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Presentación 

El Plan Indicativo permite resumir, organizar y programar por 
anualidades, las metas previstas en el Plan de Desarrollo. En 
él se precisan los resultados y productos que se esperan 
alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de 
gobierno.  

La medición del avance del Plan de Desarrollo se materializa 
a través del monitoreo a los indicadores del Plan Indicativo, 
el cual soporta el ejercicio de seguimiento y evaluación del 
Plan y ayuda a adelantar la medición y análisis del 
desempeño municipal por parte del gobierno departamental 
y nacional.  

En Medellín, la construcción y consolidación de este 
instrumento es 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.   

Así, la Alcaldía 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 transparencia y 
entrega resultados medibles y verificables al control social, 
político y fiscal. Esto fortalece 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 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 
ejecutadas en el período 2012 - 2015, y comprende el 
seguimiento al avance de las metas definidas en el Plan de 
Desarrollo.  

Es importante aclarar que esta versión del seguimiento al 
Plan Indicativo, establece como responsables de los 
indicadores, a las entidades y dependencias definidas en la 
estructura organizacional prevista en el decreto 883 de 2015, 
debido a que bajo dicha estructura se ejecutaron los 
proyectos de inversión, el POAI y el presupuesto durante el 
último periodo del presente año.    

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a 
indicadores cuya programación del año 2015 es cero. Los 
reportados como ND (no disponible), corresponden a 



 

 

indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de 
corte. En estos casos la nota técnica explica cómo se hace 
la medición.  

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, Logro de 2014, y el Logro 
2015. 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 y el Cumplimiento 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, Logro 2014, Logro 2015, logro 
acumulado 2015 y el Cumplimiento cuatrienio, 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). 



 

 

Término Definición 

Meta Plan de 
Desarrollo 

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.   

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

Logro 2015 
Cantidad proyectada  del indicador a 
Diciembre 31 de 2015. 

Logro Acum 
2015 

Corresponde al logro o cantidad acumulada 
proyectado a diciembre 31 de 2015. 

Cumplimiento 

Cuatrienio 

Razón entre lo logrado Acumulado a 
Diciembre 2015 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). Para el 
actual informe, por ser el último, el Cumplimiento es igual al 
Avance Físico. 

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 

 

Nota:  Por ser ésta la última medición del cuatrienio, el 
avance y el cumplimiento equivalen a la misma razón.   

 

Bi = Logro Acumulado anterior 
Bf = Meta Acumulada al corte de Evaluación 
Bf cuatri = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑖𝑜 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 cumplimiento 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 
cumplimiento de las líneas y componentes para los 
indicadores de producto a diciembre de 2015.  

El resumen contiene las siguientes gráficas acumuladas: 

Gráfica No.1: Cumplimiento cuatrienio de las líneas del Plan 
de Desarrollo. 

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

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

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

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

Gráfica No.6: Cumplimiento cuatrienio de los componentes 
de  la Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para 
la vida y la equidad 
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Gráfica No 1. Cumplimiento Cuatrienio por Linea del Plan de Desarrollo

Cumplimiento cuatrienio con corte a Diciembre 31 de 2015: 94% 
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Gráfica No 2. Cumplimiento  cuatrienio por Componente 
Línea 1: Ciudad que respeta, valora y protege la vida
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Cumplimiento Cuatrienal

Gráfica No 3. Cumplimiento cuatrienio por Componente 
Línea 2: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
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Gráfica No 4. Cumplimiento cuatrienio por Componente 
Línea 3: Competitividad para el desarrollo económico con equidad
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Gráfica No 5. Cumplimiento cuatrienio por Componente 
Línea 4: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
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Gráfica No 6. Cumplimiento  cuatrienio por Componente 
Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad



Seguimiento al Plan Indicativo

Diciembre de 2015

Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
ResponsableLogro 2013 Logro 2014

Logro Acum 

2015  

Cumplimiento  

Cuatrienio 
Logro 2015Logro 2012FC

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

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Indicadores de Resultado

1.1.1 C o n f l i c t o s  c i u d a d a n o s  r e s u e l t o s 

pacíficamente

Porcentaje 61,55 80 Gobierno y DH7462 80,13 106,2%A 84,97 84,97

Observaciones:

De los 177,528 casos que ingresaron a las inspecciones de policía,comisarías de familia y corregidurías a razón de intervención en conflictos ciudadanos, se logo dar respuesta pacífica a 150,839, lo 

que nos da un cumplimiento del 84,97% al mes de diciembre de 2015.

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

Observaciones:

El índice de seguridad tiene como indicadores base, el homicidio, el hurto de carros, motos y personas; la calificación de seguridad y nivel de victimización de Medellín como vamos.

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, Logro 2015: 2,86. Lo que implica un avance de 

103%. 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.

*

Programa: 1.1.1 Medellín: más seguridad y más vida

Indicadores de Producto

1.1.1.1 Tasa de homicidios Tasa 69,63 50 Seguridad38,152,24 26,95 248,4%A 20,13 20,13

Observaciones:

Datos observados hasta el 20 de enero de 2016. Fuente INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad como observador técnico. La proyección registra una leve disminución desde la última medición
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Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
ResponsableLogro 2013 Logro 2014

Logro Acum 

2015  

Cumplimiento  

Cuatrienio 
Logro 2015Logro 2012FC

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

Observaciones:

Datos observados hasta el 19 de enero de 2016. Fuente Policía SIJIN. El cierre registra una considerable disminución desde la última medición. Cabe resaltar que la Policía está haciendo cambios en 

el sistema SIEDCO, debido a un cambio en la plataforma tecnológica para la generación de informes, por lo que el dato acá consolidado debe ser tratado como preliminar.

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. Logro 2015: 307,18. Evaluando con los 

logros estimados del indicador, lo que implica un avance del 22%

*

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

Observaciones:

Datos observados hasta el 19 de enero de 2016.  Fuente Policía SIJIN. La proyección registra una leve disminución desde la última medición.

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 , Logro 2015: 405,25. lo que implica un 

avance de 55%.

*

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

Observaciones:

Datos observados hasta el 19 de enero de 2016. Fuente Policía SIJIN. La proyección registra una leve disminición desde la última medición.

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, Logro 2015: 1625,42. Evaluando con los 

logros estimados del indicador, implica un avance del 3,71%.

*

1.1.1.5 Formulación e implementacion de la política 

de seguridad

Porcentaje ND 100 Seguridad100100 100 100%M 100 100

Observaciones:

Aprobada por el concejo Municipal de Medellín.Según acuerdo No. 021 de 2015

1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la 

seguridad y la vida

Número 0 1 Seguridad11 1 100%M 1 1

Observaciones:

Una de las problemáticas identificadas en el Plan Integral de Seguridad y Conviviencia del año 2012, fue la vigencia y permanencia de estructuras criminales en la ciudad; lo cual motivó la creación del 

Cuerpo Élite de Objetivos de Alto Valor, con el fin de combatir las mismas y  se encuentra en sintonía con la estrategias a desarrollar por la administración municipal,  programa Medellín más 

seguridad y más vida, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales, fortalecer la seguridad en la ciudad, mediante la definición, direccionamiento y evaluación de la estrategia de seguridad. Esa 

estrategia debe permitir, no solamente la identificación de los sujetos activos vinculados con actividades criminales, sino igualmente su efectiva, pronta y debida judicialización; así como la formulación 

e implementación de planes de acción en el desmantelamiento de estructuras criminales y atacar igualmente el soporte  financiero de las mismas.

1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la 

seguridad del Municipio

Número 8 10 Seguridad109 9 95%M 10 9,5

Observaciones:

Alcanzada la Meta del Plan de Desarrollo, logrando el fortalecimiento de diez (10) organismos de seguridad y justicia, gracias a las nuevas incorporaciónes que se realizan a partir del Decreto Nacional 

1066 de 2015 que hace obligatoria la inclusión de la UNP y de Migración Colombia.
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Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
ResponsableLogro 2013 Logro 2014

Logro Acum 

2015  

Cumplimiento  

Cuatrienio 
Logro 2015Logro 2012FC

1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información 

para la Seguridad y la Convivencia-SISC-

Porcentaje ND 100 Seguridad100100 100 100%M 100 100

Observaciones:

Fortalecimiento de la capa de datos mediante la creación y administración de una instancia de base de datos, en el motor Oracle 11gR2 para el almacenamiento de la información. Puesta en 

funcionamiento de la capa de procesamiento mediante la creación de estructura de metadatos a partir de la suite de inteligencia de negocios Microstrategy. Uso de herramientas se SQL server 

integration services (SSIS) para la extracción, codificación y carga masiva de datos.

1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura física para la seguridad

Número 49 3 Seguridad21 1 233,3%NoA 3 7

Observaciones:

Estacion de Policia Buenos Aires -Subestacion de Policia Altavista - Laboratorio de Criminalistica Region N°6 -Mantenimiento y adecuaciones 2014 (26 equipamentos mantenimiento correctivos 

preventivos según contrato iniciado en 2014 y culminado en el 2015) -9 Sala cieps. Actualmente se encuentra en ejecucion de obra la estacion de policia de san antonio de prado con un avance del 

35%, Tambien se efecturaron las adecuaciones de 26 equipamientos de seguridad los cuales culminaron en junio de 2015, y se encuentra en proceso de elaboracion de estudios y diseños del centro 

de antencion penal de victima CAPIV

1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e 

implementados

Número ND 21 Seguridad2121 21 100%M 21 21

Observaciones:

Los planes locales de seguridad y convivencia se formularon a lo largo del 2013 para culminar con una socialización de resultados en noviembre del mismo año. Se inicia su implementación  a partir 

del equipo territorial de la Secretaría de Seguridad, principalmente por parte del equipo de gestores territoriales.

Programa: 1.1.2 Medellín protege los derechos humanos

Indicadores de Producto

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 53 86,2%A 68,95 68,95

Observaciones:

Se han representado por parte de la UDH 670 víctimas de delitos de alto impacto y a la fecha se han obtenido a través de pre-acuerdos y fallos de segunda instancia restablecer los derechos de 470 

de estas víctimas, se encuentra en un porcentaje mas alto debido a las variables del indicador, ya que al definirse a través de proveidencias judiciales en ocasiones puede ser alto o bajo de acuerdo a 

lo emitido por la administración de justicia

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%M 100 100

Observaciones:

En este indicador se registra el porcentaje del 100% , puesto que, la atención es a demanda, de acuerdo a las familias que recién declaran su victimización ante el ministerio público y a las que se les 

brinda atención humanitaria. Este porcentaje equivale aproximadamente a 15.266 hogares que han recibido Atención Humanitaria de enero a Diciembre de 2015

1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento 

forzado retornados o reubicados

Número 865 2.000 Gobierno y DH784427 276 104,9%NoA 611 2.098

Observaciones:

Los datos reportados en el primer trimestre de 2015 (261 Retornos) pertenecen a la meta de 2014, ya que las familias se encontraban proceso de desembolso de los recursos por parte del operador, 

para cerrar el proceso como retorno efectivo. El Dato reportado en el segundo semestre del presente año en adelante pertenece al cumplimiento de la meta del 2015.( abril-Junio 22, Julio- Septiembre 

83, Octubre-Diciembre 245) en total 350.
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1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con 

derechos restablecidos

Número 1.262 2.000 Gobierno y DH4690 1.232 100%NoA 299 2.000

Observaciones:

Se cumple la meta asignada para el 2015, la establecida en el indicador de atender a 2000 familias en el cuatrenio. Se continua con el cruce de bases de datos con la Unidad Nacional de Atención y 

Reparación a Víctimas y con el  Programa de Medellín Solidaria, para la verifificación de nuevas familias en  el restablecimiento de los derechos

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 65.833 262,2%NoA 38.747 262.212

Observaciones:

Se identificó que varias de las acciones que se realizan en los Centros de Atención, son competencia de la Unidad Nacional, por lo que se decidió potenciar nuestra atención en lo que nos corresponde 

como Municipio. Por esto, la cantidad de personas con orientación integral disminuyó, no obstante, la asistencia de la población 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%M 100 100

Observaciones:

Se logro el cumplimiento de la meta con una atención de 131 personas en situación de Desplazamiento formadas.

1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con 

subsidio municipal de vivienda para Plan 

Retorno

Número 281 1.000 ISVIMED201209 387 88,8%NoA 91 888

Observaciones:

El Plan Retorno ha beneficiado a 888 familias con vivienda nueva y mejoramiento de vivienda en los Municipios San Luis, San Francisco, Cocorná, San Rafael, san Carlos, Alejandría, frontino, 

Granada

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 600 98,1%NoA 365 2.355

Observaciones:

Para este indicador se realizaron  procesos de formación, identificación, visitas a las unidades productivas, caracterización, asesoría  en costos, mercadeo y finanzas, logrando así fortalecer 365 

unidades productivas dando como resultado un cumplimiento del 98%.

Programa: 1.1.3 Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Indicadores de Producto

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 40.587 78,2%NoA 37.943 156.421

Observaciones:

Entre los meses de enero y diciembre de 2015 se registra una atención a 37943 personas que se han acercado a las comisarías de familia, inspecciones de policía y corregidurías. Este incremento en 

la población es el resultado del proceso de descongestión que se dió en las comisarías y en las inspecciones, al trabajo orientador de nuestros servidores ubicados estratégicamente en la Fiscalía y al 

refuerzo en recurso humano.
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1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente 

al ciudadano en las comunas

Número 4 5 Gobierno y DH44 4 80%A 4 4

Observaciones:

La Unidad Permanente de Servicios de  Justicia  a pesar de que funciona como una Casa de Justicia, en el año 2015 no se llevó a cabo el evento de incorporación con el Ministerio de Justicia y 

Derecho, actualmente de acuerdo a una constancia expedida por la Directora de Métodos Alternativos de Solución Alternativos  Adela del Pilar Parra González, en el mes de diciembre del año 2015, 

manifiesta que la UPJ reúne los requisitos y que se encuentra en proceso de reincorporación al Programa Nacional de Casas de Justicia. Es importante anotar que se requieren recursos para el año 

2016, con el objetivo de cumplir los compromisos Municipales  que se adquirieron por ser socio y participe del programa con las cuatro  Casas de Justicia que tienen el aval y con la quinta que se 

encuentra en proceso de incorporación, asimismo para el cumplimiento de las líneas estratégicas.

Programa: 1.1.4 Familia vínculo de vida

Indicadores de Producto

1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos 

pacíficamente

Porcentaje 78,5 90 Gobierno y DH80,774 87,9 105,7%A 95,14 95,14

Observaciones:

De los 51,687 casos que ingresaron a las comisarías de familia a razón de intervención en conflictos familiares, conciliación de ley 640 y comisorios de comisarías, se logo dar respuesta pacífica a 

49,174, lo que nos da un cumplimiento del 95,14% al mes de diciembre de 2015. Este resultado se tiene gracias al trabajo de la comisaría de apoyo, que se encuentra en un proceso de descongestión, 

agilizando la respuesta a la ciudadanía y al refuerzo recibido en recurso humano.

1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos 

restablecidos

Porcentaje 68,91 90 Gobierno y DH73,572 83,13 101%A 90,87 90,87

Observaciones:

De los 9,791 casos que ingresaron a las comisarías de familia a razón de violencia proferia hacia niños, niñas y adolecentes contemplados en la ley 1098, se logo dar restablecimento de derechos a 

8,897, lo que nos da un cumplimiento del 90,87% al mes de diciembre de 2015. Cabe mensionar que este indicador siempre queda por debajo de la meta dado que el tiempo que se toma la comisaría 

en dar respuesta a este caso en particular es de 4 meses que incluso se pueden prorrogar 2 más con el aval del ICBF por tanto son muchos casos que no entran en la fecha de corte de este informe.

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 19.041 86,8%NoA 20.154 78.095

Observaciones:

En casos de violencia intrafamiliar y reincidencias en este tipo de violencia se logró brindar medidas de protección a 20,154 familias con derechos vulnerados logrando superar la meta planteada de 

20,000 familias, lo que evidencia un excelente respuesta de la comunidad hacia los servicios que se brindan en las comisarías de familia.

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

Indicadores de Producto

1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y 

aprovechamiento del espacio público

Número ND 200 Gobierno y DH6030 62 112%NoA 72 224

Observaciones:

Las cuadras recuperadas, se incrementaron debido a que para la Feria de Flores se realiza Feria artesanal en Plaza Mayor – y Eventos Parque Principal de Santa Elena,razon por la cual se 

intervienen estos sectores y se recuperan estas cuadras para el disfrute y goce de los transeutes. Adicionalmente en el plan parrilla centro se generan reubicaciones por afectacion de obra y se 

recuperaron cuadras en el sector de ayacucho, cundinamarca etc.
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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 29 100%M 21 23

Observaciones:

Los 21 PAI se implementaron en las 16 comunas de la ciudad y los 5 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 66,7%A 2 2

Observaciones:

Con el seguimiento realizado, se aprecia que los Bulevares de Tejelo y Artesanos son totalmente autosostenibles en un 100% .

1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con 

efectividad

Porcentaje 0 100 Gobierno y DH100100 100 415%A 415 415

Observaciones:

A diciembre 30 se han apoyado 415 eventos, el 100% de los solicitados.

Programa: 1.1.6 Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Indicadores de Producto

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 2.644 110,8%NoA 2.349 7.757

Observaciones:

DELINQUIR NO PAGA 868 MULTIPLICADORES DE CONVIVENCIA 170 RESPONSABILIDAD SOCIAL 1000 ATENCION DIFERENCIAL 311

Programa: 1.1.7 Medellín vive en paz

Indicadores de Producto

1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la 

legalidad y la convivencia

Número 5 21 Gobierno y DH105 19 128,6%A 27 27

Observaciones:

Durante el cuatrienio se han realizado los siguientes pactos Ciudadanos por la No Violencia, la Legalidad y la Convivencia:  1. Comuna 14: Convivencia pacifica 2. Comuna 4 : Pactos por la 

Noviolencia entre representantes de la comunidad LGTBI 3. Comuna 2 : Por la Vida y la Convivencia 4. Comuna 3 : Ciudadanos Comprometidos con la Seguridad y la Convivencia 5. Comuna 5 : 

Comerciantes y Residentes 6. Comuna 8 : Respeto entre estudiantes de Institución Educativa 7. Comuna 1 :Residentes Corresponsables con el espacio público 8. Comuna 16: Juntas de acción 

Comunal 9. Comuna 70: Desarme 10. Comuna 10: Comerciantes 11. Comuna 2 : Residentes y manejo adecuado de residuos 12. Comuna 3 : Residentes y Cuidado y protección del Medio Ambiente 

13. Comuna 90: Jóvenes y Padres de familia 14. Comuna 14: Ciudad del Rio 15. Comuna 12: Agresiones entre jóvenes 16. Comuna 13: Infancia Adolescencia 17. Comuna 15: Lavaderos informales. 

18. Comuna 50: Residentes de la vereda la Volcana para corregir irregularidades con la JAC. 19. Comuna 6 : Lavaderos Informales 20. Comuna 11: Residentes y Comerciantes 21. Comuna 5 : 

Lavaderos informales, invadiendo Espacio Publico 22. Comuna 70: Comerciantes invadiendo espacios públicos 23. Comuna 9: ciudadanos y comerciantes del sector Ayacucho por mpacto del Tranvía 

24. Comuna 2 : Comerciantes 25. Comuna 14: Uso inadecuado del espacio público. 26. Comuna 5: Inconvivencia e intolerancia entre líderes de la comuna, mesa deDDHH 27. Comuna 4: Lavaderos 

informales invadiendo espacio Público
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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 1.108 110,6%NoA 1.300 4.424

Observaciones:

Buscando compensar el déficit del cumplimiento de la meta de trimestres anteriores, se implementaron diferentes estrategias pedagógicas motivacionales para que mayor número de estudiantes se 

animaran a presentar las pruebas de validación

Programa: 1.1.8 Seguridad pública para las mujeres

Indicadores de Producto

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 3.471 751,4%NoA 12.000 22.543

Observaciones:

La atención de las mujeres víctimas de VBG se entiende como la oferta y accesibilidad a uno o más de los servicios contemplados en la Ruta de Atención a mujeres víctimas de violencia para el 

restablecimiento de derechos, las principales acciones son: Hogares de acogida como medidas de protección transitoria y refugio, línea 123- Mujer, asesoría jurídica y psicosocial, defensoría técnica

1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de 

los derechos de las mujeres

Número 4.000 8.000 Mujeres3.1003.164 1.759 119%NoA 1.500 9.523

Observaciones:

A este indicador se da cumplimiento mediante procesos de sensibilización y formación sobre enfoque de equidad de género  y derechos de las mujeres, especialmente con seminarios de talla 

internacional, con expertos nacionales e internacionales y con invitados estratégicos en las diferentes dependencias de la administración municipal y otras entidades claves en el proceso de atención y 

prevención de violencia

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 7 100%NoA 5 40

Observaciones:

Este indicador se cumple mediante el acompañamiento, la sensibilización, la formación y asesorías para que entidades del sistema de justicia adopten medidas para mejorar la calidad de la atención a 

mujeres víctimas. Algunas de las entidades son: Fiscalía general de la nación (seccional de Medellín), comisarías de familia, defensoría del pueblo, la policía nacional. Las principales acciones 

desarrollas son la catedra de equidad de género en el sistema de Justicia, evaluación de la atención a las mujeres víctimas en comisarías de familia, la formulación y seguimiento de Planes de 

mejoramiento, protocolos de atención a mujeres víctimas de VBG y de valoración de riesgo de feminicidio, destacándose el fortalecimiento del Consejo de Seguridad Publica para las Mujeres.

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida

Indicadores de Resultado

1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) Tasa 11,33 9,53 Salud9,29,3 7,8 116,2%A 8,2 8,2

Observaciones:

231 casos de mortalidad infantil con corte a 31 de diciembre de 2015 con relación a los nacidos vivos (28,191) fuente RUAF.

1.2.2 Mortalidad en menores de 5 años Tasa 292,53 201 Salud188,8206,6 176,5 109,2%A 184,1 184,1

Observaciones:

269 casos de mortalidad en menores de 5 años con corte a 25 de febrero de 2016, fuente RUAF.
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1.2.3 Mortalidad materna Razón 35,47 23 Salud14,436,1 14,3 92,6%A 24,83 24,83

Observaciones:

Con corte a 31 de diciembre se presentan 7 casos de mortalidad materna. El cálculo de la razón en base a los nacidos vivos preliminares RUAF (28,191)

1.2.4 Prevalencia de VIH Porcentaje 0,35 0,35 Salud0,270,25 0,29 100%M 0,33 0,28

Observaciones:

Prevalencia proyectada a 31 de diciembre de 2015. Dato provisional sujeto a modificación.

