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Presentación 
La georreferenciación de la Inversión pública, es uno de los instrumentos 
mediante el cual se realiza el seguimiento al Plan de Desarrollo municipal 
2016-2019 “Medellín cuenta con vos”, mediante el cual se muestra la 
ubicación de la inversión social en cada una de las subdivisiones 
territoriales, teniendo en consideración que dentro de la división político 
administrativa de Colombia emanada de la Constitución Nacional, el 
Municipio de Medellín como ente territorial, cuenta con una composición 
urbana de 16 Comunas y su territorio rural lo conforman 5 
corregimientos. 
 
En este instrumento se plasmó la ejecución de los proyectos de inversión 
en cada una de las comunas y corregimientos de acuerdo a los reportes 
generados por cada una de las dependencias y entidades descentralizadas 
adscritas con base en los recursos destinados a inversión que fueron 
debidamente facturados o pagados según cifras oficiales reportadas por 
la Secretaría de Hacienda con corte a 31 de diciembre de 2019. 
 

Para desarrollar este ejercicio de la georreferenciación de la inversión 
pública para el año 2019, a cada comuna y corregimiento   le fue asignado 
el siguiente código, con su correspondiente denominación: 

Código Comuna Nombre Comuna 

1 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 – Estadio 

12 La América 

13 San Javier 

14 El Poblado 

15 Guayabal 

16 Belén 

50 San Sebastián de Palmitas 

60 San Cristóbal 

70 AltaVista 

80 San Antonio de Prado 

90 Santa Elena 

 
 



 

 

  

El presente documento oficial de georreferenciación de la inversión social 
a diciembre 31 de 2019, fue elaborado dentro de los términos planteados 
conformidad con el Decreto 1178 de 2011, por tanto, cumple con su 
presentación antes del 30 de abril del año siguiente al corte objeto de 
análisis. 
 
La localización de la inversión social, permite conocer los resultados 
locales de las intervenciones que hizo la administración municipal y los 
recursos destinados a través de los proyectos de inversión para lograr los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 en cada de sus 
líneas estratégicas, además permite a los diferentes grupos de interés 
involucrados en el bienestar local y municipal disponer de información 
relevante para la toma de decisiones. 
 
Por la importancia del instrumento como catalizador de la gestión 
municipal y asignación de la inversión pública de bienes y servicios que 
propendan por el desarrollo local,  los  informes se presentan a las 
diferentes agendas de control fiscal, político, social y ciudadano como  la 
Contraloría General de Medellín, el Concejo de Medellín, Juntas 
Administradoras Locales, Personería Municipal, Medellín Como Vamos, el 
Consejo Territorial de Planeación y la Veeduría ciudadana al Plan de 
desarrollo, además se realiza su publicación en la página web del 
Municipio www.medellin.gov.co, para que los medellinenses ejerzan su 
control ciudadano y conozcan las intervenciones locales  de la 
administración municipal en cada uno de sus sectores de influencia, 
además de esto y teniendo en cuenta una de las grandes apuestas de 
Medellín para convertirse en Smart City ha implementado la 
estrategia MEData, bajo la premisa de transparencia basada en que la 
información es de todos y para todos; por lo tanto se ha dispuesto la 
información de la georreferenciación de la inversión pública en el portal 
de datos abiertos que permite el acceso a la información de dicha 

inversión social en el territorio municipal y pueden ser consultado en la 
siguiente dirección  http://medata.gov.co/ 
 
1. Metodología  
 

Las dependencias del ente central y las entidades descentralizadas 
reportan la inversión realizada a través de cada uno de sus proyectos 
por comunas y corregimientos dentro de las siguientes 
clasificaciones (inversión institucional, Presupuesto Participativo, 
inversión de Ciudad e Inversión Fortalecimiento Institucional). 
 
Las dependencias y entes descentralizados según el Decreto 883 de 
2015, son las siguientes: 
 

 Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 

 Secretaría de Evaluación y Control 

 Secretaría Hacienda 

 Secretaría Suministros y Servicios 

 Secretaría del Medio Ambiente 

 Secretaría de Infraestructura Física 

 Secretaría de Comunicaciones 

 Secretaría General 

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Participación Ciudadana 

 Secretaría de Cultura Ciudadana 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de las Mujeres 

 Secretaría de Juventud 

 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 

 Secretaría de Movilidad 

http://medata.gov.co/


 

 

  

 Secretaría de Desarrollo Económico 

 Secretaría de Gestión y Control Territorial 

 Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 Secretaría Privada 

 Departamento Administrativo de Planeación 

 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres 

– DAGRD 

 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas 

Público Privadas – APP 

 INDER 

 Biblioteca Pública Piloto 

 I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

 ITM 

 Telemedellín 

 I.U. Pascual Bravo 

 ISVIMED 

 Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia. 

 Museo Casa de la Memoria 

 

La información georreferenciada referente a inversión 

localizada, es ingresada al sistema directamente, mientras la 

inversión de ciudad es ponderada, teniendo en cuenta la 

población para el 2019 de acuerdo a la siguiente tabla, según el 

convenio efectuado con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, y a partir del año 2016 se 

estimaron las proyecciones de población por parte del 

Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015, según contrato 

interadministrativo. N°4600043606 Municipio de Medellín – 

EMTELCO 

    

Año Comuna Población 

2019 1. Popular 132.482 

2019 2. Santa Cruz 113.520 

2019 3. Manrique 162.374 

2019 4. Aranjuez 163.489 

2019 5. Castilla 151.785 

2019 6. Doce de Octubre 195.800 

2019 7. Robledo 176.810 

2019 8. Villa Hermosa 139.493 

2019 9. Buenos Aires 137.494 

2019 10. La Candelaria 85.783 

2019 11. Laureles - Estadio 123.185 

2019 12. La América 97.457 

2019 13. San Javier 140.243 

2019 14. El Poblado 133.814 

2019 15. Guayabal 96.142 

2019 16. Belén 197.593 

2019 50. San Sebastián de Palmitas 7.819 

2019 60. San Cristóbal 105.977 

2019 70. Altavista 40.911 

2019 80. San Antonio de Prado 125.285 

2019 90. Santa Elena 21.081 
 

  



 

 

  

2. Marco Normativo:  
 
 Ley 152 de 1994 Ley orgánica de Plan de Desarrollo 

 Acuerdo Municipal 38 de 1990 

 Acuerdo 028 de 2017 

 Acuerdo Municipal No. 17 de 2004 

 Decreto 1178 de 2011 Alcaldía de Medellín 

 Resolución 079 de 2019 Contraloría General de Medellín 

3. Generalidades de la Georreferenciación de la Inversión 

La georreferenciación contempla la siguiente inversión social por 
comunas y corregimientos: 
 
Inversión localizada 
La inversión Localizada se refiere a las inversiones que tienen una 
ubicación específica en la comuna o corregimiento, es decir la inversión 
social en proyectos que entregan bienes y servicios aplicados a cada una 
de las comunas y corregimientos con base en las metas definidas en el 
Plan de Desarrollo 2016-2019. 
 
Inversión de ciudad 
Representa una ponderación de la inversión de los proyectos con enfoque 
de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento. 
 
Esta inversión social se asigna con fundamento en el Plan de Desarrollo, 
con el fin de contribuir en forma transparente, eficaz y eficiente a la 
solución de las demandas de bienes y servicios de los ciudadanos y 
ciudadanas que comparten un mismo entorno local por comuna o 
corregimiento, es decir, este tipo de inversión en el presente instrumento 

de planeación, muestra la aplicación de recursos públicos para inversión 
en proyectos que entrega bienes y servicios en comunas y corregimientos 
de la ciudad pero no son atribuibles a una de ellas en forma específica, 
por lo tanto se distribuye de acuerdo a la población estimada para cada 
comuna y corregimiento según los cálculos realizados por el DANE. 
  
Inversión por Presupuesto Participativo 
 
Mínimo el 5% anual del presupuesto municipal se destina como recursos 
de inversión, priorizados y decididos por los habitantes de cada comuna y 
corregimiento, para que mediante su ejercicio democrático y 
concertación resuelvan sobre las necesidades comunes a satisfacer, 
posibilitando que su deliberación se cristalice en la formulación de 
iniciativas de inversión que se ejecutan con el presupuesto municipal, este 
instrumento permite a los líderes sociales y ciudadanos realizar un 
monitoreo permanente a la inversión y desarrollo de las propuestas 
presentadas por la comunidad, impulsando la transparencia, la eficacia y 
eficiencia administrativa en el uso de los recursos públicos. 
 
El Sistema Municipal de Planeación mediante Acuerdo 28 de 2017 regula 
la planeación local y el Presupuesto Participativo en el marco del Sistema 
Municipal de Planeación (antes Acuerdo 043 de 2007), asignando al 
menos un 5% del Presupuesto Municipal. 
 
Inversión Fortalecimiento Institucional 
 
Proyectos de inversión que apuntan al fortalecimiento de la gestión 
administrativa municipal. Teniendo en cuenta que beneficia todo el 
municipio, pero no se identifica con una comuna o corregimiento 
específico, debe ser ponderada según los criterios que se definan en cada 
caso.  



 

 

  

5. Inversión Social del cuatrienio 2016-2019 
 
Teniendo en cuenta que este reporte, corresponde al cierre del cuatrienio 
2016-2019, a través de este instrumento se calcularon los grandes 
agregados de la inversión pública para el cuatrienio, como se detalla a 
continuación: 
 

Municipio de Medellín 
Total Inversión Pública 

2016-2019 
(cifras en millones de pesos) 

Inversión 2016 2017 2018 2019 Total 

Localizada $2.202.217 $3.272.181 $3.304.178 $3.455.838 $12.234.414 

Ciudad $775.248 $948.206 $1.273.005 $1.013.843 $4.010.302 

Presupuesto 
Participativo 

$148.202 $145.650 $191.011 $221.111 $705.974 

Fortalecimiento  
Institucional 

   $   167.286  $230.019  $      196.720  $594.025 

Total $3.125.667 $4.533.323 $4.998.212 $4.887.512 $17.544.714 

Fuente Unidad de Seguimiento a la Planeación del Desarrollo Municipal- DAP. 
 

Este ejercicio de georreferenciación de la inversión pública 2016-2019 
muestra los recursos ejecutados durante el cuatrienio interpretando la 
decisión de la administración municipal en aras de la equidad social al 
orientar sus proyectos de inversión en los territorios.   
 
La inversión pública durante el cuatrienio 2016-2019 en el sector urbano 
en total ascendió a  $15.005.976 (quince billones cinco mil novecientos 
setenta y seis millones) que representan un 85.53% de toda la inversión 
del cuatrienio, siendo las comunas de mayor representación de la 

inversión, la Comuna 7 (Robledo) con una participación del 7,71% por 
valor de $1.307.559 (un billón trescientos siete mil quinientos cincuenta 
y nueve millones), la comuna 6 (Doce de Octubre) con un 6.96% 
equivalente a una inversión de $1.221.094 (un billón doscientos veinte y 
un mil noventa y cuatro millones) y la comuna 3 (Manrique) con un monto 
de $1.191.724 (un billón ciento noventa y un mil setecientos veinticuatro 
millones) que representa el 6.79% de la inversión pública cuatrienal.  
 
A su vez la inversión pública rural ejecutada en los 5 corregimientos 
durante el cuatrienio 2016-2019 sumó un total de $1.944.713 (Un billón,  
novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos trece millones) que 
represento un 11,08% del total de la inversión pública del cuatrienio, en 
las que podemos resaltar la inversión en el corregimiento de San Cristóbal 
por un total de $666.417 (seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos 
diecisiete millones) que corresponde al 3.80% de total la inversión, 
seguido por el corregimiento de San Antonio de Prado con $629.943 
(seiscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y tres millones),  lo cual 
corresponde a un 3.59% del total de la inversión del cuatrienio. 
 

Municipio de Medellín 
Inversión Pública por Comunas y Corregimientos 

Total 2016-2019 
(Cifras en millones de pesos) 

Nombre comuna 2016 2017 2018 2019 Total 

Popular $223.118 $260.339 $292.272 $308.008 $1.083.737 

Santa Cruz $173.281 $243.736 $245.711 $245.371 $908.099 

Manrique $230.182 $280.241 $332.538 $348.763 $1.191.725 

Aranjuez $237.295 $299.051 $306.131 $302.872 $1.145.349 

Castilla $197.826 $283.494 $267.480 $251.439 $1.000.239 

Doce de Octubre $227.529 $342.626 $322.352 $328.588 $1.221.094 

Robledo $223.002 $336.712 $378.321 $369.524 $1.307.559 



 

 

  

Villa Hermosa $225.643 $286.325 $307.672 $312.393 $1.132.033 

Buenos Aires $169.438 $216.724 $245.656 $270.766 $902.584 

La Candelaria $158.804 $367.576 $343.262 $229.960 $1.099.602 

Laureles - Estadio $89.156 $125.183 $147.136 $130.301 $491.776 

La América $98.215 $119.023 $143.318 $145.544 $506.101 

San Javier $197.813 $248.983 $293.810 $291.961 $1.032.568 

El Poblado $88.949 $155.546 $157.755 $140.168 $542.418 

Guayabal $91.110 $130.568 $133.636 $136.572 $491.887 

Belén $174.613 $225.286 $290.644 $258.665 $949.207 

Palmitas $19.019 $38.297 $36.985 $38.316 $132.617 

San Cristóbal $116.818 $136.136 $201.391 $212.072 $666.417 

Altavista $37.167 $71.946 $89.174 $113.561 $311.848 

S.A. Prado $116.913 $131.223 $183.994 $197.813 $629.943 

Santa Elena $29.776 $67.023 $48.954 $58.134 $203.888 

Total 
Georreferenciado 

$3.125.667 $4.366.037 $4.768.193 $4.690.792 $16.950.689 

Inversión 
Fortalecim/ Inst/ 

$0 $167.286 $230.019 $196.720 $594.025 

Total Inversión 
pública 

$3.125.667 $4.533.323 $4.998.212 $4.887.512 $17.544.714 

Fuente Unidad de Seguimiento a la Planeación del Desarrollo Municipal- DAP. 

