
Hidroituango
Ganamos el primer tiempo

Ahora nuestra misión 
es ponerlo a funcionar



58 %
Avance en San Juan

Metro de

la 80

Nuevos intercambios
viales para el 

Avance en 
Colombia

85 %



Metrocable
Picacho



5 estaciones
nuevas y 4,1 km

Metroplús de la avenida Oriental



Deprimido de la 
transversal 
Inferior 
con la Loma de Los González



14 500
huecos tapados

Más de 



de vías repavimentadas
84 km



29 136 m2

de nuevos andenes

32 150 m2

de andenes mejorados



Construimos 9 km de nuevas

37,8 km
de ciclorrutas

Mantenimiento de



Grandes escenarios  
deportivos

Estadio 
Atanasio 
Girardot



Pista de 
Supercross Bmx

Mariana Pajón



Velódromo 
Martín Emilio 

Cochise 
Rodríguez 



Coliseo de 
Balonmano 



Coliseo de 
Combate



404
escenarios deportivos,

recreativos y de actividad física. 

Reparamos



290
parques renovados



Parques de
La Frontera,

La Mansión
y Prado



Intervención 
integral del 
cerro Nutibara

• Teatro Carlos Vieco

• Pueblito Paisa

• Nuevos locales comerciales



3000
Hacemos 
posibles los 
sueños

mejoramientos de vivienda

3000 viviendas nuevas
Lote Carabineros



Nuevos 
jardines 

infantiles



“Estamos 
tumbando
cárceles y 
construyendo 
universidades”



300 000
estudiantes
matriculados en instituciones
educativas oficiales



Un niño,
un computador



84 %
oficiales implementa la Media Técnica
de los colegios



Más de
3000
formados en herramientas
tecnológicas para el Valle del Software

docentes



Pruebas
SABER
gratuitas



34 471
jóvenes estudian gratis con

Matrícula Cero



18 000
nuevos inscritos en cursos 

de educación para el trabajo

9000
inscritos en cursos cortos 
para el Valle del Software



Parque	Aeropuerto	
Olaya	H.
Central	park

Central
Park



Metrocable
Picacho
Disminución toneladas CO2

Metro 
de la 80

Energías limpias



Gran ciclorruta Norte-Sur
Pendiente foto 

Gran 
Ciclorruta
Norte-Sur



Medellín reverdece con más de 16 210
árboles nuevos en ecosistemas 

estratégicos.

Plan 
Siembra



EPM gana 
licitación de 

energía solar



primera ciudad de Colombia en
obtener bonos carbono.

Medellín: 



Zona Urbana de Aire Protegido 
Corredores peatonales en 
La Alhambra y Pichincha

Creamos
ZUAP



1000
Medellín supera las

Adopciones de perros y gatos

10 000
esterilizaciones gratuitas



La Perla
Centro de Bienestar Animal





Medellín
Me Cuida Social

581 383
personas en situación de 

vulnerabilidad  han sido atendidas



3859
hogares a servicios de agua 

potable y saneamiento básico

Conectamos



23 587
nuevos hogares 

conectados a la red 
de gas natural

4774 subsidiados



53 832
hogares con Mínimo Vital de 
Agua Potable compuestos 
por 269 045 personas



hogares de los estratos 1, 2 y 3 de Medellín 
para el pago de los servicios públicos.

593 489
Entregamos subsidios a



Más de 300 000
atenciones gratuitas 
en hogares

Medellín
Me Cuida

* Con 525 profesionales en salud



295 000
atenciones en 

seguridad 
alimentaria



61 328
Durante la pandemia

paquetes alimentarios 
fueron entregados



estudiantes beneficiados con el Programa
de Alimentación Escolar (PAE)

220 587



familias recibieron 
renta básica.

66 485



3000
Mejoramos las condiciones de 

vida de más de

personas con discapacidad



227 745
atenciones en salud 
mental y servicios de 
orientación psicológica 
en 24 horas



10 a 63
Pasamos de

escuchaderos



670 000
Más de 

habitantes disfrutan
de oferta del Inder



1068
Fortalecimos la red
hospitalaria. Llegamos a

camas UCI



90 %
con al menos 

1 dosis.



3,7 millones de 
dosis aplicadas

COVID-19



32 %Reducción histórica
en homicidios del



Cero vidas 
perdidas en 
las marchas



116
no consecutivos

sin homicidios

días



Creación de grupos
antifleteo y
antiextorsión

• 262 capturas por 
extorsión

• 110 capturas por 
escuadrón antifleteo



300

Hecho
En Paz:

Nuevas oportunidades
para personas víctimas,

reincorporadas y pospenadas



Más de
4000
jóvenes
se conectan con el 

mercado laboral gracias 
a la primera Cumbre del 

Empleo Joven en 
Colombia.



Tras 10 años, volvieron 
las elecciones del

Consejo
Municipal de
Juventud



350 000
empleos 

recuperados
en la pandemia



Medellín, primera 
ciudad con 
aforo 100 % 
Fuimos los primeros en abrir





Reducciones
de impuestos



Más de
4 mil 

jóvenes
se conectan con el 

mercado laboral gracias 
a la primera Cumbre de 

Empleo Joven en 
Colombia.

Distrito San Ignacio

Distrito Prado

Distrito
Perpetuo Socorro



La ciudad cuenta con su 
primer Centro del Valle 
del Software.

Construye los 
6 siguientes



formados en el primer 
Centro del Valle del Software

25 000
jóvenes, empresarios 

y emprendedores



50 000
empresas con proyectos

Récord: la Alcaldía impulsa 

Medellín se posiciona 
como la ciudad más fácil 

para emprender



Saben armar, 
programar y volar

Niños de la comuna 13 son 
ahora pilotos de drones



Logramos

184 millones 
de dólares
en inversión extranjera, 20 
empresas internacionales eligieron 
a Medellín para quedarse 



20 apps
Construimos

y asesoramos 30 más.

14 tableros
de datos para la ciudad

Creamos

Primera fábrica de software inhouse:





Medellín hoy tiene su primer festival de 
cine y artes audiovisuales:

Miradas



37 000
asistentes
a los eventos del 
Carlos Vieco



+ Red de Artes 
Audiovisuales



Apoyamos el 
talento de más de

11 000
artistas y gestores culturales 
con oportunidades de formación, 
creación y proyección



Oportunidades de 
formación para más de

850
artistas y gestores culturales



Feria de
Las Flores
desfile de silleteros



La llevamos a 
Nueva York, 

Milán y Madrid





En Altavoz 

70 bandas
locales mostraron la potencia 
sonora de Medellín



87, 5 %
Ejecución PDM

81, 2 %
Ejecución financiera



Medellín; la mejor 
gestión financiera 
de Colombia entre 
ciudades 
capitales

Índice de Desempeños Fiscal (IDF)  por ciudades



Premio Nacional a 
Mejor Desempeño Fiscal

Premio a 
Mejor Índice de 

Desempeño Institucional

Premio Nacional de 
Alta Gerencia

Premio Nacional al 
Mejor Plan de Desarrollo 