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

Observaciones:

134 casos de suicidios fuente RUAF corte a 31 de diciembre de 2015. Dato en construcción.

El logro acumulado corresponde al ultimo logro reportado del indicador y es el que se utiliza para el calculo del cumplimiento*

1.2.6 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) 

por enfermedad evitable

Tasa 11,9 10 Salud8,810 8,8 109,9%A 9,1 9,1

Observaciones:

Indice AVPP proyectados a 31 de diciembre de 2015.

Programa: 1.2.1 Salud pública

Indicadores de Producto

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 93,24 98,6%M 99,13 94,69

Observaciones:

La cobertura entregada de la SRP es a corte 31 de diciembre con probabilidad de ajuste por parte de la IPS.

1.2.1.2 Establecimientos de consumo con prioridad 

en alto riesgo, vigilados con concepto 

favorable

Porcentaje 80 90 Salud9695 96 105,8%A 95,2 95,2

Observaciones:

Porcentaje de establecimientos visitados en el 2015 con conceptos Favorable y Favorable Condicionado

1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población de 

18 a 65 años

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

Observaciones:

Las cifras presentan variación, la prevalencia de sedentarismo inicial, era calculada de forma básica, según la respuesta a una pregunta en la encuesta STEPS. Posteriormente, luego de una mesa de 

análisis en el equipo de gestión del conocimiento de la Secretaría de salud se propuso realizar el cálculo de una forma más tecnificada segùn la OMS.

1.2.1.4 Letalidad de dengue Porcentaje 3,17 2 Salud00 0 75%M 8,33 8,33

Observaciones:

Hace referencia a 3 casos de mortalidad por Dengue ocurridos en el 2015 de 36 casos graves, pendiente por dato definitivo.
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1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino Tasa 6,2 6 Salud6,67,3 6,3 98,4%A 6,1 6,1

Observaciones:

a 30 de septiembre de 2015 se proyectan 80 casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino, con base al comportamiento por mes de los últimos 4 años. La validación definitiva  está a cargo de la 

entidad nacional.

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 0 100%M 0 0

Observaciones:

No se presentan casos para estos eventos en el periodo.

Programa: 1.2.2 Acceso a los servicios de salud

Indicadores de Producto

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 33,55 72,2%A 33,21 33,21

Observaciones:

Datos referidos de encuesta de calidad de vida 2015

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 44,72 67,8%A 37,31 37,31

Observaciones:

Datos referidos de encuesta de calidad de vida 2015

1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud

Porcentaje 90 95 Salud9487,48 96 105,4%A 100,1 100,1

Observaciones:

Cobertura en salud correspondiente a los afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a la proyección de población DANE, corte a 31 de diciembre de 2015, cifras sujetas a 

modificaciones.

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 14 153,8%A 13 13

Observaciones:

Con corte al 31 de diciembre el tiempo de respuesta de emergencias en la ciudad es de 13 minutos.

Programa: 1.2.3 Direccionamiento del sector salud

Indicadores de Producto
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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 80 100%A 90 90

Observaciones:

Se identificaron 10 grupos de actores del sector salud de los cuales con 9 grupos se han consolidado Alianzas.

Programa: 1.2.4 Desarrollo de la secretaría de salud

Indicadores de Producto

1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud 

ajustada a las necesidades administrativas 

y locativas

Número 0 1 Salud10 0 100%NoA 0 1

Observaciones:

la meta se cumplio en el 2013

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 95 104,6%A 99,4 99,4

Observaciones:

Cobertura a 31 de diciembre de 2015.

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

Indicadores de Producto

1.2.5.1 Instituciones de salud de la red pública 

intervenidas en su infraestructura f ísica y 

dotación para el cumplimiento de lo 

normado en el Sistema Obligatorio de la 

Garantía de la Calidad –SOGC-

Número 6 2 Salud20 2 200%NoA 0 4

1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública 

hospitalaria

Número 52 4 Salud00 2 100%NoA 2 4

Observaciones:

para la vigencia 2015 se entregaron  las UH San Cristobal,  2ª etapa de U.H. de Nuevo Occidente

Programa: 1.2.6 Salud en el hogar

Indicadores de Producto
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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 16.822 67,3%NoA 3.668 50.490

Observaciones:

Con corte a 31 de diciembre de 2015 el programa cuenta con 50.490 familias caracterizadas.

1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades 

intervenidas por los diferentes sectores

Porcentaje 0 60 Salud49,30 33,8 66,7%A 40 40

Observaciones:

La capacidad resolutiva de la demanda inducida en todos los sectores es limitada para las necesidades encontradas.

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 26,1 50%A 30 30

Observaciones:

La modificación de los factores de riesgo es un proceso de largo plazo de intervención, para generar cambios comportamentales y/o culturales en las familias intervenidas se requieren más tiempo de 

intervención

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

Indicadores de Producto

1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol hasta 

la embriaguez en población de 13 a 18 

años

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

Observaciones:

De acuerdo los resultados  de la encuestas STEPS.

1.2.7.2 Edad de inicio del consumo de marihuana Número 13,7 14 Salud13,713,7 13,7 100%A 14 14

Observaciones:

Datos referidos de encuesta STEP

1.2.7.3 Proporción de embarazo en adolescentes 

(15 a 19 años)

Porcentaje 25 23 Salud2122 20,5 115,6%A 19,9 19,9

Observaciones:

Proporción proyectada a 31 de diciembre de 2015, dato sujeto a modificación.

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

Indicadores de Resultado

1.3.1 Número de hogares que participan al 

menos en una actividad cultural al año

Número 126.070 131.070 Cultura Ciudadana160.150154.895 167.239 100%M 174.498 164.195,5

Observaciones:

Para la medición se tienen como base los eventos: Feria de Flores, Festival de poesía, Fiesta del libro, Altavoz
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1.3.2 Porcentaje de personas que ante la 

palabra, regla o norma, les despierta un 

sentimiento positivo

Porcentaje 92 92 Cultura Ciudadana9292 92 100%M 92 92

Observaciones:

Datos registrados según la Encuesta de Cultura 2015

Programa: 1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vital

Indicadores de Producto

1.3.1.1 Acciones culturales y de educación 

ciudadana para el reconocimiento de las 

poblaciones diversas

Número 16 12 Cultura Ciudadana73 7 166,7%NoA 3 20

Observaciones:

Pintando la diversidad, Tejiendo sentidos, Fiesta de la diversidad

1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de 

la ciudad

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

Observaciones:

Se logró recoger la información de la población indígena de manera veraz y confiada, a través de las diferentes actividades realizadas para tal fin. La población participante, identificó sus dificultades y 

problemáticas frente a la ciudad que habitan. Sus relatos, identificación del territorio y otros aspectos que se tuvieron en cuenta para la Caracterización de la comunidad indígena, se tradujo en una 

cartilla que fue socializada a la comunidad indígena en general y a la institucionalidad. Lo que ayuda, a que se tenga en cuenta la información recopilada, para los proyectos que se realizan desde el 

Centro de Etnias y otras  entidades que manejan el tema.

1.3.1.3 Política pública para la població n 

afrocolombiana habitante en Medellín 

reglamentada

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

Observaciones:

El Acuerdo Municipal 056 de 2015 "Por medio del cual se adopta la Política Pública para la población Afrodescendiente en el Municipio de Medellín y se deroga el Acuerdo 11 de 2006", fue sancionado 

los últimos días del mes de diciembre de 2015. Por efectos de tiempo no fue posible concluir el proceso de reglamentación, por lo cual se reportó en cero el el logro.

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

Indicadores de Producto

1.3.2.1 Iniciativas culturales que se presentan para 

participar en las convocatorias para 

estímulos culturales

Número 800 1.200 Cultura Ciudadana1.091551 1.594 453,3%NoA 2.204 5.440

Observaciones:

Presentadas a la Convocatoria Arte y Cultura 2015

1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales Número 4.000.000 5.000.000 Cultura Ciudadana6.331.5315.012.706 5.342.298 100%M 5.608.794 5.573.832,25

Observaciones:

162.832 Casas de la cultura, 5.445.962 Bibliotecas
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1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad Número 1.500.000 1.500.000 Cultura Ciudadana2.608.6872.815.556 2.617.146 100%M 2.460.626 2.625.503,75

Observaciones:

Feria de Flores 2.000.000, Altavoz 55,000, Fiesta del libro 370.011, Festicámara 2.780, Tango 32.835

1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de 

formación artística y cultural

Número 6.570 6.570 Cultura Ciudadana7.0848.087 8.347 100%M 7.675 7.798,25

Observaciones:

Correspondientes a las redes de formación artística

Programa: 1.3.3 Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Indicadores de Producto

1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana 

implementadas

Número 4 4 Cultura Ciudadana11 1 100%NoA 1 4

Observaciones:

Por la Cebra. Se realizan además en las diferentes secretarías: Soy Mujer yo decido (Sec.Mujeres),Vecinos y Amigos(Isvimed),Nosotros ya nos comprometimos, y tu?  y Tu dinero me condena a la 

calle (Sec.Inclusión)

Programa: 1.3.4 Patrimonio e investigación cultural

Indicadores de Producto

1.3.4.1 Proyec tos  desar ro l l ados  pa ra  l a 

preservación del patrimonio

Número 120 27 Cultura Ciudadana1817 43 388,9%NoA 27 105

Observaciones:

Esculturas de la Ciudad

1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas Número 10 10 Cultura Ciudadana221 5 320%NoA 4 32

Observaciones:

1 de Ciudadanía Cultura,  2 de Patrimonio y 1 adjudicada por convocatoria.

Programa: 1.3.5 Fortalecimiento del sector cultural

Indicadores de Producto

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

Observaciones:

En funcionamiento 5 corregimientos, 6 zonas, 6 áreas artísticas y el consejo Municipal de Cultura
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1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados Número 25 25 Cultura Ciudadana6277 NA 556%NoA 0 139

Observaciones:

Meta cumplida para el cuatrenio.

Programa: 1.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Indicadores de Producto

1.3.6.1 Jóvenes que participan en programas y 

proyectos de la Secretaría de Cultura 

Ciudadana

Número 100.000 100.000 Cultura Ciudadana104.504110.000 103.165 100%M 111.434 107.275,75

Observaciones:

1.987  jóvenes en las redes de formación artística, 38.857 Jóvenes en fomento de lectura Bibliotecas,15.590programa de formación bibliotecas y 55.000 Altavoz,

Programa: 1.3.7 Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Indicadores de Producto

1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, 

adecuados y mejorados

Número 28 10 Cultura Ciudadana34 3 130%NoA 3 13

Observaciones:

Centro Cultural Moravia Centro Cultural Manrique Centro de desarrollo Cultural el Poblado

Programa: 1.3.8 Medellín lectura viva

Indicadores de Producto

1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura Número 48 20 Cultura Ciudadana2020 21 100%M 24 21,25

Observaciones:

1.Juego Literario de Medellín 2.Pasitos Lectores 3.Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona 4.Club de Lectura Letras al mar 5.Red de escritores 6.Voz y Letras 7.Festival Infantil de Poesía 8. 

Encuentro de abuelos cuenta cuentos 9.Arte para la libertad 10.Ciudades Lectoras 11. Talleres de escritura" Un universo de historias 12.Plan de Lectura y escritura invitado Nacional Feria del Libro de 

Pasto(mayo 26 al 31) 13. Kosmopolis encuentro internacional  y mesa con expertos Barcelona (marzo 18 y 19) 14. Creación literaria 15. investigación  y  sistematización de experiencias de promoción 

de lectura. 16. Seminario Literatura Infantil 17.Encuentro de Clubes de Lectura y tertulias literarias 18.Bibliocirco 19.Encuentro de Bibliotecarios 20. Jardín lectura viva 21.Medellin Lectura Viva  

Accesible 22. 9º Encuentro Nacional de Promotores de Lectura 2015 23. Seminario abierto del observatorio de lectura y escritura 24. Ciclo de actividades Medellin, un libro que leemos y escribimos 

entre todos: Socialización evaluación Plan Municipal de Lectura 2009 – 2014 y presentación lineamientos Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad 2015 – 2020.

1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas Número 4.550.000 4.550.000 Cultura Ciudadana5.748.1165.006.154 5.266.566 100%M 5.445.962 5.366.699,5

Observaciones:

Correspondientes al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
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Programa: 1.3.9 Diversidad sexual y de género

Indicadores de Producto

1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual 

reglamentada

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

Observaciones:

Desde el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de Género se realizó  la reglamentación del Comité en un 100%. Durante el año 2015 se realizaron 4 reuniones del comité municipal de 

diversidad sexual e identidad de género y se logró la sensiblización de 939 personas en el tema de diversidad sexual y de género.

1.3.9.2 Caracterización de la población LGBTI Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.0NA 0 100%NoA 1 1

Observaciones:

El principal logro fue publicar una cartilla que contine la caracterización de la población LGBTI de Medellín y sus corregimientos, siendo esta la primera en realizarse en dicha ciudad. La información 

presentada allí, fue resultado de la combinación de  estrategias metodológicas, las cuales permitieron acceder a una información novedosa (donde en experiencias anteriores había presentado 

dificultades), logrando así consolidar información de calidad y veracidad. Lo que da pie para establecer futuras investigaciones sobre el tema, además, sirve como insumo para desarrollar proyectos 

que actualmente se ejecutan en el Centro de Diversidad Sexual y de Género,  y para la elaboración de nuevos proyectos

Componente: 1.4 Deporte y recreación

Indicadores de Resultado

1.4.1 Población del Municipio de Medellín que 

participa en los programas del INDER en 

actividades recreativas, deportivas y f ísicas 

saludables

Porcentaje 22,6 22,6 INDER22,1316,6 22 91,5%M 22 20,68

Observaciones:

542.443 personas del  municipio de Medellín que participó en los programas del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables durante el 2015, lo que corresponde al 22% de la 

población de la ciudad (se cruza con el dato de la proyección del DANE para el 2015)

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 96,9%M 5 5,53

Observaciones:

Población del municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad física saludable a partir de la participación en la oferta deportiva y de actividad física saludable.

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

Indicadores de Producto
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1.4.1.1 Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector 

educativo con actividades deportivas

Número 50.162 50.162 INDER50.17154.839 62.702 100%M 70.286 59.499,5

Observaciones:

El dato incluye el total de personas atendidas en: Juegos Inderescolares: 24.130 (12.970 hombres y 11.160 mujeres) Indercolegiados: 40.568 (23.620 hombres y 16.948 mujeres) Universitarios: 5.588 

(3.251 hombres y 2.337 mujeres)

1.4.1.2 Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo 

destacado pertenecientes al proyecto 

escuelas populares del deporte apoyados

Número 587 587 INDER572572 514 94%M 550 552

Observaciones:

Niños, niñas y jóvenes (216 mujeres y 334 hombres) de toda la ciudad, pertenecientes al proyecto Escuelas populares del Deporte en 36 grupos activos, con adelantos deportivos significativos que 

reciben apoyo para transporte y participación en eventos.

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 30.694 93,3%M 30.328 33.786,5

Observaciones:

Servicio que se brindó a través de 1.810 grupos activos. El resultado poblacional esta desagregado  por las acciones que componen el proyecto, así: Iniciación: 3.460 ( 2.081 hombres y 1.379 mujeres 

en los procesos recreo deportivos). Formación: 3.616 (2.215 hombres y 1.401 mujeres beneficiadas a través del programa de formación deportiva) Enfasis: 20.569 (13.310 hombres y 7.259 mujeres). 

Escuela para adultos: 2.683 (945 hombres y 1.738 mujeres que participan de la oferta.)

Programa: 1.4.2 Medellín feliz

Indicadores de Producto

1.4.2.1 Personas en situación de vulnerabilidad 

(habitante de y en calle, víctimas del 

conflicto y desplazamiento y situación de 

discapacidad) a la cual se le restituyen sus 

derechos de inclusión en actividades 

deportivas, recreativas y físicas saludables

Número 9.859 11.299 INDER12.1039.967 11.444 97%M 11.271 11.196,25

Observaciones:

Población atendida en las siguientes acciones: Población de y en situación de calle: 1.847 (1.173 hombres y 674 mujeres) en 32 grupos. Víctimas del conflicto y desplazamiento: 1.398 en 20 grupos 

(426 hombres y 972 mujeres). 5.206 personas discapacitadas beneficiadas con la oferta de Deporte sin Límites y 2.820 con los Juegos para personas con discapacidad, para un total de 8.026

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 76 100%M 60 69,5

Observaciones:

5.932 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 11 100%M 11 11

Observaciones:

La concepción de las ciclovías parte de segmentos viales de la ciudad puestos al servicio de la comunidad para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas, que permite el encuentro de 

los habitantes del Valle del Aburr á. Distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado) y barriales ( Popular, Santa Cruz, 

Florencia, Alejandro Echavarria, El Salvador, Santa M ónica). No está en operación el tramo de Manrique, es remplazado por la que inicia operación en el sector de Guayabal. Se han beneficiado en 

promedio semanal 42.278 personas.
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1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín 

atendidas con actividades recreativas

Número 91.641 91.641 INDER80.31886.564 74.098 87,7%M 80.613 80.398,25

Observaciones:

Personas beneficiadas con actividades recreativas en los  proyectos: Recreando nuestros barrios y corregimientos: 12.455 (hombres 5.951 y mujeres 6.504) Ludotekas: 68.158 (hombres 26.537 y 

mujeres 41.621)

1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas con 

juegos, juguetes y procesos lúdico 

-formativos

Número 73 73 INDER7172 72 98,6%M 73 72

Observaciones:

Se han beneficiado 68.158 personas con las acciones  Ludotekas y Madres Gestantes y Lactantes y Primer Año.

1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín 

atendidas con act iv idades f ís icas 

saludables

Número 50.287 50.287 INDER52.51549.922 49.936 99,6%M 54.810 51.795,75

Observaciones:

Personas atendidas a través de: 9 Caminadas - 423 personas en el periodo. Un total de 44 caminadas en lo que va del año. 8.612 personas en Aeróbicos Barriales 30.409 usuarios en Canas al Aire 

3.401 personas en Chicos y Chicas 11.965 en Nocturnos y Madrugradores

1.4.2.7 Grupos de población en situación de 

discapacidad atendidos con actividad f ísica, 

deportiva y recreativa

Número 306 306 INDER315315 315 100%M 315 315

Observaciones:

Grupos activos que atiende a población discapacitada con actividad física, deportiva y recreativa.

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

escenarios deportivos y recreativos
Indicadores de Producto

1.4.3.1 Construcción de nuevos equipamientos 

deportivos y recreativos públicos en el 

Municipio de Medellín

Número 2 6 INDER0NA 0 100%NoA 6 6

Observaciones:

Pisata BMX, Canchas de Tenis y 4 UVA inauguradas y puestas en fuencionamiento: Sol de Oriente: Se inauguró el 21 de septiembre San Antonio de Prado: Se inauguro el 31 de Agosto Nuevo 

Occidente: Se inauguró el 12 de Diciembre Castilla: Se inauguró el 21 de Noviembre

1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios 

deportivos y recreativos locales

Número 464 200 INDER22251 22 164,5%NoA 34 329

Observaciones:

El resultado Corresponde a: (16) Obras de adecuación y mantenimiento de las cubiertas. (Manrique La 45, Hector Abad Gomez, Plaza Colon, La Paz, La Raza, Alejandro Echavarria, Doce de Octubre 

Los Lotes, Los Gonzalez, Aliadas, Maria Auxiliadora, Santa Elena, Brasilia, San Blas, Castilla, La Israela, La Cristóbal). Inicio de obra el 5 de octubre de 2015. (1) Obras de construcción y 

mantenimiento de la Unidad Deportiva Granizal. Inicio de obra el 5 de octubre de 2015. (1) Obras de adecuación y mantenimiento del Patinódromo Guillermo León Botero Naranjo. Inicio de obra el 26 

de octubre de 2015. (1) Obras de construcción del circuito de trote y patinaje La Quintana. Inicio de obra el 26 de octubre de 2015. (1) Obras de construcción y adecuación de la cancha de fútbol Las 

Esmeraldas a grama sintética. Inicio de obra el 9 de noviembre de 2015. (1) Obras de adecuación y mantenimiento del Velódromo municipal Martin Emilio "Cochise" Rodriguez. Inicio de obra el 17 de 

noviembre de 2015. (2) Obras de construcción y adecuación de las canchas de fútbol en grama sintética (Víctor Cardenas, Manila). Inicio de obra el 23 de noviembre de 2015. Se adicionaron obras en 

los contratos: (2) Mantenimiento Unidades Deportivas Satélites. (Barrio Cristóbal y San Blas). Inicio de obra el 9 de junio de 2015. (9) Obras de adecuación y mantenimiento de escenarios barriales. 

(Girardot, Tinajita, Maria Auxiliadora, Quinta Linda N °2, La Isla N°2, Coliseo Carlos Mauro Hoyos, Los Alpes, Belén Rincón, Los Alcazares). Inicio de obra el 21 de agosto de 2015.
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1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos 

públicos del Municipio de Medellí n 

sostenidos y administrados por el INDER 

Medellín

Número 836 836 INDER836836 836 100%M 866 843,5

Observaciones:

Luego del proceso la actualización del Plan Maestro de Escenarios del Instituto se tiene un total de 866. En esta actualización se tienen en cuenta también las Ludotekas, Nucleos Recreativos, UVA y 

espacios administrativos.

Programa: 1.4.4 Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Indicadores de Producto

1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario 

con actividad deportiva

Número 46.747 46.747 INDER57.23047.591 62.065 100%M 47.834 53.680

Observaciones:

Personas atendidas a través de: Juegos Deportivos Ciudad de Medellín: 23.741 usuarios (16.272 hombres y 7.469 mujeres). Departamentales: 815 usuarios Deporte y Convivencia:1.416 20 Eventos 

de Ciudad apoyados, donde se tuvo la participaciónde 21.862 personas (12.674 mujeres y 9.188  hombres), entre los cuales están: 5° Festival de Festivales La Noche de los Ganadores Segunda 

promoción de paz  y convivencia por medio de la lúdica y la recreación Carrera Reacreativa Corre por Amor Torneo Eterna Primavera Tep 2015 IV Clasica Ciclistica Heroes de la Patria IV 

Iberoamericano de Bowling 2015

1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema 

municipal del deporte y la recreación

Número 185 385 INDER388394 385 100%M 395 390,5

Observaciones:

232 clubes deportivos apoyados con capacitaciones, participación en Interclubes, diplomados y apoyo económico.  163 organizaciones comunitarias con apoyo en  la carrera atlética, en eventos, en la 

participación en torneos regulares de los Juegos Ciudad de Medellín y en eventos académicos.