 
Se puede concluir que a través de inversión pública se ejecutaron recursos 
por valor de $17.544.714 (diecisiete billones quinientos cuarenta y cuatro 
mil setecientos catorce millones). 
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¯Municipio de Medellín
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31 Diciembre de 2019

(En Millones)
Total Georeferenciado $4.690.792
Total Fortalecimiento Institucional: $196.720



Municipio de Medellín  

Inversión por Comunas y Corregimentos

Corte 31 de Diciembre de 2019

Inversión Total: $ 4.887.512
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¯Municipio de Medellín
Inversión Localizada
31 Diciembre de 2019

Total en Millones: 
$3.455.838
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Municipio de Medellín  

Inversión por Comunas y Corregimentos

Corte 31 de Diciembre de 2019
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Inversión Ciudad
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Total en Millones: 
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Municipio de Medellín  

Inversión por Comunas y Corregimentos

Corte 31 de Diciembre de 2019
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Municipio de Medellín
Inversión Presupuesto Participativo

31 Diciembre de 2019

Total en Millones: 
$221.116
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$ 255.325COMUNA: Popular-1 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Inversión Localizada $ 238.542

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 67.026

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 37.760

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 13.576

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8.511

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 8.082

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 6.178

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 5.977

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 5.635

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 5.574

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 5.397

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 4.712

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 3.435

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3.359

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.977

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 2.780

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.908

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.893

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.758

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.515

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 1.508

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.470

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.424

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.388

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.361

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.333
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.331

Mcv-hospital nororiental130392 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.267

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.231

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.180

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.169

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.094

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.069

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 932

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 835

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 814

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 806

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 738

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 726

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 708

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 695

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 667

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 633

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 631

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 613

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 590

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 579

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 577

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 568

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 563

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 558

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 555

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 543
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 533

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 515

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 509

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 508

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 489

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 423

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 409

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 389

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 389

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 386

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 381

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 376

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 342

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 332

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 332

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 317

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 306

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 304

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 287

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 273

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 261

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 259

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 256

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 253

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 245

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 234

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 228

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 226

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 218

Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental180032 Secretaría de Infraestructura Física $ 205

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 204

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 193

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 184

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 184

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 179

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 161

Intervención y reparación parque biblioteca españa140100 Secretaría de Infraestructura Física $ 159

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 159

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 159

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 157

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 155

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 155
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 149

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 149

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 144

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 142

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 139

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 130

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 130

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 127

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 126

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 117

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 117

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 116

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 116

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 115

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 114

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 114

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 110

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 106

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 97

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 94

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 92

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 91

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 91

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 87
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 84

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 78

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 75

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 71

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 70

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 67

Implementación  de acciones para promover territorios seguros para 

las mujeres y las niñas

160419 Secretaría de las Mujeres $ 65

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 64

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 62

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 61

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 60

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 60

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 59

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 50

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 49

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 48

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 45

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 45
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Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 40

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 37

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 35

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 31

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 30

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 25

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 25

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 21

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 20

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 19

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 19

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en 

abastecimientos comunitarios

160324 Gestión y Control Territorial $ 18

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 16
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Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 16

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 15

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 12

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 11

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 10

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 10

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 9

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 8

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 7

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 6

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 5

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 4

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 4

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4
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Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 4

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 2

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 2

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 2

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Presupuesto Participativo $ 16.784

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4.394

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.469

19pp1-recuperación de la identidad cultural180056 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.426

19pp1-fortalecimiento a los procesos juveniles, de mujeres, de 

infancia y de adultos mayores para el protagonismo social y político

180035 Secretaría de Participación Ciudadana $ 1.138

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.000

19pp99-apoyo y seguimiento a la educación superior colegio mayor180071 Colegio Mayor de Antioquia $ 871

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 810

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 750

19pp1-implementación de estrategias para promover la garantía de 

derechos de las mujeres de la comuna 1

180069 Secretaría de las Mujeres $ 697

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 629

18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes170138 Secretaría de Medio Ambiente $ 601
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19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 591

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 520

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 501

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 390

19pp99  mantenimiento e intervención integral de quebradas180087 Secretaría de Medio Ambiente $ 339

18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo170108 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 276

18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la 

empleabilidad

170146 Secretaría de Desarrollo Económico $ 136

18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos 

artísticos

170152 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 115

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 68

18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas170140 Secretaría de Medio Ambiente $ 40

18pp1-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias 

y junta administradora local

170085 Secretaría de Participación Ciudadana $ 11

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 9

18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación 

comunitaria

170080 Secretaría de Comunicaciones $ 5

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 200.229COMUNA: Santa Cruz-2 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 186.066

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 51.982

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 33.832

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 9.780

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 6.932

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6.883

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 5.679

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 5.248

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 4.569

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 2.814

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2.667

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.318

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 1.922

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 1.883

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 1.859

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.563

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.411

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 1.369

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.362

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 1.317

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.255

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.242

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.226

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.147

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.140

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.019
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Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.011

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.010

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 964

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 915

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 853

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 762

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 750

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 719

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 707

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 677

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 665

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 664

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 654

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 653

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 614

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 554

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 541

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 539

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 531

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 526

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 505

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 504

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 498

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 482

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 473
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Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 450

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 397

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 397

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 396

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 394

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 332

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 320

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 318

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 316

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 313

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 303

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 299

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 299

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 288

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 271

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 244

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 239

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 232

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 231

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 229

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 223

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 211

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 208

Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental180032 Secretaría de Infraestructura Física $ 205
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Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 195

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 185

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 179

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 175

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 174

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 166

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 163

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 158

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 158

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 144

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 138

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 131

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 131

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 125

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 123

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 122

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 122

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 121

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 121
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Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 118

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 117

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 116

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 116

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 114

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 110

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 108

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 99

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 95

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 93

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 78

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 78

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 77

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 76

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 72

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 71

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 69

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 69

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 67

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 62

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 61
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Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 60

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 60

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 60

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 58

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 51

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 51

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 49

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 48

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 48

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 48

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 45

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 44

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 43

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 39

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 38

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 37

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 34

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 34

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 34
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Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 30

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 30

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 29

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 27

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 26

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 25

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 21

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 21

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 21

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 20

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 20

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 20

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 19

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 17

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 16

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16
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Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 15

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 15

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 14

Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes 

escénicas de medellín

160096 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Implementación de bachillerato internacional160345 Secretaría Educación $ 12

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 11

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 10

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 7

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 6

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 6

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 6

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 6

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 5

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 4
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Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 3

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 3

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 3

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 2

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 2

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Presupuesto Participativo $ 14.163

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.166

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.900

19pp2-fortalecimiento de los programas de deporte, recreación y 

actividad física en la comuna 2

180064 INDER $ 1.845

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.261

18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes170138 Secretaría de Medio Ambiente $ 787

18pp2-asistencia integral a nnj con nee170117 Secretaría Educación $ 773

19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 

ecológicos

180083 Secretaría de Medio Ambiente $ 740

19pp2-desarrollo integral de  microempresas190005 Secretaría de Desarrollo Económico $ 640

19pp2-fortalecimiento en seguridad y convivencia ciudadana en la 

comuna 2

180080 Secretaría de Seguridad $ 622

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 602
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19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 471

19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 378

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 369

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 340

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 253

19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los 

derechos humanos y la prevención de su vulneración

180049 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 218

18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la 

empleabilidad

170146 Secretaría de Desarrollo Económico $ 206

18pp2-prevención y atencion de las violencias basadas en genero170149 Secretaría de las Mujeres $ 152

18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y 

promoción de la seguridad y la convivencia

170082 Secretaría de Seguridad $ 142

18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales170145 Secretaría de Desarrollo Económico $ 134

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 93

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 39

18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para 

construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín

170106 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 23

18pp2-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias170086 Secretaría de Participación Ciudadana $ 11

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 25 de 243Santa Cruz2COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

$ 284.194COMUNA: Manrique-3 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 270.137

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 68.708

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 44.045

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13.098

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 12.475

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 9.702

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8.810

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 7.278

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 6.618

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 6.590

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 5.445

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 5.052

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 4.005

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 3.916

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 3.849

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 3.648

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.581

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.562

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 2.509

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 2.419

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 1.762

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.717

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.659

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.636

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.631

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.559
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Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.491

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.470

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.446

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.440

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.279

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.145

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 1.017

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.016

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 960

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 951

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 950

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 942

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 885

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 838

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 828

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 797

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 773

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 738

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 723

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 690

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 681

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 666

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 662

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 642

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 637

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 599
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Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 598

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 543

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 532

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 499

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 494

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 481

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 480

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 473

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 423

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 419

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 414

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 402

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 387

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 373

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 369

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 346

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 327

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 324

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 314

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 301

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 299

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 294
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Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 292

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 286

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 285

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 283

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 282

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 268

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 264

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 263

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 262

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 259

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 227

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 226

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 226

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 197

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 197

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 191

Implementación  de acciones para promover territorios seguros para 

las mujeres y las niñas

160419 Secretaría de las Mujeres $ 191

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 190

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 185

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 185

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 174

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 170
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Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 169

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 164

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 155

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 152

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 145

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 141

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 139

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 138

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 136

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 134

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 130

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 112

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 111

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 111

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 109

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 104

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 103

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 102

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 99

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 99

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 96

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en 

abastecimientos comunitarios

160324 Gestión y Control Territorial $ 89
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Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 89

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 87

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 86

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 85

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 78

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 77

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 76

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 74

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 72

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 70

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 67

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 65

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 63

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 61

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 58

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 55

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 53

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 49

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 49
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Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 45

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 42

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 42

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 41

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 41

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 41

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 37

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 37

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 37

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 35

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 33

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 31

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 30

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 27

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 27

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 25

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 23
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Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 21

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 21

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 20

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 18

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 12

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 11

Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo160104 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 10

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 10

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 9

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 9

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8
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Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 7

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 7

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 7

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 6

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 6

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 6

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 6

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 5

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 4

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 1

Presupuesto Participativo $ 14.057

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4.268

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.147

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 1.259

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 1.050
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19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 1.021

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 953

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 620

19pp3-asistencia a la primera infancia en horario nocturno comuna 

3

180034 Secretaría Educación $ 615

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 556

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 455

19pp3-mejoramiento de infraestructura para movilidad peatonal180048 Secretaría de Infraestructura Física $ 425

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 325

19pp3-formación para la convivencia juvenil y familiar en la comuna 

03 - manrique

190011 Secretaría de Seguridad $ 134

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 117

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 49

18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local170141 Secretaría de Medio Ambiente $ 38

18pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno170132 Secretaría Educación $ 24

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 237.859COMUNA: Aranjuez-4 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 225.956

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 48.817

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 41.688

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 7.899

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 7.202

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6.855

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 6.344

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 6.151

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 5.702

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 5.100

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 4.137

Apoyo parque explora160100 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3.115

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.890

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.843

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 2.787

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 2.595

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.460

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2.223

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 2.062

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.981

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 1.823

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.811

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.642

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.585

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.539

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.491
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Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.459

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.455

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.344

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 1.326

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.325

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 1.275

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 1.225

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 1.212

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.194

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.044

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.030

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 997

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 973

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 946

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 879

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 818

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 813

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 777

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 776

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 768

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 735

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 729

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 721

Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia160166 Secretaría de Medio Ambiente $ 718

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 714

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 702
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Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 695

Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)120071 Secretaría de Infraestructura Física $ 660

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 638

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 634

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 633

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 631

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 626

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 576

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 545

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 534

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 523

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 500

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 410

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 391

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 385

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 380

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 377

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 376

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 369

Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos160524 INDER $ 368

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 339

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 335

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 332
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Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 318

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 318

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 315

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 306

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 305

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 304

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 300

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 287

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 284

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 276

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 276

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 271

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 262

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 258

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 255

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 253

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 251

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 234

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 228

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 227

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 227

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 221

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 220

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 213

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 208

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203
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Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 201

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 198

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 190

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 185

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 183

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 181

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 176

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 166

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 164

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 156

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 151

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 150

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 144

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 144

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 142

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 142

Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por 

acciones judiciales

160142 Secretaría de Infraestructura Física $ 134

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 133

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 130

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 127

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 121

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 120
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Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 120

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 113

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios170050 Biblioteca Pública Piloto $ 110

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 104

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 102

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 100

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 100

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 98

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 97

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 97

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 96

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 90

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 87

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 86

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 86

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 83

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 82

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 81

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 77

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 74

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y 

custodia

160141 Secretaría de Movilidad $ 71

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 67

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 67

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 66
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Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 63

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 61

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 60

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 60

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 49

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 49

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 49

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 48

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 47

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 45

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 43

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 40

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 38

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 36

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 36

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 36

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 35

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 35

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34
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Mcv-centro de formación e innovación para el maestro130658 Secretaría Educación $ 31

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 23

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 22

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 22

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 22

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 21

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 19

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en 

abastecimientos comunitarios

160324 Gestión y Control Territorial $ 17

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 15

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 15

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 14

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 12

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 11
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Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 11

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 10

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 9

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 7

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 6

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 5

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 4

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales160336 Secretaría Educación $ 2

Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo160104 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 46 de 243Aranjuez4COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Presupuesto Participativo $ 11.904

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.693

19pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez180086 ISVIMED $ 1.401

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 1.128

19pp4-fotalecimiento de los programas de deporte y actividad física 

en la comuna 4

180081 INDER $ 1.031

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 1.010

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 920

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 770

19pp4-fortalecimient a los planes de trabajo de las jac, jal, mesa de 

derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo 

comunitario en el territorio

190047 Secretaría de Participación Ciudadana $ 655

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 586

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 552

19pp4-adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de 

actividad física en la comuna 4

180093 INDER $ 545

19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 399

19pp99  mantenimiento e intervención integral de quebradas180087 Secretaría de Medio Ambiente $ 344

19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

180051 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 240

18pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de jac, jal, mesa de 

derechos humanos y organizac

170087 Secretaría de Participación Ciudadana $ 188

18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la 

empleabilidad

170146 Secretaría de Desarrollo Económico $ 118

18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales170145 Secretaría de Desarrollo Económico $ 115

18pp4-implementación de acciones en salud mental para las 

mujeres

170151 Secretaría de las Mujeres $ 75

18pp4-formación cultural y artística para la población lgtbi170154 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 67

19pp4-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación 

comunitaria

190046 Secretaría de Comunicaciones $ 60

18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para 

construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín

170106 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5

18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación 

comunitaria

180030 Secretaría de Comunicaciones $ 2

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 191.081COMUNA: Castilla-5 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 180.026

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 38.965

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 27.557

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 6.762

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 6.052

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 5.882

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 5.818

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5.706

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 5.121

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 5.100

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 5.027

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 3.674

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 2.694

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 2.612

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.502

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 2.058

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 1.846

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 1.603

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 1.579

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.525

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.499

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.392

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.353

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.285

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.227

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 1.225
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Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.173

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.141

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.097

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 974

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 841

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 817

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 785

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 762

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 751

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 721

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 676

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 645

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 633

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 631

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 621

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 607

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 596

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 591

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 565

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 543

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 533

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 522

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 519

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 507

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 497
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Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 490

