanzar los objetivos planteados en el proceso académico."

Programa: 1.1.8 Seguridad pública para las mujeres

1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en el 

género y su  grupo familiar atendidos

Número 1.131 3.000 Mujeres5.8281.244 646 3.471 10.543 351,4% 351,4%NoA

1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de los 

derechos de las mujeres

Número 4.000 8.000 Mujeres3.1003.164 2.000 1.759 8.023 100,3% 100,3%NoA

1.1.8.3 Entidades del sistema institucional de justicia 

que adoptan acciones para mejorar la calidad de 

atención a mujeres víctimas de violencias

Número 10 40 Mujeres244 7 7 35 100% 87,5%NoA

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida

1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) Tasa 11,33 9,53 Salud9,29,3 9,2 7,8 7,8 117,9% 122,2%A

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015

1.2.2 Mortalidad en menores de 5 años Tasa 292,53 201 Salud188,8206,6 200 176,5 176,5 113,3% 113,9%A

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015
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1.2.3 Mortalidad materna Razón 35,47 23 Salud14,436,1 30 14,3 14,3 209,8% 160,8%A

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015

1.2.4 Prevalencia de VIH Porcentaje 0,35 0,35 Salud0,270,25 0,35 0,29 0,27 100% 75%M

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015

1.2.5 Mortalidad por suicidio Tasa 5,44 5 Salud5,36,27 5 4,7 4,7 106,4% 106,4%A

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015

1.2.6 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) por 

enfermedad evitable

Tasa 11,9 10 Salud8,810 11 8,8 8,8 125% 113,6%A

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015

Programa: 1.2.1 Salud pública

1.2.1.1 Coberturas útiles de vacunación en población de 

1 año (biológico, trazador, sarampión, rubéola y 

papera)

Porcentaje 95 95 Salud93,992,5 95 93,24 93,213 98,1% 73,6%M

1.2.1.2 Establecimientos de consumo con prioridad en 

alto riesgo, vigilados con concepto favorable

Porcentaje 80 90 Salud9695 90 96 96 106,7% 106,7%A

1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 

65 años

Porcentaje 51 48 Salud5151 51 51 51 100% 94,1%A

Observaciones:

Prevalencia de sedentarismo, 51. Corresponde a la medicion de la encuesta STEPS realizada en 2011, a partir del nivel de actividad física bajo. La próxima medición se realizara en 2015

1.2.1.4 Letalidad de dengue Porcentaje 3,17 2 Salud00 1 0 0 100% 75%M

Observaciones:

No se han reportado casos a la fecha

1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino Tasa 6,2 6 Salud6,67,3 6 6,3 6,3 95,2% 95,2%A

Observaciones:

Tasa Proyectada a diciembre de 2014. Datos provisionales sujetos a ajuste. La base de datos definitiva se tiene en el mes de junio del 2015

1.2.1.6 Incidencia de los eventos de plan de eliminación 

y/o erradicación (polio, SRC, sarampión, 

rubéola, difteria, rabia, tétano)

Tasa 0 0 Salud00 0 0 0 100% 75%M

Observaciones:

No se han reportado casos a la fecha

Programa: 1.2.2 Acceso a los servicios de salud
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1.2.2.1 Percepción sobre la facilidad de acceso a los 

servicios de salud de la población (calificación 

buena y muy buena)

Porcentaje 43 46 Salud36,3933,1 40 33,55 33,55 83,9% 72,9%A

Observaciones:

Datos referidos de encuesta de calidad de vida 2014

1.2.2.2 Percepción de la calidad de los servicios de 

salud en población general (calificación buena y 

muy buena)

Porcentaje 50,4 55 Salud44,0840,8 40 44,72 44,72 111,8% 81,3%A

Observaciones:

Datos referidos de encuesta de calidad de vida 2014

1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud

Porcentaje 90 95 Salud9487,48 94 96 96 102,1% 101,1%A

1.2.2.4 Oportunidad en el tiempo de la atención 

prehospitalaria en caso de urgencias, y en 

emergencias y desastres

Minutos 24 20 Salud10,4611 11 14 14 78,6% 142,9%A

Programa: 1.2.3 Direccionamiento del sector salud

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

Porcentaje 0 90 Salud320 90 80 80 88,9% 88,9%A

Programa: 1.2.4 Desarrollo de la secretaría de salud

1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud ajustada a 

las necesidades administrativas y locativas

Número 0 1 Salud10 1 0 1 50% 100%NoA

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

Porcentaje 70 95 Salud97,296,3 90 95 95 105,6% 100%A

Programa: 1.2.5 Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

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-

Número 6 2 Salud20 NA 2 4 200% 200%NoA

1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública 

hospitalaria

Número 52 4 Salud00 NA 2 2 100% 50%NoA

Observaciones:

El Centro de Salud San Lorenzo fue entregado a la ESE Metrosalud (Se inauguró en julio 2014). El Centro de Salud La Cruz fue entregado a la ESE Metrosalud (Se inauguró el 17 de diciembre 2014). Están en avance de 

construcción de más de un 80%,  UH Pajarito, UH San Cristóbal. Están en avance de diseños: UH Buenos Aires. Ejecutados los diseños del servicio de urgencias de la UH de Doce de Octubre. Pendiente por iniciar obra. En 

ejecución la construcción del centro integral de atención a la mujer y a la Familia. % Avance 50%
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Programa: 1.2.6 Salud en el hogar

1.2.6.1 Número de familias visitadas por el programa de 

APS salud en el hogar

Número 12.500 75.000 Salud19.00011.000 30.000 16.822 46.822 78% 62,4%NoA

1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades 

intervenidas por los diferentes sectores

Porcentaje 0 60 Salud49,30 30 33,8 33,8 112,7% 56,3%A

1.2.6.3 Familias con modificación positiva de factores 

de riesgo a partir de la intervención del 

programa APS salud en el hogar

Porcentaje 0 60 Salud200 20 26,1 26,1 130,5% 43,5%A

Programa: 1.2.7 Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol hasta la 

embriaguez en población de 13 a 18 años

Porcentaje 4 3,5 Salud44 4 4 4 100% 87,5%A

Observaciones:

El dato no varía, no se han realizado nuevas encuestas.

1.2.7.2 Edad de inicio del consumo de marihuana Número 13,7 14 Salud13,713,7 14 13,7 13,7 97,9% 97,9%A

Observaciones:

El dato no varía, no se han realizado nuevas encuestas.

1.2.7.3 Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 

19 años)

Porcentaje 25 23 Salud2122 22 20,5 20,5 107,3% 112,2%A

Observaciones:

Proporción con datos proyectados a diciembre de 2014.

Componente: 1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

1.3.1 Número de hogares que participan al menos en 

una actividad cultural al año

Número 126.070 131.070 Cultura Ciudadana160.150154.895 131.070 167.239 160.761,333 100% 75%M

Observaciones:

Se tiene como base Feria de Flores, Fiesta del Libro y Festival de Poesía

1.3.2 Porcentaje de personas que ante la palabra, 

regla o norma, les despierta un sentimiento 

positivo

Porcentaje 92 92 Cultura Ciudadana9292 92 92 92 100% 75%M

Observaciones:

Datos registrados según la Encuesta de Cultura 2013

Programa: 1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vital

1.3.1.1 Acciones culturales y de educación ciudadana 

para el reconocimiento de las poblaciones 

diversas

Número 16 12 Cultura Ciudadana73 9 7 17 141,7% 141,7%NoA

Observaciones:

1.Pintando la Diversidad 2.Tejiendo sentidos 3.Escuela LGTBI 4.Marcha por la Diversidad 5.Dia Mundial contra la homofobia 6.Fiesta de la diversidad 7.Dia de pueblos indigena
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1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de la 

ciudad

Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.0NA 1 0 0 0% 0%NoA

Observaciones:

Se está realizando el diseño metodológico para completar el estudio socioeconómico realizado sobre la caracterización de la población indígena.

1.3.1.3 Política pública para la población afrocolombiana 

habitante en Medellín reglamentada

Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.01 NA NA 1 100% 100%NoA

Programa: 1.3.2 Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

1.3.2.1 Iniciativas culturales que se presentan para 

participar en las convocatorias para estímulos 

culturales

Número 800 1.200 Cultura Ciudadana1.091551 1.300 1.594 3.236 269,7% 269,7%NoA

Observaciones:

Convocatoria Arte y Cultura para la vida

1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales Número 4.000.000 5.000.000 Cultura Ciudadana6.331.5315.012.706 5.000.000 5.342.298 5.562.178,33

3

100% 75%M

Observaciones:

75.732 Casas de la Cultura + 5.266.566 Sistema de Bibliotecas

1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad Número 1.500.000 1.500.000 Cultura Ciudadana2.608.6872.815.556 1.500.000 2.617.146 2.680.463 100% 75%M

Observaciones:

Feria de Flores 2.000.000,  Fiesta del libro 349.858, Festicámara 7.900, Tango 10.100, Navidad 205.288, Altavoz 44.000

1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de 

formación artística y cultural

Número 6.570 6.570 Cultura Ciudadana7.0848.087 6.570 8.347 7.839,333 100% 75%M

Observaciones:

Correspondientes a las redes de formación artística y cultural

Programa: 1.3.3 Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana 

implementadas

Número 4 4 Cultura Ciudadana11 1 1 3 100% 75%NoA

Observaciones:

Campaña por la Cebra. Además se realizan en la Alcaldía: Soy Natural y Date un respiro - Secretaría del Medio Ambiente,  Vecinos y amigos – ISVIMED, Nosotros ya nos comprometimos ¿y vos? Y Tu dinero me condena a la 

calle - Secretaría de Inclusión Social y Familia, Movilidad para la vida - Secretaría de Movilidad, Soy mujer yo decido -Secretaría de las mujeres

Programa: 1.3.4 Patrimonio e investigación cultural

1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la preservación del 

patrimonio

Número 120 27 Cultura Ciudadana1817 20 43 78 288,9% 288,9%NoA

Observaciones:

Intervenciones realizadas a bienes de interés patrimonial  bajo el contrato N° 4600054985

1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas Número 10 10 Cultura Ciudadana221 8 5 28 280% 280%NoA

Observaciones:

Investigaciones de patrimonio, de ciudadanía y adjudicadas por convocatoria
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Programa: 1.3.5 Fortalecimiento del sector cultural

1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando Número 18 18 Cultura Ciudadana1818 18 18 18 100% 75%M

Observaciones:

En funcionamiento 5 corregimientos, 6 zonas, 6 áreas artísticas y el consejo Municipal de Cultura

1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados Número 25 25 Cultura Ciudadana6277 10 NA 139 556% 556%NoA

Observaciones:

Meta cumplida para el cuatrenio

Programa: 1.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

1.3.6.1 Jóvenes que participan en programas y 

proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana

Número 100.000 100.000 Cultura Ciudadana104.504110.000 100.000 103.165 105.889,667 98,3% 73,8%M

Observaciones:

Altavoz-44.000 Jóvenes en las redes de formación artística-2.504 (30%) Jóvenes en fomento de lectura-38.578 Programa de formación bibliotecas-18.083

Programa: 1.3.7 Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, 

adecuados y mejorados

Número 28 10 Cultura Ciudadana34 6 3 10 76,9% 100%NoA

Observaciones:

1. CDC Moravia 2. Casa Betancur 3. Casa Prolírica

Programa: 1.3.8 Medellín lectura viva

1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura Número 48 20 Cultura Ciudadana2020 20 21 20,333 100% 75%M

Observaciones:

1.Juego Literario de Medellín 2.Abuelos Cuenta Cuentos 3.Pasitos Lectores 4.Voz y Letras 5.Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona y Club de Lectura Internacional Medellín-Chile  6.Club de lectura: Otras Formas 

de Leer 7.Club de Lectura Letras al mar 8.Red de escritores 9.Programa Secretos para Contar 10. Seminario Literatura Infantil 11.Encuentro de Clubes de Lectura y tertulias literarias 12.Bibliocirco  13.Encuentro de 

Bibliotecarios 14.Festival Infantil de Poesía 15. Concurso Letras de mi zona 16. Encuentro de abuelos cuenta cuentos 17. Encuentro de promotores de lectura 18. Jardín lectura viva 19. Seminario prensa escuela 20 años 20. 

Becas a la creación literaria 21. Ciudades Lectoras y el premio de Iberbibliotecas.

1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas Número 4.550.000 4.550.000 Cultura Ciudadana5.748.1165.006.154 4.550.000 5.266.566 5.340.278,66

7

100% 75%M

Observaciones:

Correspondientes al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

Programa: 1.3.9 Diversidad sexual y de género

1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual 

reglamentada

Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.11 1 1 1 100% 75%M

Observaciones:

La implementación de la política ha permitido: sensibilizar a 3.335 personas de la ciudad en el tema de la política publica; desde el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de género se ha adelantado acciones 

para  identificar la forma como se está transverzalizando la política pública LGBTI en las Secretarías responsables, así mismo, ha conformado una comisión de trabajo para realizar el proyecto de reglamentación del Comité.
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1.3.9.2 Caracterización de la población LGBTI Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.0NA 1 0 0 0% 0%NoA

Observaciones:

Se inició la ejecución del contrato suscrito con el Centro de Estudios de Opinión-CEO de la Universidad de Antioquia, para la caracterización de la población LGBTI.

Componente: 1.4 Deporte y recreación

1.4.1 Población del Municipio de Medellín que 

participa en los programas del INDER en 

actividades recreativas, deportivas y físicas 

saludables

Porcentaje 22,6 22,6 INDER22,1316,6 22,6 22 20,243 89,6% 67,2%M

Observaciones:

Representado en 536.917 personas atendidas con los programas del INDER Medellín con actividades recreativas, deportivas y físicas saludables. Se calcula contra la población proyectada por el DANE para la ciudad de 

Medellín en el año 2014.

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

Porcentaje 5,7 5,7 INDER5,75,7 5,7 5,7 5,7 100% 75%M

Observaciones:

El logro del 5,7% representa el aporte al mejoramiento del estado físico de usuarios  regulares entre 15 a 80 años de edad que participaron  de los programas INDER Medellín. Se toma como base la proyección del DANE de 

esta población para el año 2014.

Programa: 1.4.1 Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa

1.4.1.1 Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector 

educativo con actividades deportivas

Número 50.162 50.162 INDER50.17154.839 50.162 62.702 55.904 100% 75%M

Observaciones:

El dato incluye el total de personas atendidas con actividades de los Juegos Inderescolares: 20.455 ( I.E. participantes:241) , Indercolegiados: 39.411 (I.E. participantes:330) y Universitarios: 2.836 (6 universidades 

participantes).