Programa: 1.4.5 Adrenalina

Indicadores de Producto

1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de 

actividades deportivas extremas

Número 0 4 INDER1NA 6 300%NoA 5 12

Observaciones:

Eventos: 1. Adrenalina INDER en el Cielo 2.Adrenalina INDER Urban Bike 3. Adrenalina 7 Cerros 4. Adrenalina INDER a Motor 5. Adrenalina INDER Urbanos  2.971 personas de manera directa se 

beneficairon con el programa a través de 63 grupos; así: 968 con Escuelas de Adrenalina 154 en Nuevas Tendencias 1.849 en eventos de Adrenalina (dato que no incluye espectadores, los cuales son 

aproximadamente 50 mil).
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2Linea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

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

Indicadores de Resultado

2.1.1 Tasa de cobertura en educación inicial de 

niños y niñas (Programa Buen Comienzo)

Tasa 73 74 Educación63,263,5 55,47 97,9%A 72,47 72,47

Observaciones:

Se calcula con la atención acumulada definitiva para el 2015 (01 diciembre 2015) del total de niños y niñas de 0 a 5 años de edad (75.858); incluye beneficiarios de la modalidad de Presupuesto 

Participativo. El reporte del SISBEN de población 0 a 5 años de edad es calculado a la fecha de corte del 16 de octubre de 2015 (104.669).

2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica (primaria 

y secundaria)

Tasa 95,7 98 Educación98,9999,88 98,52A 97,8 97,8 ND *

Observaciones:

El resultado de este indicador corresponde al cálculo con la matrícula definitiva y validada por el MEN.

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 cumplimiento de 97.8%

*

2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación media Tasa 58,1 68,1 Educación58,7759,6 57,38A 56,7 56,7 ND *

Observaciones:

El resultado de este indicador corresponde al cálculo con la matrícula definitiva y validada por el MEN.

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 cumplimiento de 83.9%

*

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación 

superior

Tasa 36,8 41 Agencia de Educación Superior de 

Medellín - SAPIENCIA

35,2436,97 36,26 86,3%A 35,39 35,39

Observaciones:

Dato  arrojado por Gran Encuesta Integrada de Hogares del Área Metropolitana de Medellín 2015.

2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del 

sector oficial en edad escolar

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

Observaciones:

La fuente de esta información es el formulario DANE C600 que se aplica anualmente y cuya información se recopila durante el segundo semestre de cada año. Adicionalmente, el logro de este 

indicador se calcula con un año de atraso, por lo tanto, el logro del año 2015 sólo se verá reflejado en el segundo semestre de 2016. Por su parte el logro del año 2014 estará disponible una vez el 

DANE entregue la base de datos defintiva de la aplicación 2015 en abril del año 2016.

El logro acumulado corresponde al ultimo logro reportado del indicador y es el que se utiliza para el calculo del cumplimiento*

2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultos Tasa 1,8 1 Educación2,190,88 1,8 33,9%A 2,95 2,95

Observaciones:

Encuesta de calidad de vida, ECV 2015.
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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 40 100%A 40 40

Observaciones:

Porcentaje de Acreditación en Alta calidad  de los programas académicos de  la red de instituciones de educación superior del municipio

2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del 

sector oficial en educación escolar

Tasa 4,5 3,5 Educación2,433,6 1,66A 1,86 1,86 ND *

Observaciones:

El resultado de este indicador corresponde al cálculo con la matrícula definitiva y validada por el MEN.

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 cumplimiento de 157.5%

*

2.1.9 Años promedio de educación en personas 

de 15 a 24 años de edad

Tasa 10,4 11 Educación10,3910,38 10,57 96,5%A 10,62 10,62

Observaciones:

Gran Encuesta Integrada de Hogares del Área Metropolitana de Medellín 2015.

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media 

y altas en Pruebas SABER 11

Porcentaje 63,2 80 Educación80,280 NA 100,3%A NA 80,2

Observaciones:

No es posible realizar la medición de este indicador debido a que la escala de valoración de las pruebas Saber 11 cambió en el año 2014. La nueva escala, clasifica a los establecimientos o sedes 

según los niveles: A+, A, B, C y D (siendo A+ la mejor y D la más baja), de acuerdo con el rango en el que se encuentre el índice de clasificación elaborado por el ICFES. Si bien no se pueden 

homologar con las categorías anteriores de manera directa, el ICFES publicó un documento con el que se pudo establecer que las categorías A+ y A corresponden a los valores de la escala anterior 

Muy Superior y Superior, la categoría B corresponde al nivel alto, la C al medio y la D al Bajo Inferior y Muy inferior. En el año 2015 el porcentaje de estudiantes en niveles A+, A, B y C (que podría 

homologarse  a los anteriores niveles alto y medio) fue de 96%.

Programa: 2.1.1 Educación para todos y todas

Indicadores de Producto

2.1.1.1 Matricula en instituciones educativas 

oficiales y de cobertura desde transición a 

media

Número 362.180 366.000 Educación348.027359.127 343.518A 333.087 333.087 ND *

Observaciones:

Matrícula De Transición a Media de instituciones educativas oficiales y de cobertura contratada. Fuente: Matrícula definitiva y validada por el MEN para el año 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 cumplimiento de 91.8%

*

Página 20 de 66Seguimiento al Plan Indicativo Diciembre 31 de 2015

Recopilado por Seguimiento al Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación



Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
ResponsableLogro 2013 Logro 2014

Logro Acum 

2015  

Cumplimiento  

Cuatrienio 
Logro 2015Logro 2012FC

2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad con metodologías flexibles

Número 2.148 6.148 Educación3.0892.498 3.374NoA 3.752 12.713 ND *

Observaciones:

Matrícula de estudiantes en Aceleración del aprendizaje en instituciones educativas oficiales y de cobertura contratada.  Fuente: Matrícula definitiva y validada por el MEN para el año 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 cumplimiento de 79,3%

*

2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos 

con estrategias inclusivas y apoyo 

especializado

Número 3.778 6.278 Educación7.1363.767 6.472 142%A 8.917 8.917

Observaciones:

El logro corresponde a los estudiantes atendidos por las diferentes estrategias y acciones del programa de Necesidades Educativas Especiales: en total son 8917 estudiantes atendidos; sin embargo, 

muchos de los estudiantes se benefician de dos o mas estrategias o apoyos, por lo cual al desagregar la información se repite población y aparece como si fuera mayor cantidad de la que realmente 

existe y es atendida. Educación Virtual: 125 estudiantes Sordos Oralizados: 90 estudiantes UAI: 4486 atendidos por la UAI en el marco del convenio con el Tecnologico de Antioquia( de los cuales 

1693 reciben adicional apoyo por parte de maestras de apoyo del municipio y 831 estudiantes reciben adicional apoyos de los profesionales del  Pascual Bravo) Profesionales de Apoyo del Pascual 

Bravo: 2695 estudiantes atendidos por profesionales de apoyo pedagógico contratadas en el marco del convenio con  del Pascual Bravo   se atienden 2695 estudiantes (de los cuales 510 reciben 

adicionalmente  el apoyo de maestras de apoyo de planta  y 831 estudiantes reciben adicionalmente apoyos de la  UAI) docentes de apoyo de la planta municipal: Atendidos por maestras de apoyo del 

municipio son: 4290 estudiantes.

2.1.1.4 Atención a población analfabeta y 

educación de adultos

Número 43.387 48.387 Educación42.92036.769 48.714A 41.178 41.178 ND *

Observaciones:

Matrícula CLEI 1 a 6 de instituciones educativos oficiales y de cobertura contratada. Fuente: Matrícula definitiva y validada por el MEN para el año 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 cumplimiento de 100,7%

*

2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en edad 

escolar

Tasa 6,1 4,1 Educación5,895,93 5,91A 5,6 5,6 ND *

Observaciones:

El resultado de este indicador corresponde al cálculo con la matrícula definitiva y validada por el MEN.

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 cumplimiento de 74.8%

*

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 76,43 140,8%A 70,4 70,4

Observaciones:

Quedaron pendientes por reportar acciones de mejora de 32 IE ; se están remitiendo a  estas segundos y terceros requerimientos para que cumplan con la implementación de los planes y acciones de 

mejora

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%M 92 98
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2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad 

con formación vocacional

Número 106 200 Educación238131 225 126%A 252 252

Observaciones:

Aseo especializado 20, carpintería 47, confecciones 19, panadería 40, pre laboral 71 ,ocupacional 38,logística 17., Total aprendices : 252. Todos los estudiantes tienen diagnóstico de discapacidad 

cognitiva y su edad oscila entre los 14 y 35 años.

Programa: 2.1.2 Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Indicadores de Producto

2.1.2.1 Plantas físicas con ampliaciones mayores y 

menores

Número 71 6 Educación64 5 250%NoA 0 15

Observaciones:

Las obras de ampliación I.E. Alfonso Upegui Orozco y I.E. La Huerta se encuentran en ejecución y se planea entregar en la vigencia 2016. Respecto a la ampliación del Centro Educativo la Aldea, aún 

se encuentra en etapa de diseños.

2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas 

físicas nuevas

Número 24 2 Educación02 3 350%NoA 2 7

Observaciones:

Los recursos destinados anualmente durante el cuatrienio para el proyecto permitieron priorizar y desarrollar un mayor número de intervenciones físicas, en las que se incluye además una 

construcción desarrollada con financiación de obligaciones urbanisticas y se adelantaron gestiones con el MEN para la financiación de algunos proyectos. Durante el último trimestre de 2015  la 

Institución Educativa La Sierra  y  Lusitania fueron Inauguradas.

2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y 

menores

Número 609 135 Educación13542 150 375,6%NoA 180 507

Observaciones:

Incluye obras con financiación recursos ordinarios, JVE y PP

2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en 

instituciones educativas

Número 23.429 23.429 Educación27.37223.429 37.488 100%M 40.753 32.260,5

Observaciones:

Se presenta aumento con respecto a la meta debido a que la garantía de los equipos entregados por el programa  de la nación, Computadores para educar CPE , perdió vigencia, por lo cual la 

Secretaría de Educación debió asumir el mantenimiento de los mismos.

2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y 

actualización del parque tecnológico

Número ND 10.000 Educación4.2843.574 2.942 114,6%NoA 659 11.459

Programa: 2.1.3 Jornada complementaria

Indicadores de Producto

2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de 

jornada complementaria

Número 0 76.000 Educación36.58412.528 82.516 118,1%A 89.749 89.749

Observaciones:

Ruta Deporte y Recreación: 46.972, Ruta Ciencia y Tecnología: 20.137, Ruta Bilingüismo: 3.183, Ruta Medio Ambiente: 2.626, Ruta Cultura: 11.498, Ruta Formación Ciudadana:  5.333, Total 

Estudiantes: 89.749
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Programa: 2.1.4 Maestros y maestras para la vida

Indicadores de Producto

2.1.4.1 Docentes y directivos docentes en 

programas de educación continua

Número 1.703 2.000 Educación4.238996 4.839 610,3%NoA 2.133 12.206

Observaciones:

En el concepto de formación docente se incluye el tema de cátedras académicas y gestión con comunidades académicas, lo cual con el Congreso de Primera Infancia  utilizando recursos de MOVA, 

generó aumento en el resultado del indicador con respecto a lo proyectado. El proyecto cuenta con 4 rutas de formación: Intercambios educativos y culturales impactando  a 1.665 personas, aulas al 

aire llegando a 247 maestros y agentes educativos, Escuelas y Territorios impactando a 701 maestros, Investigación educativa formando a 391 maestros, Ser+Maestro con un impacto de 207 

docentes.  En total con los procesos de formación se alcanzó una cifra de 3.211 maestros y agentes educativos, algunos de los cuales participaron de varias estrategias.

2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en 

programas de educación posgraduada

Número 368 130 Agencia de Educación Superior de 

Medellín - SAPIENCIA

74191 55 271,5%NoA 33 353

Observaciones:

El 99% de los docentes se capacitan a nivel de Maestría, y el 1% adelantan estudios de Doctorado. El 75% de los docentes adelantan sus estudios en Universidades Públicas, principalmente en la 

Universidad Nacional y en la UdeA. El 46% de los docentes beneficiarios son mujeres y el 54% hombres. De otro lado, se destaca que el 55% de los docentes adelantan Maestrías en Enseñanza de 

las Ciencias exactas y naturales, y el 15% Maestría en Educación

2.1.4.3 Docen tes  y  d i rec t i v o s  d o c e n t e s 

beneficiados con proyectos de bienestar 

laboral y desarrollo humano

Número 8.000 9.000 Educación6.3312.532 6.617 238,7%NoA 6.000 21.480

Observaciones:

Los Juegos del Magisterio, este año tuvieron mayor participación por parte de Docentes y Directivos Docentes.

2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el 

liderazgo transformador y pedagógico 

institucional

Número 16 60 Educación6132 58 350%NoA 59 210

Observaciones:

El logro aumenta para 2015 ya que se reportan 59  directivos docentes participantes de la cohorte IV, los cuales no estaban proyectados inicialmente.Se forman 29 rectores y 30 coordinadores. 

Participantes por Comuna: MANRIQUE  5 ARANJUEZ 11 CASTILLA  9 DOCE DE OCTUBRE 2 ROBLEDO 4 VILLA HERMOSA 8  BUENOS AIRES 4  LA CANDELARIA 3 LAURELES  1  LA AMERICA 

1 SAN JAVIER 3 GUAYABAL 4 BELEN 2 SAN CRISTOBAL 2

Programa: 2.1.5 Educación con calidad para mejores oportunidades

Indicadores de Producto

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 207 265,3%A 199 199

Observaciones:

Clasificación por comuna: 1 Popular: 11, 2 Santa Cruz: 11, 3 Manrrique: 15, 4 Aranjuez: 16, 5 Castilla: 18, 6 Doce de Octubre: 14, 7 Robledo: 17 , 8 Villa Hermosa: 15, 9 Buenos Aires: 9, 10 La 

Candelaria: 7,11 Laureles: 3, 12 La América: 10, 13 San Javier: 7, 14 El Poblado: 1, 15 Guayabal: 8, 16 Belén: 13, 50 Palmitas: 2, 60 San Cristóbal: 12, 70 Altavista: 2, 80 San Antonio de Prado: 7, 90 

Santa Elena: 1
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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 120 139,1%A 153 153

Observaciones:

POPULAR 6 SANTA CRUZ 9 MANRIQUE  15 ARANJUEZ 9 CASTILLA  13 DOCE DE OCTUBRE 10 ROBLEDO 15 VILLA HERMOSA 9 BUENOS AIRES 12 LA CANDELARIA 7 LAURELES  2 LA 

AMERICA  7 SAN JAVIER 5 EL POBLADO 1 GUAYABAL 6 BELEN 9 PALMITAS 1 SAN CRISTOBAL  5 ALTAVISTA 3 SAN ANTONIO DE PRADO  5 SANTA ELENA 4

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 8,63A ND 8,63 ND *

Observaciones:

La evaluación SABER 11 se llevó a cabo por parte del ICFES el día 02 de agosto del 2015 para el calendario A, sin embargo los resultados aun no han sido publicados

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 cumplimiento de 587%

*

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 102 100%M 119 93

Observaciones:

En 2015 se acompañaron 10 I.E de cobertura contratada, que no se reportan en el logro ya que el indicador expresa que son Instituciones educativas oficiales.

2.1.5.5 I n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  o f i c i a l e s 

acompañadas con proyectos en derechos 

humanos, convivencia y paz, participación, 

pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias

Número 59 159 Educación208144 215 135,8%A 216 216

Observaciones:

El 100% de las Instituciones Educativas fueron impactadas con  proyectos en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Durante el 

cuatrienio fueron oficializadas algunas instituciones que también suman a la cifra reportada.

2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran 

curricularmente el PRAE y el CEPAD

Número 2 40 Educación102 38 102,5%A 41 41

Observaciones:

MANRIQUE : 1, CASTILLA:  11, ROBLEDO: 13, VILLA HERMOSA: 2, BUENOS AIRES: 1, LAURELES  1, LA AMERICA  1, SAN CRISTOBAL  1, SAN ANTONIO DE PRADO  10, TOTAL: 41  

Instituciones Educativas

Programa: 2.1.6 Medellín a la U

Indicadores de Producto

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 4.699 89,4%NoA 2.817 17.722

Observaciones:

De los beneficiados por los Fondos para la Educación Superior, las mujeres participan en un 52% y los hombres en un 48%. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo del cuatrienio.
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2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y 

Olimpiadas del conocimiento

Número 404 404 Agencia de Educación Superior de 

Medellín - SAPIENCIA

81101 0 116,6%NoA 289 471

Observaciones:

Los beneficiarios de las becas las han usado en un 85% para adelantar estudios en Universidades privadas y un 15% en Universidades Públicas. De los mejores bachilleres, el 31% son mujeres y el 

69 % son hombres.

2.1.6.3 Campus universitario tecnológico integrado Número 0 1 Agencia de Educación Superior de 

Medellín - SAPIENCIA

NA0 0 100%A 1 1

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 4 133,3%A 4 4

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 31.941 100%A 36.400 36.400

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 3 100%NoA 2 15

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 1 100%A 1 1

Observaciones:

Acreditación del ITM

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 46,4 138,2%A 52,52 52,52

2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto 

Enlaza Mundos

Número 187 600 Agencia de Educación Superior de 

Medellín - SAPIENCIA

125117 160 82,8%NoA 95 497

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 1 100%A 1 1

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria

Indicadores de Resultado

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 38 133,5%A 26 26

Observaciones:

El monitoreo del comportamiento del indicador de hogares en inseguridad Moderada y Severa cuya línea base es del 36%.  Este indicador en el 2013 fue del  44% y para el 2014 fue del 38%.  En el 

tercer trimestre de 2015, se aplicaron 3.222 encuestas a una muestra estadísticamente representativa de hogares del programa Medellín Solidaria. Se entrega el resultado final de perfil alimenatrio 

para Medellín y los resultados finales del indicador SAN 2015 en este grupo poblacional es el siguiente:  % de hogares en Seguridad Alimentaria: 16.17 % de hogares en Inseguridad Alimentaria: 83.83 

% de hogares en Inseguridad Alimentaria Leve: 57.51 % de hogares en Inseguridad Alimentaria Moderada: 18.34 % de hogares en Inseguridad Alimentaria Severa: 7.98 % de hogares en Inseguridad 

Moderada + Severa: 26.32  Se observa una disminución de diez puntos en el % de hogares en inseguridad Moderada + Severa, pasando del 36% en el 2012 al 26% en el 2015.
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Programa: 2.2.1 Sistema de gestión alimentaria

Indicadores de Producto

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 4 125%NoA 2 10

Observaciones:

Para el mes de diciembre de 2015, se publicó el segundo Boletín de Oferta Alimentaria. Se continuó trabajando en la actualización del Plan de Abastecimiento de Alimentos de la ciudad, en el marco 

de la formulación del nuevo Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028, donde se incluirá un sistema de información de precios que reemplazará a futuro la estrategia de Boletín 

Alimentario. Se espera que en el año 2016 se diseñe e implemente el nuevo sistema.  Se pueden visualizar todos los boletines publicados en el siguiente link: 

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

Programa: 2.2.2 Complementación alimentaria y nutricional

Indicadores de Producto

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 77.172 100%M 75.716 83.423

Observaciones:

Al terminar el mes de diciembre de 2015, se atendieron en los programas de Primera Infacia un total de 75.716 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 MANA - Gobernación de Antioquia y Municipio de Medellín.

2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema 

educativo atendidos con complemento 

alimentario

Número 290.000 290.000 Inclusión Soc. y flia.300.319300.086 287.463 98,7%M 278.004 291.468

Observaciones:

Al terminar el mes de diciembre de 2015, se atendieron un total de 278.004 niños, niñas y adolescentes en el Programa de Nutrición Escolar. De estos, 182.558 se atendieron en las modalidades de 

desayuno sencillo, desayuno preparado, desayuno viveres y almuerzo viveres del programa Restaurantes Escolares, mientras que 95.446 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 15.140 100%M 12.086 14.109

Observaciones:

Al terminar el mes de diciembre de 2015, se atendieron con complemento y vigilancia alimentaria, y educación nutricional y social, un total de 12.086 mujeres gestantes y lactantes del Municipio de 

Medellín, con los niveles más 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 5.267 100%M 6.266 6.968,5

Observaciones:

Al terminar el mes de diciembre de 2015, se atendieron un total de 6.266 personas mayores de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín, con el programa de paquetes 

alimentarios para personas mayores, que incluye alimentos para preparar en sus hogares y educación nutricional y social a cada uno de los beneficarios.

Página 26 de 66Seguimiento al Plan Indicativo Diciembre 31 de 2015

Recopilado por Seguimiento al Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación



Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
ResponsableLogro 2013 Logro 2014

Logro Acum 

2015  

Cumplimiento  

Cuatrienio 
Logro 2015Logro 2012FC

2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas 

mayores en el Municipio de Medellín

Número 0 8 Inclusión Soc. y flia.120 6 325%NoA 8 26

Observaciones:

"Al terminar el mes de diciembre de 2015, se tenían abiertos 8 comedores nuevos para el programa de comedores comunitarios. Esta cantidad excede lo programado, porque son comedores de menor 

tamaño y con menor capacidad de atención, por lo cual fue necesario abrir más.  Adicionalmente se sigue prestando el servicio en 15 de los 18 comedores que ya venían funcionando desde al año 

2014."

2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento 

atendidas con complemento alimentario

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

Observaciones:

Al terminar el mes de diciembre de 2015, se atendieron un total de 17.452 personas en situación de desplazamiento con complementación alimentaria de los diferentes programas de la unidad de 

Seguridad Alimentaria. De estos, 2.804 pertenecen a niños y niñas menores de 6 años, 14.120 son escolares de los colegios públicos y de cobertura del Municipio de Medellín, 236 son mujeres 

gestantes o lactantes atendidas en las diferentes unidades hospitalarias y 292 son personas mayores de 65 años atendidos con paquetes alimentarios.

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social

Indicadores de Resultado

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 6.137 152,5%NoA 11.171 25.696

Observaciones:

Para el cuatrienio 2012-2015 25.696 hogares superaron su condición de pobreza extrema, esto de acuerdo cn el cumplimiento de elementos claves de la estrategia como: Cumplimiento de logros 

alrededor de  dimensiones como salud, educación, ingreso y trabajo, habitabilidad, nutrición entre otros. Cumplimiento de logros alrededor de la medición establecida para el índice de pobreza 

multidimensional -IPM- y el indicador de pobreza por ingreso con sus características para el proceso de acompañamiento. Estos hogares contaron con el acompañamiento de los cogestores, 

permitiendo al tiempo fortalecer la corresponsabilidad y autonomía familiar para continuar avanzando en sus planes y mejoramiento de calidad de vida.

