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Presentación 

La Alcaldía del Municipio de Medellín avanza hacia la consolidación de 
un Sistema de Gestión Pública por Resultados bajo el cual la 
Administración, sistemáticamente, desarrolla una gestión eficaz, 
transparente, que rinde cuentas y entrega resultados reales y medibles. 
Esto con el fin de fortalecer los procesos de planeación y de definición de 
políticas, a través de más información y de calidad para la toma de 
decisiones y la construcción concertada de una ciudad más participativa, 
incluyente y competitiva. 

La medición del avance del Plan de Desarrollo que se realiza a través del 
Seguimiento al Plan Indicativo, se complementa con el Seguimiento al 
Plan de Acción, donde la construcción y consolidación de ambos 
instrumentos son el resultado del proceso llevado a cabo en la ejecución 
del Proyecto de Presupuesto por Resultados, iniciado por la 
Administración en el 2005 con el apoyo técnico y financiero del 
Departamento Nacional de Planeación. 

El presente informe contiene los logros a 31 de diciembre de 2013 y 
comprende el seguimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo, 
a través del avance en el logro de los indicadores de producto y de 
resultado. El seguimiento al Plan Indicativo, no considera el avance de 
los proyectos,  estos se evalúan a través del Plan de Acción. 

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores 
cuya programación para el año 2013 es cero. Los reportados como ND 
(no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede 
obtener a la fecha del reporte.  

Metodología para la Evaluación de la Ejecución Física del Plan de 
Desarrollo a través del Seguimiento al Plan Indicativo 

Los valores que conforman este informe se clasifican en tres grupos de 
acuerdo a sus características: 

a. Valores fijos. Corresponden en el informe a la Línea Base y la 
Meta Plan de Desarrollo. Son valores establecidos en el Acuerdo 
municipal del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.  

b. Valores reportados. Corresponden en el informe al Logro 2012, 
Meta 2013, Logro 2013 (Diciembre 31) y Meta 2014. Son  valores 
reportados por cada una de las Dependencias de la 
Administración Municipal.  

c. Valores calculados. Corresponden en el informe, al Logro 
Acumulado 2013,  Cumplimiento Acumulado a Dic  2013, Avance 
del Cuatrienio a Dic 2013. Son valores calculados por el equipo de 
Seguimiento al Desarrollo, Subdirección de la Información, 
Seguimiento y Evaluación Estratégica. 

Para la consolidación del documento, se efectúa un proceso de 
validación con las dependencias. Las observaciones son notas que cada 
Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer 
claridad sobre los valores reportados. 

El presente informe responde a la estructura del actual Plan de 
Desarrollo (Línea, Componente, Programa, Indicadores), expresando 
para cada indicador la unidad de medida, fórmula de cálculo, línea de 
base, meta plan de desarrollo 2012–2015, Logro 2012, Meta 2013, Logro 
2013, Logro acumulado Dic 2013, Meta 2014, el Cumplimiento 
acumulado Dic 2013 y el Avance del cuatrienio Dic 2013, Responsable y 
Observaciones.  
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La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la 
siguiente definición de términos: 

Término Definición 

Indicadores de Resultado 
Línea Código y nombre de la Línea. 

Componente Código y nombre del Componente. 

Indicador Código y nombre del indicador. 

Unidad Unidad de medida del indicador. 

FC 
La forma de cálculo del cumplimiento y Avance Físico. 
Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: 
De Mantenimiento.  

L Base 

La línea base es la cantidad del indicador por el 
cuatrienio 2008 -2011 o el inventario al cierre de 2011 
(en caso de no contar con información, se indica con 
ND). 

Meta Plan de 
Dllo Cantidad programada del indicador para el cuatrienio. 

Logro 2012 Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2012. 

Meta 2013 Cantidad programada del indicador para el año 2013.   

Término Definición 

Logro  
2013 (Dic 31) 

Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2013. 

Logro 
Acumulado Dic 
2013 

Corresponde al logro o cantidad acumulada a 
diciembre 31 de 2013. 

Meta 2014  Cantidad programada del indicador a diciembre 31 de 
2014. 

Cumplimiento 
acumulado Dic 
2013 

Razón entre la Brecha Lograda y la Brecha Planeada, 
acumuladas a diciembre 2013.  

Avance 
del cuatrienio a 
Dic 2013 

Razón entre la Brecha Real Acumulada y la Brecha 
Cuatrienal a diciembre 2013.  

Responsable 
Dependencia encargada de reportar el logro del 
indicador. 
 

Observaciones Información que complementa los datos del avance 
reportado en el indicador (opcional). 
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Modelo de Evaluación Plan Indicativo 2012 – 2015 

El modelo de evaluación del Plan Indicativo, tiene como objeto el evaluar 
los productos y resultados “NETOS” alcanzados por la Administración 
Municipal, en el sentido de Aumentar, Disminuir o Mantener 
determinadas bienes, servicios o impactos, manifestados en la medida 
de cada indicador.  Este modelo se fundamenta en la comparación de la 
brecha lograda y la brecha planeada dentro del contexto anual y 
cuatrienal, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO de las 
BRECHAS planificadas anual y acumuladas; y el AVANCE FÍSICO, que 
es la comparación de dichas BRECHAS, con respecto a la BRECHA 
CUATRIENAL que el indicador tiene como meta (Meta Plan  -  Línea 
Base). 

Para este modelo el concepto de brecha debe interpretarse como una 
diferencia de cantidades. 

De lo anterior tenemos el siguiente gráfico para ilustrar este concepto 
inicialmente: 

 

Evaluacion Indicador
Brecha	Lograda
Brecha	Planeada 	

Logro Linea	Base
Meta Linea	Base  

 

De acuerdo al gráfico anterior, la Línea Base (representada por la barra 
azul), se encuentra incluida dentro del Logro (barra roja), y dentro de la 
Meta (barra verde), por lo tanto, para medir el esfuerzo en aumentar el 
indicador deberán compararse las cantidades que exceden la Línea 
base, -tanto de Meta como de Logro-, es decir la brecha lograda respecto 
a la brecha planeada, como se expresa en la fórmula. 
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Definiciones: 

 

Variable Anual Acumulado 

Cumplimiento 
Razón entre la Brecha 
Lograda y la Brecha 
Planeada, para este año 

Razón entre la Brecha 
Lograda y la Brecha 
Planeada, acumuladas. 

Avance Físico 
Razón entre la Brecha 
del año y la Brecha 
Cuatrienal 

Razón entre la Brecha 
Acumulada y la Brecha 
Cuatrienal 

 

B Logro	Acumulado	anterior 
B Meta	Acumulada	Actual 
Brecha ñ 	 B B  
Brecha B LB 
Brecha 	 B 	 LB 

 

 

 

 

 

 

Variable Forma de Cálculo Cómputo Acumulado 

Cumplimiento 
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RESUMEN GRÁFICO 

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en 
la formulación del Plan Indicativo, se muestra en forma gráfica, el 
resumen del avance de las líneas y componentes para los indicadores de 
producto al 31 de Diciembre de 2013.  

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

Gráfica No.1: Cumplimiento y avance  acumulados de las líneas del Plan 
de Desarrollo. 

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

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

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

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

Gráfica No.6: Cumplimiento y avance acumulados de los componentes 
de  la Línea 5: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la 
equidad. 

 





 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo con corte a Diciembre 31 de 2013: 91% 

Avance físico del Plan de Desarrollo con corte a Diciembre 31 de 2013: 48% 
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Seguimiento al Plan Indicativo 

Diciembre de 2013

Indicadores: Unidad FC L Base
Meta

Plan de Dllo.
Meta 2013 ResponsableLogro 2013 

Avance

Cuatrienio 

Dic 2013

Logro 

Acumulado 

Dic 2013 

Logro 2012
Cumplimiento 

Acumulado 

Dic 2013

Meta 2014

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

Componente: 1.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

1.1.1 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamente Porcentaje A 61,55 80 Gobierno y DH69 74 167,1% 67,5%7462 75

1.1.2 Índice de seguridad Calificación A 2,53 3,24 SeguridadND ND ND NDNDND ND

Observaciones:

Tras los cambios metodológicos en la medición del Hurto a motocicletas y vehiculos, la medición del índice se ve afectado en la medida en que éste recoge variables como el homicidio, el hurto a personas, hurto de 

motocicletas, hurto de vehiculos, percepción de seguridad y nivel de victimización. Esto modifica lo reportado en el informe de Presupuesto por Resultados.

Programa: 1.1.1 Medellín: más seguridad y más vida

1.1.1.1 Tasa de homicidios Tasa A 69,63 50 Seguridad59,815 38,1 321,2% 160,6%38,152,24 44,4

1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas Tasa A 75,6 65 SeguridadND ND ND NDNDND ND

Observaciones:

Respecto al hurto a personas, se viene realizando un trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional, que permitió el establecimiento de una mesa de concertación para la revisión 

de datos de denuncias de ambas instituciones, lo cual ha posibilitado la depuración de las cifras para los años 2011, 2012 y 2013, por lo que se mantiene el propósito de continuar realizando periódicamente dichas mesas para 

mantener la actualización del indicador. En ese sentido, el cambio metodológico en la medición afecta la Línea Base al 2011, la Meta y el Logro Acumulado a 2015. Por lo tanto, la línea base, así como la meta del Plan de 

Desarrollo en los Indicadores de Producto de la línea Medellín: más seguridad y más vida, referidos a la tasa de hurto de personas varía de acuerdo a las cifras revisadas, proporcionadas como resultado del ejercicio de 

concertación. Con la nueva metodología de medición la tasa de hurto a personas es: 2011: 80.  2012: 149.1 y 2013: 234.6

1.1.1.3 Tasa de hurtos de vehículos Tasa A 396 235 SeguridadND ND ND NDNDND ND

Observaciones:

Respecto al hurto a vehículos, se viene realizando un trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional, que permitió el establecimiento de una mesa de concertación para la 

revisión de datos de denuncias de ambas instituciones, lo cual ha posibilitado la depuración de las cifras para los años 2011, 2012 y 2013, por lo que se mantiene el propósito de continuar realizando periódicamente dichas 

mesas para mantener la actualización del indicador. En ese sentido, el cambio metodológico en la medición afecta la Línea Base al 2011, la Meta y el Logro Acumulado a 2015. Por lo tanto, la línea base, así como la meta del 

Plan de Desarrollo en los Indicadores de Producto de la línea Medellín: más seguridad y más vida, referidos a la Tasa de hurto de vehículos varía de acuerdo a las cifras revisadas, proporcionadas como resultado del ejercicio 

de concertación. Con la nueva metodología de medición la tasa de hurto de vehículos es: 2011: 990. 2012: 883 y 2013: 760.
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Indicadores: Unidad FC L Base
Meta

Plan de Dllo.
Meta 2013 ResponsableLogro 2013 

Avance

Cuatrienio 

Dic 2013

Logro 

Acumulado 

Dic 2013 

Logro 2012
Cumplimiento 

Acumulado 

Dic 2013

Meta 2014

1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas Tasa A 493 293 SeguridadND ND ND NDNDND ND

Observaciones:

Respecto al hurto a motocicletas, se viene realizando un trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional, que permitió el establecimiento de una mesa de concertación para la 

revisión de datos de denuncias de ambas instituciones, lo cual ha posibilitado la depuración de las cifras para los años 2011, 2012 y 2013, por lo que se mantiene el propósito de continuar realizando periódicamente dichas 

mesas para mantener la actualización del indicador. En ese sentido, el cambio metodológico en la medición afecta la Línea Base al 2011, la Meta y el Logro Acumulado a 2015. Por lo tanto, la línea base, así como la meta del 

Plan de Desarrollo en los Indicadores de Producto de la línea Medellín: más seguridad y más vida, referidos a la Tasa de hurto de vehículos varía de acuerdo a las cifras revisadas, proporcionadas como resultado del ejercicio 

de concertación. . Con la nueva metodología de medición la tasa de hurto de motocicletas es: 2011: 1882. 2012: 1891 y 2013: 1801.

1.1.1.5 Formulación e implementacion de la política de 

seguridad

Porcentaje M ND 100 Seguridad100 100 100% 50%100100 100

Observaciones:

Articulación y vinculación  con organismos de cooperación internacional para llevar a cabo la Implementación de Auditoría de Seguridad para el análisis de rentas ilegales captadas por la criminalidad y para asistencia técnica 

a través de la implementación de las metodologías de seguimiento a las auditorias de seguridad

1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida Número M 0 1 Seguridad1 1 100% 50%11 1

Observaciones:

Creación y puesta en marcha  del Cuerpo Elite de Objetivo de Alto Valor –OAV- Fortalecimiento de la capacidad logística y operativa (vehículos, equipos de inteligencia, software especializado) del CTI,  lo que posibilitó el 

mejoramiento de su capacidad investigativa contra las estructuras criminales, con los respectivos impactos en el incremento de capturas y judicialización de cabecillas,  y el debilitamiento de estas estructuras en Medellín y su 

área metropolitana

1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad 

del Municipio

Número M 8 10 Seguridad10 10 95% 47,5%9,59 10

Observaciones:

Incidencia en la reducción de homicidios y hurtos, mediante el apoyo logístico y material a los organismos de seguridad y justicia, Fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad y justicia a través de 

la entrega de parque automotor, CAI móvil, Motocicletas y Segway Creación y puesta en marcha de GAULA Metropolitano, Fortalecimiento de los mecanismos de prevención del crimen.

1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información para la 

Seguridad y la Convivencia-SISC-

Porcentaje M ND 100 Seguridad100 100 100% 50%100100 100

Observaciones:

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

procesamiento mediante la creación de estructura de metadatos a partir de la suite de inteligencia de negocios Microstrategy. Uso de herramientas se SQL server integration services (SSIS) para la extracción, codificación y 

carga masiva de datos.