1.4.1.2 Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo 

destacado pertenecientes al proyecto escuelas 

populares del deporte apoyados

Número 587 587 INDER572572 587 514 552,667 94,2% 70,6%M

Observaciones:

Niños, niñas y jóvenes pertenecientes al proyecto Escuelas populares del Deporte con adelantos deportivos significativos que son apoyados de manera integral.

1.4.1.3 Personas atendidas a través de los procesos de 

iniciación y formación deportiva del proyecto 

escuelas populares del deporte

Número 35.224 35.224 INDER38.81835.306 35.224 30.694 34.939,333 95,7% 71,8%M

Observaciones:

Servicio que se brindó a través de 1.954 grupos activos. El resultado esta desagregado por las acciones que componen el proyecto, así: Iniciación: 2.082 hombre y 1.414 mujeres atendidos con procesos recreo deportivos. 

Formación: 2.341 hombres y 1.329 mujeres beneficiados a través del programa de formación deportiva. Enfasis: 13.574 hombres y 6.956 mujeres participaron de la acción enfasis deportiva, conociendo, aprendiendo y 

practicando  la disciplina deportiva  de su agrado. Escuela para adultos: 504 hombres y 2.494 mujeres  beneficiados. La acción "Deporte para Adultos" permitió generar opciones de práctica para la población adulta de la 

ciudad;  superando las expectativas en cuanto a cobertura y a la cantidad de deportes ofertados.

Programa: 1.4.2 Medellín feliz
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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

Número 9.859 11.299 INDER12.1039.967 11.299 11.444 11.171,333 96,1% 72,1%M

Observaciones:

El 101%  reportado incluye población atendida en las siguientes acciones: Población de y en situación de calle: 1.972 con 29 puntos activos. Víctimas del conflicto y desplazamiento: 1.737 con 18 puntos activos. Personas 

discapacitadas: 7.735 usuarios

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

Porcentaje 54,6 60 INDER6874 60 76 72,667 100% 75%M

Observaciones:

8.321 personas privadas de la libertad  se beneficiaron con practicas deportivas, recreativas y actividad física en los 5 puntos de atención.

1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando Número 11 11 INDER1111 11 11 11 100% 75%M

Observaciones:

Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales (  Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarria, El 

Salvador, Santa Mónica).  Se han beneficiado en promedio  semanal 47.865 personas.

1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín atendidas 

con actividades recreativas

Número 91.641 91.641 INDER80.31886.564 91.641 74.098 80.326,667 87,7% 65,7%M

Observaciones:

El 81% corresponde a las personas beneficiadas con actividades recreativas en los  proyectos: Recreando nuestros barrios y corregimientos: 14.559 usuarios y 59.539 usuarios en Ludotekas para Medellín a través de las 

acciones Núcleos Recreativos, Ludotekas y Madres Gestantes y Lactantes y Primer Año.

1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas con 

juegos, juguetes y procesos lúdico -formativos

Número 73 73 INDER7172 73 72 71,667 98,2% 73,6%M

Observaciones:

Se beneficiaron 54.339 personas con las acciones  Ludotekas y Madres Gestantes y Lactantes y Primer Año.

1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín atendidas 

con actividades físicas saludables

Número 50.287 50.287 INDER52.51549.922 50.287 49.936 50.791 99,5% 74,6%M

Observaciones:

La cifra corresponde a las personas atendidas en cada una de las acciones que conforman el proyecto:  Aerobicos:6.983,  Nocturnos y Madrugadores: 10.736,  Caminadas: 958,  Chicos y chicas: 2.610 y  Canas al Aire: 28.649

1.4.2.7 Grupos de población en situación de 

discapacidad atendidos con actividad física, 

deportiva y recreativa

Número 306 306 INDER315315 306 315 315 100% 75%M

Observaciones:

El proyecto sostuvo la atención a 315 grupos de personas con discapacidad, superando la meta establecida (306 grupos), garantizando de esta manera la continuidad en el proceso.

Programa: 1.4.3 Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos 

y recreativos
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1.4.3.1 Construcción de nuevos equipamientos 

deportivos y recreativos públicos en el Municipio 

de Medellín

Número 2 6 INDER0NA 2 0 0 0% 0%NoA

Observaciones:

Estos nuevos equipamientos serán entregados en la vigencia 2015, por lo cual el resultado a este corte es cero. Las obras presentan el siguiente avance: UVA Sol de Oriente: Avance del 42%. Se realiza ampliación del plazo 

contractual de cuatro (4) meses, quedando como fecha de terminación el 20 de Abril de 2015. UVA San Antonio de Prado: Avance del 79%. Se realiza ampliación del plazo contractual en dos meses y medio (2.5), quedando 

pendiente la ampliación de tiempo y adición de recursos de las obras extras y adicionales, lo cual daría como fecha de terminación en el mes de Junio de 2015.

1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios 

deportivos y recreativos locales

Número 464 200 INDER22251 11 22 295 147,5% 147,5%NoA

Observaciones:

El día 3 de Septiembre se firmo acta de inicio con el contratista CONSORCIO JC2-2014, para el contrato de adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos, al inicio se tenia priorizada la intervención de 

21 escenarios en las diferentes comunas de la ciudad, pero se adiciono un escenario para un total de 22. En estas intervenciones se cuenta con la instalación de 3 gimnasios al aire libre.

1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos públicos del 

Municipio de Medellín sostenidos y 

administrados por el INDER Medellín

Número 836 836 INDER836836 836 836 836 100% 75%M

Observaciones:

836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos.

Programa: 1.4.4 Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario con 

actividad deportiva

Número 46.747 46.747 INDER57.23047.591 46.747 62.065 55.628,667 100% 75%M

Observaciones:

Población atendida representada en : Juegos Ciudad de Medellín: 21.068 (4.925 mujeres y 16.143 hombres) Deporte y Convivencia: 2.240 personas Juegos Departamentales: 1.017  jóvenes  participando. Eventos de ciudad: 

37.740 beneficiadas con apoyo a eventos locales e internacionales (eventos como: Carrera Atletica Corre Mi Tierra 10K-4K, Endurocross Internacional de Medellin, Campeonato Mundial de Freestyle Disc Fpaw2014, Xv Copa 

Cipa de Escuelas de Fútbol)

1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema municipal 

del deporte y la recreación

Número 185 385 INDER388394 385 385 389 100% 75%M

Observaciones:

200 Organizaciones comunitarias apoyadas. Este proceso estuvo ligado a la participación de las organizaciones comunitarias en los Juegos Deportivos Ciudad de Medellín, el cual se llevó a cabo por medio de 2 

convocatorias; para quienes cumplieron con los requisitos en la primera etapa recibieron balonería acorde a la modalidad deportiva con la que participaron; además, se hizo entrega de balones de todas las modalidades;  en la 

segunda etapa se otrogó un kit.  Clubes deportivos: 185 clubes deportivos apoyados.

Programa: 1.4.5 Adrenalina

1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de 

actividades deportivas extremas

Número 0 4 INDER1NA 1 6 7 175% 175%NoA

Observaciones:

Se realizaron 5 grandes eventos ( Adrenalina Aventura 7 Cerros, Adrenalina en el Cielo, Adrenalina a Motor, Adrenalina Urban Bike y Adrenalina INDER Urbano), logrando una participación masiva de 1.073 deportistas 

expertos en modalidades deportivas y prácticas urbanas   y se fortalecio la acción "escuelas de adrenalina" con 6 modalidades como parte del proceso formativo del proyecto.
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2Linea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 Medellín, educada para la vida y la equidad

2.1.1 Tasa de cobertura en educación inicial de niños 

y niñas (Programa Buen Comienzo)

Tasa 73 74 Educación63,263,5 74 55,47 55,47 75% 75%A

Observaciones:

Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros  y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a noviembre 30 la atención  acumulada corresponde a: 74%

2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica (primaria y 

secundaria)

Tasa 95,7 98 Educación98,9999,88 97 ND 98,99A ND ND *

Observaciones:

Para el reporte definitivo de este indicador el Ministerio de Educación Nacional, debe entregar a la Secretaría de Educación Municipal las bases de datos de matrícula finales y validadas. Esta información es generalmente es 

entregada finalizando el primer trimestre de 2015.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 100, Meta2012: 99.88, Meta2013: 100, Meta2014: 100, evaluando con los 

logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 99% y un cumplimiento acumulado de 99%

*

2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación media Tasa 58,1 68,1 Educación58,7759,6 65,1 ND 58,77A ND ND *

Observaciones:

Para el reporte definitivo de este indicador el Ministerio de Educación Nacional, debe entregar a la Secretaría de Educación Municipal las bases de datos de matrícula finales y validadas. Esta información es generalmente es 

entregada finalizando el primer trimestre de 2015.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 67.53, Meta2012: 59.60, Meta2013: 62.58, Meta2014: 64.56, evaluando 

con los logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 87 y un cumplimiento acumulado de 91

*

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación superior Tasa 36,8 41 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

35,2436,97 38,8 36,26 36,26 93,5% 88,4%A

Observaciones:

Información recogida en la GEIH de 2014

2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del sector 

oficial en edad escolar

Tasa 3,8 3 Educación3,113,6 3,3 ND 3,11 106,1% 96,5%A

Observaciones:

El logro de este indicador se cálcula con un año de atraso por lo tanto sólo se verá reflejado para el segundo semestre del año 2015

2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultos Tasa 1,8 1 Educación2,190,88 1,3 1,8 1,8 72,2% 55,6%A

Observaciones:

Resultados de la Encuesta Calidad de Vida -ECV-

2.1.7 Nivel de acreditación en alta calidad de los 

programas académicos de la red de 

instituciones de educación superior del 

municipio

Porcentaje 19 40 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

3725 40 40 40 100% 100%A
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2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del sector 

oficial en educación escolar

Tasa 4,5 3,5 Educación2,433,6 3,7 ND 2,43A ND ND *

Observaciones:

Para el reporte definitivo de este indicador el Ministerio de Educación Nacional, debe entregar a la Secretaría de Educación Municipal las bases de datos de matrícula finales y validadas. Esta información es generalmente es 

entregada finalizando el primer trimestre de 2015.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 2.93, Meta2012: 3.60, Meta2013: 3.35, Meta2014: 3.1, evaluando con los 

logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 120.6% y un cumplimiento acumulado de 127.6%

*

2.1.9 Años promedio de educación en personas de 15 

a 24 años de edad

Tasa 10,4 11 Educación10,3910,38 10,6 10,57 10,57 99,7% 96,1%A

Observaciones:

Resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media y 

altas en Pruebas SABER 11

Porcentaje 63,2 80 Educación80,280 80,2 NA 80,2 100% 101,2%A

Observaciones:

De acuerdo a cambio en metodología del ICFES, la clasificación de las IE en las pruebas 11 cambian  de 7 categorías a 5 a partir de 2014 por las siguientes: A+, A, B, C y D

Programa: 2.1.1 Educación para todos y todas

2.1.1.1 Matricula en instituciones educativas oficiales y 

de cobertura desde transición a media

Número 362.180 366.000 Educación348.027359.127 364.000 ND 348.027A ND ND *

Observaciones:

Para el reporte definitivo de este indicador el Ministerio de Educación Nacional, debe entregar a la Secretaría de Educación Municipal las bases de datos de matrícula finales y validadas. Esta información es generalmente es 

entregada finalizando el primer trimestre de 2015.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 362594, Meta2012: 359127, Meta2013: 359920, Meta2014: 360613, 

evaluando con los logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 96% y un cumplimiento acumulado de 96.5%

*

2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad con metodologías flexibles

Número 2.148 6.148 Educación3.0892.498 3.648 ND 5.587NoA ND ND *

Observaciones:

Para el reporte definitivo de este indicador el Ministerio de Educación Nacional, debe entregar a la Secretaría de Educación Municipal las bases de datos de matrícula finales y validadas. Esta información es generalmente es 

entregada finalizando el primer trimestre de 2015.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 16036, Meta2012: 2498, Meta2013: 3518, Meta2014: 3723, evaluando 

con los logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 60% y un cumplimiento acumulado de 35%

*

2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos con 

estrategias inclusivas y apoyo especializado

Número 3.778 6.278 Educación7.1363.767 6.000 6.472 6.472 107,9% 103,1%A
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2.1.1.4 Atención a población analfabeta y educación de 

adultos

Número 43.387 48.387 Educación42.92036.769 45.000 ND 42.920A ND ND *

Observaciones:

Para el reporte definitivo de este indicador el Ministerio de Educación Nacional, debe entregar a la Secretaría de Educación Municipal las bases de datos de matrícula finales y validadas. Esta información es generalmente es 

entregada finalizando el primer trimestre de 2015.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 40900, Meta2012: 36769, Meta2013: 37192, Meta2014: 38037, evaluando 

con los logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 104.9% y un cumplimiento acumulado de 112.8%

*

2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en edad 

escolar

Tasa 6,1 4,1 Educación5,895,93 5 ND 5,89A ND ND *

Observaciones:

La información reportada anteriormente de la tasa de extraedad estaba construida con un corte mensual del anexo 6A del SIMAT, que sólo incluye los alumnos activos a la fecha de corte y no incluye los alumnos desertores y 

trasladados. Este indicador, al igual que todos los que dependan de la matrícula, deben ser calculados con la matricula acumulada y validada por el Ministerio de Educación Nacional como la definitiva del año, para los años 

2012 y 2013 los logros son 5.95% y 5.84% respectivamente.

Debido al cambio de Sistema de Información de Matricula en línea por SIMAT, por diferencias metodológicas no se permite la comparabilidad entre línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento 

Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: ND, MetaPLan: 4.19, Meta2012: 5.93, Meta2013: 5.62, Meta2014: 5.11, evaluando con 

los logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un avance de 71.1% y un cumplimiento acumulado de 86.8%

*

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).

Porcentaje ND 50 Educación75,4670 75,46 76,43 76,43 101,3% 152,9%A

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

Porcentaje ND 80 Educación100100 100 100 100 100% 75%M

Observaciones:

Corresponde al 100% de los trámites de los establecimientos oficiales, privados y de educación para el trabajo y el desarrollo humano que cumplen con requisitos de ley.