2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia 

de discriminación contra las mujeres

Porcentaje 70,9 68,9 Mujeres75,274,25 78,09 97,9%A 70,35 70,35

Observaciones:

Este indicador se mide anualmente en la encuesta de calidad de vida

Programa: 2.3.1 Medellín solidaria: familia Medellín

Indicadores de Producto
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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 55.000 102,1%A 61.264 61.264

Observaciones:

El Programa Medellín Solidaria acompañó en el cuatrienio a  61.264 hogares en el marco del acompañamiento familiar. Para llegar a dicha cobertura y el despliegue de su proceso de 

acompañamiento, desarrolló acciones como: - Implementación de plan de búsqueda, donde se identificaron nuevos hogares que cumplieron con el criterio de focalización e ingreso al programa. - 

Asesorías a cogestores en el marco del acompañamiento familiar, acceso a oportunidades y desarrollo metodológico, para fortalecer la calidad del proceso de movilización con los hogares. 

-Acompañamiento de cogestores hogar por hogar de acuerdo con la metodología del programa; ésto de la mano del acercamiento de oportunidades (Identificación, Educación y capacitación, Salud, 

Nutrición, Habitabilidad, Dinámica Familiar, Acceso a la Justicia, Bancarización y Ahorro,  Ingreso y trabajo). -Realización del cierre del proceso de acompañamiento familiar a hogares promovidos 

durante el cuatrienio, gracias a los avances obtenidos en su plan familiar, a la corresponsabilidad con el proceso, mejorando su calidad de vida. - Implementación de una nueva metodología para la 

superación de la pobreza extrema; orientada a la identificación de las privaciones del hogar al rededor de la pobreza multidimensional desde el inicio del proceso y al reconocimiento de los activos 

familiares, y de esa manera elaborar el plan de vida familiar y la formulación de metas del hogar. - 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 familiar.

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.185.985127.585 228.474 100,2%A 260.594 260.594

Observaciones:

Durante el año 2015, 260.594 personas accedieron a las diferentes oportunidades en el marco del acompañamiento familiar, en el marco de lla estrategia denominada encuentros educativos llevados a 

cabo en las comunas y corregimientos de la ciudad y en los 25 eventos llevados a cabo en el territorio:  2 Ferias para la familia 2 Ferias de salud 11 Ferias de atención socio jurídicas 1 Feria de 

vivienda 2 Mesas de emprendimiento e innovación social Segundo Encuentro de emprendimiento e innovación social 3 Ferias de intermediación laboral 3 Actividades de relacionamiento con Aliados  

En el marco de la gestión de oportunidades, se fortalecieron vínculos con Instituciones del sector público y privado como EPM, CEMEX, Ministerio de Vivienda  y Fondo Nacional Del Ahorro, EAFIT 

Social, CEFONAL, Corporación Mundial de la Mujer, Texmoda, Celsa, Comfamiliar Camacol, Rico Ajiaco y Algo más, Novaventa, BANCAMIA, COLPENSIONES, Proyecto Pedagogía Vivencial, 

Programa Buen Comienzo, Universidad Cooperativa, Fundación Solidaria Padre Alberto Ramírez Comuna 10, Fundación Sumapax Comuna 10, S<(>&<)>A Servicios y Asesorías, Creaciones Camiblu, 

Exela empresa temporal, sistema alimentador Oriental, ICBF, Corporación San Luis, entre otras Instituciones, con el fin de posibilitar el acceso a oportunidades por parte de la población de Medellín 

Solidaria y así mejorar su calidad de vida, en cuanto a dinámica familiar, educación, identificación, salud, ingresos y trabajo, nutrición, acceso a la justicia, bancarización y ahorro y habitabilidad.

Programa: 2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Indicadores de Producto

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 4.438 114,5%NoA 6.408 20.602

Observaciones:

"Durante el año 2015 se atendieron 6.408 personas con discapacidad, algunos logros son: * Se cumplió con la atención a las personas ingresadas en el programa Ser Capaz en Casa. Se logra generar 

mayor interés y entendimiento del objetivo del programa por parte de los usuarios y la comunidad. * Se dió cumplimiento a la planeación de la ejecución del programa Inclusión Sociolaboral. * El 

programa Equinoterapia cumplió con la planificación, y objetivos de ejecución;  se evidencian logros significativos en los usuarios del servicio. * Por medio del centro integrado se fortaleció el 

conocimiento de los procesos de articulación en red permitieron la efectiva gestión, articulación  y orientación a las familias frente a servicios e instituciones. * Se evidenció en los cuidadores más 

compromiso, aceptación y valor sobre los servicios recibidos, esto gracias al acompañamiento de los gestores empresariales y psicosociales del proyecto. * En el apoyo económico se notó un impacto 

positivo frente al objetivo de uso de este recurso, de igual forma y con el trascurrir del tiempo la comunidad en general se ha ido entrenando con el uso del DAVIPLATA expresando comodidad a la 

hora del utilizar el servicio. * Se dio cumplimiento al registro y atención de la población requerida para la ejecución de las actividades programadas en Rehabilitación Funcional. * Se llevaron a cabo las 

actividades de orientación y seguimiento a los usuarios de los diferentes programas, visitas domiciliarias y atenciones al público en general; se incrementó el número de atención a la comunidad, 

debido a los múltiples eventos realizados a lo largo del año, lo que permitió mayor captación de las PcD."
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2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen 

Vivir

Número 61.676 61.676 Inclusión Soc. y flia.18.50019.769 17.572 121,5%NoA 19.078 74.919

Observaciones:

El proyecto Buen Vivir en Familia atendió durante el cuatrienio a 74.919 personas situación de vulnerabilidad por factores de riesgo psicosocial de acuerdo a la estrategia de atención  individual, 

familiar y grupal; estrategias por medio de las cuales contribuyó con el mejoramiento de las relaciones familiares de los usuarios acompañados.  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. También es importante resaltar la participación de los Centros Integrales para la Familia, que hasta 

septiembre cumplieron con valoraciones integrales familiares y el acercamiento de oportunidades, para todas las personas que vivan en el municipio de Medell ín. Igualmente con el fin de tener una 

mayor atención en la ciudad, el proyecto participó en las diversas ferias de servicios que se gestionan articuladamente con el Programa Medell ín Solidaria. Ademas se dió la  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 donde se  trabajan temas de familia 

en la ciudad; De igual manera, se desarrolló la estrategia Foro, En familia se Innova en Medellín, evento que contó con la participación  de 217 personas, el cual fue  precedido de los pre-foros 

realizados en cada una de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín en los que participaron 565 ciudadanos., permitiendo conocer la percepción de familia en la Ciudad.

2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica 

atendidos con ayuda humanitaria

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

Observaciones:

"Algunos logros reportados para este indicador fueron: -Se ha brindado ayuda humanitaria a 431 hogares por primera vez,  de los cuales 281 se entregaron en visita por primera vez con ficha social  y 

162  por primera vez en visita de seguimiento.  ademas se entregaron  2 paquetes tipo B, adicional se entregaron 169 kit de aseo, 161 kit cocina. El kit de hogar se desagrega en 2.997 cobijas, 288  

sábanas y 304  colchonetas que se entregaron según necesidad de las familias afectadas -Se atendieron 6.310 personas en visitas sociales, estas visitas se desprenden de 583 emergencias 

activadas, 562 riesgos, 130 revisitas  y adicional se realizaron 3.761  visitas por seguimiento . -Se atendieron 382 personas en alojamiento temporal  a  las cuales se les brinda atención básica 

transitoria a la población en emergencia reportados por el 1-2-3 Social y la comisión social del DAGRD, de estas personas con servicio de albergue además se logra  el reintegro a la Red de Apoyo 

Familiar de 94 usuarios y la institucionalización de 100 usuarios en situación de vulnerabilidad. -Se atendieron a través de la línea 1, 2,3 social - infantil a 14.224 personas (infantil 5.118  y social 

9.106), resaltando el reintegro familiar de 241  personas, asi como la intervención psicológica de 1.874 personas. -Se logró que 524 personas en emergecnia social pudieran retornar a sus lugares de 

origen con  entrega de  tiquetes, fueron debidamente despachados a múltiples destinos nacionales.  Asi mismo se brindó Plan alimentación a 1.185 personas en emergencia social. "

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 13.817 227,6%NoA 17.782 70.177

Observaciones:

En este indicador se reportaron las personas que cuentan con el beneficio de afiliación al servicio exequial, apoyo económico, Centro Vida Gerontológico y las personas que participaron de asambleas 

gerontológicas, encuentro para personas mayores beneficiarias del Programa Colombia Mayor,  que tienen como finalidad la capacitación en deberes y derechos.  Se superó la meta programada 

teniendo en cuenta la ampliación de cobertura del programa Colombia Mayor y la ampliación de cupos de centro vida por la apertura de nuevas sedes.

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 1.937 138,8%A 2.166 2.166

Observaciones:

Para el reporte de este indicador se tuvo en cuenta el número de personas que se  atendieron en los modelos de larga estancia y semiinstitucional y se incluyeron  las  personas que ingresaron  como 

consecuencia de las rotaciones presentadas en la prestación del servicio por los egresos, tales como fallecimiento, retiro del programa, entre otros. No se reportaron los usuarios  que pasaron de un 

modelo de atención institucional a otro.

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 77.495 228,8%A 89.541 89.541

Observaciones:

Se superó la meta establecida debido al número de personas que ingresaron  a los clubes de vida y que se beneficiaron de los servicios dirigidos a esta población como lo es el día de sol, además, de 

los que participaron en actividades para la promoción del envejecimiento activo, a través de la generación de espacios informativos, formativos, lúdicos y culturales para el  fortalecimiento de  las 

habilidades y competencias sociales de las personas mayores con el fin de promover su participación social, empoderamiento y el ejercicio y goce efectivo de sus derechos.
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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 21 100%A 21 21

Observaciones:

Se dió cumplimiento al objetivo, que consistió en dar continuidad al fortalecimiento de los 21 comités comunales y corregimentales de inclusión para las PcD, se logró mayor participación de los  

integrantes de los CCCI en las mesas de trabajo del  Plan Municipal de Discapacidad, situación que posibilita su articulación y trabajo en red, se relizaron salidas de campo a diferentes escenarios 

para afianzar el objetivo del programa y se realizaron las elecciones CCCI acorde a la programación.

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 1.174 152,1%NoA 1.331 6.084

Observaciones:

"Algunos logros de este indicador fueron: -Mayor articulación y trabajo en RED de los integrantes de los CCCI en las mesas de trabajo del  Plan Municipal de Discapacidad. -El acercamiento a la 

estrategia RBC que ayuda a los CCCI a identificar otras herramientas para desarrollar su trabajo en comunidad. -Sostenibilidad en el acompañamiento del equipo de política pública en discapacidad, 

como apoyo para formar, reforzar y fortalecer destrezas grupales e individuales que afianzan cada día más los diferentes comités. "

2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención 

básica

Número 1.800 1.800 Inclusión Soc. y flia.5.9791.615 3.784 97,4%M 2.675 3.513,25

Observaciones:

Durante el año 2015 se atendieron  2.675 personas hábitantes de calle, en sus necesidades básicas y psicosociales en las modalidades de atención básica de manera regular por parte del contratista. 

Se prestó el servicio de alimentación, aseo personal,  recreacion  al 100% de los asistentes a las sedes y de manera optativa y a necesidad de los servicios de psicología, atención primaria en salud  y 

trabajo social. Adicionalmente se brindó inhumación a 35 personas vulnerables

2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad f ísica 

y/o mental atendidos integralmente

Número 180 190 Inclusión Soc. y flia.199208 202 100%M 265 218,5

Observaciones:

"Se registra un logro de 265  personas con discapacidad física y/o mental atendidas de manera integral, se supera la meta debido a la rotación de los usuarios, por traslado a otros proyectos  o por 

muerte. Para el último trimestre de 2015 se destaca la apertura de 85 cupos nuevos lo que explica el incremento en la atención. La atención integral, permite a los usuarios, ser incluidos socialmente y 

potencializar al máximo sus capacidades a pesar de la condición de discapacidad. Además se brindan otros servicios a la población los cuales son:  PREVENCION DEL ABANDONO: Se logró 

prevenir el abandono de  192 personas con discapacidad física y/o mental  a través de 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:  Se brindó Rehabilitación socio-ocupacional  a 40 personas con discapacidad física y/o mental , 

logrando favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y desempeñarse de manera funcional en su medio familiar y social a través de 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 de Programas Sociales Especiales-UPSE 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 299 159,5%NoA 229 957

Observaciones:

"Se logró que  229  usuarios adquirieran hábitos positivos e iniciaran procesos de resocialización. Desde Egreso Productivo se han logrado vincular laboralmente 85 Usuarios con empleo formal  y 262 

con  empleo informal. Adiccionalmente, se logró sensibilizar a  1.579 personas sobre el tema de habitanza en calle y los servicios del proyecto habitante de calle "

2.3.2.12 Política pública de habitante de calle Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.00 0 100%NoA 1 1

Observaciones:

En el mes de octubre fue sancionada la politica pública social para los habitantes de calle del Municipio de medellin, bajo acuerdo 24 de 2015, asi mismo, en el mes de diciembre fue entregada la 

propuesta para la reglamentación de dicho acuerdo.
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2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la 

ciudad

Número 0 1 Inclusión Soc. y flia.NA1 NA 100%NoA NA 1

Observaciones:

La Administración Municipal se propuso como meta una polÍtica de envecimiento y vejez, sancionada, reglamentada, con instrumentos de seguimiento y evaluación. Al repecto logra el acuerdo 08 de 

2012; en el año 2013 se elabora el Plan Gerontologico de Ciudad; en el año 2014 se reglamenta a traves del decreto 1431 de 2014 e igualmente, se inicia la construcción del aplicativo web que servirá 

de base para el observatorio de Envejecimiento y Vejez; este último se termina de ejecutar en el año 2015. De este modo se da cumplimiento al indicador propuesto.

2.3.2.14 Actualización y mantemiento del censo de 

Discapacidad

Número 1 1 Salud11 1 100%M 1 1

2.3.2.15  Actualización y mantenimiento del censo 

de Habitante de Calle

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

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 1.521 101,3%NoA 967 4.053

Observaciones:

Se ha logrado la vinculación de 967  personas con las cuales se logra fortalecer “la búsqueda del empoderamiento y legitimación del propio proceso de inclusión por parte del usuario”. Se logra 

también el acercamiento a la oferta institucional de 788 personas, se brindó asesoría jurídica a 116  personas, 281 personas beneficiadas en atención psicológica y terapia familiar, orientación laboral y  

ocupacional, 407 Personas beneficiadas en asesoría para la generación de ingresos económicos y emprendimiento, 399 Personas beneficiadas en capacitación para el empleo y cursos no formales, 

176 Personas beneficiadas nivelación académica, 145  instituciones con las que se logró fortalecimiento y coordinación, se logra también la vinculación de 39 instituciones al proyecto desde diversas 

perspectivas, 89 personas beneficiadas con asesoría en salud, 60 personas beneficiadas  en proceso Formación en Técnica y Tecnológica  y Educación Superior y 4.512 personas sensibilizadas en 

calle sobre los servicios del proyecto y los riesgos del ejercicio de prostitución entre otros.

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 214 146,6%NoA 216 733

Observaciones:

Las acciones de promoción y prevención se realizaron en su mayoría en las diferentes comunas de Medellín. Sin embargo, predominaron acciones en la Candelaria (70,1%); seguidamente en Popular 

(9,4%); Villa Hermosa (7,7%); Manrique (5,4), en menor escala en Castilla (3,3%) y un 4,1% correspondiente a otras comunas. La elaboración de murales en un inquilinato e instituciones educativas, 

permitió generar mayor vinculación con los niños, las niñas y sus familias, acercamiento a sus diferentes problemáticas y se logró la asesoría en rutas de atención en situaciones de amenaza y 

restablecimiento de derechos. Durante el periodo se identificaron nuevos inquilinatos en los sectores de San Lorenzo, Tejelo, Bol ívar y Prado Centro para iniciar el proceso de intervención. Se logró 

también en este período realizar jornadas de integración tipo convivencia con la población de inquilinatos en el Cerro Nutibara, y una convivencia ecológica y recreativa con 40 niños, niñas y 

adolescentes en el Parque Arví, lo cual permitió fortalecer el trabajo de prevención que se realiza en sus contextos más inmediatos. Se realizaron los ciclos formativos con padres y madres de familia 

en algunas Instituciones Educativas de las comunas priorizadas. Se lograron realizar eventos con muy buena participación, en especial de las madres de familia.

Programa: 2.3.3 Fortalecimiento a la gestión institucional

Indicadores de Producto

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 2.398.185 384,1%A 4.224.864 4.224.864

Observaciones:

Debido a que no ha culminado la configuración e implementación del Sistema de Información SIBIS, no es posible consolidar en una base de datos la información de los beneficiarios reportada por los 

programas y proyectos de todas las Unidades, de manera que se puedan depurar los datos para evitar la duplicidad en el reporte de usuarios, discriminar los servicios y /o beneficios que cada uno 

recibe y establecer sus características sociodemográficas.
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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%M 100 100

Observaciones:

Como parte del mejoramiento  de la atención a la ciudadanía, en el año 2014 los Centros de Bienestar a la Comunidad (CBC) se articularon a la Unidad de Familia Medellín donde iniciando un proceso 

de articulación con la estrategia de familia y de reestructuración como estrategia directa en el territorio. En dicha estrategia se  implementaron acciones de  gestión y acercamiento de oportunidades 

público y privados de los distintos  programas, proyectos y servicios  de acuerdo a las necesidades de la población; con base  a los diagnósticos generados en el acompañamiento. Cabe resaltar que 

éstos centros atienden población de la ciudad de Medellín y no tiene ningún requisito de ingreso. Para el año 2015 el proyecto cerró el cuatrienio con unos espacios organizados para la atención de 

poblacion en los siguientes Centros: Centro integral para la Familia de  Belén, América  Castilla, Aranjuez y Caunces. Adicionalmente se construyó el sistema de información de la Secretaria SIBIS, 

como herramienta virtual para brindar apoyo en la operación del proceso Gestión Social del Riesgo.  Su principal ventaja es que permite articular todas las unidades y gerencias de la Secretaría, en 

único Sistema para la obtención de información detallada, confiable, oportuna y de fácil consulta. El desarrollo del sistema se termino el año 2012 pero se retrazo por la actualización tecnológica 

presentada en el Municipio de Medellín, esta actualización obligó casi inmediatamente a realizar la migración del sistema de información, desarrollado en el programa Java 1.4 a 1.6, actualmente esta 

funcionando pero solo se tiene migrado 1 modulo de 7 modulos que lo conforman por lo anterior presenta algunas dificultades de tipo técnico. Se espera que el sistema opere en toda la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia luego de la migración que se tiene programada para el año 2016.

Programa: 2.3.4 Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Indicadores de Producto

2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el 

reconocimiento de los  derechos, 

capacidades y talentos de las mujeres

Número 5 2 Mujeres22 2 100%M 2 2

Observaciones:

Las medidas implementadas son las siguientes: (1). Concurso " Mujeres Jóvenes Talento", dando cumplimiento al Decreto Municipal 0923 de 2004. (2). Medellín, las Mujeres y las Artes dando 

cumplimiento al Acuerdo 061 de 2008 y Decreto Reglamentario 2320 de 2009. Las medidas implican el desarrollo de encuentros, reconocimientos, eventos académicos con mujeres y público en 

general que pueda reconocer las habilidades, capacidades y talentos, así como los aportes que estas han hecho al desarrollo de la ciudad.

2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de 

Medellín que incorporan el enfoque de 

género

Número 0 5 Mujeres21 1 100%NoA 1 5

Observaciones:

Los programas y proyectos del Municipio de Medellín acompañados para la incorporación del enfoque de género fueron: 1. Medellín Solidaria (Inclusión Social). 2. Jóvenes por la vida (INDER). 3. 

Programa Medellín más Seguridad y más vida (Seguridad). 4. Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la Planeación Social Participativa (Planes de Desarrollo Local)

2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de 

incidencia para la defensa de sus intereses

Número 1.162 934 Mujeres315210 262 122,5%NoA 357 1.144

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 1.889 138,4%NoA 1.400 5.535

2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo 

económico

Número 3.700 3.700 Mujeres3.6333.968 3.704 99,5%M 3.700 3.751,25
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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 18 100%M 18 18

Observaciones:

La constitución y fortalecimiento de las empresas sociales, son una alternativa de economía solidaria mediante la cual la  Secretaría de las Mujeres le ha apostado en este periodo administrativo 

especialmente al desarrollo de empresas de cuidado y de alimento que articulan de esta manera el capital social de las mujeres desde sus roles tradicionales al proyecto de generación de ingresos 

con sentido social. Las  18  empresas sociales acompañadas son: Camino de Amor, Camino de Colores, Fundación Jardín de Amor, Jardín de mis Tesoros, Mi Alegre Porvenir, Soñar con Alegría, 

Semillas para el Futuro, Sueños Maravillosos, ENSUEÑOS, Del campo al paladar, el fogón de Mamá Sara, Sabor <(><<)>(><(>&<)><(><<)>)> Delicias, Cofogen " lo bueno de la 13 ", Cárnicos y 

ahumados, Proveeduría (Proyecto Afro), Las Peinadoras del Pacifico (Proyecto Afro).

2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas 

para la incorporación del enfoque de género

Número 0 21 Mujeres100 6 100%NoA 5 21

Observaciones:

El público objetivo para dar cumplimiento a este indicador han sido los docentes de las instituciones educativas que se relacionan a continuación, de modo que al recibir formación mediante la catedra 

de equidad de género y participar de las acciones de acompañamiento se logre la  adopción de herramientas para la incorporación del enfoque de género: IE. Olaya Herrera, IE. Carlos Vieco Ortiz, IE. 

Fe y Alegría El Limonar, IE. Juan Jota Escobar, IE. Presbítero Antonio Jose Bernal, IE. El Diamante, IE. República de Uruguay, IE. El Corazón, IE: Jesus Maria el Rosal, IE: Tulio Ospina, Corporación 

latina, IE. El Picachito, IE. Gabriel Moreno, IE. Las Nieves, IE. Gabriel Restrepo, IE. San Vicente de Paul, IE Francisco Antonio Zea; IE Monse ñor Francisco Cristóbal Toro, IE. Eduardo Santos, IE. 