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 483

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 482

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 447

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 434

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 427

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 416

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 408

Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y 

otros sitios de la ciudad

160315 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 401

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 391

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 388

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 388

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 383

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 371

Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos160524 INDER $ 368

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 364

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 351

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 346

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 345

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 345

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 326

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 325

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 325
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Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 300

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 288

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 286

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 282

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 251

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 248

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 234

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 219

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 211

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 211

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 211

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 211

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 210

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 209

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 209

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 208

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 205

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 188

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 184

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 180

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 168

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 163

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160
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Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 156

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 153

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 147

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 145

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 138

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 133

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 132

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 129

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 128

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 126

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 122

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 113

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 111

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 109

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 106

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 105

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 105

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 98

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 96

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 96

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 93

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 93

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 92

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 90

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 90
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Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo160540 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 89

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 88

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 87

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 86

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 84

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 83

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 81

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 75

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 69

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 68

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 67

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 66

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 55

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 54

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 53

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 52

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 51

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 51

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 50
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Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 46

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 46

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 46

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 45

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios170050 Biblioteca Pública Piloto $ 40

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 38

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 36

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 35

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 35

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 33

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 31

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 28

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 27

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 25

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23
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Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 22

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 21

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 20

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 19

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19

Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo160104 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 17

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 17

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 16

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 14

Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales160336 Secretaría Educación $ 14

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 12

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 10
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Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 10

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 9

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 9

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 9

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 7

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 6

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 6

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 6

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 5

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 5

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 4

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2
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Presupuesto Participativo $ 11.055

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 3.042

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.434

19pp5-desarrollo de actividades en deporte, recreación y actividad 

física

180067 INDER $ 1.400

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.090

19pp5-fortalecimiento de los procesos formativos y de proyección 

de los agentes culturales

190040 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.032

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 710

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 559

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 541

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 490

19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 

ecológicos

180083 Secretaría de Medio Ambiente $ 215

19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

180051 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 120

19pp99-implementación estrategias pedagogicas de la diversidad 

sexual e identidades de género

180095 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 105

18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

170101 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 100

18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales170145 Secretaría de Desarrollo Económico $ 78

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 70

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 37

19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los 

derechos humanos y la prevención de su vulneración

180049 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 15

19pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de 

construir una cultura de paz y reconciliacion

180094 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 10

18pp5-apoyo para la creación de una escuela de formación artística 

y cultural

170155 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Inversión Localizada $ 235.990

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 63.089

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 40.483

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 12.544

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 11.133

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 6.805

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6.606

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 6.143

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 5.607

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 4.157

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 3.694

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 3.467

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.874

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 2.597

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 2.377

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 2.112

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 2.075

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.967

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.746

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.665

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.584

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 1.583

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.524

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.488

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.436

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 1.409
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.378

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.354

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.326

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.241

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.225

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.199

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.088

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.078

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 997

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 962

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 951

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 931

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 873

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 846

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 832

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 815

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 801

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 728

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 726

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 691

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 671

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 662

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 632

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 596

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 553
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Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 549

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 545

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 542

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 518

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 504

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 455

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 424

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 423

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 402

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 399

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 379

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 376

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 374

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 358

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 340

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 335

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 327

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 325

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 324

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 318

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 316

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 310

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 308
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Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 303

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 303

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 282

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 272

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 272

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 268

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 264

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 263

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 250

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 249

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 245

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 245

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 237

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 228

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 224

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 217

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 215

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 210

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 210

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 209

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 187

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 179

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 178

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 175

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171
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Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 170

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 167

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 160

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 158

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 144

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 139

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 138

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 136

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 135

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 134

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 132

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 132

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 131

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 128

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 124

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 120

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 120

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 118

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 117

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 116

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 109

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 105

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 105

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 98
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Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 91

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 89

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 84

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 83

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 78

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 76

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 76

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 75

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 72

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 71

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 65

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 64

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 63

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 60

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 59

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 50

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 47

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 45

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 43

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 42

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 41
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Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 38

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 38

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 37

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 36

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 33

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 32

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 31

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 28

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 25

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 25

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 22

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 21

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 21

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 20

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 20

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 18

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 18
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Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 18

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 15

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 13

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 12

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 12

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 12

Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 11

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 11

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 8

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7
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Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 6

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 6

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 6

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 2

Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, 

protagonistas de la paz

160422 Secretaría de las Mujeres $ 2

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 2

Presupuesto Participativo $ 14.736

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.057

19pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la 

comuna 6

180068 INDER $ 1.908

19pp6-desarrollo de iniciativas artísticas y culturales para la 

convivencia y la vida digna

180057 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.832

19pp6-fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y 

escenarios participativos del desarrollo local

180036 Secretaría de Participación Ciudadana $ 1.458

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 1.188

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.170

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.163

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 1.129

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 776
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19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 747

19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 590

18pp6-fortalecimient de los escenarios de participación y la gestión 

participativa para el desarrollo local comuna 6

180016 Secretaría de Participación Ciudadana $ 556

18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la 

ciudad de medellín

170105 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 148

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 14

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 299.214COMUNA: Robledo-7 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 284.840

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 46.297

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 44.322

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 11.688

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 11.468

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 10.324

Formulación e implementación de un plan maestro de 

infraestructura para la seguridad y la convivencia

160241 Secretaría de Seguridad $ 9.626

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 9.442

Mcv-campus universitario sapiencia (itm,pascual bravo, colegio 

mayor

130619 Secretaría Educación $ 9.211

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 7.888

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 6.868

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 5.298

Construcción y mejoramiento de la infraestructura física - pascual 

bravo

160530 Pascual Bravo $ 5.097

Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de 

educación superior

160503 SAPIENCIA $ 4.683

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 4.451

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

pascual bravo

160529 Pascual Bravo $ 4.245

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 3.794

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 3.608

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 3.376

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 3.307

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 3.028

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 2.892

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.713

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.406

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.776
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Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 1.748

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.746

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.625

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.570

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 1.504

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.501

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.473

Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos160524 INDER $ 1.472

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.418

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 1.376

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.346

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.333

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.299

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 1.163

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.153

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.135

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 1.078

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 1.069

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 1.001

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 982

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 951

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 921

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 843

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 815

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 813

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 805

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 785
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Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 779

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 778

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 773

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 773

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 751

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 716

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 694

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 627

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 601

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 571

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 570

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 548

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 543

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 528

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 514

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 506

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 505

Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar160551 ITM $ 500

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 496

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 479

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 475

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 465

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445
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Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 418

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 412

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 409

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 401

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 398

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Consolidacion del proceso de investigacion  - pascual bravo180096 Pascual Bravo $ 380

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 372

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 353

Mejoramiento infraestructura tecnologica - pascual bravo160532 Pascual Bravo $ 352

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 350

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 347

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 345

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 344

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 339

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 335

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 313

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 309

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 306

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 306

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 298

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 294

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 285

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 271

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 249

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 247
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Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 246

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 246

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 243

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 217

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 216

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 214

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 214

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 203

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 191

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 190

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 187

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 183

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 180

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 177

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 176

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 168

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 166

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 162

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 161

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 155

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 154

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 153
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Mejoramiento de la planeacion y la calidad de la educacion superior 

- pascual bravo

180099 Pascual Bravo $ 150

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 144

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 143

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 141

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 140

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 133

Mejoramiento de la internacionalizacion  - pascual bravo180098 Pascual Bravo $ 130

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 130

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 127

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 122

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 121

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 117

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 116

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 115

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 112

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 110

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 108

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 107

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 104

Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, 

protagonistas de la paz

160422 Secretaría de las Mujeres $ 100

Fortalecimiento de los servicios de atención a la comunidad 

universitaria

180097 Pascual Bravo $ 100

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 94

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 94

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 93

Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por 

acciones judiciales

160142 Secretaría de Infraestructura Física $ 92
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Fortalecimiento del sistema de bienestar institucional - pascual 

bravo

180100 Pascual Bravo $ 90

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en 

abastecimientos comunitarios

160324 Gestión y Control Territorial $ 89

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 87

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 87

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 85

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 84

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 84

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 83

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 80

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 75

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 73

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 65

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 64

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 58

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 56

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 53

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 53
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Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 53

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 52

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 51

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 50

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 50

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 46

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 44

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 41

Restauración y aumento de la cobertura boscosa

en la zona rural de medellín

160125 Secretaría de Medio Ambiente $ 40

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 38

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 35

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 31

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 31

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 30

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 28

Fortalecimiento de los recursos bibliograficos fisicos y digitales de  

la institucion universitaria pascual bravo

190001 Pascual Bravo $ 28

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 27

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 27

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 25

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 23
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Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 23

Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del 

conflicto armado

160334 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 22

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 22

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 22

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 20

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 20

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 16

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 14

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 12

Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 11

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 10

Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9
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Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Implementación de la cinemateca municipal160105 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 8

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 7

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 7

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 5

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 5

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 3

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales 

nuevos

160150 Secretaría de Infraestructura Física $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Construcción obras adicionales pui la iguaná160156 Secretaría de Infraestructura Física $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 1

Presupuesto Participativo $ 14.374

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 3.767

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.916

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 1.587

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.239

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 1.208
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18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa170128 Secretaría Educación $ 1.112

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 920

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 805

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 607

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 353

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 340

18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión artística y 

cultural

170157 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 205

18pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias170088 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 56

18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para 

construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín

170106 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 50

18pp99-implementación de entornos protectores170129 Secretaría Educación $ 6

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 256.922COMUNA: Villa Hermosa-8 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 243.315

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 63.016

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 40.798

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 12.899

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 8.569

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 6.940

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6.889

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 6.499

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 6.105

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 4.399

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 4.044

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 3.802

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 3.630

Mcv-cinturon verde - jardín circunvalar130535 Secretaría de Infraestructura Física $ 3.466

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3.164

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 2.065

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.007

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.758

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.735

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 1.699

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.659

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.538

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.522

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 1.464

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 1.451

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.430
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Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.420

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.401

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.298

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 1.275

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 1.261

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.243

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.127

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 1.122

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.059

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 1.013

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 988

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 945

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 929

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 893

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 885

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 863

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 825

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 792

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 726

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 716

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 706

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 664

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 632

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 630

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 621

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 600
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Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 593

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 576

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 552

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 542

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 527

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 515

Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la 

tecnología y la innovación - itm

160550 ITM $ 500

Construcción y mejoramiento del entorno barrial160496 ISVIMED $ 497

Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por 

acciones judiciales

160142 Secretaría de Infraestructura Física $ 491

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 472

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 452

Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos160146 Secretaría de Infraestructura Física $ 448

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes 

escénicas de medellín

160096 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 439

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 427

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 423

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 407

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 399

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 392

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 391

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 383

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 378

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 359

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 335
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Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 333

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 327

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 325

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 325

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 292

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 290

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 287

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 274

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 266

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 264

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 260

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 257

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 250

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 249

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 233

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 230

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 224

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 221

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 215

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 215

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 213

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 204

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 199

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 198
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Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 194

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 194

Implementación  de acciones para promover territorios seguros para 

las mujeres y las niñas

160419 Secretaría de las Mujeres $ 191

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 175

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 169

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 163

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 160

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 154

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 151

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 150

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 147

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 147

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 146

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 144

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 137

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 133

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 128

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 121

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 119

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 118

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 117

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 114

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107
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Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 105

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 100

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 96

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 95

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 93

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 92

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 91

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 90

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 90

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 88

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 85

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 85

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 85

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 82

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 81

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 79

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 76

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 74

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 70

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 63

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 62

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 60

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 60

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 59
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Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 58

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 56

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 56

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 55

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 52

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 48

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 48

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 46

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 46

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 45

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 43

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 43

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 42

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo160391 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 40

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 37

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 37

Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales 

nuevos

160150 Secretaría de Infraestructura Física $ 36

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 35

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en 

abastecimientos comunitarios

160324 Gestión y Control Territorial $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 89 de 243Villa Hermosa8COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 32

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 30

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 28

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 27

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 27

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 26

Implementación  de la política pública de inquilinatos160488 ISVIMED $ 25

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 23

Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del 

conflicto armado

160334 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 22

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 22

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 22

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 22

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 21

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 20

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 20

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 16

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 16
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Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 16

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 11

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 9

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 9

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 8

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 7

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 7

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 6

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 3

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 3
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Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 1

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 13.608

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 2.831

19pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa180084 ISVIMED $ 1.529

19pp8-mejoramiento de la gestión cultural y artística190003 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.496

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.343

19pp8-desarrollo de actividades en recreación180070 INDER $ 1.332

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.138

18pp99-mejoramiento de vías180027 Secretaría de Infraestructura Física $ 699

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 686

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 600

19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 473

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 399

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 200

18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la 

ciudad de medellín

170105 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 196

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 182

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 142

17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal160552 Secretaría de Infraestructura Física $ 122

19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los 

derechos humanos y la prevención de su vulneración

180049 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 49

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 47

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 45
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19pp8-fortalecimiento de los programas de media técnica comuna 8180039 Secretaría Educación $ 34

18pp8-implementación de una agenda cultural y artística180019 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 30

19pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de 

construir una cultura de paz y reconciliacion

180094 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 14

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 93 de 243Villa Hermosa8COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 204.278

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 32.065

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 30.899

Construcción, reposición y terminación de  equipamientos 

educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160350 Secretaría Educación $ 17.058

Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento 

de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera 

infancia

160351 Secretaría Educación $ 8.607

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 8.285

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 5.669

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 5.459

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 5.100

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 4.936

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4.588

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 4.195

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 3.990

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 3.823

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 3.761

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 2.879

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 2.616

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 2.403

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 2.208

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.827

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.575

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.433

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.381

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.327

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 1.319
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Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 1.285

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.263

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.228

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.198

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.168

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.128

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.116

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 1.079

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.071

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 1.066

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.057

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 958

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 940

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 904

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 845

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 838

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 793

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 736

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 720

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 706

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 652

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 652

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 640

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 639

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 614

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 606

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 584
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Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 555

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 542

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 535

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 524

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 516

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 509

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 499

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 485

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 471

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 466

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 454

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 432

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 419

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 402

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 369

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 357

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 340

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 313

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 312

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 292

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 287

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 285

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 270

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 266
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Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 264

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 245

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 242

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 239

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 230

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 228

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 222

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 216

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 212

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 211

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 207

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 191

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 191

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 191

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 185

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 177

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 171

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 170

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 169

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 167

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 164

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 163

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 163

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 161
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Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 159

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 155

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 148

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 146

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 144

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 135

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 132

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 132

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 128

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 119

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 117

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 113

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 111

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 110

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 102

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 100

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 100

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 96

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 95

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 94

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 91

Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo160540 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 89

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 88

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 87
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Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 83

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 82

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 81

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 79

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 76

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 75

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 74

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 72

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 69

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 68

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 65

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 62

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 58

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 53

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 52

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 49
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Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 48

