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Cápsulas del Saber

Continúa la construcción de los programas de ejecución

Ruta de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo
Continua la construcción de los porgramas de ejecución
Cápsulas del Saber sobre las fuentes de financiación de los Planes de Desarrollo Local

Según el Decreto 0146 de 2022, los remanentes son el 
valor restante después de la asignación de los techos 
presupuestales a los diferentes proyectos que fueron 
priorizados en las jornadas de votación de la ruta de la 
planeación local y presupuesto participativo. 

Para este año, la distribución de este valor alcanzó a 
entrar al pliego de modificaciones para el proyecto de 
presupuesto del Plan Operativo Anual de Inversiones 
POAI del año 2023 de las 16 comunas y los cinco 
corregimientos.

Lo que significa que todas las dependencias podrán disponer de la totalidad de los recursos desde inicios 
del año 2023, para que la Ley de Garantías no afecte la ejecución de ninguno de los proyectos. En la 
siguiente tabla se relaciona por cada comuna y corregimiento la distribución de este valor y los proyectos a 
los cuales se asignó:

• La Unidad de Planeación del Desarrollo 
Municipal y Local adelantan acciones para la 
construcción del reconocimiento del 
contexto territorial.

• Las ideas de proyectos serán gestionadas 
para una vigencia de cuatro años

• Se socializa resultados del monitoreo de la 
planeación local

Los programas de ejecución son instrumentos de los planes de desarrollo local de cada comuna y 
corregimiento, que contiene las ideas de proyecto que serán gestionadas para una vigencia de 
cuatro años, por medio de diferentes fuentes de financiación.  
 
El ejercicio de construcción del programa de ejecución inicia con el reconocimiento del contexto en 
los territorios, el cual parte de los insumos diagnósticos de los planes de desarrollo local, la gestión 
realizada con las diferentes fuentes de financiación, el estado de la gestión de las ideas de 
proyecto, entre otros elementos. 

Continúa con la configuración, la cual se realiza en un ejercicio participativo con las Juntas 
Administrativas Locales, los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación y la 
comunidad, mediante la realización de diálogos sociales y de una consulta ciudadana en la que se 
definen las ideas de proyecto a gestionar durante la vigencia del programa de ejecución.  
 
Dicha construcción inicia en el último trimestre del tercer año de cada administración y continua con 
la ejecución participativa, sistematización y socialización durante los tres primeros meses del cuarto 
año de la administración en curso. 
 
Actualmente, desde la Unidad de Planeación del Desarrollo Municipal y Local se adelantan 

En esta edición la Cápsula del Saber es sobre las fuentes de financiación de los Planes de Desarrollo 
Local

Esta y todas las Cápsulas del Saber, las puedes encontrar en www.medellín.gov.co/ndesarrollo

Comuna Techos Remanentes Dependencias

1 $ 19.883.636.593 $ 158.112.208 • Salud

2 $ 17.603.565.512 $ 346.075.629 • Desarrollo Económico

4 $ 16.212.483.979 $ 216.120.842 • Desarrollo Económico
• Inclusión Social

5 $ 13.987.172.158 $ 181.834.400 • Medio Ambiente

6 $ 18.135.542.697 $ 485.666.930 • Seguridad y Convivencia

7 $ 18.146.320.587 $ 58.504.457 • Comunicaciones

9 $ 14.948.856.754 $ 238.963.797
• ITM
• Sapiencia

10 $ 10.478.415.990 $ 912.284.923 • Cultura

11 $ 7.828.524.049 $ 129.681.480 • Juventud

12 $ 10.013.905.919 $ 78.463.167 • Medio Ambiente

14 $ 7.076.025.549 $ 162.848.345 • Salud

16 $ 14.320.276.467 $ 2.127.565.525

• INDER
• iTM
• Colegio Mayor
• Inclusión Social
• Educación
• Salud
• Cultura
• Participación

50 $ 9.261.569.491 $ 3.438.662.446

• Inclusión Social
• Sapiencia
• Itm
• Salud
• Participación
• Cultura

60 $ 12.588.098.684 $ 547.150.730 • Inclusión Social

70 $ 9.056.881.739 $ 301.041.899 • Salud

80 $ 12.843.483.967 $ 1.019.305.031 • Desarrollo Económico

90 $ 7.633.197.070 $ 180.276.098 • Juventud

TOTAL  $ 285.000.000.000  $ 19.980.149.759 

15 $ 11.017.497.795 $ 591.867.239

• Sapiencia
• INDER
• Medio Ambiente
• Inclusión Social
• Cultura
• Salud

13 $ 17.767.712.012 $ 2.944.276.756

• Colegio Mayor
• Pascual Bravo
• Itm
• Sapiencia

8 $ 17.608.851.506 $ 4.306.461.760

• Participación
• Inclusión Social
• INDER
• Salud
• Cultura
• Mujeres
• Comunicaciones
• Sapiencia
• ITM
• Medio Ambiente
• No Violencia
• DAGRD

3 $ 18.587.981.481 $ 1.554.986.096

• Educación
• Inclusión Social
• INDER
• Colegio Mayor
• Educación (computadores)
• Isvimed
• Medio Ambiente
• Cultura
• Salud
• Participación

acciones para la construcción del reconocimiento 
del contexto territorial, con el fin de generar 
información que permita que la comunidad 
cuente con insumos que les faciliten la toma de 
decisiones; igualmente se avanza en la 
construcción metodológica y técnica de los 
procedimientos a seguir para el desarrollo de los 
diálogos sociales y la consulta ciudadana.  

Por otra parte, durante el mes de octubre, los 
profesionales territoriales de la Unidad de 
Planeación del Desarrollo Municipal y Local, se 

encuentra socializando con los actores del desarrollo que participaron del monitoreo de la 
planeación local del Distrito Especial de Medellín.

1250 ciudadanos participaron del monitoreo, pertenecientes a las Juntas Administradoras Locales, 
instituciones educativas, organizaciones y sectores sociales, familias de líderes comunitarios, 
funcionarios y/o contratistas de algunas de las dependencias o entes descentralizados del 
conglomerado del distrito.

Los resultados del monitoreo de la planeación local se encuentran disponibles a los ciudadanos en 
la plataforma Nuestro Desarrollo del Departamento Administrativo de Planeación.    

https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/