Santa Catalina de Siena, I.E. Cristóbal Colón.

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

Indicadores de Producto

2.3.5.1 F a m i l i a s  c a m p e s i n a s  a t e n d i d a s 

integralmente como sujetos de derecho y 

en desarrollo pleno de sus capacidades 

individuales y poblacionales

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

Observaciones:

Las 4.000 familias inscritas en el libro de usuarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA son las que que se benefician de la Asistencia Técnica Agropecuaria durante 

todo el cuatrienio.

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

Observaciones:

Se obtiene información primaria que servirá de instrumento para la realización de la caracterización campesina de Medellín.

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

Indicadores de Producto
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2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad 

social atendidos por el programa que 

mejoran sus condiciones de vida

Número 0 400 Juventud45118 679 147,8%A 591 591

Observaciones:

A través del proyecto se  favorece la promoción de la  resiliencia  en 700 jóvenes, en 10 comunas de la ciudad a quienes se les realizó una caracterización detallada desde las diferentes dimensiones 

del desarrollo juvenil. Estos jóvenes recibieron acompañamiento continuo psicosocial, promoción de acceso a oportunidades para propiciar factores de resiliencia en los beneficiarios  y orientación 

hacia ofertas educativas, culturales, recreativas, de salud, deportivas y de convivencia que fortalezcan su proyecto de vida. Al finalizar se contó con 591 jóvenes, dada las siguientes circunstancias: 

que durante el proyecto se presentaron deserciones en la ejecución del componente de laboratorios experienciales por diversas situaciones; la disponibilidad de tiempo dado que el proceso no 

depende del joven sino de las instituciones donde se realiza el laboratorio experiencial, en segunda instancia puesto que la asistencia a los laboratorios depende de los padres o responsables  permitir 

la asistencia de los menores de edad que se realizan por fuera de la comuna.  Así también, la tercera circunstancia, desde el proyecto se busca el acceso a oportunidades que se gestiona desde el 

equipo intersectorial, lo que generó que algunos jóvenes accedieron a oportunidades laborales o de estudio, no continuaron en el proceso, de igual manera, algunos jóvenes que cumplieran ciertas 

condiciones egresaron del proyecto. Finalmente, teniendo en cuenta  la condición propia de la población de trabajo personas adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, algunos casos 

con conductas de indecisión y falta de compromiso, dadas las circunstancias relatadas implicó que en el último trimestre del año algunos beneficiarios desertaron del proceso.

Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Indicadores de Resultado

2.4.1 Cupos de atención integral desde la 

gestación hasta los 5 años

Número 88.141 89.200 Educación77.85283.424 66.040 87,5%A 78.034 78.034

Observaciones:

Se reporta la atención acumulada definitiva del año 2015 (01 diciembre 2015) del total de madres gestantes, niños y niñas. No incluye beneficiarios de la modalidad de Presupuesto Participativo. La 

atención efectiva corresponde a 60.897 madres gestantes, niños y niñas.

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%M 100 100

Observaciones:

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se  realizaron 4.812 atenciones a niños, niñas y adolescentes, las comunas Aranjuez, Popular, Robledo, La Candelaria, San Javier, Villa Hermosa y 

Belén fueron las de mayor demanda de atenciones. Los principales motivos de atención fueron amenaza de derechos 34,3%, violencia intrafamiliar 20,9%, víctima de abuso sexual 8,7%, consumo de 

SPA 7,1% y negligencia 6,6%. En articulación con la OPADI (Oficina para la Atención al Discapacitado de la Registraduría Nacional del Estado Civil) se activó ruta del área de Derecho Ciudadanía, 

para la obtención del documento de identidad por parte de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Es de anotar que en la mayoría de las familias atendidas se observó vulnerabilidad socio- 

económica y relación de los niños, niñas y adolescentes con pares de riesgo; Dentro de los antecedentes familiares, se observaron algunos eventos importantes que generaron desestabilización en la 

dinámica familiar tales como violencia conyugal y separación de los padres, consumo de licor y de SPA por parte de los padres o cuidadores. Se logró la incorporación de la Unidad Móvil 

Especializada en Trabajo Infantil al SUB, la cual ha registrado los casos de explotación laboral a partir del segundo semestre del año.

Programa: 2.4.1 Buen comienzo

Indicadores de Producto

2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias 

gestantes y lactantes

Número 7.796 7.800 Educación8.6408.505 7.645 99,5%M 11.954 9.186

Observaciones:

Se reporta la atención acumulada definitiva del año 2015 (01 diciembre 2015) del total de madres gestantes y lactantes. La atención efectiva corresponde a 5.028 madres gestantes y lactantes
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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 62.633 88,5%A 75.438 75.438

Observaciones:

Se reporta la atención acumulada definitiva del año 2015 (01 diciembre 2015) del total de niños y niñas de 0 a 5 años de edad. No incluye beneficiarios de la modalidad de Presupuesto Participativo. La 

atención efectiva corresponde a 59.130 niños y niñas de 0 a 5 años de edad.

Programa: 2.4.2 Protección integral a la infancia y la adolescencia

Indicadores de Producto

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 2.958 107,9%NoA 2.922 11.325

Observaciones:

En los Hogares de Paso durante el año 2015 se atendieron 765 NNA, los principales motivos de ingreso estuvieron determinados por el abandono, la violencia intrafamiliar y la negligencia en la crianza 

y el cuidado de los hijos. Así mismo, los motivos de egreso se dieron por las ubicaciones en Hogar Sustituto. Es importante mencionar que en el 2015 el número de integraciones familiares fue mayor 

que las que se dieron en el 2014. La defensoría de familia de ICBF adscrita al Hogar de Paso continúa siendo una fortaleza para lograr agilidad en el proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos NNA. Se reconoce la gran labor de las madres de paso quienes respondieron con eficiencia y compromiso con la atención de los niños y niñas. Además, los niños, niñas y adolescentes de 

los Hogares de Paso tuvieron la oportunidad de conocer, disfrutar y aprender de diferentes espacios de ciudad, entre ellos museos, parques biblioteca, parques de diversiones, teatros; entre otros .  

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015 se realizaron 2.157 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el Centro de Diagnóstico y Derivación, de los cuales 1.346 (62,8%) fueron hombres y 

798 mujeres (37,2%). Las Comunas Popular, Aranjuez, Robledo, San Javier, Villa Hermosa, Manrique y la Candelaria representan la mayor parte de las atenciones realizadas durante el  2015. 

Respecto a los principales motivos de ingreso, se identificó que para el periodo, el 36,2% (776) de las atenciones correspondieron a apoyos transitorios por emergencia, seguidamente un 15,5% (333) 

ingresaron por consumo de SPA, 11,3% refirieron ser o estar  amenazados por conflicto intraurbano, 10,5% egresaron irregularmente de otra institución o medida de protección, un 5,9% se 

encontraban transitoriamente sin familia – abandono y un 20,6% equivalente a otros motivos. Se identificó como un logro la mayor vinculación de las familias de los niños, niñas y adolescentes en sus 

procesos, lo cual se evidenció en su participación en espacios pedagógicos y de interacción realizados en el Centro de Diagnóstico.

2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos 

inobservados, amenazados y/o vulnerados 

r e s t a b l e c i d o s  m e d i a n t e  a t e n c i ó n 

especializada

Número 1.100 3.300 Inclusión Soc. y flia.3.4362.848 4.295 94,4%M 3.017 3.399

Observaciones:

"Durante todo el año, se contó con todas las licencias de funcionamiento vigente en la totalidad de programas de atención especializada contratados por el Proyecto Crecer con Dignidad. Por parte del 

subproceso de asistencia técnica, se realizó la proyección de acciones para el año, relacionada con las visitas de auditoría y  espacios formativos; se fortaleció  el protocolo de asistencia técnica a 

partir de la  construcción del procedimiento a seguir ante los egresos irregulares, en las modalidades de internado para atención especializada. De otro lado, se realizó visita para aplicar el proceso de 

auditoría y seguimiento contractual en los programas especializados contratados por Crecer con Dignidad, identificando en el proceso que la mayoría de las instituciones auditadas están por encima 

del 70% de cumplimiento. Respecto a los procesos de asistencia técnica al interior del Proyecto, se realizó auditoría a los procesos Creciendo en Familia y Centro de Diagnóstico y Derivación. En el 

marco del fortalecimiento de las instituciones, se logró además generar un espacio de capacitación en torno al proceso de atención integral a la población LGBTI, con los profesionales vinculados a los 

programas de la Fundación Hogares Claret.  Algunos logros de este indicador con relación al Programa Diagnóstico Dual son: -Elaboración del plan de mejoramiento como resultado de la auditoría 

interna, el cual contó con el acompañamiento de personal de calidad de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. -Educación especializada, prestada por la institución Previa SAS a los NNA del 

programa diagnóstico dual. (Graduación en bachillerato de 31 adolescentes -Instalación de sala de cómputo para los NNA del programa, por parte de Previa SAS. -Mejoramiento del servicio de 

alimentación. -El Sena retoma los cursos de sistemas para los NNA. -Participación de algunos NNA en presentaciones de ciudad (festival Buen comienzo) concurso de cuentos donde una adolescente 

del programa ganó el segundo lugar en cuento.

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 1.960 196,2%NoA 6.356 15.300

Observaciones:

Pedagogía vivencial se ha consolidado y posicionado como un proyecto de ciudad que proteje y cuida a los NNA frenta a la vulneración de sus derechos; por tal motivo, al llegar a los territorios se ha 

dado un reconocimiento positivo  a partir de las distintas acciones sociales, acompañamiento psicosocial y movilizaciones en las que se ha participado; esto genera que se de mayor participación  de 

la esperada pues en las actividades que desarrolla el proyecto se da apertura y disposición para acompañar a otros NNA que deseen participar.
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Programa: 2.4.3 Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Indicadores de Producto

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 7.942 169,2%NoA 8.643 25.374

Observaciones:

"El proceso Creciendo en Familia recepcionó casos remitidos por diferentes autoridades administrativas y entidades, tales como: Defensorías de Familia de Unidades Móviles y Centro de Diagnóstico, 

Procuraduría de Familia, Casa Vida y Unidad de Niñez. A las familias que culminaron los momentos del Plan Familiar y pasaron a la fase de cierre y seguimiento, se les realizó llamadas telefónicas 

con el fin de verificar la no reincidencia en situaciones de inobservancia, y corroborar el sostenimiento de los compromisos adquiridos en su proceso. Fortalecimiento Institucional contó durante todo el 

año con todas las licencias de funcionamiento vigente en la totalidad de programas de atención especializada contratados por el Proyecto. Para los procesos de asistencia técnica, se contó con la 

participación de expertos en temas relacionados con el proceso de restablecimiento de derechos, facilitando la realización de los espacios formativos propuestos, aportando a la cualificación 

permanente de los programas. Las acciones de promoción y prevención se realizaron en su mayoría en las diferentes comunas de Medellín, sin embargo, predominaron acciones en la Candelaria 

(70,1%); seguidamente en Popular (9,4%); Villa Hermosa (7,7%); Manrique (5,4), en menor escala en Castilla (3,3%) y un 4,1% correspondiente a otras comunas. Los procesos de demás acciones 

ESCNNA permitieron identificar elementos característicos de la población, como por ejemplo que adolescentes de las zonas más rurales, identifican el matrimonio servil como una opción de proyecto 

de vida; además se identificó que en dichas zonas se presenta en mayor medida abuso sexual y ESCNNA."

2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan 

de los consejos infantiles y adolescentes

Número 40 420 Inclusión Soc. y flia.307261 465 360%NoA 479 1.512

Observaciones:

Ciudad de niños, niñas y adolescentes ha logrado constituirse en una clara alternativa de participación desde las apuestas, percepciones y visiones que han emergido del fortalecimiento de los 22 

Consejos infantiles  y adolescentes y  el componente de Primera Infancia. Así mismo, ha propiciado un diálogo intergeneracional que ha permitido comprender que se pueden construir propuestas para 

la ciudad desde el encuentro y la interacción de miradas adultas y de la niñez y la adolescencia en procesos de incidencia, desde las propuestas que vienen construyendo niños, niñas y adolescentes. 

De igual modo, se han fortalecido acciones y estrategias a través de la articulación del  Laboratorio de Ciudad con el Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de Infancia y Adolescencia 

–PPIAM- favoreciendo la implementación del enfoque “Ciudad de Niños, Niñas y Adolescentes”.

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

Indicadores de Resultado

2.5.1 Hogares que acceden a soluciones 

habitacionales

Número 39.303 100.400 ISVIMED33.97117.059 11.475 77,7%NoA 15.473 77.978

Observaciones:

Este indicador totaliza las soluciones habitacionales generadas a través de los programas institucionales

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

Infraestructura y Sostenibilidad

7,67,58 7,62 98,8%A 7,61 7,61

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

Infraestructura y Sostenibilidad

3,523,52 3,57 93,4%M 3,55 3,55

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

2.5.1.1 Hogares que acceden al mejoramiento 

integral del hábitat

Número 19.123 54.000 ISVIMED15.3506.623 1.897 58,1%NoA 7.479 31.349

Programa: 2.5.10 Intervención integral del centro

Indicadores de Producto

2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y 

aprovechamiento del espacio público en la 

comuna 10

Número ND 120 Gobierno y DH3210 33 103,3%NoA 49 124

Observaciones:

Las cuadras recuperadas, se incrementaron debido a que para la Feria de Flores se realiza Feria artesanal en Plaza Mayor – y Eventos Parque Principal de Santa Elena,razon por la cual se 

intervienen estos sectores y se recuperan estas cuadras para el disfrute y goce de los transeutes. Adicionalmente en el plan parrilla centro se generan reubicaciones por afectacion de obra y se 

recuperaron cuadras en el sector de ayacucho, cundinamarca etc.

Programa: 2.5.2 Nuevas viviendas para la vida

Indicadores de Producto

2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales

Número 6.796 7.729 ISVIMED3.1162.495 1.400 109,6%NoA 1.462 8.473

2.5.2.2 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales en el marco de la alianza 

Público- Privada

Número 7.017 10.000 ISVIMED5.8622.500 317 86,8%NoA 0 8.679

2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales construidos a través de las 

OPVs

Número 585 1.500 ISVIMED634461 68 81,9%NoA 65 1.228

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

Indicadores de Producto

2.5.3.1 Hogares que acceden a bienes y servicios 

alternativos

Número 3.707 9.045 ISVIMED5.6314.558 5.869 235,4%NoA 5.235 21.293

2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada Número 2.107 2.411 ISVIMED313197 229 38,5%NoA 190 929

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

vecinos y amigos
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Indicadores de Producto

2.5.4.1 Hogares atendidos con acompañamiento 

social de los bienes y servicios que presta 

el Isvimed

Porcentaje 100 100 ISVIMED100100 100 100%M 100 100

2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que 

viven en viviendas compartidas- inquilinatos

Porcentaje ND 100 ISVIMED3030 20 90%NoA 10 90

Programa: 2.5.5 Acceso a servicios públicos esenciales

Indicadores de Producto

2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a 

servicio público domiciliario de gas

Número 0 25.000 Gest. Y Control Territorial24.8360 22.256 188,4%NoA 0 47.092

Observaciones:

El programa fue desarrollado en los años 2013 y 2014, superando la meta del cuatrienio. En el año 2015 no fueron asignados recursos.

2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo 

Vital de Agua Potable (MVAP)

Número 33.756 34.000 Gest. Y Control Territorial29.82926.694 34.361 121%A 41.148 41.148

Observaciones:

En el mes de diciembre de 2015 se llegó a 41.148 hogares con el auspicio, permitiendo que 195.995 personas reciban el Mínimo Vital de Agua Potable y su saneamiento respectivo, en garantía de sus 

derechos y mejorando su calidad de vida.

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 Gest. Y Control Territorial3.4823.988 18.530 298,2%NoA 18.567 44.567

Observaciones:

Por medio de un contrato con EPM se terminó el proyecto del sistema de acueducto para los barrios Llanaditas, Golondrinas, La Torre y El Pacífico, en la comuna 8, beneficiando a 1.410 viviendas con 

agua potable. Por su parte EPM mediante su plan de inversiones logró conectar 17.157 nuevas viviendas al servicio de acueducto.

2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados Número 423.234 423.234 Gest. Y Control Territorial470.760468.936 476.441 100%M 475.202 472.834,75

Observaciones:

EPM  en el mes de septiembre inició un proceso de consolidación de ciclos de facturación que varió los suscriptores por estratos reportados mes a mes, procesos que finalizará en el primer semestre 

de 2016 y que afectó negativamente el indicador.  No obstante el número de subsidios entregados en diciembre de 2015 fue de 493.239.

Programa: 2.5.6 Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Indicadores de Producto

2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional Porcentaje 0 100 ISVIMED3042 20 100%NoA 8 100

Programa: 2.5.7 Proyectos urbanos integrales

Indicadores de Producto
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2.5.7.1 Espacio público construido Metros 

cuadrados

71.944 48.900 Infraestructura043.269 1.808 99,9%NoA 3.764 48.841

Observaciones:

El seguimiento del último trimestre corresponde a  espacio público construido del PUI de la comuna 13 y  del PUI centro oriental, el detalle sobre el tipo de producto y su ubicación se puede consultar 

en la formulación de cada proyecto y su plan de acción.

2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal Metros 

cuadrados

114.876 92.472 Infraestructura0101.430 810 115,6%NoA 4.629 106.869

Programa: 2.5.8 Gestión y construcción de espacios públicos

Indicadores de Producto

2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas Metros 

Cuadrados

76.176 105.040 Infraestructura95.399,381.794 32.834,23 169%NoA 47.443 177.470,61

2.5.8.2 Espacio público intervenido Metros 

Cuadrados

458.912 695.000 Infraestructura188.632,37170.400 255.773,92 104,8%NoA 113.455,81 728.262,1

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

Indicadores de Producto

2.5.9.1 Hogares que acceden a soluciones 

habitacionales en el marco del cinturón 

verde

Número 0 14.715 ISVIMED2.86416 1.308 34,9%NoA 951 5.139

2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del 

cinturón verde

Metros 

Cuadrados

0 149.850 Infraestructura9.4000 92.021,65 80,6%NoA 19.324,04 120.745,69

Observaciones:

Incluye los m² de espacio público que se han generado a través de las obras de: Ecoparque 13 de Noviembre, Ruta de campeones Pan de Azúcar etapa 1, Paseos urbanos, Aula ambiental cerro de 

los valores, Camino de la vida Golondrinas, Ecoparque Mirador del 12 de Octubre y Plazoleta Trece de Noviembre, Mejoramiento Rieles Picacho en su segunda Fase.
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3Linea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial

Indicadores de Resultado

3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedades Miles de 

pesos

4.941.538.75

6

5.550.000.00

0

Dllo. Económico983.835.2612.265.880.05

1

933.996.191 89,4%NoA 777.448.697 4.961.160.20

0

Observaciones:

Es la inversión privada realizada por los empresarios en el territorio de la ciudad de Medellín durante la vigencia 2015. El año 2015  se caracterizó por una disminución en la dinámica de la economía 

tanto nacional como local que se tradujo en que los empresarios fueran más cautelosos a la hora de invertir, por ello la inversión efectivamente realizada fue menor a la presupuestada.

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 28.172 86,6%NoA 38.174 86.604

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 

2015 de 123.640
*

Programa: 3.1.1 Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Indicadores de Producto

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 18.081 389,3%NoA 17.648 50.609

Observaciones:

La medición  del fortalecimiento del Banco de las Oportunidades  las empresas (Unidades productivas)  apoyadas por la Secretaria de Desarrollo Económico es la Colocación de Créditos así se 

muestra que su distribución y participación en la ciudad fue: La mayor colocación se registra en las comunas 7-Robledo con 6.275 créditos por $5.707.372,000 y 10-la Candelaria  con 5.306 créditos 

por $5.223.682.250, seguidas de las comunas 13 -San Javier, 3-Manrique, 6-Doce de Octubre, 5-Castilla, 4-Aranjuez, 2-Santa Cruz,8-Villa Hermosa, 1-Popular, 9-Buenos Aires donde se colocó el 59%  

con 29.966 créditos por un monto total desembolsado de $32.186.329.492; en los corregimientos se otorgan 3.969 con  el 8% por $3.866.226.500 y terminando con las comunas 11,12,14 15 y 16 que 

representan el 10% de las colocación, con 5.093 créditos y un monto de  colocación de $6.020.913.200.

3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y 

apoyadas  in teg ra lmente  para  e l 

fortalecimiento empresarial

Número 300 115 Dllo. Económico25115 95 461,7%NoA 170 531

Observaciones:

Las UPAS apoyadas en cada vigencia fueron 15 en 2012, teniendo una participación mínima en 11 comunas máximo 2 Upas por comuna. En 2013, aumentamos representativamente las Upas 

Intervenidas en 1573%, impactando  20 comunas y un promedio de 12 Upas.  El  modelo de intervención tuvo  modificaciones en el año 2013, que buscaban a mejorar eficiencia de los recursos 

públicos y así se dejó sin facultades a las comisiones temáticas económicas para seleccionar las Upas a intervenir en las diferentes fases, por eso la disminución de la cantidad de intervenciones pero 

garantizado un aumento en la eficiencia y en la continuidad económica de las UPAS escogidas. Y así se continuó, en el 2015, interviniendo 170 UPAS.

3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias 

productivas que logran sus objetivos 

apoyadas por los CEDEZO

Número 0 35 Dllo. Económico95 24 202,9%NoA 33 71

Observaciones:

El indicador se sobre ejecutó  debido a la inclusión de recursos del programa de Jornadas de Vida y Equidad  liderado por el Alcalde Municipal y concertado con la comunidad además de los recursos 

priorizados a través del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
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Programa: 3.1.2 Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Indicadores de Producto

3.1.2.1 Empleos decentes generados por el 

programa Integral de Empleo: Habilitación e 

inserción laboral

Número 1.200 2.700 Dllo. Económico2772.514 795 166%NoA 896 4.482

Observaciones:

Este indicador contiene las personas vinculadas a través del Proyecto de Intermediación Laboral PIL, más los formados vinculados de Formación.

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 1.347 240,3%NoA 1.119 4.457

Observaciones:

Se superó el logro proyectado debido a los recursos adicionales que ingresaron procedentes de los programas de Planeación Local y Presupuesto Paricipativo y Jornadas de Vida y equidad.