2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad con 

formación vocacional

Número 106 200 Educación238131 250 225 225 90% 112,5%A

Observaciones:

Debido a la deserción y retiro de algunos estudiantes el logro es menor a los 250 programados inicialmente para 2014; no obstante el logro se mantiene por encima de la meta cuatrienal que se estableció en 200.

Programa: 2.1.2 Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

2.1.2.1 Plantas físicas con ampliaciones mayores y 

menores

Número 71 6 Educación64 5 5 15 250% 250%NoA

Observaciones:

Se terminaron las I.E: San Agustin, Doce de octubre, Manuel J. Betancur- Sec Esc Gustavo Rodas Isaza,  San José Obrero-Sec Esc San José y Javiera Londoño Sevilla- Sec Esc Juan Del Corral

2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas físicas 

nuevas

Número 24 2 Educación02 2 3 5 250% 250%NoA

Observaciones:

Se entregó la I.E Camilo Mora Carrasquilla y  la IE San Benito (antes Tulio Ospina Sección Escuela Francisco José de Caldas)y la IE Débora Arango sección escuela Mano de Dios.
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2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y menores Número 609 135 Educación13542 136 150 327 242,2% 242,2%NoA

2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en instituciones 

educativas

Número 23.429 23.429 Educación27.37223.429 30.000 37.488 29.429,667 100% 75%M

2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y 

actualización del parque tecnológico

Número ND 10.000 Educación4.2843.574 3.850 2.942 10.800 108% 108%NoA

Observaciones:

Los equipos de cómputo pendientes ya se adquirieron queda aplazada la entrega de los mismos la cual se realizará una vez se terminen las construcciónes o ampliaciones de las sedes educativas a las cuales se asignaron.

Programa: 2.1.3 Jornada complementaria

2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de jornada 

complementaria

Número 0 76.000 Educación36.58412.528 41.272 82.516 82.516 199,9% 108,6%A

Observaciones:

Los estudiantes que participan en programas de jornada complementaria son atendidos a través de la articulación y alianza interinstitucional con entidades como: INDER, Secretaría de Cultura, Secretaria de Participación 

Ciudadana, Ruta N, ITM,Parque Explora y Educación.

Programa: 2.1.4 Maestros y maestras para la vida

2.1.4.1 Docentes y directivos docentes en programas de 

educación continua

Número 1.703 2.000 Educación4.238996 2.000 4.839 10.073 503,7% 503,7%NoA

Observaciones:

Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de una de las estrategias programadas, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes

2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en programas de 

educación posgraduada

Número 368 130 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

74191 100 55 320 246,2% 246,2%NoA

2.1.4.3 Docentes y directivos docentes beneficiados con 

proyectos de bienestar laboral y desarrollo 

humano

Número 8.000 9.000 Educación6.3312.532 7.000 6.617 15.480 172% 172%NoA

Observaciones:

Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de un proyecto, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes

2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el 

liderazgo transformador y pedagógico 

institucional

Número 16 60 Educación6132 30 58 151 251,7% 251,7%NoA

Programa: 2.1.5 Educación con calidad para mejores oportunidades

2.1.5.1 Instituciones educativas oficiales que reciben 

acompañamiento institucional y de aula para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes

Número 0 75 Educación184118 184 207 207 112,5% 276%A

2.1.5.2 Instituciones educativas oficiales con proyectos 

de aula que incorporan las TIC's en los 

ambientes de aprendizaje

Número 78 110 Educación12083 120 120 120 100% 109,1%A
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2.1.5.3 Estudiantes de establecimientos educativos 

oficiales de grado 11 con habilidades de 

comprensión en comunicación del idioma inglés 

(B1 y B+)

Porcentaje 4,4 5,4 Educación9,449,13 5 8,63 8,63A ND ND *

Observaciones:

La evaluación del 2012 y 2013 se realizó con información parcial y los logros definitivos de estos dos años corresponden a 9.21% y 9.51% respectivamente. Estos logros corresponden a los puntajes obtenidos por las IE 

oficiales y privadas de Medellín en coherencia con la línea de base y meta establecida.

Por dificultades de planificación inicial, no hay comparabilidad entre las cantidades de línea de base, metas y logros. No obstante el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaria de Educación 

generaron un ejercicio técnico con metas equivalentes así: LB: 1.2, MetaPLan: 1.47, Meta2012: 1.25, Meta2013: 1.31, Meta2014: 1.36, evaluando con los logros evidenciados en el indicador, lo cual implicaría un 

avance de 256.5% y un cumplimiento acumulado de 277.2%

*

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

Número 70 70 Educación8170 81 102 84,333 100% 75%M

2.1.5.5 Instituciones educativas oficiales acompañadas 

con proyectos en derechos humanos, 

convivencia y paz, participación, pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias

Número 59 159 Educación208144 208 215 215 103,4% 135,2%A

2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran 

curricularmente el PRAE y el CEPAD

Número 2 40 Educación102 25 38 38 152% 95%A

Programa: 2.1.6 Medellín a la U

2.1.6.1 Estudiantes beneficiados por fondos del 

Municipio de Medellin para la educación superior

Número 18.601 19.830 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

5.2065.000 4.800 4.699 14.905 99,3% 75,2%NoA

2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y 

Olimpiadas del conocimiento

Número 404 404 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

81101 90 0 182 66,9% 45%NoA

Observaciones:

El otorgamiento de la beca se hará en el mes de marzo de 2015

2.1.6.3 Campus universitario tecnológico integrado Número 0 1 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

NA0 0 0 NA NA NAA

Observaciones:

La meta tiene cumplimiento para el 2015

2.1.6.4 Sinergias estratégicas entre la red de 

instituciones de educación superior del 

Municipio de Medellín

Número 0 3 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

21 3 4 4 133,3% 133,3%A

2.1.6.5 Oferta de cupos de red de instituciones de 

educación superior del Municipio de Medellín

Número 30.244 36.400 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

31.61832.500 33.500 31.941 31.941 95,3% 87,8%A

Observaciones:

Por capacidad las instituciones pueden ofrecer 38000 cupos, el valor reportado corresponde a las matriculas reales de la IES
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2.1.6.6 Programas con acreditación de alta calidad en la 

red de instituciones de educación superior del 

Municipio de Medellín

Número 14 15 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

64 0 3 13 130% 86,7%NoA

2.1.6.7 Instituciones de educación superior del 

Municipio de Medellín acreditadas dentro del 

sistema

Número 0 1 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

NA0 1 1 1 100% 100%A

2.1.6.8 Nivel de continuidad de los estudiantes a 

educación superior

Porcentaje 36,1 38 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

39,943,5 37,6 46,4 46,4 123,4% 122,1%A

2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza 

Mundos

Número 187 600 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

125117 120 160 402 111% 67%NoA

2.1.6.10 Fondo para política de descentralización 

educativa de las instituciones de educación 

superior del Municipio

Número 0 1 Agencia de Educación 

Superior de Medellín - 

SAPIENCIA

10 0 1 1 100% 100%A

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria

2.2.1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria 

en hogares vulnerables (moderado y severo)

Porcentaje 35,7 34,7 Inclusión Soc. y flia.NDND 34,94 38 38 91,9% 91,3%A

Observaciones:

La Unidad de Seguridad Alimentaria, con el objetivo de hacer seguimiento al indicador del Nivel de Inseguridad Alimentaria en los hogares del programa Medellín Solidaria para el periodo correspondiente al 2014, llevó a cabo 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre, la recolección de 3.260 encuestas estadísticamente representativas de los hogares activos del programa Medellín Solidaria, que tenían número telefónico de contacto (29.320 

hogares). Las encuestas se aplicaron en todas las comunas y corregimientos del municipio de Medellín y el resultado obtenido muestra que el 85% de los hogares se encuentran en Inseguridad Alimentaria. De éstos el 47% 

se encuentra en inseguridad leve, el 23% en inseguridad moderada y el 15% en inseguridad severa. Para la evaluación de este indicador, se tienen en cuenta los valores de inseguridad alimentaria moderada y severa. Se 

observa una disminución de 6 puntos porcentuales, pasando del 44% en el 2013 al 38% en el 2014. Esta disminución se logró gracias a la focalización de la oferta institucional de los programas de nutrición, que llevó a que las 

familias del programa, tuvieran una mayor cobertura en cuanto a complementación alimentaria se refiere. Para la medición del indicador de Seguridad Alimentaria para el periodo 2015, se realizará  la recolección de los datos 

en los meses de marzo, abril y mayo, y el procesamiento y análisis de la información se realizará en  junio y julio, para tener el reporte oficial del indicador SAN 2015 en este último mes.

Programa: 2.2.1 Sistema de gestión alimentaria

2.2.1.1 Alertas de disponibilidad de alimentos para 

poblaciones con riesgo de inseguridad 

alimentaria severa y moderada

Número 0 8 Inclusión Soc. y flia.40 4 4 8 100% 100%NoA

Observaciones:

Al final del mes de noviembre se publicó el último boletín de oferta alimentaria para Medellín.  En total se publicaron 4 boletines durante el 2014, los cuales se pueden visualizar en el siguiente link: 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos? NavigationTarget=navurl://376ace647e01eba0c6e6ab7fb6c6f5c8

Programa: 2.2.2 Complementación alimentaria y nutricional

2.2.2.1 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, 

atendidos con complemento alimentario y 

educación nutricional

Número 70.000 70.000 Inclusión Soc. y flia.81.96098.844 70.000 77.172 85.992 100% 75%M

Observaciones:

Hasta el mes de diciembre de 2014, se atendieron en los programas de Primera Infacia 77.172 niños y niñas menores de 6 años, con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y social, en las diferentes modalidades de 

Buen Comienzo y con la Alianza MANÁ - Gobernación de Antioquia y Municipio de Medellín.
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2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema 

educativo atendidos con complemento 

alimentario

Número 290.000 290.000 Inclusión Soc. y flia.300.319300.086 290.000 287.463 295.956 99,7% 74,8%M

Observaciones:

Hasta el mes de diciembre de 2014, se atendieron un total de 287.463 niños, niñas y adolescentes en el programa de Nutrición Escolar. De estos, 186.825 se atendieron en las modalidades de desayuno sencillo, desayuno 

preparado, desayuno viveres y almuerzo viveres, del programa Restaurantes Escolares, mientras que 100.638, se atendieron con el programa Vaso de Leche.

2.2.2.3 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con 

complemento alimentario, educación nutricional 

y social, y vigilancia nutricional

Número 8.000 8.000 Inclusión Soc. y flia.13.47915.731 8.000 15.140 14.783,333 100% 75%M

Observaciones:

Hasta el mes de diciembre de 2014, se atendieron con complemento y vigilancia alimentaria, y educación nutricional y social, un total de 15.140 mujeres gestantes y lactantes del Municipio de Medellín, con los niveles mas 

altos de vulnerabilidad alimentaria y social.

2.2.2.4 Personas mayores atendidas con complemento 

alimentario y educación nutricional y social

Número 5.000 5.000 Inclusión Soc. y flia.8.1098.232 5.000 5.267 7.202,667 100% 75%M

Observaciones:

Hasta el mes de diciembre de 2014, se atendieron un total de 5.267 personas mayores con complemento alimentario y educación nutricional y social, en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín.

2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas 

mayores en el Municipio de Medellín

Número 0 8 Inclusión Soc. y flia.120 4 6 18 225% 225%NoA

Observaciones:

Durante el año 2014 se implementaron 6 comedores nuevos para la atención alimentaria a personas mayores, estos se suman a los que venían funcionando desde el año anterior, para un total de 18 comedores para personas 

mayores funcionando.

2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento 

atendidas con complemento alimentario

Porcentaje 100 100 Inclusión Soc. y flia.100100 100 100 100 100% 75%M

Observaciones:

Hasta el mes de diciembre de 2014, se atendieron un total de 13.474 personas en situación de desplazamiento con complementación alimentaria de los diferentes programas de la unidad de Seguridad Alimentaria. De estos, 

2.837 pertenecen a niños y niñas menores de 6 años, 9.897 son escolares de los colegios públicos y de cobertura del Municipio de Medellín, 540 son mujeres gestantes o lactantes atendidas en las diferentes unidades 

hospitalarias y 200 son personas mayores de 65 años atendidos con paquetes alimentarios.

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social

2.3.1 Hogares en situación de pobreza extrema 

promovidos en 9 dimensiones del desarrollo 

humano

Número 8.152 16.848 Inclusión Soc. y flia.6.8071.581 6.000 6.137 14.525 101% 86,2%NoA

Observaciones:

Según el seguimiento realizado a los hogares del Programa Medellín Solidaria, 6.137  hogares superaron su condición de pobreza extrema y fueron promovidos del Programa de acuerdo con el cumplimiento de las 

condiciones siguientes: 1. Condición necesaria: cumplimiento  de más del 70% de los logros alrededor de las nueve dimensiones del desarrollo humano. 2. Condición suficiente: hogares no pobres o pobres moderados de 

acuerdo con la Medición de: índice de pobreza multidimensional -IPM y pobreza por ingresos (mediciones oficiales de la pobreza en el territorio nacional) Dicho logro, fue posible debido a la corresponsabilidad y compromiso 

de cada hogar con el proceso de Acompañamiento Familiar y con el mejoramiento de su calidad de vida. Por tal razón, el Programa los invitó a continuar trabajando por el mejoramiento de su calidad de manera autónoma.

2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia de 

discriminación contra las mujeres

Porcentaje 70,9 68,9 Mujeres75,274,25 69,4 78,09 78,09 88,9% 88,2%A

Observaciones:

Si bien se proyectaba una disminucion en la "Percepcion ciudadana sobre la existencia de discriminacion contra las  mujeres" sujeta al informe

de Encuesta de Calidad de Vida anual, es importante anotar que aunque no se ha logrado la disminucion esperada, el reporte no significa estrictamente que la discriminacion haya aumentado, es probable que con los 

procesos de sensibilizacion realizados, lo que haya aumentado es la conciencia de género para percibir mas claramente las discriminaciones historicas en razon de género.