1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física 

para la seguridad

Número NoA 49 3 Seguridad2 2 100% 100%31 NA

Observaciones:

la Estacion Policia Buenos Aires y el Laboratorio de criminaslistica y cientifica para la regional No. 06

1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e 

implementados

Número M ND 21 Seguridad21 21 100% 50%2121 21

Observaciones:

Se presentan en la formulación e implementación de los Planes Locales de Seguridad. En el mes de Julio, estarán completamente formulados.

Programa: 1.1.2 Medellín protege los derechos humanos
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Indicadores: Unidad FC L Base
Meta

Plan de Dllo.
Meta 2013 ResponsableLogro 2013 

Avance

Cuatrienio 

Dic 2013

Logro 

Acumulado 

Dic 2013 

Logro 2012
Cumplimiento 

Acumulado 

Dic 2013

Meta 2014

1.1.2.1 Casos de vulneración de derechos humanos resueltos 

con el restablecimiento de los mismos

Porcentaje A 14,27 80 Gobierno y DH30 39 157,2% 37,6%3921,56 55

Observaciones:

El indicador aumento ya que este depende de la celeridad con que son llevados los diferentes procesos penales, por los jueces,  y depende de si los acusados aceptan o no cargos, y las victimas de delitos de alto impacto 

estiman que sus derechos han sido restablecidos con la condena

1.1.2.2 Familias que recién declaran su victimización ante el 

Ministerio Público a las que se les brinda atención 

humanitaria

Porcentaje M 100 100 Gobierno y DH100 100 100% 50%100100 100

1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados 

o reubicados

Número NoA 865 2.000 Gobierno y DH127 784 218,6% 60,6%1.211427 209

Observaciones:

Se ha logrado sobrepasar la meta propuesta para este año, debido a que se han gestionado recursos adiconales para este tema de retornos y reubicaciones con la Unidad Nacional de Atención a Víctimas lo que ha permitido 

realizar más procesos de retornos desde Medellín a otros municipios.

1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con derechos 

restablecidos

Número NoA 1.262 2.000 Gobierno y DH650 469 72,2% 23,5%4690 700

Observaciones:

Dado que es proceso de restablecimiento de derechos, parte de una metodología que diseña el DNP, y esta sólo se diseñó a partir de septiembre de 2013, sólo fue posible aplicarla a este número de familias. Se espera para 

2014 sobrepasar la meta.

1.1.2.5 Población víctima que recibe orientación integral desde 

los centros de atención a víctimas

Número NoA 60.000 100.000 Gobierno y DH30.000 73.453 138,1% 157,6%157.63284.179 75.000

Observaciones:

Es obligación municipal atender a todas las víctimas del conflicto armado que lo requieran, y las dinámica del conflicto así como la demanda de la población ha sobrepasado las expectativas que se tenían al momento de 

planificar la atención para 2013.

1.1.2.6 Personas en situación de desplazamiento formadas para 

el trabajo

Porcentaje M 100 100 Dllo. Económico100 100 100% 50%100100 100

1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con subsidio 

municipal de vivienda para Plan Retorno

Número NoA 281 1.000 ISVIMED640 201 48,3% 41%410209 100

1.1.2.8 Unidades Productivas de población víctima del conflicto 

armado, creadas o fortalecidas que aportan a soluciones 

económicas sostenibles para la equidad.

Número NoA 3.312 2.400 Gobierno y DH600 736 110,8% 57,9%1.390654 440

Observaciones:

Gracias a recursos que venían en contrato de 2012, fue posible realizar más apoyos a iniciativas productivas de las que se tenían planeadas

Programa: 1.1.3 Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

1.1.3.1 Personas que demandan los servicios de comisarías de 

familia, inspecciones de policía y corregidurías

Número NoA 187.588 200.000 Gobierno y DH50.000 36.511 85,2% 38,9%77.89141.380 30.000

1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano 

en las comunas

Número A 4 5 Gobierno y DH4 4 100% 0%44 4

Programa: 1.1.4 Familia vínculo de vida

1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente Porcentaje A 78,5 90 Gobierno y DH83 80,7 48,9% 19,1%80,774 90
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Indicadores: Unidad FC L Base
Meta

Plan de Dllo.
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1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos Porcentaje A 68,91 90 Gobierno y DH75 73,5 75,4% 21,8%73,572 90

1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor de las familias 

con derechos vulnerados

Número NoA 80.472 90.000 Gobierno y DH22.500 25.178 107,4% 43,2%38.90013.722 28.000

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

1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del 

espacio público

Número NoA ND 200 Gobierno y DH60 90 133,3% 60%12030 70

Observaciones:

El total defeinitivo de cuadras recuperadas a 31 de diciembre, fue de 90, 42 de ellas en el centro que se reportan en el indicador 2.5.10.1

1.1.5.2 Comunas y corregimientos con planes de acción integral 

implementados para la regulación y administración del 

espacio público

Número M 21 21 Gobierno y DH21 21 100% 50%2121 21

1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de propiedad del 

Municipio de Medellín con venteros informales 

reubicados

Número A 1 3 Gobierno y DH1 1 100% 0%11 1

1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con efectividad Porcentaje A 0 100 Gobierno y DH100 100 100% 100%100100 100

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

1.1.6.1 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al margen de 

la ley que acceden a oportunidades

Número NoA 6.775 7.000 Gobierno y DH2.050 2.574 123,4% 39,5%2.764190 2.200

Programa: 1.1.7 Medellín vive en paz

1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la 

convivencia

Número A 5 21 Gobierno y DH5 10 100% 31,3%105 20

Observaciones:

Se han realizado nuevos pactos, tendientes a mejor la convivencia de comunidades, que con particularidades específicas deben coexistir y entre las cuales se presentan conflictos permanentes. Se pretede de esta forma 

recuperar los valores ciudadanos y las normas básicas de convivencia en la ciudad. Se vienen fortaleciendo los pactos conseguidos durante el año para conseguir continuidad en dichos procesos.

1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de 

proyectos de vida.

Número NoA 1.400 4.000 Gobierno y DH1.000 937 97% 50,4%2.0161.079 1.000

Observaciones:

La propuesta educativa  del Cepar promueve la formación para la convivencia y desarrollo de proyectos de vida, además de la preparación académica de la educación básica primaria y básica secundaria,  a personas 

remitidas por  diferentes programas que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad social. Las matriculas son permanentes, por lo tanto cada ocho días se hace registro de nuevas matriculas. Debido a las 

características de la población se presenta deserción de los estudiantes, por lo tanto las cifras varian mes a mes.

Programa: 1.1.8 Seguridad pública para las mujeres
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1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su  

grupo familiar atendidos

Número NoA 1.131 3.000 Mujeres646 5.828 374,2% 235,7%7.0721.244 646

Observaciones:

De acuerdo al avance interinstitucional en materia de prevención, protección y atención a las mujeres en riesgo y víctimas de violencia basada en género se han desarrollado estrategias innovadoras que han permitido ampliar 

la cobertura.

1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos 

de las mujeres

Número NoA 4.000 8.000 Mujeres2.000 3.100 121,3% 78,3%6.2643.164 2.000

Observaciones:

En el marco del mes la eliminación de la violencia contra las mujeres se adelantaron actividades con gran participación.

1.1.8.3 Entidades del sistema institucional de justicia que 

adoptan acciones para mejorar la calidad de atención a 

mujeres víctimas de violencias

Número NoA 10 40 Mujeres22 24 107,7% 70%284 7

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida

1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) Tasa A 11,33 9,53 Salud9,63 9,2 125,3% 118,3%9,29,3 9,2

1.2.2 Mortalidad en menores de 5 años Tasa A 292,53 201 Salud222 188,8 147,1% 113,3%188,8206,6 200

1.2.3 Mortalidad materna Razón A 35,47 23 Salud34 14,4 1.433,3% 169%14,436,1 30

1.2.4 Prevalencia de VIH Porcentaje M 0,35 0,35 Salud0,35 0,27 134,8% 50%0,260,25 0,35

1.2.5 Mortalidad por suicidio Tasa M 5,44 5 Salud5 5,3 87% 43,5%5,7856,27 5

1.2.6 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) por 

enfermedad evitable

Tasa A 11,9 10 Salud11,4 8,8 620% 163,2%8,810 11

Programa: 1.2.1 Salud pública

1.2.1.1 Coberturas útiles de vacunación en población de 1 año 

(biológico, trazador, sarampión, rubéola y papera)

Porcentaje M 95 95 Salud95 93,9 98,1% 49,1%93,292,5 95

1.2.1.2 Establecimientos de consumo con prioridad en alto 

riesgo, vigilados con concepto favorable

Porcentaje A 80 90 Salud83 96 533,3% 160%9695 90

Observaciones:

Corresponde a establecimientos vigilados con concepto favorable y favorable condicionado.

1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 65 años Porcentaje A 51 48 Salud51 51 100% 0%5151 51

Observaciones:

Prevalencia de sedentarismo, 51. Corresponde a la medicion de la encuesta STEPS realizada en 2011, a partir del nivel de actividad física bajo. La próxima medición se realizara en 2015
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1.2.1.4 Letalidad de dengue Porcentaje M 3,17 2 Salud2 0 100% 50%00 1

Observaciones:

No se presentan casos en el año 2013

1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino Tasa A 6,2 6 Salud6,1 6,6 0% -200%6,67,3 6

1.2.1.6 Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o 

erradicación (polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria, 

rabia, tétano)

Tasa M 0 0 Salud0 0 100% 50%00 0

Programa: 1.2.2 Acceso a los servicios de salud

1.2.2.1 Percepción sobre la facilidad de acceso a los servicios 

de salud de la población (calificación buena y muy 

buena)

Porcentaje A 43 46 Salud44 36,39 0% -220,3%36,3933,1 40

1.2.2.2 Percepción de la calidad de los servicios de salud en 

población general (calificación buena y muy buena)

Porcentaje A 50,4 55 Salud52 44,08 0% -137,4%44,0840,8 40

1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud

Porcentaje A 90 95 Salud93 94 133,3% 80%9487,48 94

Observaciones:

Dato a Diciembre de 2013 reportado por SIS

1.2.2.4 Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria 

en caso de urgencias, y en emergencias y desastres

Minutos A 24 20 Salud22 10,46 677% 338,5%10,4611 11

Programa: 1.2.3 Direccionamiento del sector salud

1.2.3.1 Actores del sector salud miembros de la alianza por la 

salud y la vida que participan en la implementación de 

políticas y programas de salud

Porcentaje A 0 90 Salud40 32 80% 35,6%320 90

Programa: 1.2.4 Desarrollo de la secretaría de salud

1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud ajustada a las 

necesidades administrativas y locativas

Número NoA 0 1 Salud0 1 100% 100%10 1

1.2.4.2 Cobertura de instituciones que reportan al sistema de 

información para la vigilancia en salud, de acuerdo a los 

requerimientos del mismo

Porcentaje A 70 95 Salud80 97,2 272% 108,8%97,296,3 90

Observaciones:

A diciembre de 2013 se tiene una cobertura de  97,2% de UPGD que reportan al SIVIGILA.

Programa: 1.2.5 Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria
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1.2.5.1 Instituciones de salud de la red pública intervenidas en 

su infraestructura física y dotación para el cumplimiento 

de lo normado en el Sistema Obligatorio de la Garantía 

de la Calidad –SOGC-

Número NoA 6 2 Salud0 2 100% 100%20 NA

1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública hospitalaria Número NoA 52 4 Salud0 0 NA NANA0 NA

Observaciones:

Están en avance de construcción de más de un 50%,  UH Pajarito, UH San Cristóbal. Centro de Salud San Lorenzo. Están en avance de diseños UH Buenos Aires y Reposición de urgencias de la UH de Doce de Octubre. 

Esta iniciando proceso de construcción el centro integral de atención a la mujer y a la Familia.

Programa: 1.2.6 Salud en el hogar

1.2.6.1 Número de familias visitadas por el programa de APS 

salud en el hogar

Número NoA 12.500 75.000 Salud0 19.000 272,7% 40%30.00011.000 30.000

1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades intervenidas por 

los diferentes sectores

Porcentaje A 0 60 Salud20 49,3 246,5% 82,2%49,30 30

1.2.6.3 Familias con modificación positiva de factores de riesgo 

a partir de la intervención del programa APS salud en el 

hogar

Porcentaje A 0 60 Salud20 20 100% 33,3%200 20

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

1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol hasta la embriaguez 

en población de 13 a 18 años

Porcentaje A 4 3,5 Salud4 4 100% 0%44 4

Observaciones:

El dato no varía, no se han realizado nuevas encuestas.

1.2.7.2 Edad de inicio del consumo de marihuana Número A 13,7 14 Salud13,7 13,7 100% 0%13,713,7 14

Observaciones:

El dato no varía, no se han realizado nuevas encuestas.

1.2.7.3 Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 19 años) Porcentaje A 25 23 Salud24,5 21 800% 200%2122 22

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

1.3.1 Número de hogares que participan al menos en una 

actividad cultural al año

Número M 126.070 131.070 Cultura Ciudadana131.070 160.150 120,2% 50%157.522,5154.895 131.070

Observaciones:

Se calcula teniendo en cuenta el promedio de personas por vivienda según ECV.