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 46

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 45

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 41

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 41

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo160391 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 40

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 38

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 37

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 37

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 36

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 35

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 32

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 32

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 32

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 31

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 31

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 30

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 30

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 29

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 27

Implementación  de la política pública de inquilinatos160488 ISVIMED $ 25
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Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 20

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 19

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 18

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 16

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 15

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 14

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Implementación de la cinemateca municipal160105 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 12

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 12

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 9

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 9
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Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 8

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 8

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 8

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 5

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 5

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 3

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 11.812

19pp9-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la 

comuna 9

180072 INDER $ 2.198
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19pp9-generación de procesos culturales y artísticos para todos180058 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.435

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 1.386

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.158

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 1.050

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 980

19pp9-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias 

(jac, jal, ccp, orso) y telecentros

180037 Secretaría de Participación Ciudadana $ 931

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 923

18pp99-mejoramiento del espacio público170133 Secretaría de Infraestructura Física $ 534

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 433

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 309

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 193

18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la 

empleabilidad

170146 Secretaría de Desarrollo Económico $ 121

17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal160552 Secretaría de Infraestructura Física $ 106

19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los 

derechos humanos y la prevención de su vulneración

180049 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 55

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 195.848COMUNA: La Candelaria-10 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 186.614

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 22.886

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 15.153

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 14.110

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 9.815

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 8.591

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 6.727

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 5.736

Construcción rutas para vos160161 Secretaría de Infraestructura Física $ 5.285

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 5.069

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 4.748

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 3.969

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3.518

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3.013

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.967

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 2.834

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.768

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.668

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 2.612

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.505

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.473

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 2.445

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.195

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.190

Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio 

prado

160541 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 2.126

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.061
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Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 1.829

Construcción obras metroplus160145 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.755

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 1.582

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 1.275

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.201

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 1.083

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 962

Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico160344 Gestión y Control Territorial $ 908

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 862

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 809

Fortalecimiento del archivo histórico de medellín160091 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 771

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 766

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 756

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 744

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 716

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 697

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 682

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 670

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 663

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 655

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 651

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 647

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 619

Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y 

custodia

160141 Secretaría de Movilidad $ 607

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 601

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 596
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Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 590

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 571

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 550

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 546

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 542

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 503

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 426

Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo160540 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 418

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 415

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 407

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 405

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 396

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 395

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 393

Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento 

de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera 

infancia

160351 Secretaría Educación $ 385

Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble160093 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 383

Desarrollo de mercados artesanales160109 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 383

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 383

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 367

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 366

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 364

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 363

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 354

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 352
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Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 351

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 345

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 314

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 292

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 290

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 289

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 272

Mcv-intervención integral del centro130503 Secretaría de Infraestructura Física $ 261

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 257

Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes 

informales

160471 Secretaría de Desarrollo Económico $ 250

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 241

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 234

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 230

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 217

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 212

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 206

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 201

Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo160391 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 200

Implementación de eventos de ciudad en el centro160612 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 200

Recuperación de espacios culturales en el centro160613 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 200

Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes 

escénicas de medellín

160096 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 198

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 198

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 193

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 192

Implementación  de acciones para promover territorios seguros para 

las mujeres y las niñas

160419 Secretaría de las Mujeres $ 191

Implementación de zonas verdes alternativas160123 Secretaría de Medio Ambiente $ 190
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Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 183

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 176

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 169

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 168

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 166

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 163

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 162

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 162

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 155

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 153

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 148

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 145

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 144

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 139

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 132

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 130

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 129

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 119

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 119

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 112

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 104

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 104
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Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 97

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 92

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 91

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 90

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 89

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 85

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 83

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 83

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 82

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 75

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 74

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 72

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 69

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 66

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 66

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 65

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 64

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 60

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 55

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 53

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 53

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 52
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Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 52

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 51

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 49

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 49

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 48

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 47

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 47

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 47

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 46

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 46

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 44

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 44

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 43

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 43

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 39

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 38

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 38

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 38

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 37

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 34

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 34

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 33

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 32
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Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 30

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 29

Formulación e implementación del plan cultural del centro160108 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 28

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 28

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 27

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 26

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 26

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 26

Implementación  de la política pública de inquilinatos160488 ISVIMED $ 25

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 23

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 22

Investigación cultural y del patrimonio160094 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por 

acciones judiciales

160142 Secretaría de Infraestructura Física $ 20

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 20

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 19

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 17

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - 

consolidación junín

160542 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 16
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Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 15

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 12

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 12

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 11

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 10

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 10

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 10

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 8

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 8

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 7

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 7

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 6

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 6

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 5

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 5

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 3
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Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 2

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 9.234

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.708

19pp10-fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

comunitarias

180038 Secretaría de Participación Ciudadana $ 1.217

19pp10-apoyo a iniciativas y manifestaciones artísticas y culturales190004 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.199

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.196

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.155

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 399

19pp10-fortalecimien de medios y procesos de comunicacion 

comunitaria y alternativa

190008 Secretaría de Comunicaciones $ 367

19pp10-fortalecimiento y continuidad de la educación 

complementaria en la comuna 10

180040 Secretaría Educación $ 360

18pp10-fortalecimien de los escenarios de participación y la gestión 

participativa para el desarrollo local

180017 Secretaría de Participación Ciudadana $ 348

19pp10-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el 

deporte

180073 INDER $ 298

18pp10-fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del 

plan de desarrollo local en la comuna 10

180028 Secretaría de Participación Ciudadana $ 285

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 146

18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la 

ciudad de medellín

170105 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 135
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19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

180051 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 120

18pp10-fortalecimien del sector artístico y cultural180020 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 111

18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

170101 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 100

19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los 

derechos humanos y la prevención de su vulneración

180049 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 31

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 23

18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar180026 Secretaría de Seguridad $ 22

18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental170139 Secretaría de Medio Ambiente $ 14

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 81.315COMUNA: Laureles - Estadio-11 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 74.864

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 6.965

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 6.649

Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos160524 INDER $ 4.047

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 4.045

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.872

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 2.665

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.547

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 2.205

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.040

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 1.906

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 1.518

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 1.415

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 1.312

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.237

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 1.155

Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y 

custodia

160141 Secretaría de Movilidad $ 1.152

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 1.136

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 1.114

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.099

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 998

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 895

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 812

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 806

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 762

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 695

Recuperación e intervención del espacio público en zonas de 

consolidación

160537 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 678
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 637

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 585

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 550

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 542

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 523

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 497

Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el 

patrimonio documental

170052 Biblioteca Pública Piloto $ 482

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 456

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 423

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 421

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 416

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 408

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 382

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 381

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 378

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 370

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 370

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 369

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 358

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 358

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 345

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 324
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 321

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 309

Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 308

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 303

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 292

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 273

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 270

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios170050 Biblioteca Pública Piloto $ 265

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 252

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 227

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 224

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 224

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 211

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 195

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 191

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 175

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 171

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 171

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 169

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 165

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 163

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 161

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160
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Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 154

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 150

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 149

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 148

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 141

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 140

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 136

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 132

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 130

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 128

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 127

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 125

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 118

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 111

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 107

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 97

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 92

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 88

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 88

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 85

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 81

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 78

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 77
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Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 76

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 76

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 74

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 73

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 70

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 69

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 66

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 60

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 60

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 60

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 59

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 59

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 58

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 56

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 55

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 53

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 52

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 52

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 52

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 51

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 49

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 48

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 46
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Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 44

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 42

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 41

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 39

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 39

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 37

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 37

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 35

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 35

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 32

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 31

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 31

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 29

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 28

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 28

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 27

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 27

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26
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Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Implementación de la cinemateca municipal160105 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 26

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 22

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 22

Investigación cultural y del patrimonio160094 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 18

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 18

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 18

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 18

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 17

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 16

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 16

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 13

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 12
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Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 12

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 12

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 12

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 12

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 11

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 10

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 7

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 6

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 6

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 4

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3
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Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 3

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 2

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 2

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 2

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 6.451

19pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el 

deporte

180074 INDER $ 1.557

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.170

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 798

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 671

19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 

ecológicos

180083 Secretaría de Medio Ambiente $ 647

18pp99-fortalecimiento de prácticas ambientales y educación 

complementaria

170126 Secretaría Educación $ 344

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 260

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 167

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 144

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 135
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18pp11-formación artística y cultural180013 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 128

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 96

19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

180051 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

170101 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 74

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 70

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 60

18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la 

empleabilidad

170146 Secretaría de Desarrollo Económico $ 35

18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para 

construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín

170106 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5

17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la 

seguridad y la convivencia

160567 Secretaría de Seguridad $ 1

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 106.790COMUNA: La América-12 31-Dic-2019

Inversión (Localizada + PP)

P
ri
va

d
a

C
o

m
u

n
ic

a
ci

o
n

e
s

E
d

u
ca

ci
ó

n

S
A

P
IE

N
C

IA

P
a

rt
ic

ip
. 
C

iu
d

a
d

a
n

a

C
u

ltu
ra

.

In
cl

u
si

ó
n

 S
o

ci
a

l

M
u

je
re

s

Ju
ve

n
tu

d

H
a

ci
e

n
d

a

S
e

g
u

ri
d

a
d

G
e

st
ió

n
 H

u
m

n
a

 y
 

S
e

rv
ic

io
 a

 l 
a

 

D
A

G
R

E
D

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

M
o

vi
lid

a
d

S
a

lu
d

..
 

In
fr

a
e

st
ru

ct
u

ra
 F

ís
ic

a
.

T
e

le
m

e
d

e
llí

n

P
a

sc
u

a
l B

ra
vo

IS
V

IM
E

D

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0 0 0 0 0 175 0

57.242

1.214 960

3.749

7.994 7.434

281 160

3.185

350

4.566
2.051

528

4.333

381

5.473

0 578

4.281

976 463 0 285 130 0

M
il

lo
n

e
s

 d
e

 P
e

s
o

s

A
g

e
n

ci
a

 p
a

ra
 la

 

G
e

st
ió

n
 P

a
is

a
je

, 
P

a
tr

. 

M
u

se
o

 C
a

sa
 d

e
 la

 

M
e

m
o

ri
a

Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 96.556

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 28.909

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 7.232

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 5.332

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 4.327

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 4.153

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3.840

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 3.030

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.570

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 2.362

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 1.465

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.214

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.067

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 983

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 979

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 941

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 907

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 886

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 869

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 844

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 806

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 788

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 784

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 594

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 587

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 567
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Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 549

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 529

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 519

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 484

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 464

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 463

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 456

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 436

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 434

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 423

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 414

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 398

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 398

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 388

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 343

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 326

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 325

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 324

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 321

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 282

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 280

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 280
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Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 273

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 256

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 250

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 240

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 234

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 188

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 186

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 186

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 175

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 170

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 162

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 159

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 159

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 153

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 148

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 147

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 146

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 138

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 137

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 136
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Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 136

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 134

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 130

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 129

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 123

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 123

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 120

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 118

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 105

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 105

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 100

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 99

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 99

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 98

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 98

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 97

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 97

Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes 

escénicas de medellín

160096 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 95

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 94

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 93

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 90

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 85

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 85

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 82
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Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 80

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 80

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 79

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 76

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 67

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 66

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 65

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 65

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 62

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 62

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 61

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 60

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 60

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 59

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 55

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 52

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 52

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 50

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 49

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 48

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 47

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 46

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 45
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Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 44

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 41

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 40

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 39

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 33

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 32

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 32

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 31

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 30

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 30

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 30

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 29

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 27

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 26

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 23

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 23

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 23
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Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 22

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 22

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 21

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 21

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 21

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 19

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 18

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 14

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 14

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 14

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 13

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 13

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 12

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 12

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 12

Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 11
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Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 11

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 10

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 10

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 9

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 9

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 7

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 7

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 7

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 6

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 5

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 4

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 4

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 4

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3
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Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 3

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 1

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 0

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 10.234

19pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el 

deporte en la comuna 12

180075 INDER $ 1.478

19pp12-apoyo a las iniciativas proculturales180059 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.390

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 1.318

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.262

19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 

ecológicos

180083 Secretaría de Medio Ambiente $ 888

18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa170128 Secretaría Educación $ 798

18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes170138 Secretaría de Medio Ambiente $ 758

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 609

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 400

19pp12-adecuación de infraestructura educativa en la comuna 12180041 Secretaría Educación $ 364

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 192

19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

180051 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 180

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 175
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18pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes

170101 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 150

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 127

19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los 

derechos humanos y la prevención de su vulneración

180049 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 75

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 65

18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para 

construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín

170106 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 236.192COMUNA: San Javier-13 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 221.361

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 61.210

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 23.148

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 12.222

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 10.026

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6.129

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 5.939

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5.647

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 4.467

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 4.343

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 4.141

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 3.902

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 3.811

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.692

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 2.377

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 2.346

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 2.301

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 2.144

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.867

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 1.820

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 1.762

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.732

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.409

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.377

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 1.339

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 1.336
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Administración de las escaleras eléctricas  comuna 13160210 Secretaría de Movilidad $ 1.325

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.258

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 1.257

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.249

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.186

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.166

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.132

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.058

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 1.057

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 1.055

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.008

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 976

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 961

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 938

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 921

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 914

Construcción obras adicionales pui comuna 13160152 Secretaría de Infraestructura Física $ 877

Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento 

de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera 

infancia

160351 Secretaría Educación $ 876

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 874

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 867

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 825

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 774

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 716

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 685

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 667
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Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 639

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 639

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 633

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 624

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 623

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 596

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 583

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 554

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 495

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 477

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 472

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 469

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 456

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 456

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 455

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 445

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 417

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 413

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 405

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 390

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 385

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 363

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 360
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Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 357

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 352

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 351

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 335

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 323

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 311

Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales 

nuevos

160150 Secretaría de Infraestructura Física $ 310

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 292

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 288

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 284

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 273

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 267

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 264

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 253

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 242

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 237

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 228

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 225

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 220

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 216

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 212

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 207

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 199
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Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 195

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 195

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 194

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 193

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 192

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 174

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 174

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 170

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 162

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 160

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 151

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 148

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 138

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 134

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 129

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 129

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 124

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 122

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 122

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 120

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 118

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 117
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Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 115

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, 

protagonistas de la paz

160422 Secretaría de las Mujeres $ 102

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 102

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 100

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 97

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 95

Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del 

conflicto armado

160334 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 89

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 88

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 86

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 86

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 86

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 84

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 83

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 83

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 83

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 78

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 76

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 75

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 72

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 72

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 64

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 60
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Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 59

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 51

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 50

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios170050 Biblioteca Pública Piloto $ 50

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 46

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 43

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 43

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 42

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 41

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 40

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 40

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 38

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 38

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 37

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 36

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 36

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 33

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 32

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 31

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 30
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Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 30

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 29

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 22

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 21

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 20

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 18

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 17

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 17

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 16

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 15

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 12

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 11

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 11

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9
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Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 9

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 8

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 8

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 6

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 4

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 3

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Construcción obras adicionales pui la iguaná160156 Secretaría de Infraestructura Física $ 1

Apoyo para la titulación de predios160497 ISVIMED $ 0

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 14.832
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19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 3.472

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.165

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.050

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.251

19pp13-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la 

comuna 13

190042 INDER $ 1.227

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 1.062

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 1.002

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 752

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 750

18pp99-mejoramiento del espacio público170133 Secretaría de Infraestructura Física $ 324

18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos 

psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia

170102 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 258

18pp99-asistencia social para la población adulta mayor170103 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 187

18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas170140 Secretaría de Medio Ambiente $ 114

19pp13-desarrollo de encuentros intergeneracionales para la 

visibilización del adulto mayor

180060 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 64

18pp13-fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones 

sociales

170089 Secretaría de Participación Ciudadana $ 52

18pp13-capacitación para la gestión y operación de proyectos 

artísticos y culturales

170158 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 42

18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para 

construir una cultura de paz y convivencia en  la ciudad de medellín

170106 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 22

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 19

18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la 

ciudad de medellín

170105 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

18pp13-fortalecimiento de los procesos culturales170160 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

18pp13-apoyo para la creación de una escuela de formación 

artística y cultural

170159 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 0

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 86.956COMUNA: El Poblado-14 31-Dic-2019

Inversión (Localizada + PP)
P

ri
va

d
a

C
o

m
u

n
ic

a
ci

o
n

e
s

E
d

u
ca

ci
ó

n

S
A

P
IE

N
C

IA

P
a

rt
ic

ip
. 
C

iu
d

a
d

a
n

a

C
u

ltu
ra

.