Programa: 2.3.1 Medellín solidaria: familia Medellín
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2.3.1.1 Hogares que cuentan con acompañamiento 

familiar

Número 45.000 60.000 Inclusión Soc. y flia.50.00045.007 55.000 55.000 55.000 100% 91,7%A

Observaciones:

El Programa Medellín Solidaria durante el año 2014 atendió a 55.000 hogares en el marco del acompañamiento familiar en sus diferentes fases y momentos. De tal manera, se realizaron actividades como: 1. Implementación 

de estrategias de plan de búsqueda, para la identificación de nuevos hogares que cumplieran con los criterios de focalización, para ser asignados a coberturas e iniciar con el Acompañamiento Familiar. 2. Realización de 

visitas de Acompañamiento Familiar en las diferentes fases y momentos del proceso, de acuerdo al estado de cada hogar, de la mano con el acercamiento de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo 

humano. 3. Realización del cierre del proceso de acompañamiento familiar a hogares promovidos durante el año 2014, gracias a los avances obtenidos en su plan familiar, a la corresponsabilidad con el proceso  y al 

mejoramiento de su calidad de vida. 4. Realización de Encuentros Educativos en las diversas comunas  y corregimientos del Municipio de Medellín, con los cuales se pretende mejorar la dinámica familiar de los hogares 

participantes de la estrategia de acompañamiento familia.

2.3.1.2 Personas participantes del programa Medellín 

Solidaria: familia Medellín que acceden a la 

oferta institucional disponible

Número 134.820 260.000 Inclusión Soc. y flia.185.985127.585 218.200 228.474 228.474 104,7% 87,9%A

Observaciones:

Durante el año se reportan 228.474 personas que accedieron a diferentes oportunidades en el marco de las nueve dimensiones del Desarrollo Humano, oportunidades acercadas a través del proceso de acompañamiento 

familiar  y  de la realización de ferias de servicios (más de 66) con instituciones con las cuales se tienen alianzas. En el marco de la gestión de oportunidades, se continuaron fortaleciendo vínculos  con instituciones del sector 

público y privado para posibilitar el acceso a oportunidades por parte de la población de Medellín Solidaria; obteniendo logros como la firma de acuerdos de voluntades establecidos con diferentes organizaciones del sector 

privado o mixto,  que se vinculan al programa Medellín Solidaria. En el marco de esta gestión se han realizado actividades de apoyo entre las cuales se puede mencionar la recepción de las donaciones remitidas por aliados y 

el sector privado que permiten  beneficiar a la población del programa Medellín Solidaria, con ello contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares.

Programa: 2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

2.3.2.1 Personas con discapacidad atendidas en 

procesos de habilitación, rehabilitación y 

equiparación de oportunidades

Número 18.000 18.000 Inclusión Soc. y flia.4.5945.162 4.376 4.438 14.194 100,4% 78,9%NoA

Observaciones:

Durante la vigencia 2014, 4.530 personas en situación de discapacidad se beneficiaron de los diferentes programas del proyecto 120147, Es de aclarar que en el transcurso del año se presentaron algunos egresos por motivos 

como fallecimiento, retiro voluntario, cambió de lugar de residencia, etc. A continuación se describen los logros de los diferentes programas del proyecto: • Ser capaz en casa: logró el 100% de la meta planeada para el año 

con una atención a 1.100 personas. • Rehabilitación Profesional: Se logró  desarrollar habilidades sociales, adaptativas y laborales,   y  promover la vinculación laboral y concientizar al empresario en su responsabilidad social 

para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. • Equinoterapia: Se lograron los objetivos propuestos con los usuarios durante el 2014. El contrato tuvo una adición presupuestal, lo que permitió incrementar la meta 

de ejecución y se pasó de 100 a 157 usuarios atendidos durante el año de los cuales egresaron 15 para un total de 142 usuarios. La adquisición de más caballos permitió incrementar el número de beneficiarios atendidos por 

sesión terapéutica. El incremento en el tiempo de intervención con los beneficiarios, permite que los beneficiarios estimulen en mayor nivel sus áreas de desarrollo e incrementen de manera más funcional sus desempeños. • 

Personas habilitadas- rehabilitadas a través talleres prevocacionales: Durante el año se beneficiaron 194 personas, se presentaron 32 egresos dando cumplimiento a la meta de beneficiar 162 personas. Como fortaleza se 

destaca: La generación de espacios para la formación de los padres de familia por medio del curso de panadería, la receptividad   de las familias  frente a los procesos de escuela familiar y seguimiento psicosocial. • 

Emprendimiento social como una alternativa a cuidadores: Se logró desarrollar ideas de negocio y fortalecer unidades productivas en funcionamiento para mejorar los procesos de gestión. Se logró la atención a 355 personas 

a través de un contrato por asociación. • Hogares Sustitutos: Cumplió con la meta de atención de los 4 beneficiarios. • Formación Técnica: Se llevó a cabo la ejecución del programa con la formación a 33 personas en 

condición de discapacidad, dando así cumplimiento a la meta. Atención a 37 personas (3 retiros voluntarios) • Rehabilitación Funcional: Atención a 24 personas se debe tener en cuenta el costo asociado a la ayuda entregada 

a la persona. • Subsidio Económico: Se dio cumplimiento a la planeación del proyecto con la atención a 1.707 personas, se presentaron 40 egresos para un total de 1.667 personas.  A través de la actividad de orientación y 

seguimiento, se llevaron a cabo visitas de caracterización, seguimiento y orientación, logrando una atención de 597 personas durante el segundo semestre. La atención durante todo el año fue aproximadamente de (2.449 

personas)

2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir Número 61.676 61.676 Inclusión Soc. y flia.18.50019.769 15.419 17.572 55.841 104% 90,5%NoA

Observaciones:

El Proyecto Buen Vivir en Familia atendió durante el año 17.572 usuarios en situación de vulnerabilidad por factores de riesgo psicosocial de acuerdo a la estrategia de atención  individual, familiar y grupal. El proyecto ha 

participado de diferentes espacios de articulación con el objetivo de brindar atención a solicitudes de servicio por parte de Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales y otras Dependencias de la Alcald ía de Medellín; y 

fortalecer vínculos con instituciones para la conformación de grupos psicoterapéuticos y/o psicoformativos. Del mismo modo, se dio continuidad a implementación de la estrategia "red de redes", la cual articula a Buen Vivir, 

Medellín Solidaria, Crecer con Dignidad, Secretaría de Juventud y la  Secretaría de Participación Ciudadana.

2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica 

atendidos con ayuda humanitaria

Porcentaje 100 100 Inclusión Soc. y flia.100100 100 100 100 100% 75%M
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2.3.2.4 Personas mayores beneficiadas con servicios 

orientados a prevenir la expulsión o abandono 

del núcleo familiar o social

Número 30.828 30.828 Inclusión Soc. y flia.25.97512.603 7.707 13.817 52.395 170% 170%NoA

Observaciones:

Este indicardor presenta aumento por la rotación que se presenta en los programas, debido al egreso de los usuarios y la apertura de dos nuevos Centros Vida en los Corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, con 

capacidad de atención para 300 usuarios diarios en cada uno de los centros.

2.3.2.5 Personas mayores en condiciones de abandono 

y extrema vulnerabilidad, en modelos de 

atención semi-institucional y de larga estancia

Número 1.561 1.561 Inclusión Soc. y flia.1.6181.382 1.728 1.937 1.937 112,1% 124,1%A

Observaciones:

Para el cumplimiento de esta meta se tiene en cuenta el número de personas que se venían atendiendo  y se incluye la personas que ingresan como consecuencia de las rotaciones que se presentan en la prestación del 

servicio por los egresos, tales como fallecimiento, retiro del programa, entre otros.

2.3.2.6 Personas mayores que participan de actividades 

lúdicas, recreativas, culturales, y que desarrollan 

competencias de participación democrática

Número 39.131 39.131 Inclusión Soc. y flia.62.67054.035 36.087 77.495 77.495 214,7% 198%A

2.3.2.7 Comités comunales y corregimentales de 

inclusión para la población con discapacidad, 

conformados y fortalecidos

Número 5 21 Inclusión Soc. y flia.216 21 21 21 100% 100%A

Observaciones:

El propósito de la actual vigencia fue la sostenibilidad de los comités, por lo tanto la planeación de las actividades estuvieron directamente enfocadas al fortalecimiento de cada uno de estos. La asistencia y constancia en las 

actividades y la gestión enfocada en el aprendizaje y formación en temáticas asociadas a la discapacidad fue una constante en la mayoría de los CCCI.  Los 21 CCCI, se encuentran en la fase de fortalecimiento, con el apoyo 

del equipo de Política Pública de la Unidad de Discapacidad enfocado desde la naturaleza de los CCCI y sus objetivos.  La autogestión de algunos de los integrantes de los CCCI, pone en marcha la ejecución de los planes de 

acción, mostrando una actitud  propositiva frente al proceso.  Se ha contado con nuevos enlaces para integrar las diferentes mesas de trabajo; lo cual es muy positivo ya que oxigena y enriquece la construcci ón de cada una 

de las mesas.  A la fecha se han hecho reuniones con todos los comités, lo que equivale 100% de logro anual, pero esto va de la mano con seguimientos del fortalecimiento a lo largo del año.

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

Número 200 4.000 Inclusión Soc. y flia.2.2171.362 1.000 1.174 4.753 118,8% 118,8%NoA

Observaciones:

Los enlaces  nuevos de las mesas tienen una buena actitud e interés en conocer y desarrollar elementos claves para el desarrollo del Plan Municipal de discapacidad  • La participación en espacios de ciudad como el 7º 

Congreso Internacional de Discapacidad, cualifica las habilidades de los profesionales en cuanto a temáticas, modelos de intervención, nuevas tecnologías, conceptos y experiencias en otros países que posibilitan ampliar el 

trabajo realizado con los CCCI, además cabe resaltar que la invitación también fue extendida para algunos integrantes de los mismos lo que incrementa su conocimiento en el tema e intercambio de pensamientos con otros 

actores influyentes en el tema de la discapacidad a nivel nacional e internacional. • El trabajo realizado por los CCCI, es reconocido por algunos medios de comunicación como el periódico el colombiano, lo que resalta el 

reconocimiento y la gestión de estos comités a nivel de ciudad; marcando nuevas alternativas de gestión para reivindicar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. • Actividades incluyentes para 

personas con discapacidad en eventos como la feria del libro, muestran el espacio ganado por las personas con discapacidad en el reconocimiento de sus necesidades y capacidades.  El reconocimiento por parte de la 

Alcaldía de Medellín frente a la necesidad de participación de las personas con discapacidad en temas políticos y de desarrollo social comunitario, abre nuevos espacios de participación y reconocimiento de y para las 

personas con discapacidad.
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2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención 

básica

Número 1.800 1.800 Inclusión Soc. y flia.5.9791.615 1.800 3.784 3.792,667 96,6% 72,4%M

Observaciones:

Se atendieron 3.784 personas en sus necesidades básicas y psicosociales en las modalidades de atención básica de manea regular por parte del contratista, se realizaron  actividades de promoción de estilos de vida 

saludables, prevención de enfermedades mediante estrategias de salud y vida de manera articulada con Metrosalud y el Inder. Se presta el servicio de alimentación al 100% de los asistentes a las sedes y de manera optativa 

y a necesidad de los servicios de psicología y trabajo social. Se logró fortalecer  los talleres grupales enfocados a la reducción del riesgo y del consumo, resaltando  la importancia del autocuidado y la adecuada presentación 

personal y un enfoque a la recuperación en las redes de apoyo. Lo cual evidenció logros a nivel de independencia y hábitos de higiene, mejorando en su presentación personal y el lavado de la ropa por medio de asesorías y 

acompañamiento individual. Han afianzado habilidades motrices por medio del coloreado y la práctica de la lecto-escritura, logrando así mayor destreza visomanual. Se llevó a cabo la Fiesta de la Familia, encuentro que 

posibilitó la integración de los usuarios con sus redes de apoyo familiares y sociales, fortaleciendo la restauración de vínculos y la habituación con las diferentes festividades que permite la socialización del usuario. Así mismo 

la celebración de la Fiesta de la Flores, permitió   la socialización de los usuarios con las diferentes festividades que se proponen a nivel de ciudad,  lo que motivó a una participación activa en la decoración y preparación del 

evento  y promovió  en los usuarios el empoderamiento de este tipo de procesos que fortalecen su restauración con los acontecimientos de la realidad social.

2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad física y/o 

mental atendidos integralmente

Número 180 190 Inclusión Soc. y flia.199208 190 202 203 100% 75%M

Observaciones:

Se asignaron el 100% de los cupos, asistiendo de manera integral y permanente a 190 usuarios. Se registra un logro de 202 personas atendidas de manera integral debido a la rotación de los usuarios, por traslado a otros 

proyectos  o por muerte. La atención integral, permite a los usuarios, ser incluidos socialmente y potencializar al máximo sus capacidades a pesar de la condición de discapacidad. Permanentemente se desarrollaron talleres, 

actividades deportivas, socio-ocupacionales y talleres del encuentro (taller de artes,  bisutería, pintura, lectoescritura, participación en eventos extramurales, celebraciones emblemáticas como día del idioma, navidad, día de la 

independencia, participación en las competencias para personas en situación de discapacidad organizadas por el Inder, entre otros.. )  Adicional se brindaron los siguientes servicios a la población: PREVENCION DEL 

ABANDONO: 167 personas atendidas en un proceso de atención que involucra al usuario y su familia a través de la atención psicoterapéutica individual, grupal, atención social, asistencia psicosocial por Psicóloga y 

Trabajadora Social. AMBULATORIO DIA: 54 personas a las que se les brinda Rehabilitación socio-ocupacional, cuyo objetivo es favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y desempeñarse de 

manera funcional en su medio familiar y social a través que una ocupación que desarrolle en él competencias básicas para su desenvolvimiento autónomo, independiente y productivo, se continúa con las sesiones de 

acompañamiento a los diferentes talleres ( restauración,  bisutería, pintura) realizados en la Unidad Técnica y Cedezo,  donde se continúa fortaleciendo habilidades presentes a nivel cognitivo perceptuales, motricidad fina  y 

destrezas laborales

2.3.2.11 Personas habitantes de calle que adquieren 

hábitos de vida positivos

Número 500 600 Inclusión Soc. y flia.298131 150 299 728 121,3% 121,3%NoA

Observaciones:

• Se realizaron las actividades de planeación y seguimiento que aportaron al conocimiento y funcionamiento diario del componente, teniendo en cuenta la operatividad y las competencias de las diferentes áreas. • Se logró que  

14 usuarias recibieran capacitación en manejo de máquinas de confección por parte de  fundación la fraternidad. Así como se consiguió  que 5 usuarios  asistieran a la nivelación académica en la Institución Cerpar y en la 

escuela  empresarial • Se brindó capacitación a 16 usuarios,  en el componente de mecánica de motos. • Se realizó la propuesta para el trabajo de grupo terapéutico, de orientación, será un grupo de 15 personas, cerrado con 

una metodología de retroalimentación. • También se realizaron encuentros de mujeres con unos objetivos claros y concisos como: - Auto cuidado - De mujer a mujer - El autoconocimiento + autoestima = auto respeto - Me 

valoro me valoran - Importancia de la mujer en la sociedad

2.3.2.12 Política pública de habitante de calle Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.00 1 0 0 0% 0%NoA

Observaciones:

Se realizó la construcción de  la Política Pública Social Para El Habitante De Calle del Municipio De Medellín  y se elabora el documento final de entrega que sustenta dicha politica, asi mismo  se hizo entregada de la 

propuesta de acuerdo con el cual se pretende que el Concejo Instaure la misma.