1.3.2 Porcentaje de personas que ante la palabra, regla o 

norma, les despierta un sentimiento positivo

Porcentaje M 92 92 Cultura Ciudadana92 92 100% 50%9292 92

Observaciones:

Datos registrados según la Encuesta de Cultura 2013
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Programa: 1.3.1 Diversidad étnica para una ciudad vital

1.3.1.1 Acciones culturales y de educación ciudadana para el 

reconocimiento de las poblaciones diversas

Número NoA 16 12 Cultura Ciudadana3 7 166,7% 83,3%103 9

Observaciones:

Las acciones realizadas son: 1.Tejiendo sentidos, 2.Pintando la diversidad, 3.ciclo de cine rosa, 4.apoyo a la Marcha LGBT, 5.apoyo al Día Internacional en contra de la Homofobia y 6.Obra de teatro "Silenciados" 7. Escuela 

de formación y liderazgo LGBTI

1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de la ciudad Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.0 0 NA NANANA 1

Observaciones:

Se llevó a cabo un estudio socio-demográfico de la población indígena, a través de encuentros participativos, que sirvió de insumo para el diseño e implementación de los planes de vida de los cabildos indígenas Chibcariwak , 

Quillasingaspastos e Ingas.  Actualmente se encuentra en revisión el informe final.

1.3.1.3 Política pública para la población afrocolombiana 

habitante en Medellín reglamentada

Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.0 0 100% 100%11 NA

Observaciones:

La Política Pública fue formulada con la participación de la comunidad en foros y encuentros participativos. Actualmente se encuentra en etapa de revisión el documento  final que contiene el Acuerdo de la política pública  para 

ser enviado al Concejo de Medellín.

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

1.3.2.1 Iniciativas culturales que se presentan para participar en 

las convocatorias para estímulos culturales

Número NoA 800 1.200 Cultura Ciudadana400 1.091 172,7% 136,8%1.642551 1.300

Observaciones:

Estímulos Circulación (66) Apoyos Concertados (84) Becas Creación(540) Investigación(37)Salas Abiertas(28) Vigías del Patrimonio(17)Altavoz (243)Publicaciones(26) Cultura Viva Comunitaria (50)

1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales Número M 4.000.000 5.000.000 Cultura Ciudadana5.000.000 6.331.531 113,4% 50%5.672.118,55.012.706 5.000.000

Observaciones:

Centros de Desarrollo Cultural 583.415 Sistema de Bibliotecas 5.748.116

1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad Número M 1.500.000 1.500.000 Cultura Ciudadana1.500.000 2.608.687 180,8% 50%2.712.121,52.815.556 1.500.000

1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de formación 

artística y cultural

Número M 6.570 6.570 Cultura Ciudadana6.570 7.084 115,5% 50%7.585,58.087 6.570

Observaciones:

Vinculados a las Redes de Formación Artística

Programa: 1.3.3 Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana implementadas Número NoA 4 4 Cultura Ciudadana2 1 66,7% 50%21 1

Observaciones:

Campaña por la Cebra

Programa: 1.3.4 Patrimonio e investigación cultural
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1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la preservación del 

patrimonio

Número NoA 120 27 Cultura Ciudadana9 18 134,6% 129,6%3517 20

Observaciones:

Proceso de restauración de esculturas de Botero

1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas Número NoA 10 10 Cultura Ciudadana7 22 287,5% 230%231 8

Observaciones:

1 El Audiovisual En Medellín 1980 – 2010 2 Estudio Sobre La Formación De Públicos Cinematográficos En La Ciudad De Medellín En Los Últimos 20 Años 3 Modelos De Gestión En Organizaciones Teatrales Con Más De 25 

Años De Trayectoria 4 Palabras De Amor: Vida Erótica En Fragmentos De Papel. De La Escritura Y Los Relatos Populares En El Archivo Histórico Judicial De Medellín 1900-1950 5 La Ciudad Graffti: Jóvenes, Consumos, 

Músicas Urbanas Y Ciudad 6 Sistematización De Los Procesos De Formación De Lectores Avanzados Por La Corporación Cultural Estanislao Zuleta: Un Enfoque Metodológico. 7 Diversidad religiosa en el centro de Medellín 8 

Medellín En El Cine De 1990 A 2012: Construcción De Imaginarios Urbanos 9 Relatos No Contados:Historia De La Danza En Medellín 1930-1990 10 Cartografías Estéticas De Las Memorias Urbanas Del Centro De Medellín 

11 Voces Y Recorridos Escénicos En La Ciudad De Medellín: Estado De Los Grupos Y Estéticas Teatrales De Los Años 1980 A 2010 12 La Gestión Como Factor Determinante En La Sostenibilidad De Las Entidades Culturales 

13 proceso del desarrollo y el modelo bibliotecario público de Medellín 14 Leer es poder, sistematización de los 34 años de experiencia en promoción de lectura de la fundación Ratón de Biblioteca 15 Las Artes De La Oralidad 

En Escena - hacia un estado del arte de las artes orales en Medellín 16 Mientras Viva La Memoria. Hacia Una Dramaturgia De Autor. 17 Segunda fase del PESCS 18  Los Artistas y la ciudad. Una revisión histórico crítica de la 

producción de artistas visuales de Medellín 2000 - 2013  Adriana María Pineda – Mauricio Carmona 19 Patrimonio escultórico 20 Investyigación de patrimonio cultural inmaterial "Vivir en la música" 21 Movimiento LGBTI 22 

Diversidad sexual y de genero para colegios de Medellín

Programa: 1.3.5 Fortalecimiento del sector cultural

1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando Número M 18 18 Cultura Ciudadana18 18 100% 50%1818 18

Observaciones:

1. El Consejo Municipal de Cultura 2. (6) Consejos de áreas artísticas (danza, música, escénicas, visuales, literatura  y audiovisuales) 3. (5) Consejos corregimentales de cultura ( Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio 

de Prado y Santa Elena) 4. (6) Consejo Zonales de Cultura ( Nororiental, noroccidental, centroriental, centroccidental, sur oriental y suroccidental)

1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados Número NoA 25 25 Cultura Ciudadana5 62 169,5% 556%13977 10

Observaciones:

De acuerdo al convenio celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana y "COMFAMA" se beneficiaron 62 emprendimientos jóvenes.

Programa: 1.3.6 Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

1.3.6.1 Jóvenes que participan en programas y proyectos de la 

Secretaría de Cultura Ciudadana

Número M 100.000 100.000 Cultura Ciudadana110.000 104.504 102,5% 48,8%107.252110.000 100.000

Programa: 1.3.7 Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, adecuados y 

mejorados

Número NoA 28 10 Cultura Ciudadana6 3 70% 70%74 6

Observaciones:

1. P.B. España  2.Centro cultural Afrodescendiente 3.adecuaciones en el Pueblito Paisa.

Programa: 1.3.8 Medellín lectura viva
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1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura Número M 48 20 Cultura Ciudadana20 20 100% 50%2020 20

Observaciones:

1.Juego Literario de Medellín, 2.Abuelos Cuenta Cuentos, 3.Pasitos Lectores, 4.Voz y Letras, 5.Club de Lectura Internacional Medellín- Barcelona, 6.Club de lectura: Otras Formas de Leer, 7.Club de Lectura Letras al mar, 

8.Red de escritores, 9.Programa Secretos para Contar, 10.Seminario Literatura Infantil, 11.Encuentro de Clubes de Lectura y tertulias literarias, 12.Bibliocirco, 13.Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, 14.Encuentro 

de Bibliotecarios, 15.Festival Infantil de Poesía, 16.Concurso Letras de mi zona, 17.Encuentro de abuelos cuenta cuentos, 18.Talleres de escritura, 19.Escuelita viajera, 20.Recitales y talleres de poesía.

1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas Número M 4.550.000 4.550.000 Cultura Ciudadana4.550.000 5.748.116 118,2% 50%5.377.1355.006.154 4.550.000

Programa: 1.3.9 Diversidad sexual y de género

1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual reglamentada Número M 0 1 Inclusión Soc. y flia.1 1 100% 50%11 1

Observaciones:

Se realizaron en el año 15 reuniones del consejo consultivo del  tema de Política Pública; La implementación de la política ha permitido: Atender a 546 personas en asesorías y 2023 personas sensibilizadas.

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

Observaciones:

Desde el mes de julio del 2013 se está gestionando con el DANE, que es según el Decreto 262 de 2004 la Entidad competente para realizar las caracterizaciones sociodemográficas de la población, la realización del censo de 

habitantes de calle y la caracterización de la población LGTBI, sin que hasta el momento se tenga una respuesta concreta sobre las condiciones y el momento en que se realizaran estos estudios.

Componente: 1.4 Deporte y recreación

1.4.1 Población del Municipio de Medellín que participa en los 

programas del INDER en actividades recreativas, 

deportivas y físicas saludables

Porcentaje M 22,6 22,6 INDER22,6 22,13 85,7% 42,8%19,36516,6 22,6

Observaciones:

Representado en 514.456 personas atendidas con los programas del INDER Medellín con actividades recreativas, deportivas y físicas saludables. Se calcula contra la población proyectada para la ciudad de Medellín en el año 

2013.

1.4.2 Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel 

de actividad física saludable a partir de la participación 

en los programas del INDER en actividades deportivas y 

físicas saludables

Porcentaje M 5,7 5,7 INDER5,7 5,7 100% 50%5,75,7 5,7

Observaciones:

El logro del 5.7% representa el aporte al mejoramiento del estado físico de usuarios  regulares entre 15 a 80 años de edad que participaron  de los programas INDER Medellín. Se toma como base la proyección del DANE de 

esta población para el año 2013 (1.962.467 personas) contra 111.687 usuarios del Instituto.

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

1.4.1.1 Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector educativo 

con actividades deportivas

Número M 50.162 50.162 INDER50.162 50.171 104,7% 50%52.50554.839 50.162

Observaciones:

La cifra definitiva incluye el cálculo de personas atendidas con las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Educativo, distribuido por acciones de la siguientes manera: Indercolegiado de Porrismo : 6.000 Juegos 

Inderescolares: 17.705 Juegos indercolegiados: 23.677 Juegos Deportivos Universitarios: 2.789
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1.4.1.2 Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo destacado 

pertenecientes al proyecto escuelas populares del 

deporte apoyados

Número M 587 587 INDER587 572 97,4% 48,7%572572 587

Observaciones:

La meta no se cumple por ausencia de sujetos de derecho con dificultades académicas para terminar el año escolar, lo cual generó inasistencias y deserción.

1.4.1.3 Personas atendidas a través de los procesos de 

iniciación y formación deportiva del proyecto escuelas 

populares del deporte

Número M 35.224 35.224 INDER35.224 38.818 105,2% 50%37.06235.306 35.224

Observaciones:

La meta se supera por la capacidad de atención de las Escuelas Populares del Deporte por el incremento de número puntos de atención y los 2.073 grupos activos en los cuales se brinda el servicio. El resultado esta 

desagregado por las acciones que componen el proyecto, así: Iniciación: 3.857 Formación: 4.414 Enfasis: 5.367 Escuela de familia: 5.367

Programa: 1.4.2 Medellín feliz

1.4.2.1 Personas en situación de vulnerabilidad (habitante de y 

en calle, víctimas del conflicto y desplazamiento y 

situación de discapacidad) a la cual se le restituyen sus 

derechos de inclusión en actividades deportivas, 

recreativas y físicas saludables

Número M 9.859 11.299 INDER11.299 12.103 97,7% 47,1%11.0359.967 9.859

Observaciones:

El cumplimiento del 107% reportado incluye población atendida en las siguientes acciones: Población de y en situación de calle: 1.945 Víctimas del conflicto y desplazamiento: 1.876 Persona en situación de discapacidad: 

8.282

1.4.2.2 Población en situación de cárcel a la cual se le restituyen 

sus derechos de inclusión en actividades recreativas, 

deportivas y físicas saludables

Porcentaje M 54,6 60 INDER60 68 118,3% 50%7174 60

Observaciones:

9.058 personas privadas de la libertad  se beneficiaron con practicas deportivas, recreativas y actividad física. El incremento corresponde a la masiva participación de personas en las Olimpiadas en Bellavista. La base para 

generar el avance es el número de internos reportado por el INPEC: 10.301 internos.

1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando Número M 11 11 INDER11 11 100% 50%1111 11

Observaciones:

Con el funcionamiento de las 6 ciclovías barriales  (  Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarria, El Salvador, Santa Mónica) y las 5 institucionales  (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida 

Oriental, Avenida El Poblado, Manrique)  durante todo el año 2013, se da cumplimiento a la meta proyectada, con una eficacia del 100%. Con el sistema de calculo implementado por el instituto arrojó en promedio semanal 

46.791 personas participando en la ciclovia.

1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín atendidas con 

actividades recreativas

Número M 91.641 91.641 INDER91.641 80.318 91,1% 45,5%83.44186.564 91.641

Observaciones:

El logro del  88% corresponde a las personas beneficiadas con actividades recreativas en los  proyectos: Recreando nuestros barrios y corregimientos: 29.200 usuarios y 51.118 usuarios en Ludotekas para Medellín.

1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas con juegos, 

juguetes y procesos lúdico -formativos

Número M 73 73 INDER73 71 97,9% 49%71,572 73

Observaciones:

las dificultades en la entrega de las obras Comuna 9 Alejandro Echavarría y Comuna 1 Cañada Negra, afectan el logro propuesto de 73 ludotekas funcionando. De acuerdo a cada comuna y /o corregimiento se tiene el 

siguiente número de puntos: Comuna 1: 5, Comuna 2: 5, Comuna 3: 3, Comuna 4: 6, Comuna 5: 5, Comuna 6: 5, Comuna 7: 3, Comuna 8: 5, Comuna 9: 2, Comuna 10: 3, Comuna 11: 1, Comuna 12: 2, Comuna 13: 4, 

Comuna 14: 1, Comuna 15: 3, Comuna 16: 5, Corregimiento San Sebastian de Palmitas: 1,  Corregimiento San Cristobal: 6, Corregimiento Altavista: 2, Corregimiento San Antonio de Prado: 3, Corregimiento San Elena: 1.
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1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín atendidas con 

actividades físicas saludables

Número M 50.287 50.287 INDER50.287 52.515 101,9% 49,8%51.218,549.922 50.287

Observaciones:

Se superó en 4.4% la meta de población atendida con el proyecto Fortalecimiento de la Actividad Física Saludable. La participación en cada una de las acciones que conforman el proyecto fue: Canas al aire 29.392 Aeróbicos 

Barriales 8.308 Nocturnos y madrugadores 11.779 Caminadas y carreras por Medellín 1.366 Chicos y Chicas saludables 1.670.