3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las 

posibilidades de empleabilidad

Número 7.526 1.059 Dllo. Económico1.420467 865 348,5%NoA 939 3.691

Observaciones:

Se superó el logro proyectado debido a los recursos adicionales que ingresaron procedentes de los programas de Planeación Local y Presupuesto Paricipativo y Jornadas de Vida y equidad

3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se 

vinculan formalmente al mercado laboral

Número 2.259 500 Dllo. Económico51312 188 165%NoA 274 825

Observaciones:

Se superó el logro proyectado debido a los recursos adicionales que ingresaron procedentes de los programas de Planeación Local y Presupuesto Paricipativo y Jornadas de Vida y equidad

3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través 

de los puntos de intermediación laboral

Número 4.260 1.000 Dllo. Económico226180 607 169,6%NoA 683 1.696

Observaciones:

El total de personas vinculadas a través del Programa Integral de Empleo para el cuatrienio es de 4,482.PIL ha implementado toda una estrategia de promoción y divulgación tanto para ciudadanos, 

como para empresarios, con el fin de posicionar la gestión de intermediación laboral en la ciudad de Medellín. De igual forma el programa de formación para el trabajo ha logrado la vinculación laboral 

de los jóvenes y adultos formados

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

Indicadores de Producto

3.1.3.1 E m p r e s a s  p y m e s  q u e  m e j o r a n 

i n t e g r a l m e n t e  s u s  c a p a c i d a d e s 

competi t ivas con instrumentos de 

fortalecimiento empresarial

Número 0 800 Dllo. Económico186213 408 135,9%NoA 280 1.087

Observaciones:

Son empresas que participaron en los proyectos de fortalecimiento empresarial del Cluster Turismo en los programas desarrollados por la Cámara de Comercio, y las empresas que participaron en los 

proyectos de productividad desarrollados en el programa ENPLANTA por el CTA
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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
Indicadores de Producto

3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas 

empresas

Millones de 

pesos

8.433 5.000 Dllo. Económico8601.539 2.805 225,9%NoA 6.091 11.295

Observaciones:

Es el capital invertido por las empresas que se vinculan con el proyecto Velum Ventures (fondo de inversión en nuevas empresas)

3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios 

emergentes en implementación (Plan CTi)

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

Observaciones:

Proyectos innovadores apoyados por los programas de ciencia, tecnología e innovación, entre ellos se encuentran:  DESARROLLO DE SOLUCIONES EN CTI PARA TELESALUD EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA",  "CELDAS SOLARES NANOESTRUCTURADAS: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN ESCUELAS NO INTERCONECTADAS O DE 

INTERMITENCIA ENERGÉTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", "EQUIPOS BIOMEDICOS", "TOXICOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA", "AGENTES TERAPÉUTICOS”

3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de 

c r e c i m i e n t o  y / o  d i f e r e n c i a c i ó n 

acompañados integralmente

Número 17 20 Dllo. Económico185 5 165%NoA 5 33

Observaciones:

Emprendimientos apoyados por medio de los programas de ciencia, tecnología e innovación que tienen potencial de crecimiento. Durante el año se apoyaron 5 emprendedores

3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e 

innovación de los ingresos corrientes de 

libre destinación

Porcentaje 1 3 Dllo. Económico2,020 1 167,3%NoA 2 5,02

Observaciones:

Teniendo en cuenta el presupuesto de libre destinación, se destinó que se haga inversión del 2% de los ingresos corrientes en programas de ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con las 

evidencias aportadas, en el año 2015 se invirtió  $23.408.774.578

Programa: 3.1.5 Distrito científico, tecnológico y de innovación

Indicadores de Producto

3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico 

y de innovación formulada y en 

implementación

Número 0 1 Dllo. EconómicoNA0 0,75 175%NoA 1 1,75

Observaciones:

La formulación de la estrategia de Distrito CTI Se logró al 100%, la cual consiste en la transformación de un espacio de la ciudad Barrios Sevilla, Chagualo y Jesus Nazareno) en una zona de 

innovación, ciencia y tecnología en la cual se llevarán a cabo los poryectos de ciudad en esta temática.

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad

Indicadores de Resultado
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3.2.1 Estado de la malla vial vehicular Calificación 6,2 6,2 Infraestructura5,886,2 5,59 95%M 5,89 5,89

Observaciones:

El logro 2015 se calcula con  base en el promedio de los valores reportados durante los años 2012, 2013 y 2014, debido a incompatibilidades informáticas reportadas por Tecnología de Información (El 

instrumento SAV no está en funcionamiento óptimo).

3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria 

y/o institucional ejecutado

Metros 

cuadrados

0 66.158 Infraestructura00 51.960,41 86,8%NoA 5.462 57.422,41

Observaciones:

La información de este indicador, es suministrada por la EDU.

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

Indicadores de Producto

3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial Tasa 439,2 426 Movilidad412,5423,3 367,7 117,5%A 362,4 362,4

Observaciones:

En el año 2015 la tasa presenta un descenso del 1,4% frente al año 2014, al pasar de 367,7 en 2014 a 362,4 en 2015.  Este valor también representa el cumplimiento de la meta establecida para el 

Plan de Desarrollo 2012-2015 que, para el año 2015, está se estableció 426,0 accidentes por cada 10.000 vehículos de parque automotor circulante estimado.

3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la 

ciudad de Medellín

kilometros 650 800 Movilidad554,54639 1.096 87,3%M 848 784,39

Observaciones:

La ciudad inicio un proceso de actualización tecnológica en materiales, procesos y diseños que van a la vanguardia en todo el país, hechos que permiten atender la demanda de tráfico vehicular y 

peatonal conforme al crecimiento mismo de la ciudad, mejorando la calidad de vida de habitantes y visitantes, permitiendo un mejor desarrollo de la economía local. La utilización de pinturas plástico 

en frío otorga características más favorables para el tráfico automotor, en especial de motos y bicicletas, debido a la rugosidad que fundamentalmente se logra con la aplicación de la presentación 

98-2.

3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red 

semafórica

Cruces 590 590 Movilidad606606 608 100%M 627 611,75

Observaciones:

La ciudad de Medellín tiene seiscientas  veintisiete  (627) intersecciones  reguladas con semáforos, lo que implica el mantenimiento de la red de semáforos en óptimas condiciones de operación, 

atención de fallas, programación y actualización de nuevos planeamientos, mantenimiento, limpieza y reposición  de  los elementos del amoblamiento del cruce semaforizado, mantenimiento de la 

señalización complementaria, de pulsadores y sonorizadores, mallas detectoras y cambio de lámparas leds. Se realizó la modernización de la infraestructura tecnológica, mediante la adquisición de 

una plataforma de gestión y monitoreo RMS, que ha permitido  una operación más eficiente para realizar cambios de planeamientos, verificar estados en tiempo real de la intersección, mantener 

comunicación inmediata con el controlador semafórico para sincronización, revisión de alarmas, actualización de estado, además una reducción del 93% de las fallas presentadas por la red semafórica 

por incidentes como: vandalismo, fallas de energía y fallas del sistema

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

Observaciones:

2.520.515 personas impactadas  con la camapaña de movilidad  "Movilidad para la vida", dirigida a la  prevención vial, al autocuidado y el respeto por los actores de la vía, a través de la difusión de 

mensajes educativos en medios de comunicación, campañas pedagógicas en la vía pública y eventos de ciudad.

Programa: 3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Indicadores de Producto
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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 Gest. Y Control Territorial17,0917,5 17,01 93,5%A 17,11 17,11

Observaciones:

El inventario de luminarias del sistema de alumbrado público de Medellín a septiembre de 2015 cuenta con 144.041 puntos luminosos, distribuidos en las áreas públicas de las zonas urbana y rural. No 

se alcanza la meta del indicador, pues las inversiones fueron priorizadas a mejorar los espacios públicos existentes, por lo que no se presentó una dinámica de nuevos espacios públicos que 

permitiera expandir el sistema.

3.2.2.2 Vías construidas Kilómetro 

carril

3.535 58 Infraestructura1,3315,4 10,95 106%NoA 33,8 61,48

Observaciones:

El último reporte contempla las vías de los siguientes proyectos: 100017 Mejoramiento de la Movilidad Vial Avenida 80-81  1,80 120047 Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos de 

Medellín 1,80 120070 Construcción vías Espacio público Plan Parcial Pajarito 0,45 120071 Construcción Puente Calle 93-94  2,37  Otras Dependencias (Calidad, ISVIMED y Sapiencia)   1,63 

Conexión Túnel de Occidente 14,76 FONVAL 2,67. El detalle de la ubicación y especificaciones de producto se pueden consultar en la formulación del proyecto y su Plan de acción.

3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del 

proyecto

Porcentaje 0 100 DAP1040 50 100%NoA 0 100

Observaciones:

El proyecto Parques del Río se encuentra estructurado en su totalidad

Programa: 3.2.3 Sistema integrado de transporte

Indicadores de Producto

3.2.3.1 Servicios integrados totales Número 5 45 Movilidad230 7 168,9%NoA 46 76

Observaciones:

Se reportaron para  2012 y 2013 treinta (30) servicios nuevos integrados correspondientes a la implementación de las cuencas 3 y 6 que se adelantaron mediante un proceso licitatorio y que 

actualmente se encuentran concesionados.  La Administración Municipal adelantó  gestiones ante el Gobierno Nacional para que los servicios integrados provisionales existentes adquirieran la 

legalidad de servicios integrados definitivos, bajo la modalidad de acuerdos empresariales. Esta solicitud fue acogida en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018. Por ello, es importante aclarar que 

para el año 2012, 2013, 2014 y 2015 se aprobaron 13 nuevos servicios integrados que no fueron reportados en su momento por encontrarse bajo la modalidad de acuerdos empresariales, los cuales 

con el nuevo marco normativo deben considerarse como servicios integrados de transporte. De otro lado, para el año 2015 se aprobaron 3 servicios nuevos bajo la modalidad de concesión.

3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT Kilómetro 

carril

68,3 28 Infraestructura0,440,2 13,45 87,3%NoA 10,34 24,43

Observaciones:

El último reporte contempla los Kilómetros carril construidos  de los siguientes proyectos:  080194 Metroplús Fase 2  (troncales) 1,75  090106 Obras Corredor Ayacucho (tranvía) 4,37 090107 Obras 

Cable El Pinal 1,56 090108 y Obras Cable Villa Liliam  1,56. El detalle sobre la ubicación especificaciones del producto se pueden consultar en la formulación de cada proyecto y su plan de acción

3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de 

mediana capacidad - TMMC-, contruidos 

y/o contratados

Kilómetro 

carril

0 13,52 Infraestructura00 13,05 98%NoA 0,2 13,25

Observaciones:

Incluye los Km generados por los proyectos de: Tranvía de Ayacucho, Cable Miraflores, Cable Alejandro Echavarría

Programa: 3.2.4 Conectividad física regional y nacional

Indicadores de Producto
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3.2.4.1 Recursos entregados para la conectividad 

regional

Porcentaje 100 100 Hacienda106100 100 100%M 100 101,5

Observaciones:

El indicador mide el cumplimiento de los desembolsos realizados  para la ejecución de  los siguientes proyectos: Acuerdo de Pago Metro  y Túnel de Occidente

Programa: 3.2.5 Desarrollo urbano inmobiliario

Indicadores de Producto

3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación Metros 

cuadrados

0 11.019 Infraestructura00 9.560 86,8%NoA 0,16 9.560,16

Observaciones:

Las actividades son realizadas por la Empresa de Desarrollo Urbano  - EDU-

3.2.5.2 Alianzas promovidas Número ND 1 Agencia para la Ges Paisaje, 

Patri. Y APP

50 1 900%NoA 3 9

Observaciones:

Alianzas promovidas. - Parque Lleras - Estadio Atanasio Girardot - Equipamiento Nuevo Occidente - Baños Públicos - Ampliación Pabellón Amarilo Plaza MAYOR - Monoriel Aerosuspendido - 

Renovación Parque Lleras. - Estación tranvía de la 80. - Educación -Ciudadelas Educativas-

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo

Indicadores de Resultado

3.3.1 Monto de inversión extranjera directa 

anunciada por la ACI

Millones de 

dólares

598 600 Dllo. Económico184,48214,86 173,3 136,9%NoA 248,96 821,6

Observaciones:

Es la inversión que realizan las empresas del extranjero hacia la ciudad de medellín, gracias a que la ciudad se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera. Se logró más de lo 

presupuestado gracias a las gestiones realizadas por la ACI. En el cuatrienio se logró una inversión por 821.597 millones de dólares correspondientes a nuevos inversionistas y reinversiones 

gestionadas. Algunas de las empresas destacadas son: ComparaOnline y SKC Rental de Chile;  Axiom, Coliseum Group, Rainbow Tree de Estados Unidos; Valver de España, DF Tech SAS, 

Nodesource, Industrias Haceb y Whirpool Corp., Dentix, CNA de Colombia S.A., Grupo Industrial Mexicano – Inversinox, Pipeline Studios Incorporated ( PSI ), Avianca, Owens Illinois, Yamaha, 

SOFASA, entre otras.

3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que 

llegan a la ciudad

Número 1.443.678 1.487.000 Dllo. Económico494.596339.651 549.455 134%NoA 608.525 1.992.227

Programa: 3.3.1 Bilingüismo  para la internacionalización

Indicadores de Producto
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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 27,6%NoA 1.103 1.103

Observaciones:

Del total de las 1.435 pruebas, estuvieron ausentes 77 personas, 40 repitieron la prueba debido a problemas técnicos durante la sesión original. En definitiva se presentaron 1.318 pruebas y se 

aprobaron 1.103

Programa: 3.3.2 Gestión de la cooperación nacional e internacional

Indicadores de Producto

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 10,31 106,3%NoA 10,21 31,9

Observaciones:

Gracias a la imagen que se ha forjado de la ciudad de medellín en el exterior, y a la gestión realizada por la ACI, la ciudad se vuelve más atractiva para las entidades y gobiernos extranjeros, por ello 

se logró en el año 2015 unos recursos de cooperación por valor de 10,211 millones de dólares, superando lo presupuestado

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

Indicadores de Producto

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 1.332,1 228,9%NoA 1.146,37 3.662,13

Observaciones:

Es la inversión que realizan las empresas del extranjero hacia la ciudad de Medellín, gracias a que la ciudad se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera. Se logró más de lo 

presupuestado gracias a las gestiones realizadas por la ACI.

3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales 

captados

Número 106 220 Dllo. Económico6856 77 130,9%NoA 87 288

Observaciones:

Dentro de los eventos captados reportados (junio 2015) por el Medellín Convention <(><<)>(><(>&<)><(><<)>)> Visitors Bureau y clasificados por aquellos cuya derrama económica estimada es 

mayor, tenemos: Fuxion Alumbra 2016 USD 3.900.000,00 Colombia IBeauty Show USD 1.500.000,00 Copa Libertadores de Fútbol Femenino USD 720.000,00 1° Torneo Internacional Medellín Golf 

Tour. USD 560.000,00 65° Versión Anual del International Council for Educational Media 2015 ICEM USD 320.000,00 IX Congreso Nacional de Centrales de Esterilización 2017 USD 300.000,00.

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

Indicadores de Producto
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3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín 

publicados en medios internacionales

Número 300 1.200 Dllo. Económico999323 1.451 318,3%NoA 1.047 3.820

Observaciones:

Artículos y noticias registradas en diferentes medios de comunicación alrededor del mundo, en los cuales se habla de manera positiva acerca de los acontecimientos y trasformación de la ciudad de 

medellín. Para el año 2015 se superaron los artículos y noticias positivas esperadas.  En el cuatrienio se logró registrar 3820 noticias y artículos positivos sobre la ciudad. Entre ellos se encuentran 

Medellín : "De la ville la plus violente à la ville la plus innovante" de Courrier International (Francia), "Pulmones de innovación en la región" de El Empresario (Uruguay), "EPM concretó su adquisición 

más alta en el exterior con toma de control de Aguas de Antofagasta" de América Economía (Perú), " Aníbal Gaviria: "El futuro de la ciudad es recuperar los ríos" de El Comercio (Perú), " El ministro de 

Hacienda de Colombia inaugurará la asamblea del BCIE en Medellín" de Periódico Quequi (México), " Why fragile cities hold the key to stability and development" de The Guardian (Reino Unido), entre 

otros.

3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA 

Latinoamérica

Posición 15 12 Dllo. Económico1115 10 133,3%A 9 9

Observaciones:

Se evidencia el cumplimiento de la meta prevista, la cual se estipuló como el puesto 9° del ranking.  Este indicador de resultado demuestra que las estrategías llevadas a cabo contribuyeron al 

posicionamiento de la ciudad en términos de realización de eventos y congresos de caracter internacional, valorado por un organismo externo ICCA.

Programa: 3.3.5 Atracción de inversión

Indicadores de Producto

3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas 

instaladas en la ciudad

Número 46 24 Dllo. Económico169 16 233,3%NoA 15 56

Observaciones:

La trasformación de la ciudad y al mejoramiento de su imagen en el exterior, además que se ha convertido en una ciudad con un ambiente atractivo económicamente para el funcionamiento de las 

empresas, y la gestión realizada por la ACI, se logró que 15 empresas se instalaran y desarrollen sus operaciones desde Medellín

Programa: 3.3.6 Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018

Indicadores de Producto

3.3.6.1 Avance en el plan de aplicación y definición 

de la puesta en marcha para los juegos 

olímpicos de la juventud Medellín 2018

Porcentaje 0 100 INDER95NA 5 100%NoA 0 100

Observaciones:

Proyecto ejecutado en la vigencia 2013 y liquidado en el 2014.
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4Linea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural

Indicadores de Resultado

4.1.1 Ecosistemas totales intervenidos Número 20 10 Medio Ambiente33 2 110%NoA 3 11

Observaciones:

Para un total del cuatrienio de 11, los cuales son:  Cerros Nutibara, Volador, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar y Tres Cruces; Reserva Forestal Protectora del Rio Nare, Distrito de Manejo Intregal 

(DMI), Buga-Barccino, Santa Elena y San Pedro

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

Indicadores de Producto

4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y 

administración

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

Observaciones:

Se continúa con la administración de las 5 declaradas por el AMVA Cerros:  Nutibara, Volador y Asomadera. Dado que DMI y Reserva Nare, ya tenían plan de manejo pero no estaban siendo 

administrados, se decidió iniciar la administración con Corantioquia, por medio del Convenio Parque Central de Antioquia, y por ser áreas protegidas se le sumo al logro de este indicador

4.1.1.2 Hectáreas reforestadas Hectárea 400 1.400 Medio Ambiente117,9954 167,67 55,7%NoA 440,27 779,93

Observaciones:

Reporte de la Secretaria de Medio Ambiente con el Proyecto Más Bosques para Medellín, Jardin Botánico, Parque ARVI y la Secretaria de Infraestructura Física

Programa: 4.1.2 Manejo integral del agua

Indicadores de Producto

4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con 

nacimientos protegidos

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

Observaciones:

Ecosistemas protegidos 2008-2011 = 8, que son la linea base. En 2012:  Se continuan La Guayabala, La Limona y La Frisola En 2013:  La Guayabala y Ana Díaz En 2014:  La Picacha y Ana Díaz 

(Febrero 2 de 2015) Para 2015:  Ya se inició con la intervención o la negociación de San Pedro en Santa Elena Comuna 90 y Buga-Barccino en Altavista Comuna 70, pero finalmente no se concretó, 

por lo cual no se sumo a la meta
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4.1.2.2 A t e n c i o n e s  e n  q u e b r a d a s  c o n 

intervenciones h idráu l icas y /o  de 

mantenimiento

Número 156 200 Medio Ambiente11768 41 158,5%NoA 91 317

Observaciones:

La meta cuatrienio es 200, de 2012 a septiembre de 2015 tenemos un logro de 265, para un cumplimiento del 132%. Las quebradas intervenidas osn: La Quintana, La Mica, La Palencia, La Arenera, El 

Chambul, El Chumbimbo, Ana Diaz , La Paulita, La Buga, La Malpaso, La Iguaná, El Buey, El Bolo, La Maracana, Chorro Hondo, Loreto, El Rincón, La Picacha, La Herrera, Chamizala, Aguacatilla, 

Ahorcado, Aguadita, Batea, Cantera, Cañadita, Blanquizal, Carevieja, Sauces, Blanquillo, Limona, Juan Bobo, Morropelón, Quintana, Presidente,  entre otras. A diciembre de 2015 se logró un 

acumulado de quebradas intervenidas de 317

4.1.2.3 Compra de predios para protección de 

nacimientos y zonas de recargas de 

acuíferos

Hectárea 1.592 1.000 Medio Ambiente379,560 85,11 64,4%NoA 179,34 644,01

Observaciones:

La información de este indicador se revisó y se encontró un ajuste en el dato de 2013 el cual se solicitó corrección con el oficio # 201500480514,  continuamos con el seguimiento normal y se obtuvo 

un acumulado de 644,01 hectáreas de predios comprados

4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de 

quebradas

Número 7 30 Medio Ambiente75 7 110%NoA 14 33

Observaciones:

Están instaladas 33 estaciones así:  Comuna 4=1, Comuna 7=1, Comuna 11= 2, Comuna 13=1, Comuna 14=3, Comuna 70=3, Comuna 80=1, Comuna 90=4, Caldas=4, Sabaneta= 3, Envigado=2, 

Bello=5, Copacabana=1, Girardota=1 y Guarne=1

4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados 

y/o mejorados

Número 0 5 Medio Ambiente20 0 100%NoA 3 5

Observaciones:

Entre 2013-2014:  La Honda y La Picacha, A diciembre 2015 La Malpaso y El Buey, Total en el cuatrienio 5 quebradas intervenidas

Programa: 4.1.3 Ciudad verde

Indicadores de Producto

4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes Metros 

cuadrados

8.270.000 8.700.000 Infraestructura8.485.0008.377.500 8.592.500 100%A 8.700.000 8.700.000

Observaciones:

La meta de este indicador es mantener el área total de metros cuadrados de zonas verdes existentes en la ciudad.