2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la ciudad Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.NA1 NA NA 1 100% 100%NoA

Observaciones:

La Politica Pública quedó aprobada mediante acuerdo 08 de Julio de 2012. Se hace seguimeinto a través de la implementación del Plan Gerontologico de Ciudad y  el plan de servicios de la Unidad de Personas Mayores.

2.3.2.14 Actualización y mantemiento del censo de 

Discapacidad

Número 1 1 Salud11 1 1 1 100% 75%M

2.3.2.15  Actualización y mantenimiento del censo de 

Habitante de Calle

Número 1 1 Inclusión Soc. y flia.00 1 1 1 100% 100%NoA

Observaciones:

En el mes de octubre del año 2014 el Departamento Administrativo de Planeación-DAP,convalidó el documento que soporta el cumplimiento de dicho indicador.

Página 24 de 47Seguimiento al Plan Indicativo, Diciembre 2014

Recopilado por Unidad de Seguimiento a la Planeación del Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación

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



Indicadores: Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
Logro 2013 ResponsableMeta 2014 Logro 2014Logro 2012

Logro 

Acumulado 

2014

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 
FC

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

Número ND 4.000 Inclusión Soc. y flia.1.028537 1.500 1.521 3.086 100,7% 77,1%NoA

Observaciones:

Durante el año se logró la vinculación de 1.521 personas  con las cuales se logra fortalecer “la búsqueda del empoderamiento y legitimación del propio proceso de inclusión por parte del usuario”. Se logró tambiénel 

acercamiento a la oferta institucional de 944 personas; se brindó asesoría jurídica a 184 personas, 504 personasbeneficiadas en atención psicológica y terapia familiar, orientación laboral y  ocupacional,  560 Personas 

beneficiadas en asesoría para la generación de ingresos económicos y emprendimiento, 744  Personas beneficiadas en capacitación para el empleo y cursos no formales, 319 Personas beneficiadas nivelación académica, 84 

instituciones con que se logra fortalecimiento y coordinación, se logra la vinculación de 119  instituciones al proyecto desde diversas perspectivas, 369 personas beneficiadas con asesoría en Salud, 208 personas beneficiadas  

en proceso Formación en Técnica y Tecnológica  y Educación Superior y 2.791 personas sensibilizadas.  En términos generales las personas expresaron alta satisfacción por los espacios y metodología utilizada para el 

desarrollo de la temática sugerida, adicional consideraron que el espacio (Jardín Botánico) fue propicio para descansar y disfrutar de ambientes diferentes a su entorno inmediato. Resaltan la importancia de reconocer 

elementos fundamentales en el empoderamiento de sus derechos sexuales y reproductivos, aspecto importante de tener en cuenta  en razón del objeto del proyecto.

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

Número ND 500 Inclusión Soc. y flia.185118 125 214 517 103,4% 103,4%NoA

Observaciones:

A partir del segundo semestre del año 2015 se empiezan a registrar en este indicador las ateciones realizadas en Casa Vida, estrategia que surge como respuesta de la administración ante los constantes informes en los 

diferentes medios sobre la situación de explotación sexual que sufren nuestros NNA. Debido a esto se incrementan los recorridos, los talleres y la captación con lo cual excede la ejecución sobre la planeado, resultado de 

esfuerzos del programa por atender en forma satisfactoria esta población.

Programa: 2.3.3 Fortalecimiento a la gestión institucional

2.3.3.1 Personas atendidas en el proceso de gestión 

social del riesgo

Número 1.000.000 1.100.000 Inclusión Soc. y flia.1.295.9331.000.000 1.295.933 2.398.185 2.398.185 185,1% 218%A

2.3.3.2 Servicios técnicos y administrativos 

implementados para el mejoramiento de la 

atención de la población vulnerable

Porcentaje 100 100 Inclusión Soc. y flia.100100 100 100 100 100% 75%M

Programa: 2.3.4 Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el 

reconocimiento de los derechos, capacidades y 

talentos de las mujeres

Número 5 2 Mujeres22 2 2 2 100% 75%M

2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de 

Medellín que incorporan el enfoque de género

Número 0 5 Mujeres21 1 1 4 100% 80%NoA

2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia 

para la defensa de sus intereses

Número 1.162 934 Mujeres315210 205 262 787 107,8% 84,3%NoA

2.3.4.4 Estímulos para la permanencia de mujeres en el 

proyecto: La escuela busca a la mujer adulta

Número 2.790 4.000 Mujeres1.0001.246 1.000 1.889 4.135 103,4% 103,4%NoA

2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo 

económico

Número 3.700 3.700 Mujeres3.6333.968 3.700 3.704 3.768,333 99,4% 74,5%M

2.3.4.6 Empresas sociales de mujeres para el cuidado 

infantil y producción de alimentos fortalecidas y 

trabajando en red

Número 18 18 Mujeres1818 18 18 18 100% 75%M
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2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas para 

la incorporación del enfoque de género

Número 0 21 Mujeres100 6 6 16 100% 76,2%NoA

Programa: 2.3.5 Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina

2.3.5.1 Familias campesinas atendidas integralmente 

como sujetos de derecho y en desarrollo pleno 

de sus capacidades individuales y poblacionales

Número 0 3.150 Dllo. Económico00 900 4.000 4.000 127% 127%NoA

Observaciones:

Se brindó atención a los campesinos de los corregimientos de Medellín con la celebración del día clásico campesino, varias entidades se vincularon, se realizó un trabajo artículado, se ofreció la atención del Municipio a los 

beneficiarios directos de la fiesta del campesino, cada uno de los beneficiarios representa una familia campesina.

2.3.5.2 Caracterización de la población campesina Número 0 1 Dllo. Económico0NA 1 0 0 0% 0%NoA

Observaciones:

Se realizaron los términos de referencia para dar inicio a la caracterización de la poblacion campesina y se inició la ejecutar en el mes de noviembre de 2014, su terminación está planificada para julio del 2015.

Programa: 2.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

atendidos por el programa que mejoran sus 

condiciones de vida

Número 0 400 Juventud45118 400 679 679 169,8% 169,8%A

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

2.4.1 Cupos de atención integral desde la gestación 

hasta los 5 años

Número 88.141 89.200 Educación77.85283.424 88.802 66.040 66.040 74,4% 74%A

Observaciones:

Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Noviembre 30 la cobertura en educación inicial acumulada 

corresponde a: 88.462

Para el año 2012, se identificó que la información reportada anteriormente de Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 años, estaba construida con un corte de información no definitivo de a atención de 

madres gestantes y que el corte final incluye la atención de 4.711 madres gestantes que sumadas a los 79.307 niños dan como resultado la atención de 84.018 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 años.
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2.4.2 Niños y niñas y adolescentes participantes de 

los programas que acceden a sus derechos

Porcentaje 100 100 Inclusión Soc. y flia.100100 100 100 100 100% 75%M

Observaciones:

Durante el año 2014 las Unidades Móviles atendieron un total de 5.596 niños, niñas y adolescentes• Apoyo a Jornada de Capacitación "Prevención del Trabajo Infantil" con Docentes y Psicólogos. • Se realizaron las 

constataciones de los casos de las Peores Formas de Trabajo Infantil, entregadas por el Comité de erradicación del Trabajo Infantil (CETI).  • Participación en la Feria de Servicios en diferentes espcaios de ciudad. • 

Participación en la Mesa  Contra del Reclutamiento de NNA. • Se identificaron falencias y dificultades en el proceso de atención en salud para la población indígena, pese a las normatividades vigentes. Dada la identificación 

de esta situación, se establecieron contactos interinstitucionales que facilitaron los trámites de la población en algunas ocasiones y aclararon la ruta a seguir en cada caso específico. • Se fortaleció el contacto interinstitucional 

lo que facilitó la atención integral a la población indígena, especialmente a los NNA que son abordados y captados por la Unidad Móvil. • Se continuó con la construcción y corrección de los proyectos de las unidades móviles 

especializadas en Primera Infancia y Población Indígena. • Según los reportes que llegan a Central de Clasificación y las situaciones que emergen en las visitas de constatación realizadas por los equipos psicosociales, se 

evidenció un aumento significativo en los reportes por negligencia hacia los NNA, por parte de sus cuidadores, provocando deserción escolar e inicio del consumo de SPA a través del consumo experimental o inducido por 

otras personas o pares de riesgo. • Para el periodo evaluado, al igual que en el corte anterior, en los reportes realizados por la l ínea 123 Social o por gestión directa, se identificaron como principales motivos de atención los 

casos de maltrato infantil, abuso sexual, negligencia, consumo de SPA y alto riesgo. • En los casos atendidos relacionados con personas en situaci ón de discapacidad, se percibe a través de lo manifestado por las familias y lo 

evidenciado por el equipo técnico de las unidades móviles, que el sistema  de salud provee poco acompañamiento frente al manejo del trastorno mental o discapacidad, limitándose sólo a la realización de labores específicas 

en términos de la salud física (provisión de citas y medicamentos). El inadecuado manejo de las situaciones por parte de las familias, dado su  desconocimiento,  incrementa los conflictos e incluso genera conductas 

maltratantes en padres y cuidadores, que no cuentan con la información ni herramientas suficientes para asumir el escenario familiar relacionado con la discapacidad. Por tanto se ve necesario realizar las respectivas 

articulaciones con el sector salud, de manera que se  fortalezca el proceso de acompañamiento, se amplíe la oferta institucional, las habilidades para la gestión y el manejo de la situación por parte de los grupos familiares 

atendidos. • Desde la Unidad Móvil de Primera Infancia se ha venido cualificando el equipo de trabajo para la articulación con entidades y atención a niños y niñas y sus familias. Esto a través de la participación en el 

Diplomado en Estrategias metodológicas para el abordaje integral de la discapacidad en la primera infancia. Sumado a lo anterior, la capacitación en rutas de atención por parte de la abogada del Proyecto, ha permitido tener 

el conocimiento de dónde remitir los casos asignados. Con estos procesos de capacitación se buscó consolidar la atención especializada, de una manera ágil, oportuna, teniendo en cuenta el niño o niña de 0-6 años y su 

entorno familiar. • De acuerdo a lo observado en los procesos con las familias atendidas, se evidencia un inadecuado ejercicio de la autoridad de dos maneras: De un lado se encuentran familias sobreprotectoras, con ejercicio 

de una autoridad altamente flexible y que no permiten que los NNA asuman responsabilidades, acordes a su etapa de desarrollo evolutivo. De otro lado se encuentran familias, negligentes en lo cuidados y que no generan 

escenarios protectores para los NNA. Ambas posiciones representan para los NNA condiciones de  vulneración de derechos y situaciones de riesgo social.

Programa: 2.4.1 Buen comienzo

2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias gestantes 

y lactantes

Número 7.796 7.800 Educación8.6408.505 7.800 7.645 8.263,333 99,3% 74,5%M

Observaciones:

Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros  y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a noviembre 30 la atención  acumulada corresponde a: 14.828

2.4.1.2 Cupos de atención integral para niños y niñas 

atendidos hasta los 5 años

Número 84.024 85.200 Educación73.09779.307 86.000 62.633 62.633 72,8% 73,5%A

Observaciones:

"Disminuye el reporte con respecto a junio 30 ya que no se está prestando atención en la modalidad de Hogares Infantiles a partir de 30 de Julio. Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y 

esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Noviembre 30 la cobertura en educación inicial acumulada corresponde a: 83.565"

Programa: 2.4.2 Protección integral a la infancia y la adolescencia
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2.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos 

inobservados, amenazados y/o vulnerados, 

atendidos en forma transitoria e inmediata

Número 3.500 10.500 Inclusión Soc. y flia.2.8932.552 2.625 2.958 8.403 104,1% 80%NoA

Observaciones:

En el año se atendieron 2.107 NNA en el Centro de Diagnóstico y 851 en los tres Hogares de Paso. La implementación de la estrategia de atención a familias de los NNA en el Centro de Diagnóstico y Derivación en el 

segundo semestre de 2014, produjo resultados positivos en diferentes aspectos: • Mejoró el proceso de atención de los NNA haciendo su permanencia en el Centro de Diagnóstico coherente con el Principio de Atención 

Integral. • Fortaleció el conocimiento de la normatividad institucional por parte de las familias, promoviendo la corresponsabilidad a través de la formación en talleres específicos. • Fortaleció la orientación frente al proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos • Impactó el número de evasiones asociadas a las visitas familiares, pasando de 24 en el primer semestre a 2 en el segundo semestre, periodo en el cual se implementó la 

estrategia. Para el año 2014 se presentó un importante incremento en el número de ingresos y atenciones en el Centro de Diagnóstico y Derivación en un 18.7%, lo que refleja la capacidad de respuesta y atención del Centro 

de Diagnóstico a las emergencias sociales y demás contingencias que se presentan en la Ciudad. La implementación de estrategias de intervención  individual y grupal desde el enfoque de habilidades para la vida, a través de 

los diferentes talleres formativos, favoreció el proceso integral de atención a los niños, niñas y adolescentes, y con esto la disminución de los egresos irregulares. Del mismo modo, generó la participación activa de los niños, 

niñas y adolescentes en las diferentes actividades, así como su capacidad para la resolución de conflictos y trámite de situaciones y crisis emocionales. Esto se evidencia en  la tranquilidad percibida en las secciones, la 

disminución en las agresiones físicas y conflictos, los cuales logran tramitarse en las reuniones grupales, con el apoyo de los educadores y equipos psicosociales. Ha sido fundamental para este logro, la formaci ón de los 

educadores en intervención de situaciones adversas, a través de acompañamiento técnico continuo, conversatorios frecuentes en reuniones de empalme con coordinación, y a través de las jornadas bimensuales de formación 

de equipo.