1.4.2.7 Grupos de población en situación de discapacidad 

atendidos con actividad física, deportiva y recreativa

Número M 306 306 INDER306 315 102,9% 50%315315 306

Observaciones:

Con el Centro de Promoción de la Salud para personas con discapacidad, se logró ampliar el número de grupos atendidos, superando en 3% la meta del periodo.

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

y recreativos

1.4.3.1 Construcción de nuevos equipamientos deportivos y 

recreativos públicos en el Municipio de Medellín

Número NoA 2 6 INDER0 0 100% 0%NANA 2

Observaciones:

Construcción velodromo municipal: Se tiene un  avance del  20% representado en la entrega de  todos los estudios y diseños técnicos, arquitectónicos y urbanísticos requeridos; además, del trámite de las licencias. El día 8 de 

Noviembre de 2013 se llevó a cabo la firma del Convenio Interadministrativo con la empresa de Desarrollo Urbano EDU para realizar la construcción del Velódromo. Se tiene previsto el inicio de obra del basamento para el 

mes de Abril de 2014, el proceso de licitación está proyectado para el mes de Febrero-2014. Unidades de Vida Articulada: Se tiene un avance del 30% el cual está esta representado en: * UVA Comuna 8, Sol de Oriente: El día 

11 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio UVA SOL DE ORIENTE. Se dio acta de inicio el día 20 de Diciembre de 2013. Se tiene un avance de obra del 3%. * UVA Comuna 80, San Antonio de Prado: El día 

13 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio VIDA ARTICULADA SAN ANTONIO. Se dio acta de inicio el día 20 de Diciembre de 2013. Se tiene un avance de obra del 1%. * UVA Comuna 60, Nuevo 

Occidente: El día 20 de Diciembre de 2013, se adjudico el contrato al Consorcio VIDA ARTICULADA SAN ANTONIO. Se dara acta de inicio en el mes de Enero de 2014.

1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios deportivos y 

recreativos locales

Número NoA 464 200 INDER0 22 108,8% 136,5%273251 11

Observaciones:

22 intervenciones ejecutadas  a escenarios deportivos (barriales). Se realizo todo en un solo contrato, el cual tenia por objeto: "Obras de mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en las 

comunas 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 60 y 80 del Municipio de Medellín". El contratista de dicha intervención fue la empresa Explanan S.A. Se relacionan los escenarios intervenidos por comuna: * Comuna 1: Se realizaron 2 

intervenciones; Cancha de Fútbol El Rompoy Popular #1 y la Placa Polideportiva Santa Maria La Torre. * Comuna 3: Se realizaron 3 intervenciones; Placa Polideportiva Balcones de Jardín, Cancha de Fútbol La López, Cancha 

de Microfútbol La López. * Comuna 4: Se realizo 1 intervención; Placa Polideportiva La Esmeralda. * Comuna 6: Se realizaron 2 intervenciones; Cancha de Microfútbol Mirador del Doce, Placa Polideportiva Picacho. * Comuna 

8: Se realizó 1 intervención; Placa polideportiva Beato Iturrate. * Comuna 9: Se realizaron 2 intervenciones; Placa Polideportiva La Isla #1 y # 2. * Comuna 10: Se realizó 1 intervención; Placa polideportiva Bomberos. * Comuna 

12: Se realizó 1 intervención; Placa polideportiva El Manicomio. * Comuna 13: Se realizaron 3 intervenciones; Placa Polideportiva Eduardo Santos Parte Alta, Cancha de Fútbol Eduardo Santos, Cancha de Baloncesto La 

Divisa. * Comuna 60: Se realizaron 4 intervenciones; Placa Polideportiva La Ilusión, Cancha de Microfútbol La Cumbre, Placa Polideportiva San Cristóbal, Placa Polideportiva San Martin. * Comuna 80: Se realizaron 2 

intervenciones; Placa Polideportiva La Pradera, Cancha de Microfútbol El Vergel La Palomera.

1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos públicos del 

Municipio de Medellín sostenidos y administrados por el 

INDER Medellín

Número M 836 836 INDER836 836 100% 50%836836 836

Observaciones:

836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos (sspp, vigilancia, gestores, aseo , desinsectación, transporte, mantenimiento zonas verdes, mantenimiento canchas 

grama sintética y mantenimiento básico en los coliseos con la brigada de mantenimiento).

Programa: 1.4.4 Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario con actividad 

deportiva

Número M 46.747 46.747 INDER46.747 57.230 112,1% 50%52.410,547.591 46.747

Observaciones:

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en las actividades de Promoción y Apoyo al Deporte Comunitario, distribuido por acciones de la siguientes manera: Juegos Ciudad de Medellín: 17.002 Juegos 

Corregimentales: 3.823 Eventos Deportivos y Recreativos de Ciudad: 23.899 Carreras Atléticas: 3.960 Juegos Departamentales: 375 Volver al Estadio- Barras: 2.971 Nuevas Tendencias: 5.200
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1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema municipal del 

deporte y la recreación

Número M 185 385 INDER385 388 101,6% 50%391394 385

Observaciones:

209  JAC recibieron implementación deportiva y recreativa, se apoyaron 88 proyectos  de diferentes  clubes y 91  clubes recibieron implementacion.

Programa: 1.4.5 Adrenalina

1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de actividades 

deportivas extremas

Número NoA 0 4 INDER1 1 100% 25%1NA 1

Observaciones:

El 2 y 3 de Noviembre de 2013 se realizó en la Unidad Deportiva de Belén el Primer Festival de Adrenalina reuniendo allí más de 17 disciplinas; entre algunas actividades estan skate, bádminton, bike trial, escalada deportiva, 

dirt jum, deportes aéreos, deportes de arena, hockey césped, flatland.
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2Linea: Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

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

2.1.1 Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas 

(Programa Buen Comienzo)

Tasa A 73 74 Educación73 ND 109,6% 108,1%8080 74

Observaciones:

La información de Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas (Programa Buen Comienzo) para el año 2013, se tendrá en abril de 2014 cuando se tenga la matricula certificada por Ministerio de Educación 

Nacional.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria) Tasa A 95,7 98 Educación96 ND 102,9% 100,8%98,898,8 96

Observaciones:

La información de la Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria) para el año 2013 se tendrá una vez Ministerio de Educación Nacional  envíe el informe de matricula certificada  a la secretaría de educación 

municipal.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación media Tasa A 58,1 68,1 Educación63,1 ND 93,3% 86,5%58,958,9 58,9

Observaciones:

La información de la Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria) para el año 2013 se tendrá una vez Ministerio de Educación Nacional  envíe el informe de matricula certificada  a la secretaría de educación 

municipal.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación superior Tasa A 36,8 41 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

37,8 ND 0% -91,2%32,9732,97 38,8

Observaciones:

Para el año 2013 aun no se dispone de la GEIH para Medellín y el Valle de Aburra, esta información se tendra en el transcurso del primer semestre del año 2014

2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en 

edad escolar

Tasa A 3,8 3 Educación3,5 ND 66,7% 25%3,63,6 3,3

Observaciones:

La tasa de deserción del año 2013 solo se tendrá en agosto de 2014.

2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultos Tasa A 1,8 1 Educación1,5 ND 66,7% 25%1,61,6 1,3

Observaciones:

Para el logro a 2013 no se dispone la ECV de 2013, está se dispondrá en 2014, la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín se aplican tardicionalmente al final de cada año y los resultados se entregan cuando se realiza el 

procesamineto de la base de datos.
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2.1.7 Nivel de acreditación en alta calidad de los programas 

académicos de la red de instituciones de educación 

superior del municipio

Porcentaje A 19 40 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

36 37 105,9% 85,7%3725 40

Observaciones:

ITM: 5 programas acreditados: tecnología en producción (Res. 12546), Tecnología en sistemas de información (Res. 12544)Ingeniería de Sistemas (Res. 12543), Ingeniería de Producción (Res. 12545) e Ingeniería Financiera 

y de Negocios (Res. 13668).

Colegio Mayor:  un programa acreditado: Administración de Empresas turísticas (Res. 15544)

2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial en 

educación escolar

Tasa A 4,5 3,5 Educación4 ND 111,1% 97,2%3,63,6 3,5

Observaciones:

La información de la Tasa de repitencia para el año 2013 se tendrá una vez Ministerio de Educación Nacional  envíe el informe de matricula certificada  a la secretaría de educación municipal.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.9 Años promedio de educación en personas de 15 a 24 

años de edad

Tasa A 10,4 11 Educación10,6 ND 0% -3,3%10,3810,38 10,6

Observaciones:

Los calculos son realizados por Planeación Municipal a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. El indicador de 2013 se tendrá en 2014 una vez Planeación Municipal lo reporte

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media y altas en 

Pruebas SABER 11

Porcentaje A 63,2 80 Educación72 80,2 193,2% 101,2%80,280 80,2

Observaciones:

Fuente: Resultados Categorias Pruebas Saber 11 de 2013, ICFES

Programa: 2.1.1 Educación para todos y todas

2.1.1.1 Matricula en instituciones educativas oficiales y de 

cobertura desde transición a media

Número A 362.180 366.000 Educación356.000 ND 100,9% 98,1%359.127359.127 345.000

Observaciones:

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad con metodologías flexibles

Número A 2.148 6.148 Educación3.200 ND 78,1% 40,6%2.4982.498 3.648

Observaciones:

La información de matricula para el año 2013 se tendrá en marzo del 2014 cuando se tenga la matricula certificada por Ministerio de Educación Nacional.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias 

inclusivas y apoyo especializado

Número A 3.778 6.278 Educación4.000 7.136 1.512,6% 134,3%7.1363.767 6.000

2.1.1.4 Atención a población analfabeta y educación de adultos Número A 43.387 48.387 Educación38.000 ND 96,8% 76%36.76936.769 35.000

Observaciones:

La información de matricula para el año 2013 se tendrá en marzo del 2014 cuando se tenga la matricula certificada por Ministerio de Educación Nacional.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).
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2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en edad escolar Tasa A 6,1 4,1 Educación5,5 ND 94,8% 74,5%5,85,8 5,5

Observaciones:

La información de la Tasa de Extraedad para el año 2013 se tendrá una vez Ministerio de Educación Nacional  envíe el informe de matricula certificada  a la secretaría de educación municipal.

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.1.1.6 Instituciones que implementan acciones de 

mejoramiento originadas en visitas de inspección, 

vigilancia, control de la educación (instituciones de 

educación regular oficiales y privadas y educación para 

el trabajo y el desarrollo humano).

Porcentaje A ND 50 Educación50 75,46 150,9% 150,9%75,4670 75,46

2.1.1.7 Trámites de novedades aprobadas de los 

establecimientos educativos oficiales y privados de 

educación formal o de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano

Porcentaje M ND 80 Educación80 100 125% 50%100100 100

2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación 

vocacional

Número A 106 200 Educación150 238 300% 140,4%238131 250

Programa: 2.1.2 Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

2.1.2.1 Plantas físicas con ampliaciones mayores y menores Número NoA 71 6 Educación3 6 142,9% 166,7%104 5

2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas físicas nuevas Número NoA 24 2 Educación1 0 66,7% 100%22 2

Observaciones:

Durante el año 2013 se adelantó la ejecución de las obras correspondientes a las IE Camilo Mora Carrasquilla y Tulio Ospina Sede Francisco Jose de Caldas, dichas construcciones solo se terminaran en el año 2014.

2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y menores Número NoA 609 135 Educación35 135 229,9% 131,1%17742 136

2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en instituciones 

educativas

Número M 23.429 23.429 Educación23.429 27.372 108,4% 50%25.400,523.429 30.000

2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y actualización del 

parque tecnológico

Número NoA ND 10.000 Educación2.000 4.284 141% 78,6%7.8583.574 3.850

Observaciones:

Los recursos para el cumplimiento de este indicador se incorporan al presupuesto al finalizar la vigencia del año inmediatamente anterior y los equipos de cómputo se entregan a las sedes educativas durante la vigencia 

siguiente.

Programa: 2.1.3 Jornada complementaria

2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de jornada 

complementaria

Número A 0 76.000 Educación30.000 36.584 121,9% 48,1%36.58412.528 41.272

Observaciones:

Con el programa Jornada Complementaria se han atendido a más de 80.000 estudiantes a través de la articulación interinstitucional, la oferta propia en Instituciones Educativas y atención integral reportadas en la etapa 1 y 2 

del programa.
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Programa: 2.1.4 Maestros y maestras para la vida

2.1.4.1 Docentes y directivos docentes en programas de 

educación continua

Número NoA 1.703 2.000 Educación370 4.238 383,2% 261,7%5.234996 2.000

2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en programas de 

educación posgraduada

Número NoA 368 130 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

30 74 119,9% 203,8%265191 100

2.1.4.3 Docentes y directivos docentes beneficiados con 

proyectos de bienestar laboral y desarrollo humano

Número NoA 8.000 9.000 Educación3.000 6.331 160,2% 98,5%8.8632.532 7.000

2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el liderazgo 

transformador y pedagógico institucional

Número NoA 16 60 Educación32 61 145,3% 155%9332 30

Programa: 2.1.5 Educación con calidad para mejores oportunidades

2.1.5.1 Instituciones educativas oficiales que reciben 

acompañamiento institucional y de aula para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes

Número A 0 75 Educación118 184 155,9% 245,3%184118 184

Observaciones:

Se tienen en cuenta las Instituciones Educativas que participan en el Programa Todos Aprender, las Instituciones acompañadas por los psicólogos de la SEM y planes de mejoramiento asesorados por la Universidad de 

Antioquia.

