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¿Cómo se está implementando el BIPL?

El Banco de Información de Proyectos Locales- BIPL, es la  herramienta de 
registro, consulta y seguimiento a la gestión del plan de desarrollo local.

¿Qué es el BIPL?

Proyectos Tipo

Estan diseñados para apoyar la formulación y 
estructuración de proyectos de inversión pública

Contienen soluciones estándar a problemas recurrentes u oportunidades que 
requieren ser atendidas desde la inversión pública

Para más información consulta

www.medellin.gov.co/ndesarrollo

Encuesta de Proyectos Tipo

Personas de las 21 comunas y corregimientos 
del municipio de Medellín participaron

Habitantes
de la ciudad

Representantes
Líderes

Sociales

Caracterización

La estrategia Banco de Información de proyectos locales, realizó a nivel 
territorial la Encuesta de Proyectos Tipo dirigida a líderes sociales, 
representantes y habitantes de la ciudad de Medellín, con el objetivo de realizar 
un diagnóstico de los temas o ejes temáticos recurrentes e importantes 
estratégicamente en cada una de las comunas y corregimientos de Medellín, con 
la finalidad de extraer o sintetizar las necesidades actuales de los territorios, 
mediante la recolección participativa de información.
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Corregimiento 50 San Sebastián de Palmitas
Banco de Información de Proyectos Locales

Salud - Atención integral en salud las 24 horas en el corregimiento 50 
San Sebastián de Palmitas

5 temas seleccionados como los que más impulsan el desarrollo

5 temas seleccionados de mayor necesidad/prioridad

encuestas 
en total62 

18
Virtuales

44
Físicas

Proyectos según mayor necesidad

Proyecto estratégico de mayor alcance

Procesos con mayor
acompañamiento técnico
de Banco de Información

de Proyectos Locales

Los Proyectos Tipo del DNP 
para su comuna son:

Direccionamiento e identificación de 
fuentes de financiación diferentes a 

Presupuesto Participativo – PP.

Educación 48

Medio Ambiente y
Gestión del Riesgo 22

Desarrollo
Económico 32

Infraestructura 48 Salud 34

Educación 35

Medio Ambiente y
Gestión del Riesgo 34

Desarrollo
Económico 37

Infraestructura 27

Salud 48

Educación - Dotación de medios tecnológicos e internet en las instituciones 
educativas oficiales en el corregimiento 50 San Sebastián de Palmitas

Infraestructura - Mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad de las 
vías urbanas y rurales en el corregimiento 50 San Sebastián de Palmitas

D. Económico - Generación de incentivos económicos para la producción agroecológica 
y prácticas agrícolas tradicionales en el corregimiento 50 San Sebastián de Palmitas

Salud - Atención integral en salud las 24 horas en el corregimiento 50 San 
Sebastián de Palmitas

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo - Fortalecimiento de la cultura y las buenas 
prácticas ambientales en el corregimiento 50 San Sebastián de Palmitas

Inclusión Social - Asistencia social para la población adulto mayor, niñez y desplazados 
en el corregimiento 50 san sebastián de palmitas

Recreación y Deporte - Fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad 
física en el corregimiento 50 San Sebastián de Palmitas

Participación Ciudadana - Fortalecimiento de los diferentes escenarios de 
participación para la planeación y el desarrollo local en el corregimiento 50 
San Sebastián de Palmitas



Para más información consulta

www.medellin.gov.co/ndesarrollo

Importante

Tendrá una configuración flexible, que garanticé más autonomía de los territorios pero que en 
últimas promueva la gestión activa de todas las ideas de proyecto.

Reconoce la posibilidad de eventualidades, siempre en el marco del PDL de cada comuna o 
corregimiento.

Supedita elementos más concretos de articulación entre instrumentos de distinto nivel, bajo 
un enfoque participativo y territorial.

Le da estructura técnica al concepto de continuidad en un marco de metas temporales.

¿Qué es el Programa de Ejecución? 

¿Qué hay de nuevo? 

Es el instrumento de gestión del PDL

Contienen la programación de las ideas de proyecto

A gestionar por las diferentes fuentes

4 años
Por los siguientes

El DAP establecerá los 

criterios para su elaboración  

(Artículo 24)

Las dependencias y entes 

descentralizados apoyarán 

técnicamente desde su 

experticia (Artículo 24)

Este deberá responder a criterios 

proporcionales y racionales para 

establecer el número de ideas 

de proyecto que integrarán el 

Programa de Ejecución



Para más información consulta

www.medellin.gov.co/ndesarrollo

ABC Programa de Ejecución 2024-2027

¿Cómo elaboraremos el programa de ejecución? 

¿Cúando elaboraremos el programa de ejecución? 

Infórmate para actuar.

El DAP en conjunto con las dependencias y 
entes descentralizados, están 
construyendo elementos diagnósticos para 
la toma de decisiones de los actores de los 
territorios.

Momento 1
Reconocimiento del 

contexto del territorio

Momento 2
Diálogos sociales

Momento 3
Consulta ciudadana

Momento 1
Reconocimiento del 

contexto del territorio

Momento 2
Diálogos sociales

Momento 3
Consulta ciudadana

Inicio de la Ruta
PDP y PL 2023-2024

Diagnósticos de los Planes de 
Desarrollo Local

Información sobre la gestión de los 
PDL

Otros elementos de análisis 

Con:

Espacios para el diálogo y 
la deliberación de todos 

los actores del territorio

Pregúntate: 
¿cuáles serían los retos para 
el desarrollo del territorio?

Los habitantes de Medellín de 14 años en 
adelante podrán calificar según su nivel de 
importancia todas las ideas de sus planes de 
desarrollo local divididas por temas del 
desarrollo.

Mediante un 
ejercicio virtual

Último
Trimestre

2022

Febrero
2023

Marzo
2023

A partir
de abril

2023