2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos 

inobservados, amenazados y/o vulnerados 

restablecidos mediante atención especializada

Número 1.100 3.300 Inclusión Soc. y flia.3.4362.848 3.300 4.295 3.526,333 95,4% 71,6%M

Observaciones:

Durante el año se dio atención especializada a los NNA en diferentes entidades siendo Hogares Claret - La Libertad la de mayor cobertura con 328; le siguieron las Pruebas Neuropsicologicas con 323; igualmente el 

acompañamietno familiar tuvo un gran componente al registar 2.184 atenciones en el año. Por medio de la línea de investigación del programa Diagnóstico Dual se logra  realizar caracterización de la población objeto y con 

base en ello se proyecta la educación académica con entidad especializada en el medio. Terminan satisfactoriamente el bachillerato académico tres adolescentes, dos de ellos actualmente se encuentran laborando. De la 

etapa posinstitucional se vinculan laboralmente tres de los adolescentes con almacénes EXITO. Para el año 2014 se presentó un porcentaje de ocupación por encima del 90%  en las instituciones especializadas de protección, 

contratadas para la atención de niños, niñas y adolescentes que requirieron proceso administrativo, con un promedio anual de 92%. Esto da cuenta de la capacidad de las instituciones para la atención de las problemáticas y 

vulneraciones que afectan a los niños, niñas y adolescente en la ciudad de Medellín.

2.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de 

alto riesgo social, atendidos con acciones de 

prevención

Número 4.200 7.800 Inclusión Soc. y flia.4.0582.926 1.950 1.960 8.944 114,7% 114,7%NoA

Observaciones:

• Las acciones de promoción y prevención han permitido que los niños, niñas y adolescentes de la ciudad adquieran factores protectores, identifiquen riesgos y logren activar las rutas de atención cuando se les vulnera sus 

derechos; lo cual permite conformar entornos protectores que les permite un desarrollo integral. • Se logró que los niños, niñas y adolescentes participaran en las dinámicas propias del territorio, permitiendoles reconocer, 

ocupar y disfrutar muchos escenarios de sus  barrios, por medio de esta vinculación se pudieron pronunciar ante las dificultades, hacer llamados a la convivencia y realizar desde sus propuestas la  contextualización y análisis 

de los derechos en la comuna y el lugar que tienen los niños y niñas allí,  en esta medida se lograron traspasar límites y ampliar algunos horizontes que promueven una protección integral a la infancia y la adolescencia. • 

Niños, niñas y adolescentes han logrado identificar escenarios estratégicos en la ciudad para la participación e incidencia política en beneficio de la garantia de derechos. •Niños, niñas y adolescentes avanzan en la 

desnaturalización de prácticas violentas que culturalmente han sido legitimadas, ello implica mayor conciencia de sí y su entorno social y cultural.

Programa: 2.4.3 Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

2.4.3.1 Personas que participan de acciones para la 

promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes

Número 4.643 15.000 Inclusión Soc. y flia.4.0854.704 3.750 7.942 16.731 111,5% 111,5%NoA

Observaciones:

Durante el segundo semestre  se trabajó principalmente con la línea de inquilinatos con la cual se realiza un proceso de concientización en derechos, a través de la firma del pacto de voluntades y sujetos corresponsables con 

el fin de Promover la defensa, garantía y /o restablecimiento de derechos de los NNA y su protección integral fortaleciendo la corresponsabilidad familiar y social en pro  de generar ambientes y familias protectoras para la 

niñez, fortaleciendo los procesos desarrollados con madres, padres, tíos, tías, hermanos, hermanas entre otros, apuntando a que las personas trasciendan la actitud pasiva, el rol de receptores de información y compartan los 

aprendizajes adquiridos en espacios ofertados por el proyecto, generando una reflexión en torno a temas como la familia, el buen trato, la comunicación, el tejido social, la corresponsabilidad haciéndose de esta forma 

participes activos en la construcción para una mejor sociedad. Razón por la cual este indicador tuvo este incremento respecto a lo planeado.
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2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan de 

los consejos infantiles y adolescentes

Número 40 420 Inclusión Soc. y flia.307261 100 465 1.033 246% 246%NoA

Observaciones:

En el marco del Acuerdo Municipal 03 de 2010 y su decreto reglamentario 0733 de 2011,  se inició en la ciudad de Medellín un modelo nuevo de participación infantil y juvenil mediante la conformación de consejos de niños, 

niñas y adolescentes en diferentes comunas y corregimientos del municipio; y adicionalmente un Consejo de Ciudad con el objetivo de promover su participación e incidencia política. Dado que fue un proceso nuevo en la 

ciudad, se definió ir implementando el proyecto de una manera incremental, iniciando con 1 Concejo de Ciudad y 7 Consejos de infancia y adolescencia en las comunas y corregimientos de Medellín, luego, debido al 

reconocimiento del proyecto y su impacto en la población infantil se ha incrementado el número de población y consejos participantes, por lo cual para la ejecución del proyecto en el 2014 se ha logrado concluir el proceso de 

fortalecimiento de los Consejos existentes y actualmente existen catorce (14) ya conformados en las comunas y corregimientos de Medellín. Este proceso de conformación y fortalecimiento durante el 2014 aumentó la meta 

inicial proyectada para la ejecución, debido a que se cuenta con más consejos y adicionalmente todo el proceso implicó un trabajo constante de reconformación y procesos de sensibilización que aumentó el número de NNA 

participantes y aumentó la motivación de participar de otros NNA a través de las diversas convocatorias realizadas.

Componente: 2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

2.5.1 Hogares que acceden a soluciones 

habitacionales

Número 39.303 100.400 ISVIMED33.97117.059 18.380 11.475 62.505 90,1% 62,3%NoA

2.5.2 Espacio público urbano por habitante m2/hab 7,2 7,7 SV. de Hábitat, Movilidad, 

Infraestructura y 

Sostenibilidad

7,67,58 7,5 ND 7,6 101,3% 98,7%A

Observaciones:

La información del 2014 aun no se encuentra disponible, estara disponible para marzo o abril del presente año

2.5.3 Espacio público efectivo por habitante m2/hab 3,79 3,79 SV. de Hábitat, Movilidad, 

Infraestructura y 

Sostenibilidad

3,523,52 3,79 ND 2,347 61,9% 46,4%M

Observaciones:

La información del 2014 aun no se encuentra disponible, estara disponible para marzo o abril del presente año

Programa: 2.5.1 Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

2.5.1.1 Hogares que acceden al mejoramiento integral 

del hábitat

Número 19.123 54.000 ISVIMED15.3506.623 6.992 1.897 23.870 82,4% 44,2%NoA

Programa: 2.5.10 Intervención integral del centro

2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y 

aprovechamiento del espacio público en la 

comuna 10

Número ND 120 Gobierno y DH4210 30 33 85 103,7% 70,8%NoA

Observaciones:

El personal que quedo laborando en el centro (Gestores Operativos) intensificaron su labor, logrando asi recuperar mas cuadras de las presupuestadas.

Programa: 2.5.2 Nuevas viviendas para la vida

2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales

Número 6.796 7.729 ISVIMED3.1162.495 1.500 1.400 7.011 98,6% 90,7%NoA

2.5.2.2 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales en el marco de la alianza Público- 

Privada

Número 7.017 10.000 ISVIMED5.8622.500 1.638 317 8.679 86,8% 86,8%NoA
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2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales construidos a través de las OPVs

Número 585 1.500 ISVIMED634461 200 68 1.163 89,8% 77,5%NoA

Programa: 2.5.3 Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

2.5.3.1 Hogares que acceden a bienes y servicios 

alternativos

Número 3.707 9.045 ISVIMED5.6314.558 4.826 5.869 16.058 177,5% 177,5%NoA

2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada Número 2.107 2.411 ISVIMED313197 151 229 739 111,8% 30,7%NoA

Programa: 2.5.4 Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y 

amigos

2.5.4.1 Hogares atendidos con acompañamiento social 

de los bienes y servicios que presta el Isvimed

Porcentaje 100 100 ISVIMED100100 100 100 100 100% 75%M

2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que viven en 

viviendas compartidas- inquilinatos

Porcentaje ND 100 ISVIMED3030 100 20 80 50% 80%NoA

Programa: 2.5.5 Acceso a servicios públicos esenciales

2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio 

público domiciliario de gas

Número 0 25.000 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

24.8360 16.289 22.256 47.092 188,4% 188,4%NoA

Observaciones:

A diciembre 31 y durante toda la vigencia del convenio se logró subsidiar de manera efectiva 38.537 hogares,  6.502 en estrato 1, 17.789 estrato 2 y 14.246 estrato 3

2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital 

de Agua Potable (MVAP)

Número 33.756 34.000 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

29.82926.694 32.000 34.361 34.361 107,4% 101,1%A

Observaciones:

Se incluye la aplicación en los acueductos veredales de Manzanillo, Piedras Blancas, Montañita, Isaac Gaviria, Arco iris y La Acuarela

2.5.5.3 Viviendas de la zona urbana y suburbana que 

acceden a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico

Número 13.273 14.944 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

3.4823.988 600 18.530 26.000 174% 174%NoA

Observaciones:

Las obras programadas en ejecución del proyecto serán terminadas en el 2015. Los recursos disponibles en el Municipio se han priorizado principalmente para inversiones en el área rural, ya que para en el área urbana se 

cuenta con un gran prestador, como es EPM; en este sentido el logro presentado en el indicador se alcanzó con recursos de EPM.

2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados Número 423.234 423.234 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

470.760468.936 423.234 476.441 472.045,667 98,8% 74,1%M

Observaciones:

De acuerdo con la información reportada por EPM y EVM en el periodo dic 2013 a noviembre 2014, en ejecución de los contratos suscritos para la operación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

Programa: 2.5.6 Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional Porcentaje 0 100 ISVIMED3042 20 20 92 100% 92%NoA

Programa: 2.5.7 Proyectos urbanos integrales
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2.5.7.1 Espacio público construido Metros 

cuadrados
71.944 48.900 Infraestructura043.269 26.390 1.808 45.077 64,7% 92,2%NoA

2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal Metros 

cuadrados
114.876 92.472 Infraestructura0101.430 48.991 810 102.240 110,6% 110,6%NoA

Programa: 2.5.8 Gestión y construcción de espacios públicos

2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas Metros 

Cuadrados
76.176 105.040 Infraestructura95.399,381.794 42.898,46 32.834,23 130.027,61 123,8% 123,8%NoA

2.5.8.2 Espacio público intervenido Metros 

Cuadrados
458.912 695.000 Infraestructura188.632,37170.400 131.710,13 255.773,92 614.806,29 125,3% 88,5%NoA

Programa: 2.5.9 Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

2.5.9.1 Hogares que acceden a soluciones 

habitacionales en el marco del cinturón verde

Número 0 14.715 ISVIMED2.86416 2.973 1.308 4.188 71,6% 28,5%NoA

2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del 

cinturón verde

Metros 

Cuadrados
0 149.850 Infraestructura9.4000 214.000 92.021,65 101.421,65 45,4% 67,7%NoA
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3Linea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial

3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedades Miles de 

pesos
4.941.538.756 5.550.000.000 Dllo. Económico983.835.2612.265.880.051 1.454.750.000 933.996.191 4.183.711.50

3

88,9% 75,4%NoA

3.1.2 Empleos directos, decentes generados por 

inversión pública y apoyo al desarrollo 

económico y el empresarismo

Número ND 100.000 Dllo. Económico13.8686.390 30.000 28.172 48.430 96,4% 48,4%NoA

La secretaria de Desarrollo económico afino el instrumento de recolección de información, con el cual arrojo un nuevo conteo de 2012 de 22.885 y logro 2013 34.409, quedando un logro acumulado a 2014 de 

85.466, al incluir las 28.172 logrado en 2014
*

Programa: 3.1.1 Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

3.1.1.1 Unidades productivas y empresas fortalecidas 

con crédito del banco de los pobres - banco de 

las oportunidades

Número 9.000 13.000 Dllo. Económico9.0145.866 4.000 18.081 32.961 253,5% 253,5%NoA

3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas 

integralmente para el fortalecimiento empresarial

Número 300 115 Dllo. Económico25115 30 95 361 313,9% 313,9%NoA

3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias 

productivas que logran sus objetivos apoyadas 

por los CEDEZO

Número 0 35 Dllo. Económico95 10 24 38 108,6% 108,6%NoA

Programa: 3.1.2 Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

3.1.2.1 Empleos decentes generados por el programa 

Integral de Empleo: Habilitación e inserción 

laboral

Número 1.200 2.700 Dllo. Económico2772.514 813 795 3.586 132,8% 132,8%NoA

3.1.2.2 Jóvenes que mejoran su empleabilidad por 

medio de la formación para el trabajo, el 

desarrollo humano y la intermediación laboral.

Número 12.031 1.855 Dllo. Económico1.047944 464 1.347 3.338 179,9% 179,9%NoA

3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las posibilidades 

de empleabilidad

Número 7.526 1.059 Dllo. Económico1.420467 666 865 2.752 259,9% 259,9%NoA

3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se 

vinculan formalmente al mercado laboral

Número 2.259 500 Dllo. Económico51312 390 188 551 110,2% 110,2%NoA

3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través de 

los puntos de intermediación laboral

Número 4.260 1.000 Dllo. Económico226180 610 607 1.013 101,3% 101,3%NoA

Programa: 3.1.3 Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

3.1.3.1 Empresas pymes que mejoran integralmente sus 

capacidades competitivas con instrumentos de 

fortalecimiento empresarial

Número 0 800 Dllo. Económico186213 400 408 807 100,9% 100,9%NoA
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Programa: 3.1.4 Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y 

diferenciación, y creación del Fondo Cti

3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas empresas Millones de 

pesos
8.433 5.000 Dllo. Económico8601.539 1.500 2.805 5.204 104,1% 104,1%NoA

3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios 

emergentes en implementación (Plan CTi)

Número 0 4 Dllo. Económico54 5 5 4,667 100% 75%M

3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de crecimiento 

y/o diferenciación acompañados integralmente

Número 17 20 Dllo. Económico185 5 5 28 140% 140%NoA

3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e 

innovación de los ingresos corrientes de libre 

destinación

Porcentaje 1 3 Dllo. Económico2,020 1 1 3,02 100,7% 100,7%NoA

Programa: 3.1.5 Distrito científico, tecnológico y de innovación

3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico y de 

innovación formulada y en implementación

Número 0 1 Dllo. EconómicoNA0 0 0,75 0,75 100% 75%NoA

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad

3.2.1 Estado de la malla vial vehicular Calificación 6,2 6,2 Infraestructura5,886,2 5,6 5,59 5,89 98,2% 73,7%M

3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o 

institucional ejecutado

Metros 

cuadrados
0 66.158 Infraestructura00 0 51.960,41 51.960,41 100% 78,5%NoA

Programa: 3.2.1 Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad

3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial Tasa 439,2 426 Movilidad412,5423,3 429,3 367,7 367,7 116,8% 115,9%A

Observaciones:

La tasa de accidentalidad por cada 10.000 vehículos de Diciembre de 2013 vs Diciembre 2014 presentó un descenso del 10,9%,  al pasar de  412,6 a 367,7 accidentes por cada 10.000 vehículos del parque automotor 

circulante estimado.  Este comportamiento es causado por un menor número de accidentes acumulados en enero a Diciembre de 2014 frente al mismo periodo de 2013.