In
cl

u
si

ó
n

 S
o

ci
a

l

M
u

je
re

s

Ju
ve

n
tu

d

H
a

ci
e

n
d

a

S
e

g
u

ri
d

a
d

G
e

st
ió

n
 H

u
m

n
a

 y
 

S
e

rv
ic

io
 a

 l 
a

 

D
A

G
R

E
D

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

M
o

vi
lid

a
d

S
a

lu
d

..
 

In
fr

a
e

st
ru

ct
u

ra
 F

ís
ic

a
.

T
e

le
m

e
d

e
llí

n

P
a

sc
u

a
l B

ra
vo

IS
V

IM
E

D

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

0 0 0 0 0 292 0

21.902

3.567

933

3.611 3.861 3.500

121 131

9.768

581

13.698

974

2.971

6.498

291

8.193

0 18

1.240

130
639

0 165 30

3.841

M
il

lo
n

e
s

 d
e

 P
e

s
o

s

A
g

e
n

ci
a

 p
a

ra
 la

 

G
e

st
ió

n
 P

a
is

a
je

, 
P

a
tr

. 

M
u

se
o

 C
a

sa
 d

e
 la

 

M
e

m
o

ri
a

Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Inversión Localizada $ 81.464

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 10.370

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 6.082

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 4.624

Recuperación e intervención del espacio público en zonas de 

consolidación

160537 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 3.841

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 3.220

Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos160146 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.741

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.504

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.160

Construcción obras metroplus160145 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.146

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 2.072

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 1.941

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 1.904

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 1.882

Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y 

custodia

160141 Secretaría de Movilidad $ 1.385

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.344

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 1.249

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 1.190

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.186

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 1.135

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.069

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 1.060

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.045

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 1.000

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.000

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 862
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 819

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 813

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 808

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 695

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 640

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 639

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 630

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 614

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 594

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 593

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 575

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 569

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Fortalecimiento de la red casas de la cultura160095 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 516

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 488

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Formulación e implementación de un plan maestro de 

infraestructura para la seguridad y la convivencia

160241 Secretaría de Seguridad $ 409

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 366

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 335

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 322

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 318

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 297

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 296

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 292

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 273
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 264

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 242

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 239

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 225

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 219

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 216

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 214

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 202

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 186

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 186

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 181

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 179

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 175

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 172

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 162

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 160

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 151

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 146

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 144

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 130

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 127

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 127
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Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 122

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 120

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 117

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 115

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 114

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 113

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 110

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 105

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 101

Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales 

nuevos

160150 Secretaría de Infraestructura Física $ 92

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 92

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 91

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 90

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 85

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 81

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 81

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 78

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 78

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 74

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 71

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 61
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Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 60

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 60

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 54

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 53

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 52

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 52

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 49

Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes 

escénicas de medellín

160096 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 48

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 43

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 41

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 40

Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo160391 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 40

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 39

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 36

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 35

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 33

Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 32

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 31

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 31
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Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 28

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 28

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 28

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 27

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 25

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 25

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 25

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 23

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 23

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 22

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 21

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 21

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 20

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 20

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 20

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 19

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19
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Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 18

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 16

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 15

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 15

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 14

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 12

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 12

Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 11

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 11

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 9

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 8

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 8

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 8
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Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 8

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 7

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 7

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 6

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 6

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 6

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 4

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 4

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 1

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 158 de 243El Poblado14COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 1

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 1

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 0

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 0

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 0

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 5.492

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 3.440

19pp14-mejoramiento del espacio público comuna 14 el poblado180050 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.132

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 498

18pp14-mejoramiento de la movilidad local170144 Secretaría de Movilidad $ 220

19pp14-fortalecimiento de la actividad física la recreación y el 

deporte

190019 INDER $ 106

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 55

18pp14-formación en segunda lengua170135 Secretaría Educación $ 29

18pp14-formación para la participación democrática dirigido a 

jóvenes y adultos

170090 Secretaría de Participación Ciudadana $ 13

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 98.341COMUNA: Guayabal-15 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 90.417

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 16.235

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 12.689

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 4.731

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 2.852

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.504

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 2.288

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 2.283

Construcción obras metroplus160145 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.146

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 2.031

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 1.914

Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento 

de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera 

infancia

160351 Secretaría Educación $ 1.825

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.616

Construcción del  corredor urbano recreo deportivo - distrito d160543 INDER $ 1.251

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.239

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 1.119

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.070

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.008

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 966

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 877

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 856

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 776

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 767

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 748

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 747
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Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 709

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 702

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 697

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 671

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 651

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 579

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 574

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 546

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 541

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 532

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 501

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 500

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 472

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 465

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 457

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 452

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 444

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 437

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 428

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 408

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 397

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 380
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Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 366

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 354

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 340

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 327

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 326

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 303

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 299

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 285

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 284

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 282

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 278

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 277

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 262

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 253

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 242

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 235

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 214

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 207

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 206

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 191

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 182

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 176

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 175

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 175

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173
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Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 165

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 158

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 154

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 151

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 148

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 138

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 134

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 134

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 131

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 124

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 122

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 121

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 117

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 113

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 104

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 103

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 94

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 92

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 90

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 85
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Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 84

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 83

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 78

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 74

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 73

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 67

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 66

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 66

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 61

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 61

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 58

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 57

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 55

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 53

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 52

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 51

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 48

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 48

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 47

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 47
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Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 45

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 44

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 42

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 42

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 41

Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo160391 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 40

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 37

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 36

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 36

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 35

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 32

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 30

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 30

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 29

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 28

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 27

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 26
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Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 23

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 22

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 21

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 21

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 21

Investigación cultural y del patrimonio160094 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 15

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 15

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 14

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 13

Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo160104 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 12

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 12

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 11
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Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 9

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 9

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 8

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 7

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 6

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 6

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 6

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 5

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 5

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 5

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 4

Sostenimiento del espacio público de medellín120059 Secretaría de Infraestructura Física $ 4

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 4

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 4

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 3

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 3

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2
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Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 2

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 2

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 1

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 0

Presupuesto Participativo $ 7.924

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 2.551

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 1.873

19pp15-fortalecimiento de la participación de la población en 

actividades deportivas, recreativas y de actividad física

180078 INDER $ 1.063

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.017

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 320

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 300

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 246

19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 177

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 149

18pp15-adecuación de cruces peatonales y señalización vial170137 Secretaría de Movilidad $ 125

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 66

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 38

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 168.573

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 29.433

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 25.856

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 6.509

Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo140098 Secretaría de Infraestructura Física $ 6.089

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 5.269

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 5.251

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 5.137

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4.420

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 4.204

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 4.173

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 2.544

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 2.348

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 2.131

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.024

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.985

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.847

Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, 

convenciones y ferias

160447 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.766

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 1.758

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 1.724

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.605

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.605

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.407

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 1.365

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 1.244
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Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.233

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 1.225

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.058

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.041

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 1.009

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 995

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 992

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 972

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 937

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 919

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como 

destino turístico

160462 Secretaría de Desarrollo Económico $ 883

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 883

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 839

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 816

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 813

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 813

Construcción del  corredor urbano recreo deportivo - distrito d160543 INDER $ 767

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 705

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 698

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 673

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 658

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 648

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 647

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 635

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 631

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 621
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Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 601

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 595

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 580

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 574

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 547

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 547

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 541

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 521

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 466

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 462

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 418

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 413

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 411

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 389

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 369

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 366

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 359

Construcción y sostenimiento de ciclo rutas160168 Secretaría de Infraestructura Física $ 354

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 351

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 347

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 341

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 328

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 324

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 309
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Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 299

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 290

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 289

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 275

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 275

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 265

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 256

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 253

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 252

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 251

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 240

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 227

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 224

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 212

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 211

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 203

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 203

Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 191

Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas160470 Secretaría de Desarrollo Económico $ 189

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 189

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 186

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 185

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 182

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 179

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 178

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173
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Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 171

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 167

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 166

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 161

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 156

Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de 

justicia cercana al ciudadano

160264 Secretaría de Seguridad $ 154

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 153

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 153

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 152

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 140

Implementación de la política pública de turismo160463 Secretaría de Desarrollo Económico $ 136

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 136

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 135

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 134

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 129

Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo160444 Secretaría de Desarrollo Económico $ 126

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 124

Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional160477 Secretaría de Desarrollo Económico $ 121

Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera160445 Secretaría de Desarrollo Económico $ 121

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 121

Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión160473 Secretaría de Desarrollo Económico $ 117

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 115

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 108

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 107

Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica160619 Secretaría de Desarrollo Económico $ 106
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Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 100

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 94

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 92

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 92

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 92

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 91

Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del 

conflicto armado

160334 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 90

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 89

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 87

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 85

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 82

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 82

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 80

Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes 

escénicas de medellín

160096 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 75

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 74

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 74

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 70

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 65

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 65

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 63

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 62

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 62

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 60
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Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 60

Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)160467 Secretaría de Desarrollo Económico $ 59

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 56

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 55

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 47

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 45

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 44

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 43

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo160391 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 40

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 40

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 40

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 40

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 38

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 38

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 37

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 30

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 30

Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en 

macroproyectos

160384 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 29

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 28

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 27
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Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico160465 Secretaría de Desarrollo Económico $ 25

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 22

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 22

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 21

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 20

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 19

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 19

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 16

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 15

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 15

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

Implementación de bachillerato internacional160345 Secretaría Educación $ 12

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 12
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Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 11

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 11

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 8

Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo160104 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 6

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 6

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Diseño y desarrollo de la marca de ciudad160456 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 4

Sostenimiento del espacio público de medellín120059 Secretaría de Infraestructura Física $ 4

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 4

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 2

Presupuesto Participativo $ 11.517
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19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 2.902

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.634

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.569

19pp16-fortalecimiento de la actividad física la recreación y el 

deporte

190043 INDER $ 978

18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes170138 Secretaría de Medio Ambiente $ 829

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 819

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 788

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 638

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 385

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 369

19pp16-implementació de estrategias incluyentes para el desarrollo 

cultural

190041 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 192

18pp16-formación para la autogestión y el trabajo en red de las 

organizaciones sociales y comunales

170091 Secretaría de Participación Ciudadana $ 132

19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 

ecológicos

180083 Secretaría de Medio Ambiente $ 123

18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la 

empleabilidad

170146 Secretaría de Desarrollo Económico $ 96

18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos 

psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia

170102 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 33

18pp16-formación para la convivencia170083 Secretaría de Seguridad $ 16

18pp16-difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales170163 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 13

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 35.207COMUNA: San Sebastián de Palmitas-50 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 30.794

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 4.752

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 2.702

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 1.990

Mantenimiento y operación cable palmitas160172 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.738

Construcción y puesta en marcha de trapiche comunitario170051 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.531

Construcción, reposición y terminación de  equipamientos 

educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160350 Secretaría Educación $ 1.500

Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas 

agrícolas

190020 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.283

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 1.125

Construcción y mantenimiento  de vías rurales160154 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.049

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.012

Fortalecimiento de los mercados campesinos160476 Secretaría de Desarrollo Económico $ 578

Implementación de la política pública de desarrollo rural160464 Secretaría de Desarrollo Económico $ 576

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 504

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 432

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 396

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 330

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 302

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 236

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 219

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 217

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 206
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Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 196

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 188

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 177

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 168

Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos160174 Secretaría de Medio Ambiente $ 167

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles160482 Secretaría de Desarrollo Económico $ 164

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 162

Apoyo al fomento de la producción agrícola bajo cobertura190021 Secretaría de Desarrollo Económico $ 150

Conformación y fomento de empresas rurales160475 Secretaría de Desarrollo Económico $ 149

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 147

Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la 

producción de alimentos

190022 Secretaría de Desarrollo Económico $ 144

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 140

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 114

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 106

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 98

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 93

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 88

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 87

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 86

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 84

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 83

Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los 

corregimientos

160328 Gestión y Control Territorial $ 83
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Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 81

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 79

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 77

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 76

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 75

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 75

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 73

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 72

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 67

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 60

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 57

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 57

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 56

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 55

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 54

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 46

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 45

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 44

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 43

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41
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Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 41

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 40

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 40

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 39

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 39

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 38

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 36

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 35

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 35

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 34

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 33

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 33

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Restauración y aumento de la cobertura boscosa

en la zona rural de medellín

160125 Secretaría de Medio Ambiente $ 32

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 32

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 31

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 30

Desarrollo del turismo rural comunitario160479 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 28

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 27

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 27

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 25

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 24
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Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento 

de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera 

infancia

160351 Secretaría Educación $ 23

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 22

Jóvenes rurales170066 Secretaría de la Juventud $ 22

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 21

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 19

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 15

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 14

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 14

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 14

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 12

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 12

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 11
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Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 11

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 11

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 10

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 10

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 9

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 8

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 8

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 8

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 7

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 7

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 7

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 5

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 5

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 4

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 3

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3
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Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 3

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 2

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 2

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 2

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 1

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 1

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 1

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 1

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 1

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 1

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales160294 Secretaría de Seguridad $ 1