2.1.5.2 Instituciones educativas oficiales con proyectos de aula 

que incorporan las TIC's en los ambientes de 

aprendizaje

Número A 78 110 Educación94 120 262,5% 131,3%12083 120

Observaciones:

Corresponde el total reportado a la estrategia de acompañamiento desde el Laboratorio de Enseñanza en TIC´S(66)y el trabajo desplegado desde el acompañamiento a IE con educación media técnica en especialidad TIC´S e 

informatica (54).

2.1.5.3 Estudiantes de establecimientos educativos oficiales de 

grado 11 con habilidades de comprensión en 

comunicación del idioma inglés (B1 y B+)

Porcentaje A 4,4 5,4 Educación4,8 ND 1.182,5% 473%9,139,13 5

Observaciones:

"La definición del indicador en el PDM (Plan de desarrollo Municipal) se contradice con la cifra reportada en LB (Línea Base). El indicador menciona que la población objetivo son solo estudiantes de establecimientos oficiales, 

pero la cifra de 4,4% de línea base de 2011, incluye cobertura y privados. La línea base de sólo oficiales sería de 1,19%. Oficial y cobertura sería de 1,04%. La evidencia de lo anterior es el siguiente cuadro tomado de la 

página del ICFES: http://www.icfes.gov.co/resultados   - http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados/informes/ingles2007 _ctr.jsp . La información incluye resultados del sector oficial, privado y cobertura, consecuente con el 

4,4% de línea base para el 2011.   Los resultados son publicados por el ICFES en el primer trimestre del año., por este motivo aun no puede reportarse el logro del año 2013. "

2.1.5.4 Instituciones educativas oficiales con programas de 

formación técnica en articulación con el SENA e 

instituciones de educación superior del Municipio de 

Medellín

Número M 70 70 Educación70 81 107,9% 50%75,570 81

Observaciones:

Solo incluye Instituciones Educativas Oficiales que ofertan directamente y en articulacion con el SENA, Politécnico Jaime Isaza Cadavid o Instituciones de Educacion Superior programas de formacion técnica desde la 

educacion media.
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2.1.5.5 Instituciones educativas oficiales acompañadas con 

proyectos en derechos humanos, convivencia y paz, 

participación, pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias

Número A 59 159 Educación144 208 175,3% 149%208144 208

2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran curricularmente el 

PRAE y el CEPAD

Número A 2 40 Educación10 10 100% 21,1%102 25

Programa: 2.1.6 Medellín a la U

2.1.6.1 Estudiantes beneficiados por fondos del Municipio de 

Medellin para la educación superior

Número NoA 18.601 19.830 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

4.000 5.206 113,4% 51,5%10.2065.000 4.800

2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y Olimpiadas del 

conocimiento

Número NoA 404 404 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

101 81 90,1% 45%182101 90

Observaciones:

Estudiantes universitarios beneficiarios de la Beca Mejores Bachilleres que hicieron efectivo el estímulo por primera vez para el 2013-1 o 2013-2. Éstos beneficiarios son seleccionados de los años 2012 hacia atrás ya que 

luego de otorgarles el premio cuentan con 2 años después de terminar sus estudios para hacerlo efectivo (Acuerdo 30 de 1996). en la meta de 2013, 76 estduiante pertenecen al programa becas mejores  Bachillres y los cinco 

restantes a los beneficiarios de Olimpiadas del Conocimiento (SEM)

2.1.6.3 Campus universitario tecnológico integrado Número A 0 1 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

0 NA NA NANA0 0

Observaciones:

Meta programa al finalizar 2015

2.1.6.4 Sinergias estratégicas entre la red de instituciones de 

educación superior del Municipio de Medellín

Número A 0 3 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

1 2 200% 66,7%21 3

Observaciones:

Sinergias: Academica e investigación

2.1.6.5 Oferta de cupos de red de instituciones de educación 

superior del Municipio de Medellín

Número A 30.244 36.400 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

32.520 31.618 60,4% 22,3%31.61832.500 33.500

2.1.6.6 Programas con acreditación de alta calidad en la red de 

instituciones de educación superior del Municipio de 

Medellín

Número NoA 14 15 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

5 6 111,1% 66,7%104 0

Observaciones:

ITM: 5 programas acreditados: tecnología en producción (Res. 12546), Tecnología en sistemas de información (Res. 12544)Ingeniería de Sistemas (Res. 12543), Ingeniería de Producción (Res. 12545) e Ingeniería Financiera 

y de Negocios (Res. 13668).

Colegio Mayor:  un programa acreditado: Administración de Empresas turísticas (Res. 15544)

Page 19 of 49Seguimiento al Plan Indicativo, Diciembre 2013

Recopilado por Seguimiento al Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación

Linea: 2 Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno



Indicadores: Unidad FC L Base
Meta

Plan de Dllo.
Meta 2013 ResponsableLogro 2013 

Avance

Cuatrienio 

Dic 2013

Logro 

Acumulado 

Dic 2013 

Logro 2012
Cumplimiento 

Acumulado 

Dic 2013

Meta 2014

2.1.6.7 Instituciones de educación superior del Municipio de 

Medellín acreditadas dentro del sistema

Número A 0 1 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

0 NA NA NANA0 1

Observaciones:

Meta programa para al finalizar cuatrienio(2015)

2.1.6.8 Nivel de continuidad de los estudiantes a educación 

superior

Porcentaje A 36,1 38 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

37,05 39,9 400% 200%39,943,5 37,6

2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza Mundos Número NoA 187 600 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

150 125 90,6% 40,3%242117 120

2.1.6.10 Fondo para política de descentralización educativa de 

las instituciones de educación superior del Municipio

Número A 0 1 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

0 1 100% 100%10 1

Observaciones:

Se trabajo con las tres IES (ITM, Col Mayor y IUPB) para la impemetación de programas de descentralización en la diferentes comunas y corregimientos de la ciudad: Aula movil Gastronomica, Aula Movil ITM, se llevaron a 

cabo adecuaciones a las  instalaciones de la Sede Belen- PB, en funcionamiento el programa de diseño

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria

2.2.1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria en 

hogares vulnerables (moderado y severo)

Porcentaje A 35,7 34,7 Inclusión Soc. y flia.35,2 ND ND NDNDND 34,94

Observaciones:

En abril y mayo de 2013, se tomo una muestra representativa de  3172 hogares del programa Medellin Solidaria de los cuales el 11,8% se perciben con seguridad alimentatia y el 88,2% en inseguridad alimentaria.  De estos 

ultimos, 44,1% estan en inseguridad leve, el 26,8% en inseguridad moderada y el 17,3% en inseguridad alimentaria severa. Para el 2011, el 36% de los hogares de Medellin Solidaria se encontraban en inseguridad alimentaria 

severa, para el 2013 esta cifra se incremento hasta el 44%. El incremento de este indicador se debe al aumento tambien de los niveles de pobreza, dado que la seguridad alimentaria esta ligada directamente al ingreso que 

pueda ser previsto a traves de un empleo estable. Es claro que para garantizar que los hogares mas pobres de la ciudad cuenten con un empleo y por ende con ingresos para acceder a los alimentos en la cantidad, calidad y 

variedad necesaria, requiere un gran esfuerzo no solo de la Unidad de Seguridad Alimentaria, sino de toda la administracion publica. No obstante la Unidad de SA se concentrara en el 2014 en las siguientes estrategias: 1. 

Priorizar a los hogares Medellin Solidaria para la oferta de complementacion alimentaria. 2. Focalizar a todos los usuarios potenciales por cada hogar de Medellin Solidaria, es decir, si existe una madre gestantante o lactante , 

un nino hasta los 5 anos, un escolar o un adulto mayor, que todos puedan ser cubiertos por los programas destinados para cada grupo poblacional, sin importar que los usuarios hagan parte del mismo hogar. 3. La Unidad 

adelantara un proyecto de atencion integral con los 400 hogares que se percibieron en inseguridad severa, para favorecer el acceso a oportunidades de formacion para el trabajo y  laborales.

Programa: 2.2.1 Sistema de gestión alimentaria

2.2.1.1 Alertas de disponibilidad de alimentos para poblaciones 

con riesgo de inseguridad alimentaria severa y moderada

Número NoA 0 8 Inclusión Soc. y flia.2 4 200% 50%40 4

Observaciones:

En el segundo semestre del año 2013, se empezó a generar un boletín electrónico de oferta alimentaria, que constituye una de las acciones del Sistema de Gestión Alimentaria y Plan de Abastecimiento de Alimentos de 

Medellín, el cual a su vez, da respuesta al indicador del Plan de Desarrollo “Alertas de Disponibilidad de Alimentos para población Vulnerable”, alcanzando los 4 boletines programados. Este boletín recoge información de 

oferta de productores agropecuarios que es entregada a clientes potenciales en Medellín, especialmente los comerciantes de las plazas de mercado de Medellín (Minorista, Flórez, La América y Campo Valdez) y otros afines 

(Bancos de Alimentos, industria de alimentos y afines). El boletín permite que tanto productores como compradores amplíen sus opciones comerciales y así puedan obtener y ofrecer mejores precios en los alimentos gracias  

a la posibilidad de realizar una negociación más directa.Se pueden consultar y descargar en el siguiente link: http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos? NavigationTarget=navurl://da7bd97b6ec76f743771fdfd24f6c4b0
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Programa: 2.2.2 Complementación alimentaria y nutricional

2.2.2.1 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, 

atendidos con complemento alimentario y educación 

nutricional

Número M 70.000 70.000 Inclusión Soc. y flia.70.000 81.960 129,1% 50%90.40298.844 70.000

Observaciones:

En los programas de Primera Infacia se atendieron 81.960 niños y niñas menores de 6 años, con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y social, en las diferentes modalidades de Buen Comienzo y con la Alianza MANA 

- ICBF y Municipio de Medellín.

2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema educativo 

atendidos con complemento alimentario

Número M 290.000 290.000 Inclusión Soc. y flia.290.000 300.319 103,5% 50%300.202,5300.086 290.000

Observaciones:

se atendieron 300.319 niños, niñas y adolescentes en el programa de Nutrición Escolar. De estos, 178.567 se atendieron en las modalidades de desayuno sencillo, desayuno preparado, desayuno viveres y almuerzo viveres, 

del programa Restaurantes Escolares, mientras que 121.752, se atendieron con el programa Vaso de Leche.

2.2.2.3 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con 

complemento alimentario, educación nutricional y social, 

y vigilancia nutricional

Número M 8.000 8.000 Inclusión Soc. y flia.8.000 13.479 182,6% 50%14.60515.731 8.000

Observaciones:

Se atendieron con complemento y vigilancia alimentaria, y educación nutricional y social, a 13.479 mujeres gestantes y lactantes del Municipio de Medellín, con los niveles mas altos de vulnerabilidad alimentaria y social.

2.2.2.4 Personas mayores atendidas con complemento 

alimentario y educación nutricional y social

Número M 5.000 5.000 Inclusión Soc. y flia.5.000 8.109 163,4% 50%8.170,58.232 5.000

Observaciones:

Para el mes de diciembre se atiendieron 8.109 personas mayores con complemento alimentario en el programa de complementación para personas mayores.

2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas mayores en 

el Municipio de Medellín

Número NoA 0 8 Inclusión Soc. y flia.4 12 300% 150%120 4

Observaciones:

El proyecto de comedores comunitarios continúa con la atención en los 3 comedores del Programa Centro Vida Gerontológico de la Unidad de Personas mayores y los 9 comedores del Banco de Alimentos SACIAR.

2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento atendidas con 

complemento alimentario

Porcentaje M 100 100 Inclusión Soc. y flia.100 100 100% 50%100100 100

Observaciones:

El 100% corresponde a la atencion de 15.334 personas en situación de desplazamiento con complementación alimentaria de los diferentes programas de la unidad de Seguridad Alimentaria. De estos, 3.203pertenecen a niños 

y niñas menores de 6 años, 9.897 son escolares de los colegios públicos y de cobertura del Municipio de Medellín y 1.401 son mujeres gestantes o lactantes atendidas en las diferentes unidades hospitalarias y  833 son 

personas mayores atendidas con paquetes alimentarios.