4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos 

mantenidos

Porcentaje 100 100 Medio Ambiente100100 100 100%M 100 100

Observaciones:

Estos parques son:  La Presidenta, La Herrera, La Batea, La India, La Hueso, La Tinaja, La Chaguala, Mirador del Valle, La Picacha, Ana Díaz, La Quintana, La Aguadita, El Molino, Pelahueso, La 

Moreno, El Chagualón, La Frontera, El Buen Paso, Los Sentidos, entre otros. A todos los parques y corredores lineales se les hace mantenimiento permanente con los recursos que asignan

4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en 

quebradas construidos

Número 0 5 Medio Ambiente30 0 100%NoA 2 5

Observaciones:

En 2013 se construyó La Aguadita, La Bermejala y El Molino. En el  2015 se construyó La Madera y Ana Díaz
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4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos Número 0 3 Medio Ambiente10 1 100%NoA 1 3

Observaciones:

En el 2013 se construye el Parque Lineal La Hueso Etapa 2 Para 2014 El Mirador de Pajarito. A Marzo de 2015 se recibe El Parque de Altavista Sector La Palma. Por parte de la Secretaria de 

Infraestructura Física se construye El Molino en Santa Elena

4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados Número 638.899 1.000.000 Medio Ambiente136.73384.582 270.754 74,4%NoA 251.625 743.694

Observaciones:

Reportes AÑO 2015:  Metro =1.089, Infraestructura = 1.058, ARVI = 4.535+ 13.239 de los años 2012-2014  y por Masbosques: Alvaro y Urbanos= 11.628 y rurales 35.082, EPM = 181.607 (reportó 

todo el año incluyendo lo que se había dicho en meses anteriores), EDU = 821, Cuenca Verde = 1.275, Metroplus=242 y AMVA= 1.000 Total ÁRBOLES SEMBRADOS urbanos y rurales = 251.576 en 

2015 y del cuatrienio 743.645

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

Observaciones:

Se cumplió desde 2013 porque asignaron recursos de otras secretarías. Se trata de las diferentes instituciones educativas públicas y algunas de sus seccionales en las diferentes comunas y 

corregimientos de Medellín como:  Sec. Esc. Las Golondrinas, I.E. Rafael Uribe Uribe, I.E. INEM José Félix de Restrepo, I.E. Ramón Giraldo Ceballos, I.E. Santa Elena Y Sec. Esc. Nuevo Horizonte 2

4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos M2 ND 20.000 Medio Ambiente11.5113.210 416 101,7%NoA 5.201 20.338

Observaciones:

En 2015: Se reportan bajo la ejecución del Contrato 4600059174 de 2015 Dicho proyecto es con el apoyo del despacho de la primera dama en el marco de la feria de las flores

Programa: 4.1.4 Río Aburrá, eje articulador del valle

Indicadores de Producto

4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río mg/l 4,78 4,78 Medio Ambiente5,15,1 4,05 92,8%M 4,14 4,6

Observaciones:

En el 2015, se iniciaron las obras de intervención del centro de Medellín con el Proyecto denominado "Centro Parrilla", el cual contempla la reposición y optimización de 16.6 kilómetros de redes de 

alcantarillado, y la recolección de un caudal estimado de 309 Litros/segundo de aguas residuales adicional para llevarlas hasta el interceptor y luego a la Planta Bello, lo que ayuda a mejorar el 

resultado en el momento de hacer el monitoreo de las estaciones de medición. La ejecución de este proyecto está programada hasta el año 2017, es decir de 2015 a 2017.

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Indicadores de Resultado

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 Ambiente157.88130.604 236.663 216,4%A 324.653 324.653

Observaciones:

La meta se subió considerablemente dado que cada programa cuenta con espacios de fomento a la cultura ambiental que son transversales al tema, como es el caso de Buenas Prácticas de 

Producción y Consumo Sostenible, Residuos Sólidos y Parque Central de Antioquia
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4.2.2 Residuos solidos aprovechados con 

relación a los residuos dispuestos

Porcentaje 12 15 Medio Ambiente13,512,2 14,5 106%A 15,9 15,9

Observaciones:

Corresponde a los residuos reciclables  que llegan a los centros de acopio municipales y a las unidades productivas de comercialización o de transformación de materiales reciclables fortalecidas por 

la Administración Municipal para su respectivo aprovechamiento. Se busca disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, logrando mayor vida útil del mismo. Los recicladores 

aumentaron el indicador de captación día

Programa: 4.2.1 Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Indicadores de Producto

4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 

2,5) en el aire

mg/m3 27 25 Medio Ambiente2127 17,9 119%A 21 21

Observaciones:

Es la medición o lectura de la Estación de monitoreo Jaime Isaza Cadavid - Poblado

4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en 

producción y consumo sostenible

Número 115 230 Medio Ambiente7087 73 100%NoA 0 230

Observaciones:

Lista de empresas acompañadas: Color y Lavado SA, Bases y Lubricantes Ltda., Niquelados Colombianos SA, Promotora Médica Las Américas, Crystal S.A.S., Productora y Comercializadora de 

Alimentos S.A. -MIMOS, Productos Auxiliares de Colombia (PACOL), Industria del caucho, Tejidos de punto lindalana s.a.s., Colfibras, Laboratorio farmacéutico farmatech s.a., Tintorería color shop, 

Tejidos de punto lindalana s.a.s., Hojalatas y Laminados S.A. Holasa, Prebel S.A., Industrias Estra S.A., IPS Universitaria Leon XIII, Carpas y Lubricantes Lufer, Protokimica, Formacol S.A., Alimentos 

Copelia, entre otras

4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de 

producción y consumo

Número 60 150 Medio Ambiente350 80 100%NoA 35 150

4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas 

prácticas ambientales

Número 400 600 Medio Ambiente256100 122 100%NoA 122 600

4.2.1.5 Familias de los corregimientos con 

prácticas agroecológicas

Número 320 500 Medio Ambiente490335 500 100%A 500 500

Programa: 4.2.2 Educación ambiental y participación ciudadana

Indicadores de Producto

4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y 

comuni tar ias  for ta lec idas para  la 

participación ambiental

Número 50 200 Medio Ambiente33987 467 233,5%A 467 467

Observaciones:

Se ejecutó y  se cumplió desde el 2013 Se tiene un listado de organizaciones fortalecidas, estás son:  JAL Altavista,  Casa de Gobierno Corregimiento Altavista , Personería, Mesa Ambiental 

Corregimiento de Altavista, Sena, JAC Vda. La Perla, JAC La Palma, JAC Nuevo Amanecer, Corporación Arco Social Y Ambiental "Proserco" y Mesa Ambiental Comuna 2, Índigo Concept S.A.S, 

Circula Procultura del Agua "Aqua", Corporación Sembrando Semillas de Amor "Corsesa", Asesoría Iniciativa Proceda Aldea Verde, Asesoría Iniciativa Proceda Corporación Prosperando, 

Construcción de la Solución Hidráulica, estructural y geotécnica de La Quebrada El Chambúl, según Puntos se Referencia, Tirol II, Corporación El Megáfono, Corporación Ambiente Social, 

Precoambiental, entre otras.
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4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo 

ambientales implementadas y fortalecidas

Número 401 645 Medio Ambiente21820 220 100%NoA 187 645

Observaciones:

Lista de proyectos implementados y fortalecidos: La Savia, Aldecar, Ambyser, Artesanía Paisa, Eco-sara, Fundación Cultivos de Amor, Idecora, Artesania Kalabaza, Organización Santa Elena, Terra 

ecohotel, AAsociación de Artesanos de la Comuna Uno- Multiartes Nororiental, Club de Vida Los Veteranos, Asopadres Pablo Neruda, Fundación Paloma, JAC de la Unidad Residencial Tricentenario, 

Corporación Educativa Cultural y Ambiental Brazos Unidos, Casa de la Cultura Pedregal, entre otros

4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y 

fortalecidas

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

Observaciones:

Se ejecutó y cumplió la meta desde el 2014. Ecohuertas implementadas y fortalecidas:  Las Carmelitas,  I.E. Santander,  I.E. Alfredo Cook, Sector Tinajas, Sector  Picacho, Aptos del Doce, Sector 

Miramar, Sector Kenedy,  Sector Casa Fincas, entre otras

Programa: 4.2.3 Gestión integral de residuos sólidos

Indicadores de Producto

4.2.3.1 Recicladores fortalecidos Número 1.200 2.000 Medio Ambiente1.533100 1.558 181,5%NoA 439 3.630

Observaciones:

La meta se incrementa dado que: en los acopios se atiende población de toda la ciudad, son población flotante y el reciclaje es día a día en las respectivas comunas. A estas personas se les da 

capacitación y sensibilización técnica de acuerdo con su actividad

4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos 

recuperados

Número 200 200 Medio Ambiente7950 98 212%NoA 197 424

Observaciones:

Se logra más de lo planeado porque:  Son puntos Priorizados por presupuesto participativo, jornadas de vida y por recursos propios de acuerdo con los diagnósticos e intervenciones puntuales e 

integrales, también son identificados por PQR´S o por solicitudes de algunas secretarías. También apoya esta ejecución el Comité de Aseo y Ornato

4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de 

residuos sólidos municipales operando

Porcentaje 100 100 Medio Ambiente100100 100 100%M 100 100

Observaciones:

Son 12 centros, incluyendo 3 de escombros.  Están ubicados así: 7 rurales: uno en cada corregimiento, uno en Parque Arví,  Compartamos en San Antonio de Prado; y 2 urbanos: Acopio 1: Barrio 

Colombia, Comuna 14 y Acopio 2:  en Bazar de los Puentes, Comuna 10. Tres (3) centros de acopio temporal de residuos de la construcción y Demolición, ubicados así:  Acopio La Ladera (Comuna 

8), Acopio La Iguana (Comuna 11) y Acopio Santa Lucia (Comuna 12)

4.2.3.4 Compraventas de material reciclado 

acompañadas

Número 184 250 Medio Ambiente1200 0 100%NoA 130 250

Observaciones:

En todo el Municipio (comunas y corregimientos), se realizó el fortalecimiento a 250 unidades productivas, en el 2015 se completó la meta con el contrato de Fulelcol en articulación con la Secretaria 

de Salud

Programa: 4.2.4 Bienestar animal

Indicadores de Producto
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4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos Número 31.340 20.192 Medio Ambiente17.00122.103 12.452 317,6%NoA 12.579 64.135

Observaciones:

Se refiere a los animales callejeros maltratados dentro de la zona del Municipio de Medellín. Este indicador incluye reportes internos como # de microchips implantados, # de consultas, esterilizaciones 

externas, # de animales callejeros rescatados y trasladados al Centro de Bienestar La Perla y # de semovientes atendidos a través del programa de Semovientes

4.2.4.2 Animales entregados en adopción Número 3.262 3.300 Medio Ambiente9061.157 798 108,3%NoA 714 3.575

Observaciones:

Animales callejeros que llegan al Centro de Bienestar Animal La Perla para recuperarlos y luego buscarles un dueño. Se requiere que quien vaya adoptar sea mayor de edad y tenga las condiciones 

socioeconómicas para darle bienestar al animal.

4.2.4.3 Personas con educación en bienestar 

animal

Número 451.457 600.000 Medio Ambiente76.50482.952 234.604 130,2%NoA 387.249 781.309

Observaciones:

La educación en bienestar animal se hace en todas las comunas y corregimientos del municipio a través de las diferentes actividades que se desarrollan desde la secretaría

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado

Indicadores de Resultado

4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del 

ordenamiento territorial adoptados

Número 49 17 DAP70 5 100%NoA 5 17

Observaciones:

1- Plan Parcial Colinita Decreto 473 del 06 de Abril del 2015, 2- Plan Maestro EAFIT Resolución  266 del 2015, 3- Plan Maestro Noviciado San Estanislao. Resolucion 265 del 2015, 4- Plan Maestro 

Orfelinato Resolución 267 del 2015, 5- API Rio Resolucion 335del 2015.

Programa: 4.3.1 Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Indicadores de Producto

4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la 

adaptación al cambio climático

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

Observaciones:

Se intervienen las Comunas:  1, 3, 6, 7, 8, 13, 60, 70 y 90

Programa: 4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Indicadores de Producto
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4.3.2.1 Instrumentos gest ionados para el 

cumplimiento de la política de desarrollo 

rural

Número 0 23 Dllo. Económico30 19 117,4%NoA 5 27

Observaciones:

Algunos de los instrumentos más representativos, entre otros,  son: 1, el Acuerdo 065 de 2013,Acuerdo 27 de 2013 y la Creación del FMATDR que consiste en la Modificación del Concejo Municipal de 

Desarrollo Rural (CMDR): Son espacios de participación, para la concertación de las políticas y programas dirigidas al desarrollo de los territorios rurales, en este sentido los CMDR facilitan la 

participación de los habitantes rurales en la toma de decisiones que les afectan, pero además es un espacio para el ejercicio de una ciudadanía comprometida en la gestión, ejecución, seguimiento y 

control del desarrollo rural en su municipio. 2. Creación del Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural (FMATDR): Permite financiar los programas y proyectos del Plan General de 

Asistencia Técnica Directa Rural. 3. Se destina una renta del Municipio: Se destina el impuesto de ganado menor y ganado mayor del Municipio de Medellín al FMATDR. 4. Reglamento del Concejo 

Municipal de Desarrollo Rural – CMDR. Además de los proyectos desarrollados propiamente por la Secretaria de Desarrollo Económico para el cumplimiento de este fin.

4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a 

servicios de agua potable y saneamiento 

básico

Número 2.753 2.753 Gest. Y Control Territorial2.372284 119 118,2%NoA 478 3.253

Observaciones:

Mediante la contratación para atención de contingencias, se realizó la ampliación a los sistemas  Agua Pura, beneficiando a 27 viviendas y Manantial, a 24 viviendas, además de intervenciones 

puntuales en La Palma y otros sectores beneficiando a 21 viviendas.  De otro lado, en Santa Elena fueron conectadas 261 viviendas al servicio de alcantarillado en el sector Central, y mediante 

iniciativas del presupuesto participativo se dotó de soluciones de alcantarillado a 112 viviendas en el corregimiento de Palmitas y a 33 viviendas en el corregimiento de Altavista.

4.3.2.3 Empresas  rurales fortalecidas y en 

funcionamiento

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

Observaciones:

Las Empresas fueron fortalecidas desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural, mediante las estrategias de comercialización de mercados campesinos y las diez empresas  son Mujeres Agro Medellín, 

Promuagro, Merca Mujeres, Corpalmitur, Agro Mujeres de San Cristóbal, Agro Mujeres de Alta Vista, Mujeres Forjadoras de Futuro, Corporación Turística Senderos, DHARMA, De Verde Mujer.

4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que 

cultivan sus huertas

Número 0 500 Mujeres100240 230 154%NoA 200 770

Observaciones:

Además de dar cumplimiento al número de huertas con jefatura femenina y que mediante el acompañamiento han logrado mejorar la seguridad alimentaria y el acceso a derechos de las mujeres, se 

da acompañamiento a 770 hogares rurales que cultivan sus huertas, superando la meta planeada en el cuatrienio, debido a la articulación con cinco secretarías para que el acompañamiento sea 

integral, además se resaltan los siguientes logros: Participación de la Secretaría en la mesa de seguridad alimentaria para la construcción del plan docenal (2016-2028). * Fortalecimiento de la 

autonomía de las mujeres rurales * Mujeres capacitadas técnicamente en producción, manipulación y comercialización de hortalizas. *Las mujeres avanzan en procesos de reconocimiento de sí 

mismas como sujetos de derechos, fortalecen procesos de toma de decisiones, control de sus ingresos, control de la fertilidad en las huertas, acceso a rutas de atenci ón a las violencias basadas en 

género. * Transmisión intergeneracional de conocimientos respecto al cuidado del medio ambiente, el cultivo en la huerta, la preparación de los alimentos, los hábitos alimentarios en la familia; 

resaltando el cuidado del campo como fuente básica de la alimentación humana. * Comercialización de excedentes en algunas de las huertas, generando ingresos para  los hogares participantes.

4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas Número 3.700 3.700 Dllo. Económico4.7713.700 3.729 100%M 4.414 4.153,5

Observaciones:

Para este cuatrenio la manera como se distribuyo el impacto de la asistencia ofrecida fue:Palmitas 1350, San Cristóbal 786, Altavista 785, San Antonio 727 y Santa Elena 766 para un total de 4414

Programa: 4.3.3 Sistema de gestión ambiental

Indicadores de Producto

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

Observaciones:

Comprende los 12 Comités Temáticos Interinstitucionales del SIGAM y el Concejo Ambiental Municipal
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4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental 

nacionales e internacionales

Número ND 20 Medio Ambiente814 6 170%NoA 6 34

Observaciones:

Dado el apoyo de los comunicadores y sus retos de apoyar eventos interinstitucionales como con universidades, empresas privadas, comunidad, a trav és de concursos virtuales y ponencias de los 

diferentes programas de la secretaría, los logros han subido. Todos los eventos fueron realizados y apoyados a través de los recursos trasladados a comunicaciones para el contrato marco con Plaza 

Mayor: Mascotas en Familia, Maratón de las flores y Campaña Nacional Todos por el Agua,  algunos eventos entre otros que se hicieron se tienen: Congreso Mundial en Corea del Sur, Día Mundial del 

Medio Ambiente y Socialización Convenio NUESTRO RIO, Participación en la feria Mundo Mascotas 2015 y Vinculación de la Secretaría de Medio Ambiente al 3er Congreso y Feria Nacional de 

Porcicultura.

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

Observaciones:

Se implementaron 4 módulos y 4 subsistemas

4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) 

implementado

Porcentaje 0 50 Medio Ambiente3515 45 100%A 50 50

Observaciones:

Se hizo el desarrollo e implementación del aplicativo que soportará la información del mismo

Programa: 4.3.4 Gestión integral del riesgo

Indicadores de Producto

4.3.4.1 Atención integral y oportuna de 

emergencias y desastres

Porcentaje 100 100 DAGRD100100 100 100%M 100 100

Observaciones:

Algunas atenciones son las visitas de inspección por riesgo realizadas en las 16 comunas y 5 corregimientos. Entre otras emergencias atendidas estan: Animal en Emergencia, Control de Abejas, 

Deslizamiento, Desplome de Árboles, Deterioro Estructural, Escape de Gas, Explosión, Incendio Forestal, Incendio Instalaciones, Incendio Vehículo e Inundación. Este indicador da cuenta además de 

la atención de Módulo de Bomberos y DAGRD 123. El cual funciona las 24 horas.

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 90 100%A 100 100

Observaciones:

La cobertura de comité escolares de prevención y atención de desastres habla de la asistencia a 264 CEPAD, distribuidos en las diferentes instituciones públicas de las 21 comunas de la ciudad de 

Medellín.

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 21 100%M 21 15,5

Observaciones:

El Departamento del DAGRD, se encuentra fortaleciendo a 116 comités barriales de emergencia en las 21 comunas de la ciudad de Medellín. Los comités barriales de emergencias se encuentran 

permanentemente activados en zonas en condición de riesgo y en zonas sin condición de riesgo.

4.3.4.4 Obras de mitigación Número 20 20 DAGRD634 38 690%NoA 33 138

Observaciones:

Corresponden a intervenciones con obra de ingeniería con el fin de mitigar riesgos evidenciados que pueden ser solucionados con este tipo de obra. En efecto, el indicador supero la expectativa dado 

que, la comunidad por medio de: Presupuesto Participativo y Jornadas de Vida y Equidad, priorizó presupuesto para este tipo de intervención.
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Programa: 4.3.5 Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Indicadores de Producto

4.3.5.1 Estudios para la formulación de 

instrumentos de planificación

Número 23 23 DAP110 6 100%NoA 6 23

Observaciones:

1-Distrito de Innovación, 2-PSA ( Pago de servicios Ambientales), 3- Dialogos de Ciudad, 4-Estudio Socio Economico Rio Centro, 5-Estudio Socio Economico Rio Norte,   6-Densidades Rurales.

4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados Número 26 8 DAP20 5 125%NoA 3 10

Observaciones:

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

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia

Indicadores de Resultado

5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de Gestión Porcentaje 87,86 90 Gest. Humana y Serv. A la 

Ciudadanía

85,075ND NA 99,2%A 89,25 89,25

Observaciones:

El indicador de Plan de Desarrollo 2012-2015 "Efectividad Sistema Integral de Gestión" presentó un resultado de 89,25 de acuerdo con la evaluación y la información oficial entregada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, que evalúo en los meses de enero y febrero de 2015 la efectividad del Sistema de Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de la 

Calidad –SGC, para el Municipio de Medellín, correspondiente al año 2014.  En Febrero de 2016 se realiza la evaluación del año 2015

5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos 

proyectados en el plan financiero 

2012-2015

Porcentaje 100 100 Hacienda100,94100,57 102,72 100%M 104,9 102,28

Observaciones:

Mide el cumplimiento en el recaudo de los recursos proyectados en el Plan Financiero 2012-2015, para apalancar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. El manejo eficiente y transparente 

de los recursos financieros, ha permitido superar la meta planificada  debido a una eficaz gestión de ingresos,  cuidadosa mezcla de fuentes de financiación, modernización en los instrumentos 

técnicos de información y óptimos mecanismos de priorización.

5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la 

Administración Municipal a partir de la 

percepción ciudadana

Calificación 3 4 Eval. y Control3,273,53 3,41 80%A 3,2 3,2

Observaciones:

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana aplicada por el colectivo Medellín Cómo Vamos, cuyo resultado fue publicado en diciembre

Programa: 5.1.1 Modernización e innovación

Indicadores de Producto

5.1.1.1 Clima organizacional mejorado Porcentaje 58 67 Gest. Humana y Serv. A la 

Ciudadanía

5761 58 106%A 71 71

Observaciones:

Se han realizado 61 actividades relacionadas con el mejoramiento de clima laboral, con los siguientes temas:  estilos de afrontamiento, comunicación y   convivencia  pensamiento crítico, 

reconocimiento de equipo de trabajo, habilidades para la vida, manejo de conflictos, expresión de emociones y sentimientos  comunicaciones asertiva, autoestima, expresión de sentimientos, apoyo al 

apoyo y  prevención del acoso laboral. Total de servidores impactados : 526.

5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con 

soluciones informáticas

Porcentaje 45 59 Gest. Humana y Serv. A la 

Ciudadanía

5846 61,5 123,7%A 73 73

Observaciones:

Se intervinieron los procesos de:  Servicio a la ciudadanía, Evaluación y mejora, Direccionamiento estratégico, Gestión de la información, Salud, Educación, Tecnología de Información y 

comunicaciones,  * Infraestructura física con avance del 96,67%. * Gobierno local con avance del 99,00% y * Gestión cultural con avance del 55,00%.

Página 57 de 66Seguimiento al Plan Indicativo Diciembre 31 de 2015

Recopilado por Seguimiento al Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación



Unidad L Base
Meta

Plan de Dllo.
ResponsableLogro 2013 Logro 2014

Logro Acum 

2015  

Cumplimiento  

Cuatrienio 
Logro 2015Logro 2012FC

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 3 100%NoA 1 7

Observaciones:

El cumplimiento de este indicador se ha intencionado desde la participación en el Sistema de Gestión de la Calidad en los siguientes procesos: Fortalecimiento a la ciudadanía, Desarrollo económico, 

Gobierno Local, Gestión Social del Riesgo, Salud, Educación, Direccionamiento estratégico, participación que ha derivado recomendaciones, asesorías técnicas a las dependencias que integran los 

procesos y se han impulsado procesos de formación para la transversalización en el Estado.