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 0

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 0

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 0

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 0

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 0

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 0
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Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 0

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 0

Presupuesto Participativo $ 4.413

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 959

19pp50-recuperación de las fiestas, tradiciones y costumbres180062 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 502

19pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local180082 Secretaría de Medio Ambiente $ 462

19pp50- fortalecimiento de las iniciativas juveniles180054 Secretaría de la Juventud $ 349

18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario170148 Secretaría de Desarrollo Económico $ 298

19pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos 

poblacionales

180061 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 295

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 290

19pp50-implementación de  buenas prácticas agropecuarias (bpa) 

en los sistemas productivos rurales

180089 Secretaría de Desarrollo Económico $ 250

19pp50-fortalecimiento productivo y empresarial a pequeños 

productores de caña

180090 Secretaría de Desarrollo Económico $ 240

19pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad en 

las vías secundarias y terciarias del corregimiento de san sebastián 

de palmitas

180052 Secretaría de Infraestructura Física $ 180

18pp98-mejoramiento de vias rurales170134 Secretaría de Infraestructura Física $ 165

19pp50-fortalecimien de telecentros190007 Secretaría de Participación Ciudadana $ 117

19pp50-fortalecimiento a emprendimientos rurales pertenecientes a 

todos los sectores económicos

180092 Secretaría de Desarrollo Económico $ 113

18pp50-apoyo para la creación de una escuela de formación 

artística y cultural

180003 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 87

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 68

18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local170142 Secretaría de Medio Ambiente $ 39

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Inversión Localizada $ 161.833

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 27.065

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 25.086

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 8.380

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 7.261

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 6.187

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 4.623

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4.534

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 4.155

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 3.999

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 3.884

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3.818

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 3.524

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 2.831

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.326

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 2.231

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.073

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.953

Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas 

agrícolas

190020 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.952

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 1.496

Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico160344 Gestión y Control Territorial $ 1.316

Apoyo al fomento de la producción agrícola bajo cobertura190021 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.200

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 1.113

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 1.098

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.065

Construcción y mantenimiento  de vías rurales160154 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.049
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Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 1.026

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.013

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 988

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 973

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 946

Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de nuevas 

tecnologias que utilicen enerias alternativas en parcelas de flores

190023 Secretaría de Desarrollo Económico $ 932

Fortalecimiento de los mercados campesinos160476 Secretaría de Desarrollo Económico $ 880

Implementación de la política pública de desarrollo rural160464 Secretaría de Desarrollo Económico $ 876

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 874

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 844

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 776

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 775

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 757

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 700

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 690

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 682

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 585

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 585

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 572

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 566

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 555

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 546

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 531

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 515

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 474

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 450
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Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y 

centros de acopio

160173 Secretaría de Infraestructura Física $ 450

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 447

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 440

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 420

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 405

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 396

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 381

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 366

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 360

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 347

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 327

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 312

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 290

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 277

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 273

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 271

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Conformación y fomento de empresas rurales160475 Secretaría de Desarrollo Económico $ 266

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 260

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 258

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 256

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 248

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 245
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Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 228

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 226

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 218

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 216

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 214

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 211

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 201

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 199

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 199

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad160110 Secretaría de Medio Ambiente $ 183

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 183

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 174

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 173

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos160174 Secretaría de Medio Ambiente $ 167

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 166

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles160482 Secretaría de Desarrollo Económico $ 164

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 163

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 163

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 163

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 149

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 147

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 147
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Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 141

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 141

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 129

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 126

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 123

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 122

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 120

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 118

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 117

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 114

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 113

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 113

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 106

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 105

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 105

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 101

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 97

Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, 

protagonistas de la paz

160422 Secretaría de las Mujeres $ 97

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 88

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 85

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 81

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 81

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 75

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 75
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Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 68

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 67

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 67

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 64

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 64

Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la 

producción de alimentos

190022 Secretaría de Desarrollo Económico $ 64

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 62

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 60

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 58

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 52

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 48

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 48

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 45

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 44

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 42

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 40

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 38

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 38

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 38

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 37

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 36

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 34
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Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 34

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Restauración y aumento de la cobertura boscosa

en la zona rural de medellín

160125 Secretaría de Medio Ambiente $ 32

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 32

Desarrollo del turismo rural comunitario160479 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 26

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 26

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 24

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Jóvenes rurales170066 Secretaría de la Juventud $ 22

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 21

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 15

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 14

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13
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Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 12

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 12

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 12

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 10

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 10

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 9

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 8

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 8

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 8

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 6

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 5

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 4

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 4

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2
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Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 2

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 1

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales160294 Secretaría de Seguridad $ 1

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 1

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 0

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 0

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 0

Presupuesto Participativo $ 8.096

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 2.621

19pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el 

deporte

180079 INDER $ 1.451

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 851

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 631

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 600

19pp60-fortalecimien a los planes de trabajo de las jac, jal y 

organizaciones sociales con trabajo comunitario en el territorio

190014 Secretaría de Participación Ciudadana $ 559

18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario170148 Secretaría de Desarrollo Económico $ 516

18pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

comunitarias del corregimiento

170094 Secretaría de Participación Ciudadana $ 352

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 326

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 76

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 69

18pp60-adecuación de sedes comunales descentralizadas170092 Secretaría de Participación Ciudadana $ 25

18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y 

costumbres del corregimiento

170165 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 10

18pp60- apoyo para el fomentos de las organizaciones del sector 

cultural y artístico

170164 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 9
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17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 97.293COMUNA: Altavista-70 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 92.171

Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993160126 Secretaría de Medio Ambiente $ 22.662

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 18.930

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 9.107

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 5.142

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 4.975

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 2.672

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 1.379

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 1.152

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.096

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1.087

Construcción y mantenimiento  de vías rurales160154 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.049

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 960

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 871

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 830

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 829

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 786

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 718

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 702

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 532

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 527

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 474

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 449

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445
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Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 434

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 411

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 394

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 394

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 391

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas 

agrícolas

190020 Secretaría de Desarrollo Económico $ 335

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 325

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 314

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 278

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 252

Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los 

corregimientos

160328 Gestión y Control Territorial $ 245

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 216

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 208

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 203

Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la 

producción de alimentos

190022 Secretaría de Desarrollo Económico $ 202

Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del 

conflicto armado

160334 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 201

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 200

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 199

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 196

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 196

Implementación  de acciones para promover territorios seguros para 

las mujeres y las niñas

160419 Secretaría de las Mujeres $ 191

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 187

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 183

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 182
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Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 181

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 180

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 174

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 173

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos160174 Secretaría de Medio Ambiente $ 167

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles160482 Secretaría de Desarrollo Económico $ 164

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 162

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 161

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 161

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 159

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 152

Fortalecimiento de los mercados campesinos160476 Secretaría de Desarrollo Económico $ 151

Implementación de la política pública de desarrollo rural160464 Secretaría de Desarrollo Económico $ 150

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 148

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 147

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 142

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 126

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 119

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 112

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 109

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 102

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 99

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 98

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 97

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 94
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Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 91

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 90

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 90

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 89

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 88

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población de reasentamiento

160489 ISVIMED $ 86

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 85

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 83

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 83

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 80

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 78

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 77

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 75

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 75

Conformación y fomento de empresas rurales160475 Secretaría de Desarrollo Económico $ 71

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 68

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 67

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 65

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 57

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 53
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Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 52

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 52

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 50

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 49

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 48

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 47

Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por 

acciones judiciales

160142 Secretaría de Infraestructura Física $ 45

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 44

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 39

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 38

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 38

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 38

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 37

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 36

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Restauración y aumento de la cobertura boscosa

en la zona rural de medellín

160125 Secretaría de Medio Ambiente $ 32

Desarrollo del turismo rural comunitario160479 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 28

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 26

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 24

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 23
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Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 22

Jóvenes rurales170066 Secretaría de la Juventud $ 22

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 19

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 19

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 18

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 16

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 15

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 14

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 14

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 12

Actualización censo catastral160311 Gestión y Control Territorial $ 12

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 12

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 12

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 10

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 10
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Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 9

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 9

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 9

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 7

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 7

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 6

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 5

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 5

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 5

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 5

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 4

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 3

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 3

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 3

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3
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Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 2

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 2

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 2

Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial150121 Secretaría de Infraestructura Física $ 2

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 2

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 1

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 1

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 1

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 1

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 1

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 1

Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales160294 Secretaría de Seguridad $ 1

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 0

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 0

Presupuesto Participativo $ 5.121

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.170

19pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

180063 Secretaría de Salud $ 643

19pp70-fortalecimien de la actividad física, la recreación y el 

deporte

190027 INDER $ 511
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19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 508

19pp70-mejoramiento y ampliación de la malla vial del 

corregimiento altavista

180053 Secretaría de Infraestructura Física $ 441

19pp70-apoyo a iniciativas culturales y artísticas190024 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 437

19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 385

18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa170128 Secretaría Educación $ 284

18pp70-apoyo para el transporte escolar170131 Secretaría Educación $ 200

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 158

18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos

170143 Secretaría de Medio Ambiente $ 151

19pp70-apoyo para transporte escolar corregimiento 70 altavista180043 Secretaría Educación $ 86

18pp70-formación artística y cultural en el corregimiento de altavista180004 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 86

18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más 

y mejor

170084 Secretaría de Salud $ 61

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 0

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 147.595COMUNA: San Antonio de Prado-80 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 138.622

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 24.353

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 17.343

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 8.971

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 6.029

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4.441

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 4.206

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 3.794

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 3.554

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 3.336

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 3.006

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 2.967

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 2.949

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 2.935

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 2.923

Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.791

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 1.871

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.813

Construcción de jardines y centros infantiles  para el mejoramiento 

de ambientes de aprendizaje y la atención integral a la primera 

infancia

160351 Secretaría Educación $ 1.639

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 1.637

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 1.477

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 1.411

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 1.269

Construcción y mantenimiento  de vías rurales160154 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.049

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 983
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Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 956

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 898

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 863

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 841

Construcción y mejoramiento de  parques para vos160158 Secretaría de Infraestructura Física $ 808

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 788

Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas 

agrícolas

190020 Secretaría de Desarrollo Económico $ 781

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 777

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 723

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 691

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 690

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 639

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 619

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 542

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 537

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 508

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 466

Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones 

educativas

160282 Secretaría Educación $ 456

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 437

Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para 

instituciones educativas

160288 Secretaría Educación $ 420

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 402

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 395

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos160524 INDER $ 368

Fortalecimiento de los mercados campesinos160476 Secretaría de Desarrollo Económico $ 352

Implementación de la política pública de desarrollo rural160464 Secretaría de Desarrollo Económico $ 351
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Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 346

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 316

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 308

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 308

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 299

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 268

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 264

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 261

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 251

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 251

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 251

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 249

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 248

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 245

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 244

Subsidio a la conexión al servicio de gas natural190010 Gestión y Control Territorial $ 240

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 234

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 232

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 229

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 224

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 207

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 198

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 196

Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por 

acciones judiciales

160142 Secretaría de Infraestructura Física $ 189
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Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 181

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 177

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 176

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 176

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 174

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 171

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 170

Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos160174 Secretaría de Medio Ambiente $ 167

Implementación de soluciones definitivas de vivienda para 

población en arrendamiento temporal

160490 ISVIMED $ 166

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 165

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 164

Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles160482 Secretaría de Desarrollo Económico $ 164

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 162

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 160

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 154

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 154

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 153

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 153

Apoyo al fomento de la producción agrícola bajo cobertura190021 Secretaría de Desarrollo Económico $ 150

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 144

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 143

Implementación  de la asignación y revisión de nomenclatura en los 

corregimientos

160328 Gestión y Control Territorial $ 136

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 136

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 136
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Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 136

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 130

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad160124 Secretaría de Medio Ambiente $ 128

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 126

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 123

Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 123

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 121

Apoyo para el reconocimiento de edificaciones160498 ISVIMED $ 117

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 114

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 113

Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad 

física para la atención de la primera infancia y las madres gestantes 

en el municipio de medellín

160515 INDER $ 111

Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz160291 Secretaría de Seguridad $ 105

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 97

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 96

Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la 

producción de alimentos

190022 Secretaría de Desarrollo Económico $ 96

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 91

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 88

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 83

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 82

Fortalecimiento de la nutrición para la salud160237 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 81

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 80

Desarrollo de programación artística en las uvas160103 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 79

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 78

Conformación y fomento de empresas rurales160475 Secretaría de Desarrollo Económico $ 78

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 74

Asistencia social para proyectos habitacionales160500 ISVIMED $ 73
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Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 72

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 67

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 65

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 61

Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales 

y vehiculares

160153 Secretaría de Infraestructura Física $ 60

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 58

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 57

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 57

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 55

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 50

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 48

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 47

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 44

Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores 

verdes

160121 Secretaría de Medio Ambiente $ 43

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 41

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 40

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 40

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas 

en la ciudad de medellín

160513 INDER $ 39

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 38

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 38

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios170050 Biblioteca Pública Piloto $ 35
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Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 32

Restauración y aumento de la cobertura boscosa

en la zona rural de medellín

160125 Secretaría de Medio Ambiente $ 32

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 32

Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria160494 ISVIMED $ 30

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 29

Desarrollo del turismo rural comunitario160479 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 27

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 27

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 26

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 26

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 26

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 25

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 24

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo160392 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)160474 Secretaría de Desarrollo Económico $ 23

Jóvenes rurales170066 Secretaría de la Juventud $ 22

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 21

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 21

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 20

Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura160499 ISVIMED $ 20
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Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 18

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 17

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 17

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la 

ciudadanía

160254 Secretaría Educación $ 16

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 15

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 14

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 13

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 11

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 9

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 8

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 6

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 6

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 5

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 5
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Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 4

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 4

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 4

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 3

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 3

Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de 

paz

160403 Museo Casa de la Memoria $ 3

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 2

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 2

Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares160353 Secretaría Educación $ 2

Implementación de las huertas como estrategia de seguridad 

alimentaria y contención del borde

160238 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 1

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 1

Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo 

para las mujeres y las niñas

160426 Secretaría de las Mujeres $ 1

Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales160294 Secretaría de Seguridad $ 1

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 0

Presupuesto Participativo $ 8.973

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 3.674

18pp98-mejoramiento de vias rurales170134 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.400

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.354

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 860
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19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria180047 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 423

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 364

18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria170104 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 345

19pp80-fortalecimie de agentes y entidades culturales190017 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 230

16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las 

unidades agricolas familiares

150315 Secretaría de Desarrollo Económico $ 163

18pp80-fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la 

participación democrática

170095 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 49.751COMUNA: Santa Elena-90 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Inversión Localizada $ 43.420

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 8.228

Administración y gestión del aseguramiento en salud160231 Secretaría de Salud $ 3.750

Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones 

educativas

160266 Secretaría Educación $ 3.614

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 2.702

Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales160349 Gestión y Control Territorial $ 2.031

Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación 

hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial

160263 Secretaría Educación $ 1.567

Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas 

agrícolas

190020 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1.227

Construcción y mantenimiento  de vías rurales160154 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.049

Dotación de equipamientos culturales160087 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 784

Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín160267 Secretaría Educación $ 742

Aportes patronales docentes de instituciones educativas160268 Secretaría Educación $ 652

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje

160354 Secretaría Educación $ 596

Fortalecimiento de los mercados campesinos160476 Secretaría de Desarrollo Económico $ 553

Implementación de la política pública de desarrollo rural160464 Secretaría de Desarrollo Económico $ 551

Control urbanístico160321 Gestión y Control Territorial $ 529

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 528

Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos160177 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 498

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 497

Consolidación vos sos presupuesto participativo160118 Secretaría de Participación Ciudadana $ 445

Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales160270 Secretaría Educación $ 424

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 421

Mantenimiento y rehabilitación del espacio público160160 Secretaría de Infraestructura Física $ 390

Apoyo nutricional en edad escolar160225 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 373

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 367

Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema 

de educación terciaria

160516 SAPIENCIA $ 300
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Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 289

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 271

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 256

Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores160218 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 252

Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes

160201 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 242

Administración de escenarios deportivos y recreativos160523 INDER $ 237

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos160398 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 230

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 229

Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal160491 ISVIMED $ 226

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 226

Conservación catastral160318 Gestión y Control Territorial $ 214

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 213

Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín 

saludable

160226 Secretaría de Salud $ 212

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 199

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 197

Construcción y mejoramiento de vías peatonales160155 Secretaría de Infraestructura Física $ 191

Apoyo nutricional  para la primera infancia160672 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 184

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 178

Desarrollo de medellín digital160468 Secretaría de Desarrollo Económico $ 174

Control, recuperación y regulación del espacio público160277 Secretaría de Seguridad $ 174

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 172

Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos160174 Secretaría de Medio Ambiente $ 167

Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad 

existente

160242 Secretaría de Seguridad $ 165

Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles160482 Secretaría de Desarrollo Económico $ 164

Apoyo a las juntas administradoras locales jal -  jal ando con vos160112 Secretaría de Participación Ciudadana $ 160

Desarrollo del plan ct + i medellín160453 Secretaría de Desarrollo Económico $ 159
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Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial160148 Secretaría de Infraestructura Física $ 139

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 134

Servicio educativo para jóvenes en edad escolar160272 Secretaría Educación $ 133

Desarrollo de la estrategia construye bien190039 Gestión y Control Territorial $ 132

Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas160276 Secretaría Educación $ 125

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la 

participación

160117 Secretaría de Participación Ciudadana $ 122

Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes160116 Secretaría de Participación Ciudadana $ 118

Apoyo nutricional  para familias vulnerables160227 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 116

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos

160514 INDER $ 112

Aportes para la gratuidad educativa160275 Secretaría Educación $ 107

Fortalecimiento  de telemedellín a la vanguardia de la televisión 

ciudadana

160375 Telemedellín $ 103

Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía160283 Secretaría de Seguridad $ 101

Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa160284 Secretaría Educación $ 100

Formación en competencias  laborales pertinentes160461 Secretaría de Desarrollo Económico $ 99

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 96

Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad 

de medellín - sies-m.

160245 Secretaría de Seguridad $ 94

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 93

Fortalecimiento de la participación de la población adulta en 

programas inder de deporte, recreación y actividad física en la 

ciudad de medellín

160545 INDER $ 93

Fortalecimiento de tecnologías de la información160347 Secretaría Educación $ 93

Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y 

desastres

160230 Secretaría de Salud $ 90

Construcción de la cultura d mediante  el deporte, la recreación y la 

actividad física

160511 INDER $ 88

Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 

planes especiales y plan del centro

160203 Secretaría de Seguridad $ 86

Conformación y fomento de empresas rurales160475 Secretaría de Desarrollo Económico $ 84

Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones 

educativas

160279 Secretaría Educación $ 82

Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar160313 Secretaría Educación $ 81
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Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para 

las mujeres

160427 Secretaría de las Mujeres $ 78

Fortalecimiento de los cedezo160459 Secretaría de Desarrollo Económico $ 76

Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd160393 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 70

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 67

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 66

Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de 

medellín

120053 Secretaría de Infraestructura Física $ 66

Construcción de obras en zonas de riesgo160394 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 64

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas160339 Secretaría Educación $ 63

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 61

Fortalecimiento de la escuela en entorno protector160259 Secretaría Educación $ 61

Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la 

población pobre no afiliada

160232 Secretaría de Salud $ 59

Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia

160197 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 58

Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al 

pot

160374 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 56

Consolidación de organismos comunales integrales y modernos160113 Secretaría de Participación Ciudadana $ 54

Formulación plan integral de movilidad sostenible160373 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 54

Dotación de mobiliario para instituciones educativas160352 Secretaría Educación $ 54

Formulación  e implementación de un plan maestro de tecnología 

para la seguridad y la convivencia

160246 Secretaría de Seguridad $ 49

Servicio de comedores comunitarios para personas mayores160223 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 48

Fortalecimiento del sistema de información sisben160412 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 48

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 47

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 46

Implementación de la educación complementaria160342 Secretaría Educación $ 44

Administración integral para el manejo de emergencias y desastres160397 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 43

Apoyo nutricional  para mujeres gestantes y lactantes160235 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 43

Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo 

para el desarrollo físico espacial

160380 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 41

Apoyo en las intervenciones ambientales integrales160169 Secretaría de Medio Ambiente $ 38
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Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

redes sociales

160114 Secretaría de Participación Ciudadana $ 34

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 33

Restauración y aumento de la cobertura boscosa

en la zona rural de medellín

160125 Secretaría de Medio Ambiente $ 32

Fortalecimiento de la educación media en articulación con la 

educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano

160316 Secretaría Educación $ 32

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 30

Mantenimiento  de la estratificación socieconomica160317 Gestión y Control Territorial $ 30

Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de 

derechos

160240 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 30

Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la 

salud

160287 Secretaría de Salud $ 29

Control y  gestión integral para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

160295 Secretaría de Salud $ 29

Prevención y atención de las violencias basadas en género160420 Secretaría de las Mujeres $ 29

Desarrollo del turismo rural comunitario160479 Secretaría de Desarrollo Económico $ 29

Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para 

población de demanda libre

160492 ISVIMED $ 28

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en 

abastecimientos comunitarios

160324 Gestión y Control Territorial $ 28

Apoyo para el envejecimiento digno160217 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 27

Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la 

producción de alimentos

190022 Secretaría de Desarrollo Económico $ 27

Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de 

actividad física para la participación de los jóvenes de medellín

160510 INDER $ 27

Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.160389 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 26

Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente160296 Secretaría de Salud $ 26

Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado160331 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 25

Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - 

pehmed

160486 ISVIMED $ 24

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 24

Protección del derecho a la participación160111 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 23

Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la 

participación ciudadana

160115 Secretaría de Participación Ciudadana $ 23
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Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios 

sanos, seguros y saludables

160292 Secretaría de Salud $ 23

Jóvenes rurales170066 Secretaría de la Juventud $ 22

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 20

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 20

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para 

la seguridad y la convivencia - sisc

160200 Secretaría de Seguridad $ 19

Formulación y adopción de instrumentos de planificación 

complementaria

160378 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 18

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 17

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 16

Implementación del consejo de política habitacional160483 ISVIMED $ 16

Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el 

mejoramiento de la calidad educativa

160322 Secretaría Educación $ 16

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 15

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 15

Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio160404 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 13

Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria160472 Secretaría de Desarrollo Económico $ 13

Identificación de suelo para vivienda social160493 ISVIMED $ 13

Actualización de la división político - administrativa del municipio de 

medellín

160626 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 13

Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 

jóvenes y las niñas

160423 Secretaría de las Mujeres $ 12

Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios160452 Secretaría de Desarrollo Económico $ 11

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 11

Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud160274 Secretaría de Salud $ 10

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 9

Control social - lo público cuenta con vos160120 Secretaría de Participación Ciudadana $ 9

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 8

Implementación y seguimiento de la política pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

160249 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8

Implementación y seguimiento a la política pública de 

envejecimiento y vejez

160214 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 8
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Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 7

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 7

Formación deporte, convivencia y paz160517 INDER $ 7

Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio160415 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 7

Apoyo alimentario para personas mayores160224 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención 

del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos

160234 Secretaría de Salud $ 6

Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud 

mental y adicciones

160261 Secretaría de Salud $ 5

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 5

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 5

Fortalecimiento en lenguas extranjeras160343 Secretaría Educación $ 4

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 4

Implementación política pública social para los habitantes de calle160219 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 3

Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud160281 Secretaría de Salud $ 3

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 3

Mcv-fondo tic130621 Secretaría de Desarrollo Económico $ 3

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 2

Vigilancia en salud ambiental160297 Secretaría de Salud $ 2

Construcción y cultura de paz medellín170039 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Implementación la cuadra y la vereda170044 Secretaría de Participación Ciudadana $ 2

Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda 

de empleo

160455 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 2

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 2

Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral160451 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social160449 Secretaría de Desarrollo Económico $ 2

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 2
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Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la 

actividad física en medellín

160509 INDER $ 2

Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los 

grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

180031 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 1

Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles

160269 Secretaría de Salud $ 1

Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos160466 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 1

Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos 

en salud por la calidad del aire

160290 Secretaría de Salud $ 1

Implementación del sistema de información territorial del sector 

educativo

160257 Secretaría Educación $ 1

Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones 

especiales

160265 Secretaría de Salud $ 1

Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales160294 Secretaría de Seguridad $ 1

Desarrollo de estrategias para el trabajo decente160460 Secretaría de Desarrollo Económico $ 1

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 0

Formulación y diseño del componente verde de la ciudad160122 Secretaría de Medio Ambiente $ 0

Presupuesto Participativo $ 6.331

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior-sapiencia

180065 SAPIENCIA $ 1.474

18pp98-mejoramiento de vias rurales170134 Secretaría de Infraestructura Física $ 1.450

19pp90-fortalecimie de la identidad cultural190016 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 724

19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas 

ambientales

180085 Secretaría de Medio Ambiente $ 473

19pp50-fortalecimien a recicladores de oficio de la comuna 90190012 Secretaría de Medio Ambiente $ 380

18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario170148 Secretaría de Desarrollo Económico $ 332

19pp90-fortalecimie del liderazgo y la incidencia territorial de los 

jóvenes del corregimiento santa elena

190013 Secretaría de la Juventud $ 270

19pp99-asistencia social para la población adulto mayor180042 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 247

18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de 

proyección artística

180005 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 230

19pp90-formación escuelas de formación ciudadana para la 

participación

190015 Secretaría de Participación Ciudadana $ 169
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16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las 

unidades agricolas familiares

150316 Secretaría de Desarrollo Económico $ 163

19pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 

ecológicos

180083 Secretaría de Medio Ambiente $ 143

18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal170136 Secretaría de Infraestructura Física $ 92

19pp99-asistencia social para la población con discapacidad180045 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 85

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación 

superior colegio mayor

180044 Colegio Mayor de Antioquia $ 50

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación 

superior - pascual bravo

180088 Pascual Bravo $ 33

19pp99-apoyo para el acceso y permanencia a la educación 

superior - itm

180046 ITM $ 15

17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias 

para la seguridad y la convivencia en las comunas de medellin

160566 Secretaría de Seguridad $ 0
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$ 196.720COMUNA: Fortalecimiento Institucional-97 31-Dic-2019

Inversión Fortalecimiento Institucional
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Apoyo a las soluciones de vivienda160179 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 41.867

Administración y conservación de activos160206 Secretaría Suministros y Servicios $ 22.872

Fortalecimiento  de la gestión y control en la administración, 

fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios

160390 Secretaría Hacienda $ 18.686

Innovación de las tic para una organización digital160193 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 18.050

Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín160434 Secretaría Hacienda $ 17.678

Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios160204 Secretaría Suministros y Servicios $ 14.844

Suministro y logística para el control de la movilidad160159 Secretaría de Movilidad $ 11.229

Implementación de estrategias para la gestión de recursos160129 Secretaría Hacienda $ 6.630

Fortalecimiento a  cobro coactivo de movilidad160165 Secretaría de Movilidad $ 6.323

Administración de la información contable del municipio de medellín160429 Secretaría Hacienda $ 3.160

Administración del sistema municipal de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario

160309 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 3.148

Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio160376 Secretaría Privada $ 2.996

Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de 

movilidad

160167 Secretaría de Movilidad $ 2.976

Estudios para el mejoramiento de la movilidad160190 Secretaría de Movilidad $ 2.622

Compromiso con la integralidad del ser160187 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 2.573

Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la 

secretaría de movilidad

160185 Secretaría de Movilidad $ 2.328

Administración documental masiva hacienda pública160501 Secretaría Hacienda $ 2.225

Administración de trámites en concesión y del simm160180 Secretaría de Movilidad $ 1.818

Recuperación financiera metroparques190127 Secretaría Hacienda $ 1.800

Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico160407 Secretaría General $ 1.647

Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad160171 Secretaría de Movilidad $ 1.459

Administración del sistema de gestión ambiental160164 Secretaría de Medio Ambiente $ 1.269

Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín170064 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 1.258

Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria160406 Museo Casa de la Memoria $ 1.229

Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público160387 Secretaría Privada $ 1.175

Administración de la información jurídica160408 Secretaría General $ 814

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 233 de 243Fortalecimiento Institucional97COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Fortalecimiento de la gestión documental de los expedientes 

laborales

190045 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 770

Administración documental eficiente y transparente al ciudadano160196 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 531

Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que 

permitan mejorar la gestión

160372 Secretaría de Evaluación y Control $ 505

Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen 

gobierno

160191 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 347

Desarrollo ferias de la transparencia con vos160202 Secretaría Suministros y Servicios $ 344

Museo de antioquia (vigencia futura - epm)010135 Secretaría Hacienda $ 257

Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm160194 Secretaría de Movilidad $ 224

Administración de excedentes de liquidez160433 Secretaría Hacienda $ 185

Aportes al fonpet - ley 549 de 1999160198 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 185

Administración y automatización de procesos de control interno160371 Secretaría de Evaluación y Control $ 157

Fortalecimiento del sistema de información para el  bienestar y la 

inclusión social  -sibis

160307 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 152

Administración del conocimiento para la investigación social160304 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 124

Modelo de compras públicas sostenibles160650 Secretaría Suministros y Servicios $ 105

Prevención de la lucha contra la corrupción160367 Secretaría de Evaluación y Control $ 50

Implementación de la estrategia de gobierno en línea160183 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 44

Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en 

los servidores públicos

160370 Secretaría de Evaluación y Control $ 31

Implementación de movilidad humana150102 Secretaría de Movilidad $ 30
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

$ 1.013.843COMUNA: Toda la Ciudad-99 31-Dic-2019
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Notas Técnicas:

1. Todas las cifras están en millones de pesos.

2. La inversión de los proyectos comprende los pagos, facturas y compromisos con corte a 31 de Diciembre de 2019. Cada despacho del Municipio de acuerdo con lo aprobado para sus proyectos reporta 

los recursos por comuna y corregimiento.