Componente: 2.3 Bienestar e inclusión social

2.3.1 Hogares en situación de pobreza extrema promovidos en 

9 dimensiones del desarrollo humano

Número NoA 8.152 16.848 Inclusión Soc. y flia.4.000 6.807 150,3% 49,8%8.3881.581 6.000

Observaciones:

Según el seguimiento realizado a los hogares del Programa Medellín Solidaria, 6.807 hogares superaron su condición de pobreza extrema (quedando en pobreza moderada o no pobreza por ingresos o IPM-indice de pobreza 

multidimensional) mejorando su calidad de vida.  Estos hogares cumplen con las siguientes condiciones: 1. Condición necesaria: cumplimiento  de logros alrededor de las nueve dimensiones y avance en el plan familiar (70% 

logros que le aplican al hogar en verde). 2. Condición suficiente: Medición de la pobreza en dos vías: por ingresos  y por índice de pobreza multidimensional- IPM.  Es importante resaltar que dentro de los 6.807 hogares 

promovidos, se cuenta con 1.951 que hacen parte de los 8.000 de la línea de base. A estos hogares fue necesario realizarles nuevamente el cálculo, debido a que la metodología por medio de la cual se graduaron en el año 

2011 es totalmente diferente a la implementada en la actualidad y de igual manera hacían parte de los hogares con acompañamiento de Medellín Solidaria.  Como un reconocimiento al compromiso que cada hogar asumió con 

el proceso de mejoramiento de la calidad de vida, el Programa realizó el día 6 de diciembre un evento de promoción de hogares en el cual se invito a los hogares a continuar trabajando por el mejoramiento de su calidad de 

manera autónoma
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2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia de 

discriminación contra las mujeres

Porcentaje A 70,9 68,9 Mujeres69,9 75,2 0% -215%75,274,25 69,4

Observaciones:

Dato arrojado por la encuesta de calidad de vida 2013

Programa: 2.3.1 Medellín solidaria: familia Medellín

2.3.1.1 Hogares que cuentan con acompañamiento familiar Número A 45.000 60.000 Inclusión Soc. y flia.50.000 50.000 100% 33,3%50.00045.007 55.000

Observaciones:

Durante el año, el Programa Medellín Solidaria contó con la participación de 50.000 hogares en situación de pobreza extrema. Dicho avance fue posible gracias a la implementación del plan de búsqueda, por medio de 

estrategias de búsqueda  telefónica y por visitas a los hogares. Dicho acompañamiento se articula con el acercamiento de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano, con la intención de mejorar la 

calidad de vida.  En el marco del convenio con el Departamento para la Prosperidad Social- DPS, se realizaron  actividades de acompañamiento grupal con las madres y padres lideres, igualmente,  se contó con 895 lideres 

activas, las cuales contaron con acompañamiento grupal. Asimismo, se brindó atención al ciudadano y recepción de preinscripciones a población desplazada en el marco de los programas Familias en Acción, Jóvenes en 

Acción e Ingreso Social.

2.3.1.2 Personas participantes del programa Medellín Solidaria: 

familia Medellín que acceden a la oferta institucional 

disponible

Número A 134.820 260.000 Inclusión Soc. y flia.176.600 185.985 122,5% 40,9%185.985127.585 218.200

Observaciones:

Durante el 2013, 185.985 personas se beneficiaron de diferentes oportunidades alrededor de las 9 dimensiones del desarrollo humano (identificación, habitabilidad, dinamica familiar, educación, salud, nutrición, acceso a la 

justicia, ingreso y trabajo,y banacarización y ahorro), dichos beneficios fueron acercados por medio de los cogestores sociales en las visitas a los hogares, por medio de llamadas telefónicas a los hogares (en los casos que 

por las características de las oportunidades o de los hogares fuera necesario) y a través de ferias de servicio realizadas en articulación con las entidades con las cuales se tiene articulación.  Del mismo modo, se avanzó en la 

gestión de oportunidades con la empresa privada y los enlaces con Secretarías y entidades descentralizadas.  Además del acercamiento de la oferta  a las personas participantes del Programa, se realizaba la actualización de 

las ofertas que se encuentran cargadas en la web del Programa (rutas de acceso, personas enlace en la institución, cupos o vigencia, población objetivo, entre otras).

Programa: 2.3.2 Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

2.3.2.1 Personas con discapacidad atendidas en procesos de 

habilitación, rehabilitación y equiparación de 

oportunidades

Número NoA 18.000 18.000 Inclusión Soc. y flia.4.400 4.594 102% 54,2%9.7565.162 4.376

Observaciones:

Durante el año 2013 se atendieron 4,594 personas con discapacidad en los diferentes programas de habilitación-rehabilitación y equiparación de oportunidades

2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir Número A 61.676 61.676 Inclusión Soc. y flia.30.838 38.269 124,1% 62%38.26919.769 15.419

Observaciones:

Además de la atención de 38.269 personas de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, se participa activamente del  observatorio y comité de familia, observatorio de violencias sexuales, comité técnico de 

atención y prevención de las violencias sexuales y se realiza el foro de ciudad: "pensando las tics en la familia".

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos 

con ayuda humanitaria

Porcentaje M 100 100 Inclusión Soc. y flia.100 100 100% 50%100100 100

Observaciones:

Se atienden 521 hogares con ayuda humanitaria, 2.123 personas con visita domiciliaria, 292 personas atendidas en el albergue, 292 con plan retorno y 13.975 personas atendidas a través de la línea 1, 2,3 social – infantil.
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2.3.2.4 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados 

a prevenir la expulsión o abandono del núcleo familiar o 

social

Número A 30.828 30.828 Inclusión Soc. y flia.27.288 59.454 217,9% 192,9%59.45427.480 61.224

Observaciones:

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.3.2.5 Personas mayores en condiciones de abandono y 

extrema vulnerabilidad, en modelos de atención 

semi-institucional y de larga estancia

Número A 1.561 1.561 Inclusión Soc. y flia.1.341 1.618 120,7% 103,7%1.6181.382 1.728

Observaciones:

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.3.2.6 Personas mayores que participan de actividades lúdicas, 

recreativas, culturales, y que desarrollan competencias 

de participación democrática

Número A 39.131 39.131 Inclusión Soc. y flia.33.044 62.670 189,7% 160,2%62.67054.035 65.713

Observaciones:

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.3.2.7 Comités comunales y corregimentales de inclusión para 

la población con discapacidad, conformados y 

fortalecidos

Número A 5 21 Inclusión Soc. y flia.13 21 200% 100%216 21

Observaciones:

Se ha logrado promover la participación de personas con discapacidad, sus familias, acudientes, y líderes comunitarios, en los comités comunales y corregimentales de inclusión y en consecuencia en la toma de decisiones 

sobre políticas públicas  incidiendo en ellas, así como también orientando y motivando su participación. Por otra parte se han incluido estrategias de capacitación y acompañamiento a distintos actores sociales del ámbito 

municipal, lo que ha permitido dinamizar procesos de reivindicación de derechos ciudadanos a través de quienes intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de la sociedad. Se logró conformar los comités comunales 

de inclusión, acordé a las metas del Plan de Acción lo cual permitió la participación de toda la comunidad en el proceso. participación de las personas con discapacidad, participación de los familiares y cuidadores , 

empoderamiento de las familias que tienen personas con discapacidad.

2.3.2.8 Líderes comunitarios, representanes de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de los 

diferentes sectores que participan en encuentros y 

mesas de trabajo, en torno a la política pública de 

discapacidad

Número NoA 200 4.000 Inclusión Soc. y flia.1.000 2.217 151,5% 89,5%3.5791.362 1.000

Observaciones:

Este mecanismo de participación ha posibilitado una estrategia de dinamización de los procesos de la ciudadanía que se han implementado en torno a la participación relacionada con la política pública de discapacidad,  como 

elemento fundamental para reconocer los derechos de esta población como un asunto de carácter público, lo que ha implicado la coherencia de involucrar a todos los actores de la sociedad, reconociendo también las 

experiencias que aportan algunas organizaciones sociales. Lo anterior ha permitido abrir espacios a un mayor número de ciudadanos viabilizando acciones que redundan en una mayor capacidad para la gestión y toma de 

decisiones; Implementar la Politica Publica a traves de acciones constructivas y articuladas entre la comunidad, el sector público y el sector privado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad y la transformación consciente hacia un estado cada vez más equitativo e incluyente. participación de las personas con discapacidad, participación de los familiares y cuidadores, empoderamiento 

de las familias que tienen personas con discapacidad.

2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención básica Número M 1.800 1.800 Inclusión Soc. y flia.1.800 5.979 210,9% 47,4%3.7971.615 1.800

Observaciones:

El proceso de movilidad que se está concibiendo entorno al tema Habitante de calle, ha generado algunas modificaciones en la atención sin perder la línea metodológica diseñada para el trabajo de la reducción del daño y la 

Resocialización,  aumentando la demanda en gran cantidad en todos los servicios
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2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad física y/o mental 

atendidos integralmente

Número M 180 190 Inclusión Soc. y flia.190 199 107,1% 50%203,5208 190

Observaciones:

Se tienen  190 cupos fijos para atención integral pero se registra un logro de 199 personas por rotaciones y traslados, además se atienden 184 personas en prevención del abandono y 43 en ambulatorio día

2.3.2.11 Personas habitantes de calle que adquieren hábitos de 

vida positivos

Número NoA 500 600 Inclusión Soc. y flia.150 298 152,7% 71,5%429131 150

Observaciones:

Es de anotar que continúa el aumento de usuarios nuevos que están acercándose al proceso de resocialización, resaltándose que son más las personas nuevas que los reingresos que se tienen en el momento

2.3.2.12 Política pública de habitante de calle Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.0 0 NA NANA0 1

Observaciones:

A diciembre de 2013, se registra un avance del 60%, equivalente a acciones de realización del Simposio Nacional de Política Pública para habitantes de Calle y se crea el documento base de la Política Pública.

2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la ciudad Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.0 NA 100% 100%11 NA

Observaciones:

La politica pública quedó aprobada mediante acuerdo 08 de Julio de 2012. Se realizo la tarea de difusión en los eventos académicos y culturales programados en la Unidad de Personas Mayores. Pendiente la gestion con 

secretarías y otros entes públicos y privados para la transversalizacion de la politica pública.

2.3.2.14 Actualización y mantemiento del censo de Discapacidad Número M 1 1 Salud1 1 100% 50%11 1

2.3.2.15  Actualización y mantenimiento del censo de Habitante 

de Calle

Número M 1 1 Inclusión Soc. y flia.1 0 50% 25%0,51 1

Observaciones:

Desde el mes de julio del 2013 se está gestionando con el DANE, que es según el Decreto 262 de 2004 la Entidad competente para realizar las caracterizaciones sociodemográficas de la población, la realización del censo de 

habitantes de calle y la caracterización de la población LGTBI, sin que hasta el momento se tenga una respuesta concreta sobre las condiciones y el momento en que se realizaran estos estudios. sin embargo en oficio No . 

20132320134321 del 20 de diciembre de 2013, nos informan que “actualmente el DANE se encuentra en la fase de diseño y preparación del XVIII Censo Nacional de población y VII de Vivienda. En esta fase se elaborará el 

diseño conceptual y metodológico que incluye la definición del contenido temático de los instrumentos de recolección censales, entre los que se encuentra el correspondiente a los habitantes de calle”. Es importante anotar , 

que aunque no se ha realizado el censo, el proyecto actualiza diariamente la base de datos de usuarios atendidos.

2.3.2.16 Mujeres y hombres de estratos 1, 2 y 3 en riesgo y/o 

ejercicio de prostitución, atendidas integralmente con 

servicios de atención básica y procesos pedagógicos 

para el empoderamiento y la inclusión social

Número NoA ND 4.000 Inclusión Soc. y flia.1.000 1.028 101,8% 39,1%1.565537 1.500

Observaciones:

Se logra el ingreso al proyecto de 1,028 personas con las cuales se logró avanzar en la consolidación del plan individual y familiar de vida, sembrando esperanza de transformación y posibilidad de un mejoramiento de calidad 

de vida.

2.3.2.17 Adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, en 

situación de y en calle, explotación sexual y/o laboral, 

atendidos integralmente

Número NoA ND 500 Inclusión Soc. y flia.125 185 124,7% 60,6%303118 125

Observaciones:

Durante el año 2013 se ejecuta por primera vez un convenio de asociación con la Fundación Telefónica con el objetivo de atender niños, niñas y adolescentes en situación de explotación laboral.  Dicha atención se lleva a cabo 

mediante actividades tales como nivelación y refuerzo académico, actividades deportivas donde se inscribieron la mayor parte de los niños a escuelas de fútbol. Adicionalmente otras actividades como bailes, juegos de 

habilidad mental, entre otros. Con relación al resto de instituciones enfocadas en la atención de niños, niñas y adolescentes en riesgo y /o afectadas por explotación sexual o laboral se presta la atención de una manera 

oportuna durante el año.

Programa: 2.3.3 Fortalecimiento a la gestión institucional
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2.3.3.1 Personas atendidas en el proceso de gestión social del 

riesgo

Número A 1.000.000 1.100.000 Inclusión Soc. y flia.1.050.000 1.295.933 591,9% 295,9%1.295.9331.000.000 1.295.933

2.3.3.2 Servicios técnicos y administrativos implementados para 

el mejoramiento de la atención de la población 

vulnerable

Porcentaje M 100 100 Inclusión Soc. y flia.100 100 100% 50%100100 100

Programa: 2.3.4 Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el 

reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos 

de las mujeres

Número M 5 2 Mujeres2 2 100% 50%22 2

2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de Medellín que 

incorporan el enfoque de género

Número NoA 0 5 Mujeres2 2 100% 60%31 1

2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la 

defensa de sus intereses

Número NoA 1.162 934 Mujeres315 315 100% 56,2%525210 205

2.3.4.4 Estímulos para la permanencia de mujeres en el 

proyecto: La escuela busca a la mujer adulta

Número NoA 2.790 4.000 Mujeres1.000 1.000 100% 56,2%2.2461.246 1.000

2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo económico Número M 3.700 3.700 Mujeres3.700 3.633 102,7% 49,5%3.800,53.968 3.700

2.3.4.6 Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y 

producción de alimentos fortalecidas y trabajando en red

Número M 18 18 Mujeres18 18 100% 50%1818 18

2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas para la 

incorporación del enfoque de género

Número NoA 0 21 Mujeres10 10 100% 47,6%100 6

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

2.3.5.1 Familias campesinas atendidas integralmente como 

sujetos de derecho y en desarrollo pleno de sus 

capacidades individuales y poblacionales

Número NoA 0 3.150 Dllo. Económico100 0 0% 0%00 900

Observaciones:

No es posible tener cumplimiento del indicador porque el proyecto no conto con recursos en este año; El proyecto para dar cumplimiento al indicador fue formulado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural este año (2013) y se 

envió al banco de proyectos del  Departamento Administrativo de Planeación para ser matriculado y poder hacer uso de los recursos del proyecto y dar cumplimiento al indicador.  En el 2014 y 2015 realizaremos acciones 

tendientes a lograr instrumentos de gestión orientados a la formación, acceso a mercados (comercialización y mercadeo), asistencia técnica y empresarismo rural para dar cumplimiento al plan indicativo de la Subsecretaría 

de Desarrollo Rural.