Programa: 5.1.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Indicadores de Producto

5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada 

anualmente

Número 1 2 DAP23 2 100%M 2 2,25

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 6 100%A 10 10

Observaciones:

En este caso no sólo fue hecho el levantamiento del 10% de las líneas de base, sino que también: • Fueron incorporados otros programas estratégicos del Plan de Desarrollo, y • Fue realizada su 

respectiva evaluación.  Para este objetivo se hizo una evaluación de impacto ex-ante, que consiste en determinar utilizando microdatos los efectos posibles de las políticas públicas, obteniéndose una 

visión general de cómo podría operar la política, cuáles son sus efectos, que medidas correctivas son necesarias para su buen funcionamiento, entre otras ventajas.

5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica 

ges t ionados para  la  p laneac ión , 

seguimiento y evaluación de políticas 

públicas

Número 2 4 DAP22 3 100%A 4 4

Observaciones:

Los instrumentos o estudios fueron: Encuesta Calidad de Vida, Medellín en Cifras IV, Censo de Viviendas y Otros Usos y Encuesta Integrada de Hogares

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 50.571 99,7%M 39.570 51.325,5

Observaciones:

El número de encuestas realizadas son por demanda del usuario, es decir se dio respuesta a la totalidad de solicitudes realizadas por parte de los usuarios que cumplieron los requisitos establecidos 

por el DNP para la aplicación de las mismas

Programa: 5.1.3 Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

Indicadores de Producto
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5.1.3.1 Favorabilidad en procesos judiciales en los 

cuales hace parte el Municipio de Medellín

Porcentaje 74 74 General8781 83 97%M 65 79

Observaciones:

Se ha presentado un aumento significativo de demandas cuya pretensión es el reconocimiento y pago de primas de servicios y otras prestaciones sociales a los docentes, mismas que han venido 

siendo reconocidas por los Jueces, profiriendo sentencias desfavorables para el Municipio de Medellín. Cabe anotar que dichas condenas han sido canceladas con dineros del Sistema General de 

Participaciones, con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien es el que determina su pago, ya que la obligación del Municipio de Medellín – Secretaría de Educación en 

estos casos, se circunscribe a la sustanciación del acto administrativo de acuerdo con lo definido por el Fondo. No obstante lo anterior, el gran número de fallos adversos, incide directamente en el 

indicador de favorabilidad. Igualmente se ha presentado conflicto en la interpretación de normas de carácter tributario por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que ha generado una alta cantidad de 

decisiones desfavorables emitidas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, lo que hizo necesaria la modificación de criterios en las bases gravables, así como la devolución de sumas de dinero 

canceladas por los contribuyentes, cifras que también han afectado el indicador de favorabilidad. Finalmente, se detectó error en los datos que fueron tomados para el cálculo en el indicador en 

semestres anteriores, arrojando un resultado incorrecto, mismo que fue identificado por la evaluación independiente

5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la 

normatividad que incide en el Municipio de 

Medellín

Número 200 200 General238136 185 409%NoA 259 818

Observaciones:

A la fecha 31  de Diciembre de 2015 se  han registrado en la tabla de reparto 259 solicitudes  de conceptos jurídicos. Este total de 259 solicitudes de conceptos jurídicos se  discrimina así: 67 

solicitudes de conceptos jurídicos para proyectos de acuerdo  y  192 solicitudes de conceptos jurídicos  para las dependencias del nivel central y descentralizado de la Administración Municipal. Así 

mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General se realizaron a 31 de diciembre de 2015 las siguientes actividades: * Revisiones y ajustes a proyectos de acuerdo: 49 * 

Participaciones en comités: 17 * Se han resuelto 17 derechos de petición. * Se han formulado 7 políticas de prevención. Se han elaborado 5 directrices e instructivos. * Se estudiaron 24 normas 

proyectadas. * Se estudiaron 20 normas ya emitidas. * Generación de alertas: 12. * Requerimientos organismos de control: 9. * Copias y comunicaciones a dependencias: 47 * Control a traslados de 

derechos de petición: 19. * 12 Recepción copia de respuesta a derecho de petición. * Resolución consulta a dependencias: 135. * Asesorías jurídicas a dependencias: 79. * Asesorías al Concejo de 

Medellín en 29 reuniones de  Comisiones Accidentales. * 2 Asesorías al Concejo en Mesas de Estudio * 114 reuniones de estudio a proyectos de acuerdo. * Participación en primer y segundo debate 

de proyectos de acuerdo: 39 * Se revisaron 448 actos administrativos. * Proyección de 67 resoluciones de segundas instancias (salud, hacienda y movilidad). * Se revisaron 56 contratos y convenios 

interadministrativos. 24 Reuniones en general.

Programa: 5.1.4 Servicio a la ciudadanía

Indicadores de Producto

5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados Número 38 8 Gest. Humana y Serv. A la 

Ciudadanía

23 2 225%NoA 11 18

Observaciones:

Se desconcentraron trámites de: Facturación  contratistas, Beneficios tributarios,  Sapiencia, Mínimo vital, Taquilla eventos, Juventud, Personería, Secretaría de Salud,  Inclusión Social, Hacienda,  

Catastro, Mujeres,  Sisben, Tesorería,  Psicología familiar, Psicólogo individual

5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de 

trámites y servicios

Porcentaje ND 60 Gest. Humana y Serv. A la 

Ciudadanía

86,7572 88,29 146%A 87,6 87,6

Observaciones:

En la medición de la satisfacción ciudadana de los canales de atención, se evaluaron los canales Presencial, Telefónico y Virtual, con la realización de 2.623 encuestas,   sobresaliendo el canal de 

atención presencial al obtener  una calificación ponderada de 4,39, ubicándolo en la categoría de buen servicio y muestra  un servicio en general bien percibido por los ciudadanos. El bloque mejor 

calificado es el de personal de contacto, con un promedio de 4,57 que incluye todas las variables relacionadas con el accionar del servidor encargado de atender al ciudadano.

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

Indicadores de Producto
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5.1.5.1 Ingresos propios generados Porcentaje 100 126 Hacienda113,64106,28 121,1 102,4%A 129,04 129,04

Observaciones:

Mide la buena actuación de la Administración Municipal para aumentar y optimizar el recaudo de sus ingresos propios (Tributarios + No Tributarios – Trasferencias), lo que  permitió superar el 

cumplimiento de la meta acumulada establecida en el Plan de Desarrollo para 2012- 2015.

Programa: 5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobierno

Indicadores de Producto

5.1.6.1 Certificación del proceso de auditoría 

interna bajo normas internacionales

Número 0 1 Eval. y Control0NA 0 100%NoA 1 1

Observaciones:

La Secretaría de Evaluación y Control llevó a cabo las actividades necesarias para lograr la certificación internacional de la actividad de auditoría interna de la Alcaldía de Medellín en las Normas 

Internacionales de Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors (IIA).  La certificación, denominada External Quality Assessment, se obtuvo en el mes de septiembre de 2015.

5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas Número 4 4 Suministros y Servicios11 1 100%NoA 1 4

Observaciones:

La Feria de la Transparencia se realizó el martes 8 de septiembre de 2015. En cumplimiento de la Alianza Medellín – Antioquia (AMA) se realizaron cuatro (4) Ferias de la Transparencia en la 

contratación para el Municipio de Medellín y celebración de la Semana de la Transparencia, con exposición abierta de los Planes Anuales de Adquisiciones de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación 

de Antioquia y sus respectivos entes descentralizados.

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

Indicadores de Producto

5.1.7.1 Proyectos implementados en el marco de la 

alianza ciudadana por la legalidad y la 

formalización

Número 0 5 SV. De Planeación y Gestión 

Territorial

2NA 2 100%NoA 1 5

Observaciones:

2 alianzas estratégicas entre privados(comerciantes) y sector público (Alcaldía –Fiscalía -Policía) de 2013, Una mesa de seguridad implementada, el Dia Blanco y de 2015 los polígonos del centro 

tradicional y representativo intervenidos integralmente desde la movilidad, seguridad, legalidad y convivencia.

Componente: 5.2 Sociedad participante

Indicadores de Resultado
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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. Ciudadana156.275194.389 206.800 100%NoA 442.536 1.000.000

Observaciones:

La estrategia de transversalización al interior de la administración permitio el cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrienio, de 1.000.000 de  ciudadanos participando en escenarios de 

información, consulta, deliberación, decisión y control social, dependencias como el INDER, la Secretraría de  Cultura,  la Secretaría de Inclusión Social , la Secretaria de Salud,  y la Secretaria de 

Participación  a través del programa de  comunicación pública, "Medellin se toma la palabra"  y la implementación de la ruta de PL Y  PP, permitieron la movilización social en asuntos de interés 

público y en la construcción colectiva de ciudad  en  las 16 Comunas y 5 Corregimientos.

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

Indicadores de Producto

5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y 

municipal

Número 0 301 Particip. Ciudadana20244 275 371,1%A 1.117 1.117

Observaciones:

El modelo de gobernanza democrática territorial permitió la suscripción para el cuatrienio de 1.117 acuerdos entre sociedad  y gobierno y entre la misma comunidad para definir los proyectos de 

desarrollo local a través de recuros de Presupuesto Participativo, mediante estrategias de participación y corresponsabilidad para la deliberación y concertación.

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 653 759,1%A 1.670 1.670

Observaciones:

La cualificación y el fortalecimiento de la participación ciudadana como ejercicio de gobernabilidad, gobernanza,  control social y corresponsabilidad,  propiciaron la visibilización y articulación de 

instancias de participación creadas por ley o por iniciativa ciudadana, mediante el sistema municipal y los sistemas locales de  participación ciudadana, para la incidencia en los asuntos públicos.

5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de 

los Servicios Públicos activos que son 

acompañados y asesorados

Porcentaje 0 100 Gest. Y Control Territorial8181 88 89%A 89 89

Observaciones:

En la vigencia 2015 se pudieron reactivar dos comités de desarrollo y control social de los que se encuentran registrados, llegando a 18; no obstante a pesar de las constantes invitaciones y contacto, 

no fue posible que dos de ellos asistieran a los eventos organizados por la Administración Municipal. Si bien mediante varias estrategias se busca acercar la oferta institucional a estos comités, la 

decisión de participar es de cada uno de ellos.

5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en 

funcionamiento

Número 0 3 Mujeres20 1 100%NoA 0 3

Observaciones:

Se cumplió con  la meta planificada en el cuatrienio 2012-2015 y los centros de equidad creados son: Comuna 8-Villa Hermosa, Comuna 5- Castilla y Comuna 10- La Candelaria

5.2.1.5 Organizaciones realizando voluntariado  (Al 

interior de la administracion y en la ciudad)

Número ND 100 Cultura Ciudadana8030 8 147%NoA 29 147

Observaciones:

Abuelos cuenta cuentos ACJ Alianza LGBTI Apasionados Bancolombia Universidad de Antioquia Cruz Roja El sembrador Damas voluntarias Fund.Francisco y Clara de Asis Fund. Saciar Líderes CIB 

Voluntarios Vereda la Loma AIESEC Fund.Solidaria Fund.Sigue Fund. Visibles Colombia Crece Doctora Clown Medellín Ciudad Inteligente Nutresa Líderes CIB2 Corporación Picachito Colectivo de 

Mujeres Asociación Cristiana Femenina de Medellín Centro de Formación Familiar Club Rotario Medellín Corporación Casa de María y el Niño Corporación Centro de atención a la Vida
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5.2.1.6 Personas realizando voluntariado Número ND 10.000 Cultura Ciudadana3.9072.000 1.218 100,6%NoA 2.932 10.057

Observaciones:

Correspondientes a los voluntarios certificados de las 29 organizaciones reportadas en el indicador 5.2.1.5.

Programa: 5.2.2 Comunicación política y democracia

Indicadores de Producto

5.2.2.1 Habitantes informados sobre proyectos, 

actividades, servicios y medidas de la 

Administración Municipal

Porcentaje ND 60 Comunicaciones5555 60 100%A 60 60

Observaciones:

Se cumple al 100% el indicador contemplado en el Plan de Desarrollo de tener el 60% de habitantes informados sobre los proyectos, servicios y medidas de la Administración Municipal. Indicador 

medido a través de encuestas( por la firma INVAMER) de manera mensual en todo el territorio.

5.2.2.2 Comunas y corregimientos con medios 

comunitar ios que const ruyen sus 

contenidos desde procesos de participación 

ciudadana mediante redes, sistemas o 

mesas de comunicación

Número 3 18 Comunicaciones85 12 116,7%A 21 21

Observaciones:

Si bien la meta del indicador era de 18, la Secretaría de Comunicaciones le apunto a cumplir con este, en todas las comunas y corregimientos; esto es 21 mesas, sistemas o redes de comunicación 

conformadas, atendidas desde comunicaciones.

5.2.2.3 Horas de programas, informativos,  

culturales y educativos emitidos

Número 8.057 8.057 Telemedellín2.014,252.014,25 2.014,25 113%NoA 3.059 9.101,75

Observaciones:

Horas de programas emitidos en 4 de las líneas formuladas por Telemedellín en el plan de acción del año 2015. Discrimidadas así: Programas de comunicación pública: 734 horas, Programas 

nformativos: 1.132 horas, Programas informátivos y de opinión: 734 horas y Programas de cultura y recreación: 459 horas

Programa: 5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la participación

Indicadores de Producto

5.2.3.1 Avance en la construcción y puesta en 

marcha de la escuela de formación 

ciudadana para la participación y el 

desarrollo local

Porcentaje 0 80 Particip. Ciudadana4020 54 100%A 80 80

Observaciones:

El diseño  e implementación del sistema de formación para la participación dentro de la estrategia de pedagogia social que lidera la Secretaría de Participación, incorporó   los lineamientos del sistema 

al interior de los procesos formativos de las diferentes dependencias de la Administración Municipal ,  articulando acciones de formación orientada a  la racionalización de recursos, integración de 

esfuerzos institucionales y desarrollo competencias ciudadanas para el ejercicio y cumplimiento de deberes y derechos, el respeto a la diversidad, la promoción de una ciudadanía crítica, responsable 

y activa, la cualificación de la participación democrática para el desarrollo local, el fortalecimiento de la convivencia y el control social.
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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 17.479 268,6%A 23.422 23.422

Observaciones:

23.422 personas  participante en procesos de formación ciudadana y política  a través de los semilleros infantiles, las escuelas juveniles y la formación de adultos, generando  espacios que promuevan 

el juicio crítico  y la práctica de valores éticos y políticos como principios necesarios para la convivencia.

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

Indicadores de Producto

5.2.4.1 Instancias e instrumentos que participan en 

el desarrollo municipal fortalecidas

Número 8 11 DAP98 10 109,1%A 12 12

Observaciones:

1. Comité Coordinador Municipal para la Prevención y Atención de las violencias sexuales. 2. Comité Técnico del Consejo de Infancia y Adolescencia. 3. Consejo de Seguridad Pública de las mujeres 

4. Comité Municipal de lucha contra la trata de personas 5. Comité Mpal de Diversidad Sexual e Identidad de Género. 6. Comité Técnico Personas Mayores 7. Comité Municipal de Discapacidad 8. 

Subcomité de accesibilidad del comité de discapacidad 9. Consejo Municipal de política social para la equidad 10. Consejo Territorial de Planeación 11. Comité técnico para la familia 12. Comité 

Territorial de Justicia Transicional – Mesa de participación de víctimas

5.2.4.2 Segunda generación de planes de 

desarrollo local con homologació n 

metodológica

Número 21 21 DAP2121 21 98,8%M 20 20

Observaciones:

En principio cuando se planeó este indicador se tenia previsto 21 planes de desarrollo local, no obstante, sólo se realizaron 20 dado que la comuna 6 no acepto hacer parte de la homologación

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 142 271%NoA 40 271

Observaciones:

Cuarenta organizaciones sociales de las comuna 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,60,80 y 90 a través de  actividades de promoción y acompañamiento y control, plasmadas en  planes de trabajo, 

mejoran sus capacidades internas y de gestión para incidir en el desarrollo de sus territorios

5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones 

logísticas apropiadas

Porcentaje 30 92 Particip. Ciudadana6537 90 100%A 92 92

5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y 

trabajando en red

Número 21 21 Mujeres2121 21 100%M 21 21

Observaciones:

Los colectivos de mujeres son espacios de articulación de organizaciones de mujeres y mujeres independientes que ejercen acciones de liderazgo en sus comunas y/o corregimientos, en total son 21 

colectivos de Mujeres distribuidos así: comunas  1  Barrio Popular ,2  Santa Cruz ,3 Manrique, 4 Aranjuez,  5 Castilla , 6 Doce de Octubre ,7    Robledo, 8  Villa Hermosa , 9 Buenos Aires , 10 La 

Candelaria, 11 Laureles, 12 La América, 13  San Javier, 14  El Poblado, 15  Guayabal , 16  Belén y Corregimientos - 50 Palmitas, 60 San Cristóbal, 70 Altavista,  80 San Antonio de Prado y 90 Santa 

Elena

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 30 105%A 42 42

Observaciones:

Se promueve el trabajo colectivo de 42 redes a través del intercambio de experiencias  para el mejoramiento de sus capacidades en las comuna 1 (2), en la 2(8), en la 3 (1), en la 4(2), en la 5(1), en la 

6(3), en la 7(2), en la 8(1), en la 10(3), en la 11(1), en la 12(1), en la 13 (8), en la16 (4), en la 60(2), en la 80 (2), en la 90(1).
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Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región

Indicadores de Resultado

5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el 

marco de la articulación regional

Número 8 9 DAP31 3 100%NoA 2 9

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

Indicadores de Producto

5.3.1.1 Cátedras regionales realizadas cada año Número 0 3 DAP1NA 1 100%NoA 1 3

5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional 

totales realizados

Número 5 8 DAP29 2 162,5%NoA 0 13

5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de integración 

entre las instituciones participantes 

gestionados totales

Número 7 8 DAP21 3 100%NoA 2 8

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente

Indicadores de Resultado

5.4.1 Ser v i c i o s  d e  C i u d a d  I n t e l i g e n t e 

desplegados y disponibles para el uso de la 

ciudadanía

Número 3 6 Dllo. Económico33 4 100%A 6 6

Observaciones:

Son los Servicios de formación virtual a empresarios y emprendedores de Medellín y los  servicios de trámites en línea para la ciudadanía.

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

Indicadores de Producto

5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a 

internet

Número 321 544 Dllo. Económico321321 510 103,9%A 565 565

Observaciones:

Son diferentes espacios públicos de la ciudad en los cuales se permite el acceso gratuito a internet a los habitantes de Medell ín y sus visitantes.  Se conectaron más sitios de los planeados debido a 

que con algunos recursos de Jornadas de Vida y Equidad, la comunidad priorizó otros sitios que inicialmente no estaban dentro de la planeación. Se conectaron 565 espacios en lugares como 

cedezos, instituciones educativas, sitios de gobierno, sitios públicos, parques biblioteca, puntos de vive digital, centros de salud, parques, telecentros.
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Programa: 5.4.2 Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la 

ciudadanía
Indicadores de Producto

5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas 

para el acceso, participación, transacción e 

interacción de la ciudadanía

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

Observaciones:

Caracterización de arquetipos para identificar los diferentes públicos a los cuales se deben dirigir estrategias de apropiación y digitalización. Desarrollo de la herramienta Contagio Cero la cual busca 

definir elementos clave en el diseño de una nueva herramienta digital de vigilancia epidemiológica. El Manual de Investigación y Creación es un manual de estudio y consulta constante que viene 

acompañado del Kit de campo en el cual encontrarás los formatos y plantillas necesarias para salir a hacer el trabajo de campo. Rediseño de la plataforma MIMEDELLÍN. Tarjeta Inteligente  (Tarjeta 

Ciudad) la cual busca en una sola herramienta (física o electrónica) integrar los servicios que ofrece el Municipio de Medellín y sus entes adscritos, así como los servicios de empresas aliadas. 

Desarrollo de los Telecentros. Diseño del Taller Público de Experimentación. Diseño del catálogo de Trámites y servicios que son aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el acceso, 

participación, transacción e interacción de la ciudadanía. MAPA DE SITIOS CONECTADOS EN LA CIUDAD, permite visualizar los puntos en la ciudad en los cuales se encuentra acceso gratuito a 

internet, y FIESTA DEL LIBRO, que tiene por objetivo facilitar las inscripciones para participar en talleres de fomento a la lectura y la cultura

5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios 

virtuales destinados a la colaboración e 

interacción entre comunidades

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

Observaciones:

Se desarrollaron 12 portales web destinados a brindar información acerca de los programas del ecosistema de emprendimiento e innovación y que permiten la interacción de los ciudadanos con 

información de interés como salud, emprendimiento, movilidad, cultura, educación, recreación y deporte, seguridad y convivencia, tecnología, medellín emprendedora, aceleración empresarial y el 

programa épica.

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
Indicadores de Producto

5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la 

población

Porcentaje 46,5 60 Dllo. Económico54,346,5 59 98,2%A 58,9 58,9

Observaciones:

Se refiere a la cantidad aproximada de habitantes de medellín que tiene acceso a internet con respecto  ala población de la ciudad.

5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia 

D i v e r T I C  e n  j o r n a d a  e s c o l a r 

complementaria

Número 2.846 7.154 Educación1.279551 3.119 102,1%NoA 2.352 7.301

Observaciones:

En los siguiente procesos: Gobierno en línea: 310, Navegar sin naufragar: 200, Escuela Popup Virtual Educa:623, Calculadoras: 179, Semilleros : 305, Catedra Innovación y Emprendimiento: 433, 

Edulab : 302, TOTAL: 2.352
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5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC 

fortalecidos para la innovación social y 

tecnológica

Porcentaje 0 50 Particip. Ciudadana2510 100 200%A 100 100

Observaciones:

58 telecentros existentes se han fortalecido con las tecnologias de la innovación, el aprendizaje y el empoderamiento para la participación, a través de la alfabetización digital,  diplomados  y  OVAS - 

objetos virtuales de aprendizaje,  con  5.279 personas certificadas, entrega de 49 kit de inclusión digital para personas con discapacidad y celebración de 4 alianzas público, privadas y  comunitarias 

para el fortalecimiento y adecuado funcionamiento.
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