3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la 

ciudad de Medellín

kilometros 650 800 Movilidad554,54639 800 1.096 763,18 83,1% 62,3%M

3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red 

semafórica

Cruces 590 590 Movilidad606606 590 608 606,667 100% 75%M

3.2.1.4 Campaña de movilidad anual Número 1 1 Movilidad11 1 1 1 100% 75%M

Observaciones:

La Campaña Movilidad se llama Movilidad para la vida y se viene publicando en radio, televisión, cine,  prensa, pautas digitales, vallas y actividades BTL, se ha impactado un total de 2.021.515 personas

Programa: 3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
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3.2.2.1 Habitantes por punto luminoso del sistema de 

alumbrado e iluminación pública de Medellín

Número 17,46 16 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

17,0917,5 16,9 17,01 17,01 99,4% 94,1%A

Observaciones:

A la fecha se tienen pendiente la terminación de los macroproyectos del Plan de Desarrollo; los cuales tienen estimado la instalación de una gran cantidad de puntos luminosos

3.2.2.2 Vías construidas Kilómetro 

carril
3.535 58 Infraestructura1,3315,4 9,93 10,95 27,68 103,8% 47,7%NoA

3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del 

proyecto

Porcentaje 0 100 DAP1040 50 50 100 100% 100%NoA

Observaciones:

Mediante convenio 4600049426 de 2013 con la Universidad Nacional tecnica y legalmente se culminaron todas las etapas del proyecto, financieramente faltaria un fallo del tribunal para hacer la liquidación definitiva.

Programa: 3.2.3 Sistema integrado de transporte

3.2.3.1 Servicios integrados totales Número 5 45 Movilidad230 0 7 30 130,4% 66,7%NoA

Observaciones:

Los servicios integrados corresponden a la reestructuración de rutas de transporte público integradas física, operacional y tarifariamente para la operación de los servicios alimentadores de las cuencas 3 y 6 de Metroplús, en 

el marco del sistema masivo de transporte, del cual el Área Metropolitana es la autoridad y la Secretaría de Movilidad realiza la supervisión, control,  asesoría,  acompañamiento y  gestión  al proceso licitatorio de las rutas 

alimentadoras de las cuencas 3 y 6 de Metroplús.

3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT Kilómetro 

carril
68,3 28 Infraestructura0,440,2 0 13,45 14,09 2.201,6% 50,3%NoA

Observaciones:

Este indicador incluye el 50% de lo relacionado con las ciclorutas, para el período a evaluar se tuvieron 18,5 KmC de ciclorutas mejoradas. El resto d ela evaluación, corresponde a la red tranviaria del Tranvía Ayacucho.

3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de mediana 

capacidad - TMMC-, contruidos y/o contratados

Kilómetro 

carril
0 13,52 Infraestructura00 0 13,05 13,05 100% 96,5%NoA

Observaciones:

Este indicador incluye el 50% de lo relacionado con las ciclorutas, para el período a evaluar se tuvieron 18,5 KmC de ciclorutas mejoradas. El resto de la evaluación, corresponde a la red tranviaria del Tranvía Ayacucho, y al 

corredor Metroplus.

Programa: 3.2.4 Conectividad física regional y nacional

3.2.4.1 Recursos entregados para la conectividad 

regional

Porcentaje 100 100 Hacienda106100 100 100 102 100% 75%M

Programa: 3.2.5 Desarrollo urbano inmobiliario

3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación Metros 

cuadrados
0 11.019 Infraestructura00 0 9.560 9.560 100% 86,8%NoA

3.2.5.2 Alianzas promovidas Número ND 1 Agencia de Alianzas Publico 

Privadas - APP

50 1 1 6 600% 600%NoA

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo

3.3.1 Monto de inversión extranjera directa anunciada 

por la ACI

Millones de 

dólares
598 600 Dllo. Económico184,48214,86 180 173,3 572,64 98,8% 95,4%NoA
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3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que 

llegan a la ciudad

Número 1.443.678 1.487.000 Dllo. Económico494.596339.651 446.100 549.455 1.383.702 108,1% 93,1%NoA

Programa: 3.3.1 Bilingüismo  para la internacionalización

3.3.1.1 Personas formadas y con certificación 

internacional mínimo B1 en el dominio de inglés 

como segunda lengua

Número ND 4.000 EducaciónNANA NA NA NA NA NANoA

Observaciones:

El indicador está programado para cumplirse al finalizar la vigencia 2015

Programa: 3.3.2 Gestión de la cooperación nacional e internacional

3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de cooperación 

internacional que llegan a la ciudad

Millones de 

dólares
28 30 Dllo. Económico7,374,014 9 10,31 21,694 106,4% 72,3%NoA

Programa: 3.3.3 Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

3.3.3.1 Valor de las expectativas de negocios 

anunciadas en ferias y eventos estratégicos de 

ciudad apoyados

Millones de 

dólares
1.593 1.600 Dllo. Económico723,86459,8 480 1.332,1 2.515,76 157,2% 157,2%NoA

3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales captados Número 106 220 Dllo. Económico6856 66 77 201 105,8% 91,4%NoA

Programa: 3.3.4 Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín 

publicados en medios internacionales

Número 300 1.200 Dllo. Económico999323 360 1.451 2.773 231,1% 231,1%NoA

3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA 

Latinoamérica

Posición 15 12 Dllo. Económico1115 11 10 10 110% 120%A

Programa: 3.3.5 Atracción de inversión

3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas 

en la ciudad

Número 46 24 Dllo. Económico169 7 16 41 170,8% 170,8%NoA

Programa: 3.3.6 Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018

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

Porcentaje 0 100 INDER95NA 5 5 100 100% 100%NoA

Observaciones:

Representado en el proceso de liquidación de algunos contratos efectuados para la postulación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2018
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4Linea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural

4.1.1 Ecosistemas totales intervenidos Número 20 10 Medio Ambiente33 3 2 8 88,9% 80%NoA

Observaciones:

PICACHO Y TRES CRUCES

Programa: 4.1.1 Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y 

administración

Número 2 3 Medio Ambiente32 1 0 5 166,7% 166,7%NoA

Observaciones:

La autoridad ambiental (AMVA) no ha declarado nuevas áreas, se siguen administrando las 5 que tenemos de 2012 a 2013, las cuales son: Los Cerros Nutibara, Volador y Asomadera;  DMI y Reserva Nare.

4.1.1.2 Hectáreas reforestadas Hectárea 400 1.400 Medio Ambiente117,9954 700 167,67 339,66 39% 24,3%NoA

Observaciones:

Reporte hectáreas reforestadas de:  ARVI :  2014= 5,5712 y SMA 162,10 y para 2015:  Arvi 2,17 y SMA 50

Programa: 4.1.2 Manejo integral del agua

4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con 

nacimientos protegidos

Número 8 16 Medio Ambiente128 14 14 14 100% 87,5%A

Observaciones:

La Picacha y Ana Díaz

4.1.2.2 Atenciones en quebradas con intervenciones 

hidráulicas y/o de mantenimiento

Número 156 200 Medio Ambiente11768 50 41 226 113% 113%NoA

Observaciones:

Las intervenciones que se hacen con los obreros y La Buga y La Paulita

4.1.2.3 Compra de predios para protección de 

nacimientos y zonas de recargas de acuíferos

Hectárea 1.592 1.000 Medio Ambiente572,660 250 85,11 657,77 80% 65,8%NoA

4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de 

quebradas

Número 7 30 Medio Ambiente75 10 7 19 86,4% 63,3%NoA

4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados y/o 

mejorados

Número 0 5 Medio Ambiente20 2 0 2 50% 40%NoA

Observaciones:

Se ejecutará en 2015

Programa: 4.1.3 Ciudad verde
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4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes Metros 

cuadrados
8.270.000 8.700.000 Infraestructura8.485.0008.377.500 8.592.500 8.592.500 8.592.500 100% 98,8%A

Observaciones:

La meta de este indicador se cumple durante todo el año, ya que el área base de mantenimiento de zonas verdes es de 8.592.500 m² por mantener en 2014, a la cual se le hacen entre 10 y 15 pasadas al año, lo que conlleva 

a que con una sola pasada al año que se haga, ya está cumplida la meta. No obstante, es repetitivo y se conservan las zonas verdes de la ciudad, debidamente mantenidas.

4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos 

mantenidos

Porcentaje 100 100 Medio Ambiente100100 100 100 100 100% 75%M

4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en quebradas 

construidos

Número 0 5 Medio Ambiente30 1 0 3 75% 60%NoA

4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos Número 0 3 Medio Ambiente10 1 1 2 100% 66,7%NoA

Observaciones:

Parque mirador pajarito

4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados Número 638.899 1.000.000 Medio Ambiente136.73384.582 200.000 270.754 492.069 116,8% 49,2%NoA

4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados Número 0 100 Medio Ambiente1100 0 0 110 110% 110%NoA

Observaciones:

Se cumplió en 2013

4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos M2 ND 20.000 Medio Ambiente11.5113.210 5.000 416 15.137 76,8% 75,7%NoA

Programa: 4.1.4 Río Aburrá, eje articulador del valle

4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río mg/l 4,78 4,78 Medio Ambiente5,15,1 4,78 4,05 4,75 94,9% 71,2%M

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

4.2.1 Personas comprometidas con acciones para el 

fomento de la cultura ambiental   y/o  

Participantes en la red de voluntariado ambiental

Número 5.340 150.000 Medio Ambiente157.88130.604 115.230 236.663 236.663 205,4% 157,8%A

Observaciones:

Incluye lo ejecutado por varios programas y proyectos que hacen educación y/o sensibilización

4.2.2 Residuos solidos aprovechados con relación a 

los residuos dispuestos

Porcentaje 12 15 Medio Ambiente13,512,2 14,7 14,5 14,5 98,6% 96,7%A

Programa: 4.2.1 Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 2,5) 

en el aire

mg/m3 27 25 Medio Ambiente2127 23 17,9 17,9 128,5% 139,7%A

Observaciones:

Medición de la Estación Poblado:  Politécnico Jaime Isaza Cadavid

4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en 

producción y consumo sostenible

Número 115 230 Medio Ambiente7087 50 73 230 111,1% 100%NoA
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4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de producción y 

consumo

Número 60 150 Medio Ambiente350 80 80 115 100% 76,7%NoA

4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas 

ambientales

Número 400 600 Medio Ambiente256100 122 122 478 100% 79,7%NoA

4.2.1.5 Familias de los corregimientos con prácticas 

agroecológicas

Número 320 500 Medio Ambiente490335 500 500 500 100% 100%A

Programa: 4.2.2 Educación ambiental y participación ciudadana

4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y 

comunitarias fortalecidas para la participación 

ambiental

Número 50 200 Medio Ambiente33987 539 467 467 86,6% 233,5%A

4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo 

ambientales implementadas y fortalecidas

Número 401 645 Medio Ambiente21820 164 220 458 113,9% 71%NoA

4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y 

fortalecidas

Número 350 510 Medio Ambiente450227 510 514 514 100,8% 100,8%A

Observaciones:

EL FARO, 13 DE NOVIEMBRE, EL PACÍFICO Y BELLO HORIZONTE

Programa: 4.2.3 Gestión integral de residuos sólidos

4.2.3.1 Recicladores fortalecidos Número 1.200 2.000 Medio Ambiente1.533100 367 1.558 3.191 159,5% 159,5%NoA

4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados Número 200 200 Medio Ambiente7950 71 98 227 113,5% 113,5%NoA

4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de residuos 

sólidos municipales operando

Porcentaje 100 100 Medio Ambiente100100 100 100 100 100% 75%M

4.2.3.4 Compraventas de material reciclado 

acompañadas

Número 184 250 Medio Ambiente1200 130 0 120 48% 48%NoA

Programa: 4.2.4 Bienestar animal

4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos Número 31.340 20.192 Medio Ambiente17.00122.103 5.048 12.452 51.556 255,3% 255,3%NoA

4.2.4.2 Animales entregados en adopción Número 3.262 3.300 Medio Ambiente9061.157 825 798 2.861 99,1% 86,7%NoA

4.2.4.3 Personas con educación en bienestar animal Número 451.457 600.000 Medio Ambiente76.50482.952 150.000 234.604 394.060 127,3% 65,7%NoA

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado

4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del 

ordenamiento territorial adoptados

Número 49 17 DAP70 6 5 12 92,3% 70,6%NoA

Observaciones:

Sapiencia, Telemedellín, Minorista, Loyola y POT
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Programa: 4.3.1 Cinturón verde para el equilibrio del territorio

4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la 

adaptación al cambio climático

Número 2 8 Medio Ambiente33 3 9 9 300% 112,5%A

Observaciones:

Comunas: 1, 3, 6, 7, 8 y 13. Corregimientos:  60, 70 y 90

Programa: 4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el cumplimiento 

de la política de desarrollo rural

Número 0 23 Dllo. Económico30 7 19 22 220% 95,7%NoA

4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a 

servicios de agua potable y saneamiento básico

Número 2.753 2.753 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

2.372284 2.807 119 2.775 100,8% 100,8%NoA

Observaciones:

Las obras que se contrataron son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia fiscal.