2.3.5.2 Caracterización de la población campesina Número NoA 0 1 Dllo. Económico0 0 NA NANANA 1

Observaciones:

Dicho indicador fue recibido por la Subsecretaría de Desarrollo Rural sin recursos y con meta cero para el año 2013, no obstante se están definiendo las variables que incluirá la caracterización y se realizaran los tramites 

contractuales para dar cumplimiento a el indicador en el año 2014.

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

2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos 

por el programa que mejoran sus condiciones de vida

Número NoA 0 400 Juventud100 451 397,5% 117,3%46918 451
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Componente: 2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

2.4.1 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 

5 años

Número A 88.141 89.200 Educación88.416 92.162 1.462,2% 379,7%92.16283.424 88.802

Observaciones:

Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo (86.176) mas el total de madres gestantes atendidas dentro de la estrategía gestación y primer año del Programa 

Buen Comienzo. (5.986)

2.4.2 Niños y niñas y adolescentes participantes de los 

programas que acceden a sus derechos

Porcentaje M 100 100 Inclusión Soc. y flia.100 100 100% 50%100100 100

Observaciones:

A través de los Hogares de Paso, durante el 2013 se atendieron 965 niños, niñas y adolescentes quienes recibieron su derecho a la identidad: Registro Civil, tarjeta de identidad. Desde el punto de vista nutricional a los NNA 

se les realizaron evaluaciones de este tipo e igualmente recibieron complementos nutricionales. En cuanto a salud, los NNA tuvieron acceso a citas odontológicas, pruebas neuropsicológicas, cirugías y exámenes de 

laboratorio.  A través del proyecto Crecer con Dignidad, durante el año se atendieron los siguientes niños, niñas, adolescentes y familias bajo sus cuatro componentes: - Centro de diagnóstico: 1928 niños, niñas y adolescenes. 

Dicho centro especializado les ha garantizado las veinticuatro (24) horas del día la protección inmediata a niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años de edad, en situación de amenaza o vulneración de derechos. - 

Captación: 5047 niños, niños y adolescentes captados con el fin de brindarles atención a aquellos que se encuentren en situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración en sus derechos, con la finalidad de identificar y 

verificar su situación y trasladarlos a la autoridad competente. - Fortalecimiento Institucional: 1838 personas a las cuales se les ha realizado seguimiento y acompañamiento a los procesos administrativos, técnicos, operativos, 

formativos y de gestión, que se requieran en el marco del Sistema de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia - Acompañamiento Familiar: Durante este año se ha trabajado con 1879 personas, implementando 

estrategias  de acompañamiento y seguimiento con las familias o red vincular de apoyo de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.  De este 

modo, todos los niños, niñas y adolescentes que participan en los programas, acceden a sus derechos

Programa: 2.4.1 Buen comienzo

2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias gestantes y 

lactantes

Número M 7.796 7.800 Educación7.800 13.521 141,2% 50%11.0138.505 13.000

Observaciones:

Este indicador mide el total de Familias gestantes y lactantes atendidas dentro de la estrategía gestación y primer año del Programa Buen Comienzo.

2.4.1.2 Cupos de atención integral para niños y niñas atendidos 

hasta los 5 años

Número A 84.024 85.200 Educación84.416 86.176 549% 183%86.17679.307 86.000

Observaciones:

Este indicador incluye el total de niños atendidos entre los 0 y los 5 años por el Programa Buen Comienzo

Programa: 2.4.2 Protección integral a la infancia y la adolescencia

2.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma 

transitoria e inmediata

Número NoA 3.500 10.500 Inclusión Soc. y flia.2.625 2.893 105,2% 51,9%5.4452.552 2.625

Observaciones:

• Al 89% de los niños, niñas y adolescentes ubicados en el Centro de Diagnóstico y Derivación se les brindo atención  psicosocial completa durante su permanencia. Al 11% restante no fue posible realizarle la atención 

completa, ya que fueron niños, niñas y adolescentes que solo ingresaron al Centro como apoyo en el horario nocturno y no requerían el proceso de diagnostico integral, o evadieron de manera irregular. * Durante el año de los 

niños, niñas y adolescentes atendidos, el 52% fue de género femenino y el 48% de género masculino. Los NNA provinieron principalmente de las comunas 1(Popular), 3(Manrique) y 10 (La Candelaria). Los principales motivos 

de ingreso fueron Negligencia en la crianza y el cuidado de los hijos, violencia intrafamiliar, abuso sexual. Todos estos NNA recibieron los servicios de evaluación y seguimiento nutricional, alojamiento, atención psicosocial y 

salud.
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2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados y/o vulnerados restablecidos mediante 

atención especializada

Número M 1.100 3.300 Inclusión Soc. y flia.3.300 3.436 95,2% 46,6%3.1422.848 3.300

Observaciones:

Se destaca en el 2013 la contratación con la Fundación MUNAY en los programas de atención especializada modalidad Internado (para atender el perfil de adolescentes con problemas de farmacodependencia, permanencia 

en calle y con características conductuales); y Casa Egreso para la atención de adolescentes que finalizaron satisfactoriamente los procesos por cumplimiento de objetvios pero que no cuenta con una red vincular de apoyo . 

La Casa Egreso tiene como objetivo gestionar y potencializar a los adolescentes la capacitación académica y prelaboral para la vida productiva. Por otro lado se inicia la contratación con las casas ECO (CEDECIS) para la 

prevención del reclutamiento  y otros problemas de socialización en diferentes barrios de la ciudad georreferenciados como de alto riesgo. Se logró la unificación de criterios y rutas de atención con las autoridades 

administrativas y entes de control en el tema de la amenaza y vulneración de derechos permitiendo que sean más eficientes y eficaces en las respuestas a las situaciones de emergencia o de alertas tempranas.

2.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo 

social, atendidos con acciones de prevención

Número NoA 4.200 7.800 Inclusión Soc. y flia.1.950 4.058 143,2% 89,5%6.9842.926 1.950

Observaciones:

Durante la ejecución del proyecto se trabajaron diferentes temáticas donde se resalta la  propuesta pedagógico-política la cual redundó en acciones con las niñas, niños y jóvenes en torno a las situaciones de vulneración de 

derechos de las mujeres, fortaleciendo los sentidos del trabajo de prevención de las violencias sexuales, pero dando relevancia a violencias invisibles y ocultas que no son nombradas en las comunidades.  Igualmente se 

generaron espacios para vivenciar otras formas de relacionamiento entre pares mediados por la palabra, la conciliación, el reconocimiento de las emociones. Se ponen en cuestión las prácticas de vínculo entre pares que 

tienen como formas  el conflicto y las agresiones, problematizando los riesgos y reconociendo acciones pacíficas y respetuosas.  Con relación a los encuentros con personas de las familias, se plantearon diferentes 

propuestas para fortalecer las visitas domiciliarias y desarrollar acciones pedagógicas puntuales al interior de las familias.  Finalmente se aclara que se sobrepaso la meta debido a que el proyecto contó igualmente con 

recursos de Presupuesto participativo y de Jornadas de Vida; adicionalmente a que al ser un proceso contractual que se otorgó mediante selección abreviada, el proponente seleccionado presento unos costos por debajo a los 

establecidos por el Municipio y sobre los cuales se calculo la meta. Al haber bajado los constos se aumenta la cantidad de beneficiarios.

Programa: 2.4.3 Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

2.4.3.1 Personas que participan de acciones para la promoción 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Número NoA 4.643 15.000 Inclusión Soc. y flia.3.750 4.085 104% 58,6%8.7894.704 3.750

Observaciones:

Para el cierre del año, el proceso de acompañamiento familiar contaba con 565 familias activas en plan familiar quienes a través de una estrategia de intervención psicoterapéutica logran el fortalecimiento de la estructura y 

dinámica familiar, la adquisición de estilos de vida saludable y pautas de crianza humanizada.  Durante el 2013, del total de famlias atendidas por el componente , el 90% de los niños, niñas y adolescentes de estas familias 

permanecieron en sus hogares evitando regresar a las calles, además que algunos de los derechos que se encontraban vulnerados como el de la educación y el de salud fueron restablecidos.  Igualmente se evidencian logros 

significativos en cuanto a la inclusión de los integrantes de la familia al sistema educativo, programas de promoción y prevención en salud, actualización y obtención de documentos de identidad

2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan de los 

consejos infantiles y adolescentes

Número NoA 40 420 Inclusión Soc. y flia.100 307 157,3% 135,2%568261 100

Observaciones:

Durante la ejecución del proyecto en el 2013, se continuó con el fortalecimiento de los 7 Consejos ya conformados en las comunas: 4 (Aranjuez), 10 (Candelaria), 11 (Laureles), 16 (Belén), 3 (Manrique), 7 (Robledo), 15 

(Guayabal)  y un Consejo de Ciudad conformado por niños, niñas y adolescentes de toda la ciudad. Igualmente se realizó una estrategia de sensibilización en otras 7 comunas con el fin de implementar estos consejos en 

dichas comunas en el 2014.  Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el cierre de las diversas estrategias y acciones del proyecto. Los elementos que atravesaron cada una de las acciones implementadas durante esta 

ejecución aludieron al desarrollo de procesos de acompañamiento, coordinación, planeación, sensibilización, articulación y concertación con los NNA, adultos e instituciones que laboran en la ciudad en el tema de niñez y 

adolescencia, para la construcción de estrategias que potencien el desarrollo de competencias ciudadanas por parte de NNA, y a su vez generen actitudes de escucha hacia ellos y movimientos de inclusión y participación. El  

acompañamiento a los procesos sociales de ciudad centrados en la infancia y la adolescencia se configuró como criterio fundamental para el desarrollo del modelo  con cada uno de los actores estratégicos vinculados al 

proyecto. Este acompañamiento estuvo dirigido a: los consejos infantiles y adolescentes, adultos-cuidadores de estos NNA, adultos y cuidadores generales de la ciudad, instituciones educativas; organizaciones comunitarias, 

ONG´s, empresarios, procesos de participación  ciudadana (Semilleros infantiles, Laboratorio de Ciudad y Laboratorio de participación desde la gestación) entre otros; mediante un proceso de sensibilización, reflexión y 

construcción colectiva.  Este año se contaron con más recursos para el desarrollo de las actividades; igualmente debido a que los consejos de ciudad no tienen un límite de NNA que los integran llegando a estar conformados 

por un promedio de 20 participantes por consejo

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

2.5.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales Número NoA 39.303 100.400 ISVIMED36.531 33.971 95,2% 50,8%51.03017.059 18.380
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2.5.2 Espacio público urbano por habitante Metros 

cuadrados 

por 

habitante

A 7,2 7,7 SV. de Hábitat, 

Movilidad, 

Infraestructura y 

Sostenibilidad

7,3 ND ND NDNDND 7,5

Observaciones:

Observación Planeación: No han reportado el dato

2.5.3 Espacio público efectivo por habitante Metros 

cuadrados 

por 

habitante

M 3,79 3,79 SV. de Hábitat, 

Movilidad, 

Infraestructura y 

Sostenibilidad

3,79 3,82 100,8% 50%3,823,82 3,79

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

2.5.1.1 Hogares que acceden al mejoramiento integral del 

hábitat

Número NoA 19.123 54.000 ISVIMED24.331 15.350 71% 40,7%21.9736.623 6.992

Programa: 2.5.10 Intervención integral del centro

2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del 

espacio público en la comuna 10

Número NoA ND 120 Gobierno y DH20 42 173,3% 43,3%5210 30

Observaciones:

La prioridad de la intervención en el centro de la ciudad hace que se intensifiquen los procesos de recuperación, para generar un impacto de sostenimiento de cuadras recuperadas más significativo.  La mayor parte de los 

recursos se destinan a la recuperación de cuadras en el centro, lo que hace que lo planeado haya quedado por debajo de lo que se alcanzó.

Programa: 2.5.2 Nuevas viviendas para la vida

2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales

Número NoA 6.796 7.729 ISVIMED2.118 3.116 121,6% 72,6%5.6112.495 1.500

2.5.2.2 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales en el marco de la alianza Público- Privada

Número NoA 7.017 10.000 ISVIMED2.500 5.862 167,2% 83,6%8.3622.500 1.638

2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos desarrollos 

habitacionales construidos a través de las OPVs

Número NoA 585 1.500 ISVIMED650 634 98,6% 73%1.095461 200

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

2.5.3.1 Hogares que acceden a bienes y servicios alternativos Número NoA 3.707 9.045 ISVIMED2.000 5.631 155,4% 112,6%10.1894.558 2.854

2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada Número NoA 2.107 2.411 ISVIMED600 313 64% 21,2%510197 151

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

amigos

2.5.4.1 Hogares atendidos con acompañamiento social de los 

bienes y servicios que presta el Isvimed

Porcentaje M 100 100 ISVIMED100 100 100% 50%100100 100
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2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que viven en 

viviendas compartidas- inquilinatos

Porcentaje M ND 100 ISVIMED100 30 30% 15%3030 100

Programa: 2.5.5 Acceso a servicios públicos esenciales

2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio público 

domiciliario de gas

Número NoA 0 25.000 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

25.000 24.836 99,3% 99,3%24.8360 16.289

Observaciones:

Se realizaron 24.836 solicitudes de conexión, de ellas 3.976 en estrato 1, en estrato 2 13.772 y 7.088 en estrato 3

2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital de Agua 

Potable (MVAP)

Número A 33.756 34.000 Inclusión Soc. y flia.29.000 29.829 102,9% 87,7%29.82926.694 32.000

Observaciones:

Desde el Programa, durante el año 2013 el equipo de analistas realizó actividades de trabajo en campo, realizando motivación a los hogares inscritos para que hagan un uso adecuado del agua, por medio de estrategias 

grupales y  visitas a los hogares. Igualmente, se realizaron inscripciones en los hogares y se atendieron las novedades y reclamos que se presentaron, por medio de las auxiliares de las sedes de atención de Medellín 

Solidaria.  Durante este periodo, se realizaron jornadas de financiación en articulación con EPM, con la intención de que los hogares que se encontraban atrasados en el pago de servicios públicos, pudieran acceder 

nuevamente al beneficio.  Del mismo modo,  es importante resaltar que durante el primer semestre de 2013 se gestionaron un contrato interadministrativo  y tres convenios de asociación con las empresas prestadoras del 

servicio de acueducto y alcantarillado,las cuales entregaron el beneficio a los hogares. Dichas empresas son: EPM, Corporación Acueducto Multiveredal Arcoíris, Corporación Acueducto Multivereda "La Acuarela" y 

Corporación Acueducto Isaac Gaviria  .