3. La inversión Localizada Institucional se refiere a las inversiones que tienen una ubicación específica en una o varias comunas y/o corregimientos.

4. La inversión de Ciudad comprende los valores invertidos en proyectos de ciudad, no ubicables específicamente en una comuna o corregimiento.

5. Para este informe se tomó como base la información oficial de proyecciones de población certificada para el 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

6. Los entes descentralizados georreferencian el valor trasladado por la Secretaria de Hacienda.
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia160195 Secretaría de Seguridad $ 112.701

Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura 

asociada

160143 Secretaría de Infraestructura Física $ 87.154

Fortalecimiento a la operación de metroplús160207 Secretaría de Movilidad $ 84.886

Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana160432 Secretaría Hacienda $ 82.530

Autopistas para la prosperidad130359 Secretaría de Infraestructura Física $ 61.497

Acuerdo  metro040320 Secretaría Hacienda $ 60.876

Mcv-parque del río medellín130534 Secretaría de Infraestructura Física $ 49.163

Consolidación de eventos de ciudad160102 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 43.802

Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras 

complementarias

170040 Secretaría de Infraestructura Física $ 33.930

Divulgación de las estrategias de comunicaciones160401 Secretaría de Comunicaciones $ 32.088

Mcv-corredores de transporte limpio, público y masivo (tranvía de la 

80)

130533 Secretaría de Infraestructura Física $ 28.155

Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y 

humanización

160229 Secretaría de Salud $ 22.315

Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y 

custodia

160141 Secretaría de Movilidad $ 18.363

Mcv-plan 500 fondo medellín ciudad para la vida130495 Secretaría de Seguridad $ 16.783

Construcción y mejoramiento de infraestructura física del cerro 

nutibara y sus obras complementarias

180102 Secretaría de Infraestructura Física $ 15.970

Formulación e implementación del plan integral de seguridad y 

convivencia – pisc

160192 Secretaría de Seguridad $ 15.008

Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"160163 Secretaría de Infraestructura Física $ 14.505

Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas160131 Secretaría de Medio Ambiente $ 14.096

Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle160220 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 12.294

Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos

160326 Gestión y Control Territorial $ 11.623

Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar 

y pae

160280 Secretaría Educación $ 10.216

Fortalecimiento del bienestar animal160138 Secretaría de Medio Ambiente $ 10.191

Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas 

para la convivencia

160273 Secretaría de Seguridad $ 8.654

Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad160175 Secretaría de Movilidad $ 8.264

Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos 

sociales y productivos - itm

160549 ITM $ 6.682

Mantenimiento  y mejoramiento de la señalización vial160211 Secretaría de Movilidad $ 6.103
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial160212 Secretaría de Movilidad $ 5.919

Implementación de una metodología de prospectiva para el 

desarrollo territorial

180101 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 5.900

Apoyo para el acceso a la educación superior160502 SAPIENCIA $ 5.828

Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la 

actividad física

160512 INDER $ 5.572

Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs160133 Secretaría de Medio Ambiente $ 5.183

Apoyo a iniciativas y entidades culturales160101 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 5.144

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte

160522 INDER $ 4.671

Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la 

institucionalidad

160170 Secretaría de Seguridad $ 3.829

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda160495 ISVIMED $ 3.549

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

aseo

160340 Gestión y Control Territorial $ 3.387

Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para 

adolescentes

160253 Secretaría de Seguridad $ 3.250

Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad160090 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.825

Fortalecimiento redes de formación artística y cultural160098 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.780

Implementación de campañas de cultura ciudadana160081 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.701

Desarrollo agenda joven160357 Secretaría de la Juventud $ 2.621

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160271 Secretaría de Seguridad $ 2.438

Desarrollo del territorio joven160363 Secretaría de la Juventud $ 2.405

Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de 

infraestructura

160144 Secretaría de Infraestructura Física $ 2.345

Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio 

de medellín

160411 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 2.218

Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio 

cultural

160092 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.208

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de 

educación superior sapiencia

170032 SAPIENCIA $ 2.205

Consolidación de las  convocatorias públicas160097 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 2.151

Administración de residuos sólidos y aseo160329 Gestión y Control Territorial $ 2.045

Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de 

acciones de sostenibilidad

160079 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.900

Formulación y adopción de los macroproyectos de 

transversalidades y borde urbano rural

160377 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 1.886

Aportes asocapitales160428 Secretaría Hacienda $ 1.863
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Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y 

la cultura ciudadana

160399 Secretaría de Comunicaciones $ 1.741

Formulación e implementación de políticas para los servicios 

públicos

160348 Gestión y Control Territorial $ 1.696

Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía160184 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 

Ciudadanía

$ 1.683

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado urbano

160338 Gestión y Control Territorial $ 1.637

Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento 

en salud

160278 Secretaría de Salud $ 1.551

Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos 

para las instituciones e integrantes de la comunidad educativa

160325 Secretaría Educación $ 1.511

Administración del aprovechamiento económico del espacio público160538 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 1.500

Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas160130 Secretaría de Medio Ambiente $ 1.390

Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y 

directivos

160333 Secretaría Educación $ 1.372

Formación a artistas160107 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 1.248

Apoyo en la implementación del código nacional de policia y 

convivencia

170034 Secretaría de Seguridad $ 1.236

Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - 

colegio mayor de antioquia

160547 Colegio Mayor de Antioquia $ 1.216

Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo160437 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 1.164

Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas 

-app-

160535 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 1.021

Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable160335 Gestión y Control Territorial $ 999

Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio 

mayor de antioquia

160544 Colegio Mayor de Antioquia $ 991

Formación y capacitación en gestión del riesgo160388 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 990

Actualización del sistema municipal de planeación160436 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 975

Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones 

educativas

160355 Secretaría Educación $ 949

Implementación de estrategias de comunicación pública para el 

empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres

160421 Secretaría de las Mujeres $ 924

Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital160504 SAPIENCIA $ 908

Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico160344 Gestión y Control Territorial $ 890

Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas160305 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 875

Implementación del fondo local para la investigación científica del 

sistema de educación superior

160526 SAPIENCIA $ 844

Apoyo integral a víctimas y/o testigos  de delitos de alto impacto 

social

160314 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 837

Mcv-sistema de protección a la vida130349 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 833

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 238 de 243Toda la Ciudad99COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del 

sistema penitenciario y carcelario

160258 Secretaría de Seguridad $ 821

Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot160323 Gestión y Control Territorial $ 814

Implementación de la cinemateca municipal160105 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 804

Implementación política pública de seguridad alimentaria y 

nutricional

160222 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 771

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 

sostenibilidad ambiental

160127 Secretaría de Medio Ambiente $ 768

Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios160450 Secretaría de Desarrollo Económico $ 736

Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos 

integrales

160386 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 675

Implementación granjas agropecuarias comunitarias para 

habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

160221 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 655

Desarrollo de la política criminal160248 Secretaría de Seguridad $ 633

Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en 

medellín

160260 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 627

Implementación estrategia  de transversalización y educación en 

asuntos étnicos

160252 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 626

Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, 

afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín

160256 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 619

Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria160255 Secretaría de Seguridad $ 604

Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible160209 Secretaría de Movilidad $ 600

Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud160228 Secretaría de Salud $ 577

Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno160176 Secretaría de Seguridad $ 550

Innovación en  deporte, recreación y actividad física160520 INDER $ 539

Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos160346 Gestión y Control Territorial $ 516

Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de 

pensamiento

160439 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 501

Mcv-universidad virtual @medellin130620 Secretaría Educación $ 497

Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el 

ejercicio de los derechos humanos

160312 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 492

Desarrollo del sistema de información cultural160085 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 490

Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y 

otros sitios de la ciudad

160315 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 482

Desarrollo de la estrategia acceso a mercados160478 Secretaría de Desarrollo Económico $ 461

Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio 

de medellín

160539 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 456

Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de 

maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova

160330 Secretaría Educación $ 444
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Fortalecimiento medellín joven160364 Secretaría de la Juventud $ 438

Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios160089 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 408

Implementación open data medellín160409 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 400

Formulación del plan integral de intervenciones sobre los 

corredores de transporte y su área de influencia.

160381 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 391

Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la 

equidad de género

160425 Secretaría de las Mujeres $ 391

Fortalecimiento al sistema municipal de cultura160078 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 379

Fortalecimiento de la participación para la juventud160360 Secretaría de la Juventud $ 363

Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de 

personas

160308 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 360

Aplicación de la encuesta de cultura ciudadana160080 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 356

Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio 

ambiente

160178 Secretaría de Medio Ambiente $ 337

Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil160359 Secretaría de la Juventud $ 307

Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento 

forzado -medellín le apuesta al retorno

160337 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 304

Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, 

recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

160525 INDER $ 300

Apoyo para la internacionalización del sistema de educación 

superior

160521 SAPIENCIA $ 297

Gestión de la publicidad170072 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 292

Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)160527 SAPIENCIA $ 290

Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad160083 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 282

Implementación del laboratorio de cultura ciudadana160076 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 280

Aplicación de los instrumentos del pot190050 Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y 

APP

$ 280

Formación de públicos - tarjeta única ciudadana160099 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 276

Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos160310 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 260

Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios 

públicos domiciliarios- catastro

160319 Gestión y Control Territorial $ 250

Implementación de tecnologías en la salud180029 Secretaría de Salud $ 244

Construcción participativa de memorias territoriales160402 Museo Casa de la Memoria $ 237

Implementación de la metodología para el seguimiento de las 

transformaciones territoriales

160382 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 236

Fortalecimiento laboratorio de toxicología160151 Secretaría de Movilidad $ 225

Recopilado por la Subdirección de la Información - Departamento Administrativo de Planeación Página 240 de 243Toda la Ciudad99COMUNA: -



Código Nombre Proyecto Dependencia Responsable Inversión (Millones)

Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres160395 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 

Desastres

$ 225

Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales160088 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 224

Apoyo a emprendimientos culturales160106 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 200

Consolidación de las políticas sociales y económicas e 

instrumentos de gestión para el desarrollo

160438 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 198

Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

160341 Gestión y Control Territorial $ 196

Dotación de equipamientos culturales160087 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 162

Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización 

social

160400 Secretaría de Comunicaciones $ 156

Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión 

social

160303 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 144

Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas 

integrales

160414 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 140

Implementación estrategia medellín ciudad diversa160306 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 134

Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional160416 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 127

Mcv-escuelas medellín vive la música130421 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 126

Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa 

para el desarrollo humano, científico y del empleo

160518 SAPIENCIA $ 121

Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo160405 Museo Casa de la Memoria $ 120

Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial180033 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 109

Apoyo a la niñez talentosa160086 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 100

Fortalecimiento a recicladores160136 Secretaría de Medio Ambiente $ 93

Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial160454 Secretaría de Desarrollo Económico $ 88

Administración de la estrategia de garantías de no repetición y 

cultura de paz

160327 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 86

Desarrollo de la estrategia volver a casa160302 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 85

Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito160250 Secretaría de Seguridad $ 84

Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria160301 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 76

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para los niños y 

niñas

160507 INDER $ 70

Implementación de una pedagogía para el reconocimiento  de la 

diversidad sexual e identidades de género

160247 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 66

Fortalecimiento de la movilización juvenil160365 Secretaría de la Juventud $ 62

Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín160446 Secretaría de Desarrollo Económico $ 60
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Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de 

cultura ciudadana

160077 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 60

Consolidación de las estratégias de participación digital

para la gestión pública

170074 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 55

Fortalecimiento de los centros de equidad de género160424 Secretaría de las Mujeres $ 53

Fortalecimiento del voluntariado ciudadano160082 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 52

Implementación de héroes de la legalidad160084 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 50

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios 

de ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y 

de actividad física en el municipio de medellín.

160484 INDER $ 50

Implementación modelo integral de atención en salud160233 Secretaría de Salud $ 47

Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia160300 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 44

Fortalecimiento de michip160137 Secretaría de Medio Ambiente $ 43

Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de 

medellín

120069 Secretaría de Infraestructura Física $ 43

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del 

sistema de justicia cercana al ciudadano

160262 Secretaría de Seguridad $ 41

Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven160358 Secretaría de la Juventud $ 39

Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles160361 Secretaría de la Juventud $ 37

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento160480 Secretaría de Desarrollo Económico $ 34

Mejoramiento del sistema agroalimentario170061 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 32

Fortalecimiento organismos de seguridad120338 Secretaría de Seguridad $ 32

Fortalecimiento de capacidades  a personas en ejercicio y condición 

de riesgo de prostitución

160320 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 28

Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la 

movilidad sostenible

160188 Secretaría de Medio Ambiente $ 25

Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental160182 Secretaría de Medio Ambiente $ 25

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de 

actividad física para la población en situación de discapacidad en el 

municipio de medellín

160548 INDER $ 24

Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble160093 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 23

Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del 

conflicto armado

160334 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 22

Implementación de la política de biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos

160128 Secretaría de Medio Ambiente $ 19

Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la 

administración

160600 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 16

Implementación del sistema de información territorial para la 

medición de impactos

160413 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 15
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Implementación de la metodología de gestión por resultados160410 Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 15

Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas 

educativas

080441 Secretaría Educación $ 12

Difusión voluntariado joven160356 Secretaría de la Juventud $ 11

Implementación de acciones institucionales para la prevención 

social del delito

160289 Secretaría de Seguridad $ 10

Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas 

verdes

160132 Secretaría de Medio Ambiente $ 8

Estudios y diseños para infraestructura pública160140 Secretaría de Infraestructura Física $ 7

Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad, familiares y cuidadores

160244 Secretaría de Inclusión Social y familia $ 7

Prevención de la violencia intrafamiliar160236 Secretaría de Seguridad $ 5

Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura 

asociada del municipio de medellín

120052 Secretaría de Infraestructura Física $ 3

Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social160362 Secretaría de la Juventud $ 2

Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil160366 Secretaría de la Juventud $ 1

Parque central de antioquia (sistema central de parques)120088 Secretaría de Medio Ambiente $ 0

17pp99-formación cultural y artística160617 Secretaría de Cultura Ciudadana $ 6
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