4.3.2.3 Empresas  rurales fortalecidas y en 

funcionamiento

Número 10 10 Dllo. Económico1010 10 10 10 100% 75%M

4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que 

cultivan sus huertas

Número 0 500 Mujeres100240 100 230 570 114% 114%NoA

4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas Número 3.700 3.700 Dllo. Económico4.7713.700 3.700 3.729 4.066,667 100% 75%M

Programa: 4.3.3 Sistema de gestión ambiental

4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional Número 10 10 Medio Ambiente1313 10 13 13 100% 75%M

Observaciones:

En 2012 se crearon 3 comités del SIGAM

4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental nacionales 

e internacionales

Número ND 20 Medio Ambiente814 5 6 28 140% 140%NoA

4.3.3.3 SIAMED implementado Porcentaje 40 100 Medio Ambiente9070 95 95 95 100% 95%A

4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) 

implementado

Porcentaje 0 50 Medio Ambiente3515 45 45 45 100% 90%A

Programa: 4.3.4 Gestión integral del riesgo

4.3.4.1 Atención integral y oportuna de emergencias y 

desastres

Porcentaje 100 100 DAGRD100100 100 100 100 100% 75%M

4.3.4.2 Cobertura del programa comités escolares de 

prevención y atención de desastres -CEPAD- en 

las instituciones educativas de la ciudad

Porcentaje 40 100 DAGRD7050 90 90 90 100% 90%A

4.3.4.3 Implementación del programa de comités 

barriales de emergencia ubicados en las zonas 

de alto riesgo según el POT

Número 10 10 DAGRD1010 21 21 13,667 100% 75%M
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4.3.4.4 Obras de mitigación Número 20 20 DAGRD634 22 38 105 525% 525%NoA

Programa: 4.3.5 Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

4.3.5.1 Estudios para la formulación de instrumentos de 

planificación

Número 23 23 DAP110 5 6 17 106,3% 73,9%NoA

Observaciones:

Rio Sur, Rio Norte, Iguaná, Centro Cívico-Bayadera, Cerro Nutibara y Asomadera y Diseño de Carrera Bolivar

4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados Número 26 8 DAP20 3 5 7 140% 87,5%NoA

Observaciones:

Naranjal, Bayadera, Plaza de Ferias, Sevilla y San Lorenzo
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5Linea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia

5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de Gestión Porcentaje 87,86 90 DAP85,075ND 89 NA 85,075 98,4% 96,7%A

Observaciones:

El seguimiento al Indicador "Efectividad del Sistema Integral de Gestión" no aplica en el periodo diciembre 31 de 2014, debido a que dicho indicador no tiene evaluaciones parciales.  Tiene evaluación anual con el instrumento 

del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyos resultados se obtienen en marzo de 2015 (encuesta Modelo Estándar de Control Interno -MECI y Sistema de Gestión de Calidad).

5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos 

proyectados en el plan financiero 2012-2015

Porcentaje 100 100 Hacienda100,94100,57 100 102,72 101,41 100% 75%M

5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la 

Administración Municipal a partir de la 

percepción ciudadana

Calificación 3 4 Eval. y Control3,273,53 3,5 3,41 3,41 97,4% 85,3%A

Observaciones:

El logro proyectado fue de 3,5 y la fuente del indicador, Medellín, Como Vamos, reportó que el indicador sobre "Favorabilidad en transparencia de la Administración Municipal a partir de la percepción ciudadana" alcanzó un 

3,41 para el año 2014

Programa: 5.1.1 Modernización e innovación

5.1.1.1 Clima organizacional mejorado Porcentaje 58 67 SSAA5761 57 58 58 101,8% 86,6%A

Observaciones:

Realización de la medición de clima laboral del año 2014,  mediante encuesta en forma presencial o  virtual, entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, con la participación de 2.702 servidores  que diligenciaron la encuesta 

de forma física o virtual.  Intervenciones en clima laboral en temas de liderazgo humanizado, estilos de vida y trabajo saludables, comunicación asertiva, fortalecimiento equipos de trabajo, comunicación y manejo de conflictos, 

responsabilidad compartida, manejo de stress, manejo del tiempo libre, autoestima, comunicación e inteligencia emocional, estas temáticas han sido dirigidas a líderes y equipos de trabajo, beneficiando aproximadamente a 

2.000 servidores de las diferentes secretarias.

5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con soluciones 

informáticas

Porcentaje 45 59 SSAA5846 58 61,5 61,5 106% 104,2%A

Observaciones:

Proyectos y sistemas de información enfocados hacia la automatización de los procesos que se están implementando para el Municipio de Medellín en el nuevo MOP,  encontramos que:  * Educación  tiene un avance del 

91,67%.  * Infraestructura física tiene un avance del 87,50%.  * Tecnología de Información y comunicaciones tiene un avance del 100%.

5.1.1.3 Secretarías e institutos descentralizados que 

integran en sus procesos herramientas para la 

incorporación del enfoque de género

Número 15 7 Mujeres30 3 3 6 100% 85,7%NoA

Programa: 5.1.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada 

anualmente

Número 1 2 DAP23 2 2 2,333 100% 75%M

5.1.2.2 Programas estratégicos con levantamiento de 

línea de base para la realización de 

evaluaciones ejecutivas o de impacto

Porcentaje 0 10 DAP2NA 6 6 6 100% 60%A
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5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica 

gestionados para la planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas

Número 2 4 DAP22 3 3 3 100% 75%A

Observaciones:

Los Instrumentos o estudios son los siguientes: Encuesta de Calidad de vida 2013, Medellín en cifras IV y Censo de viviendas y otros usos. La Encuesta Integrada de hogares se encuentra en 100% el operativo y 75% los 

productos

5.1.2.4 Encuestas anuales realizadas para la 

identificación y el mantenimiento de los 

potenciales beneficiarios de los programas 

sociales

Número 40.000 40.000 DAP55.89859.263 40.000 50.571 55.244 100% 75%M

Programa: 5.1.3 Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

5.1.3.1 Favorabilidad en procesos judiciales en los 

cuales hace parte el Municipio de Medellín

Porcentaje 74 74 General8781 85 83 83,667 99,2% 74,4%M

Observaciones:

A diciembre de 2014, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 83%. Cuantos Procesos fueron favorables:  456. Cuantos procesos fueron desfavorables:  380.   Pretensión económica:  12.231  millones

5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la 

normatividad que incide en el Municipio de 

Medellín

Número 200 200 General238136 80 185 559 279,5% 279,5%NoA

Observaciones:

Aumentó el flujo de requerimientos de la diferentes secretarías, además de los conceptos que fueron expedidos a razón de los Proyectos de Acuerdo que fueron tramitados en el Concejo Municipal

Programa: 5.1.4 Servicio a la ciudadanía

5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados Número 38 8 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

23 2 2 7 100% 87,5%NoA

5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de 

trámites y servicios

Porcentaje ND 60 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

86,7572 86,75 88,29 88,29 101,8% 147,2%A

Observaciones:

Se incremento el indice de satisfacción en 1,54

Programa: 5.1.5 Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

5.1.5.1 Ingresos propios generados Porcentaje 100 126 Hacienda113,64106,28 119 121,1 121,1 101,8% 96,1%A

Programa: 5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobierno

5.1.6.1 Certificación del proceso de auditoría interna 

bajo normas internacionales

Número 0 1 Eval. y Control0NA 1 0 0 0% 0%NoA

Observaciones:

El producto esta supeditado para su cumplimiento, a concepto del Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL de los EEUU, respecto a la inexistencia del Comité de Auditoría en la Alcaldía de Medellín
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5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas Número 4 4 SSAA11 0 1 3 150% 75%NoA

Observaciones:

Realización de la 10a versión de La Feria de la Transparencia el 15 de octubre, en el marco de la alianza Medellín y Antioquia AMA, con 4.100 visitantes. 450 servidores participaron en el Octavo Conversatorio en Materia 

Contractual realizado los días 24 y 25 de noviembre de 2014.

Programa: 5.1.7 Legalidad y formalización para la eficiencia y la transparencia

5.1.7.1 Proyectos implementados en el marco de la 

alianza ciudadana por la legalidad y la 

formalización

Número 0 5 SV. De Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y 

Deporte

2NA 2 2 4 150% 80%NoA

Observaciones:

3 alianzas estratégicas frente a la seguridad entre privados y sector público (Alcaldía –Fiscalía -Policía) *Comerciantes Asoguayaquil/Corbolivar/Corpocentro- Alcaldía –Fiscalía –Policía *Intergremial- Alcaldía –Fiscalía 

–Policía *ASOBANCARIA-Alcaldía- Fiscalía- Policía Además del Dia Blanco

Componente: 5.2 Sociedad participante

5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en 

escenarios de consulta, deliberación y decisión 

que impactan el desarrollo local y municipal

Número 332.457 1.000.000 Particip. Ciudadana156.275194.389 325.000 206.800 557.464 82,5% 55,7%NoA

Programa: 5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal Número 0 301 Particip. Ciudadana20244 302 275 275 91,1% 91,4%A

5.2.1.2 Instancias de participación ciudadana que 

inciden en el control y gestión de lo público a 

nivel local y municipal

Número 0 220 Particip. Ciudadana34222 705 653 653 92,6% 296,8%A

5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de los 

Servicios Públicos activos que son 

acompañados y asesorados

Porcentaje 0 100 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

8181 81 88 88 108,6% 88%A

Observaciones:

En el mes de noviembre se realizó el 3° Seminario de Servicios Públicos, en el que los Comités de Desarrollo y Control Social aumentaron su participación.

5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en 

funcionamiento

Número 0 3 Mujeres20 1 1 3 100% 100%NoA

5.2.1.5 Organizaciones realizando voluntariado  (Al 

interior de la administracion y en la ciudad)

Número ND 100 Cultura Ciudadana8030 30 8 118 118% 118%NoA

Observaciones:

COPNE,TECHO,Juguemos en el bosque,Dividendo por Colombia ,Defensa Civil, AVHOS ,Damas Rosadas,Voluntariado SENA

5.2.1.6 Personas realizando voluntariado Número ND 10.000 Cultura Ciudadana3.9072.000 2.500 1.218 7.125 84,8% 71,3%NoA

Observaciones:

COPNE: 55  TECHO: 3 Juguemos en el bosque: 30 Dividendo por Colombia: 50 Defensa Civil: 845 AVHOS: 120 Damas Rosadas: 100 Voluntariado SENA: 15

Programa: 5.2.2 Comunicación política y democracia
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5.2.2.1 Habitantes informados sobre proyectos, 

actividades, servicios y medidas de la 

Administración Municipal

Porcentaje ND 60 Comunicaciones5555 60 60 60 100% 100%A

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

Número 3 18 Comunicaciones85 12 12 12 100% 66,7%A

5.2.2.3 Horas de programas, informativos,  culturales y 

educativos emitidos

Número 8.057 8.057 Telemedellín2.014,252.014,25 2.014,25 2.014,25 6.042,75 100% 75%NoA

Programa: 5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la participación

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

Porcentaje 0 80 Particip. Ciudadana4020 60 54 54 90% 67,5%A

5.2.3.2 Personas participantes en proceso de formación 

ciudadana y política con perspectiva de género, 

étnica, poblacional y territorial

Número 6.223 8.720 Particip. Ciudadana10.9691.068 16.469 17.479 17.479 106,1% 200,4%A

Programa: 5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

5.2.4.1 Instancias e instrumentos que participan en el 

desarrollo municipal fortalecidas

Número 8 11 DAP98 10 10 10 100% 90,9%A

5.2.4.2 Segunda generación de planes de desarrollo 

local con homologación metodológica

Número 21 21 DAP2121 21 21 21 100% 75%M

5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de 

funcionamiento interno y de gestión para 

incidencia en el desarrollo de los territorios

Número 171 100 Particip. Ciudadana5534 100 142 231 231% 231%NoA

5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones 

logísticas apropiadas

Porcentaje 30 92 Particip. Ciudadana6537 80 90 90 112,5% 97,8%A

5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando 

en red

Número 21 21 Mujeres2121 21 21 21 100% 75%M

5.2.4.6 Redes Sociales que mejoran capacidades de 

funcionamiento interno y de gestión para 

incidencia en el desarrollo de los territorios

Número 0 40 Particip. Ciudadana175 27 30 30 111,1% 75%A

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región

5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el 

marco de la articulación regional

Número 8 9 DAP31 3 3 7 100% 77,8%NoA

Programa: 5.3.1 Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

5.3.1.1 Cátedras regionales realizadas cada año Número 0 3 DAP1NA 1 1 2 100% 66,7%NoA

Página 46 de 47Seguimiento al Plan Indicativo, Diciembre 2014

Recopilado por Unidad de Seguimiento a la Planeación del Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación

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



Indicadores: Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
Logro 2013 ResponsableMeta 2014 Logro 2014Logro 2012

Logro 

Acumulado 

2014

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 
FC

5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional totales 

realizados

Número 5 8 DAP29 2 2 13 162,5% 162,5%NoA

5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de integración entre 

las instituciones participantes gestionados 

totales

Número 7 8 DAP21 3 3 6 100% 75%NoA

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente

5.4.1 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y 

disponibles para el uso de la ciudadanía

Número 3 6 Dllo. Económico33 6 4 4 66,7% 66,7%A

Programa: 5.4.1 Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet Número 321 544 Dllo. Económico321321 441 510 510 115,6% 93,8%A

Programa: 5.4.2 Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para 

el acceso, participación, transacción e 

interacción de la ciudadanía

Número 5 7 Dllo. Económico85 8 10 10 125% 142,9%A

5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios 

virtuales destinados a la colaboración e 

interacción entre comunidades

Número 9 12 Dllo. Económico99 12 12 12 100% 100%A

Programa: 5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al 

servicio de la calidad de vida del ciudadano

5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la 

población

Porcentaje 46,5 60 Dllo. Económico54,346,5 60 59 59 98,3% 98,3%A

5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia DiverTIC 

en jornada escolar complementaria

Número 2.846 7.154 Educación1.279551 2.000 3.119 4.949 129,2% 69,2%NoA

5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC 

fortalecidos para la innovación social y 

tecnológica

Porcentaje 0 50 Particip. Ciudadana2510 35 100 100 285,7% 200%A

Observaciones:

Inicialmente se tenia proyectado el fortalecimiento del 50% de los telecentros existentes, a la fecha 31 de diciembre de 2014, el proyecto refleja el fortalecimiento del 100% de los 48 telecentros existentes, esto se debe a la 

reingenieria y el ajuste en la estrategia en torno al cierre de la brecha digital
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