Observación Planeación: La línea base de este indicador está afectada por cambios metodológicos o normativos, que impiden su evaluación por brechas. Se aplica entonces la metodología utilizada por el Departamento 

Nacional de Planeación para generar la eficacia de los municipios y departamentos del orden nacional, en el contexto del Índice de Desempeño Integral (www.dnp.gov.co).

2.5.5.3 Viviendas de la zona urbana y suburbana que acceden a 

los servicios de agua potable y saneamiento básico

Número NoA 13.273 14.944 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

4.056 3.482 92,9% 50%7.4703.988 600

2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados Número M 423.234 423.234 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

488.252 470.760 103,6% 49,1%469.848468.936 423.234

Programa: 2.5.6 Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional Porcentaje NoA 0 100 ISVIMED30 30 100% 72%7242 20

Programa: 2.5.7 Proyectos urbanos integrales

2.5.7.1 Espacio público construido Metros 

cuadrados

NoA 71.944 48.900 Infraestructura17.093 0 71,7% 88,5%43.26943.269 26.390

Observaciones:

Los productos asociados a los Proyectos Urbanos Integrales se verán reflejados en el primer semestre de 2014.

2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal Metros 

cuadrados

NoA 114.876 92.472 Infraestructura40.405 0 71,5% 109,7%101.430101.430 48.991

Observaciones:

Los productos asociados a los Proyectos Urbanos Integrales se verán reflejados en el primer semestre de 2014.

Programa: 2.5.8 Gestión y construcción de espacios públicos

2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas Metros 

Cuadrados

NoA 76.176 105.040 Infraestructura54.378 95.399,38 173% 92,5%97.193,381.794 42.898,46
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2.5.8.2 Espacio público intervenido Metros 

Cuadrados

NoA 458.912 695.000 Infraestructura251.190 188.632,37 85,2% 51,7%359.032,37170.400 131.710,13

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

2.5.9.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales en el 

marco del cinturón verde

Número NoA 0 14.715 ISVIMED3.692 2.864 77,7% 19,6%2.88016 2.973

2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del cinturón 

verde

Metros 

Cuadrados

NoA 0 149.850 Infraestructura25.902 9.400 36,3% 6,3%9.4000 214.000
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3Linea: Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 Desarrollo empresarial

3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedades Miles de 

pesos

NoA 4.941.538.7

56

5.550.000.00

0
Dllo. Económico1.100.000.000 983.835.261 96,5% 58,6%3.249.715.31

2

2.265.880.05

1

1.454.750.00

0

3.1.2 Empleos directos, decentes generados por inversión 

pública y apoyo al desarrollo económico y el 

empresarismo

Número NoA ND 100.000 Dllo. Económico20.000 13.868 76,8% 20,3%20.2586.390 30.000

Observaciones:

La información consignada es la reportada a diciembre 31 de 2013, pero aun quedan entidades y secretarías por reportar contrataciones correspondientes a 2013.

Programa: 3.1.1 Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

3.1.1.1 Unidades productivas y empresas fortalecidas con 

crédito del banco de los pobres - banco de las 

oportunidades

Número NoA 9.000 13.000 Dllo. Económico5.000 9.014 136,9% 114,5%14.8805.866 11.400

3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas 

integralmente para el fortalecimiento empresarial

Número NoA 300 115 Dllo. Económico30 251 591,1% 231,3%26615 172

3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias productivas 

que logran sus objetivos apoyadas por los CEDEZO

Número NoA 0 35 Dllo. Económico10 9 93,3% 40%145 52

Programa: 3.1.2 Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

3.1.2.1 Empleos decentes generados por el programa Integral 

de Empleo: Habilitación e inserción laboral

Número NoA 1.200 2.700 Dllo. Económico433 277 94,7% 103,4%2.7912.514 1.000

3.1.2.2 Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la 

formación para el trabajo, el desarrollo humano y la 

intermediación laboral.

Número NoA 12.031 1.855 Dllo. Económico310 1.047 158,8% 107,3%1.991944 1.101

3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las posibilidades de 

empleabilidad

Número NoA 7.526 1.059 Dllo. Económico260 1.420 259,6% 178,2%1.887467 666

3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se vinculan 

formalmente al mercado laboral

Número NoA 2.259 500 Dllo. Económico133 51 81,6% 72,6%363312 390

3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través de los puntos 

de intermediación laboral

Número NoA 4.260 1.000 Dllo. Económico300 226 84,6% 40,6%406180 610

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

3.1.3.1 Empresas pymes que mejoran integralmente sus 

capacidades competitivas con instrumentos de 

fortalecimiento empresarial

Número NoA 0 800 Dllo. Económico180 186 101,5% 49,9%399213 400
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Programa: 3.1.4 Ciencia, tecnología e  innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y 

diferenciación, y creación del Fondo Cti

3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas empresas Millones de 

pesos

NoA 8.433 5.000 Dllo. Económico1.500 860 78,9% 48%2.3991.539 1.500

3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios emergentes 

en implementación (Plan CTi)

Número M 0 4 Dllo. Económico4 5 112,5% 50%4,54 5

3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de crecimiento y/o 

diferenciación acompañados integralmente

Número NoA 17 20 Dllo. Económico5 18 230% 115%235 5

3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e innovación 

de los ingresos corrientes de libre destinación

Porcentaje NoA 1 3 Dllo. Económico1 2,02 202% 67,3%2,020 1

Programa: 3.1.5 Distrito científico, tecnológico y de innovación

3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico y de 

innovación formulada y en implementación

Número NoA 0 1 Dllo. EconómicoNA NA NA 0%NA0 0

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad

3.2.1 Estado de la malla vial vehicular Calificación M 6,2 6,2 Infraestructura6,2 5,88 97,4% 48,7%6,046,2 5,6

3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o 

institucional ejecutado

Metros 

cuadrados

NoA 0 66.158 Infraestructura0 0 NA NANA0 0

Observaciones:

En el 2012, los recursos asignados fueron trasladados para el Departamento Administrativo de Planeación, por estar en la etapa de preinversión, una vez comiencen las intervenciones físicas, los avances se reportarán.

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

3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial Tasa A 439,2 426 Movilidad432,6 412,5 404,5% 202,3%412,5423,3 429,3

Observaciones:

En el año 2013 los accidentes aumentaron en relación al año 2012, debido al aumento del parque automotor  del año 2012, sin mebargo la tasa de accidentalidad por cada 10.000 vehículos presenta una disminución de 10,8 

puntos, que equivale a una reducción porcentual del 2,5%.

3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la ciudad de 

Medellín

kilometros M 650 800 Movilidad800 554,54 74,6% 37,3%596,77639 800

Observaciones:

La Secretaría de Movilidad con el fin de atender todo el mantenimiento de la señalización de las vías de la ciudad de Medellín determinó solicitar ante el Concejo de Medellín la aprobación de la figura de vigencias futuras para 

el contrato de obra e interventoría para la señalización vial, con el propósito de optimizar los recursos asignados en las vigencias 2013, 2014 y 2015, trámite que se solicitó ante el Concejo de Medellín y que fue aprobado para 

el mes de junio de 2013. Una vez aprobada la vigencia  por Acuerdo N° 15 de 2013 se dio inicio al proceso precontractual respectivo de la obra e interventoría, la cual culminó en el mes de diciembre de 2013, por lo tanto la 

meta anual no se cumplió en su totalidad, sin embargo en la ejecución del contrato por vigencia futura se tiene la planeación y el cronograma para el cumplimiento de la meta cuatrienal señalizando los kilómetros de vía que no 

se alcanzaron a realizar en el mes de diciembre de 2013.”

3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red semafórica Cruces M 590 590 Movilidad606 606 101,4% 50%606606 590
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3.2.1.4 Campaña de movilidad anual Número M 1 1 Movilidad1 1 100% 50%11 1

Programa: 3.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

3.2.2.1 Habitantes por punto luminoso del sistema de alumbrado 

e iluminación pública de Medellín

Número A 17,46 16 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

16,96 17,09 74% 25,3%17,0917,5 16,9

3.2.2.2 Vías construidas Kilómetro 

carril

NoA 3.535 58 Infraestructura0 1,33 108,6% 28,8%16,7315,4 9,93

Observaciones:

Los proyectos viales a ejecutar y programados para el año 2013, tuvieron su etapa de legalización contractual en el mes de diciembre de 2013, por lo tanto, los avances físicos en obra se verán reflejados en la vigencia 2014.

3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto Porcentaje NoA 0 100 DAP60 10 50% 50%5040 50

Observaciones:

Estructuración técnica legal y financiera del proyecto del Paque vial del rio. El concurso de meritos se adjudicó en enero del 2014 por lo que el logro de 2013 fue menor a los proyectado. Se espera cumplir la meta a diciembre 

de 2014

Programa: 3.2.3 Sistema integrado de transporte

3.2.3.1 Servicios integrados totales Número NoA 5 45 Movilidad23 23 100% 51,1%230 0

Observaciones:

Reestructuración del transporte público de las cuencas 3 y 6 operación de la alimentación de rutas para Metroplús.

3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT Kilómetro 

carril

NoA 68,3 28 Infraestructura1,7 0,44 33,7% 2,3%0,640,2 0

Observaciones:

Este avance corresponde al proyecto Metroplús.  En el caso del Tranvía Ayacucho, y los Cables El Pinal y Villa Liliam, se reportarán a partir de la vigencia 2014.

3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de mediana capacidad 

- TMMC-, contruidos y/o contratados

Kilómetro 

carril

NoA 0 13,52 Infraestructura0 0 NA NANA0 0

Observaciones:

Los proyectos del Tranvía de Ayacucho y Cables El Pinal y Villa Liliam, adelantan reposición de redes y demolición de predios, los avances en KmC se verán en 2014.

Programa: 3.2.4 Conectividad física regional y nacional

3.2.4.1 Recursos entregados para la conectividad regional Porcentaje M 100 100 Hacienda100 106 103% 50%103100 100

Programa: 3.2.5 Desarrollo urbano inmobiliario

3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación Metros 

cuadrados

NoA 0 11.019 Infraestructura0 0 NA NANA0 0

Observaciones:

Los proyectos de desarrollo urbano inmobiliario, no tuvieron recursos en la Secretaría de Infraestructura Física para la vigencia 2013.
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3.2.5.2 Alianzas promovidas Número NoA ND 1 Agencia de Alianzas 

Publico Privadas - 

APP

0 5 100% 500%50 1

Componente: 3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo

3.3.1 Monto de inversión extranjera directa anunciada por la 

ACI

Millones de 

dólares

NoA 598 600 Dllo. Económico150 184,48 109,5% 66,6%399,34214,86 180

3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que llegan a la 

ciudad

Número NoA 1.443.678 1.487.000 Dllo. Económico375.315 494.596 116,7% 56,1%834.247339.651 446.100

Programa: 3.3.1 Bilingüismo  para la internacionalización

3.3.1.1 Personas formadas y con certificación internacional 

mínimo B1 en el dominio de inglés como segunda lengua

Número NoA ND 4.000 EducaciónNA NA NA NANANA NA

Observaciones:

El logro para los años 2012, 2013 y 2014 es NA y para 2015 y se proyecta que 4000 personas obtengan la certificación internacional mínimo B1 en el dominio de inglés como lengua extranjera.

Programa: 3.3.2 Gestión de la cooperación nacional e internacional

3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de cooperación 

internacional que llegan a la ciudad

Millones de 

dólares

NoA 28 30 Dllo. Económico6 7,37 113,7% 37,9%11,3844,014 9

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

3.3.3.1 Valor de las expectativas de negocios anunciadas en 

ferias y eventos estratégicos de ciudad apoyados

Millones de 

dólares

NoA 1.593 1.600 Dllo. Económico250 723,86 166,8% 74%1.183,66459,8 480

3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales captados Número NoA 106 220 Dllo. Económico66 68 101,6% 56,4%12456 66

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

3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín publicados 

en medios internacionales

Número NoA 300 1.200 Dllo. Económico360 999 193,6% 110,2%1.322323 360

3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA Latinoamérica Posición A 15 12 Dllo. Económico14 11 400% 133,3%1115 44

Programa: 3.3.5 Atracción de inversión

3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la 

ciudad

Número NoA 46 24 Dllo. Económico8 16 147,1% 104,2%259 7

Programa: 3.3.6 Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018
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3.3.6.1 Avance en el plan de aplicación y definición de la puesta 

en marcha para los juegos olímpicos de la juventud 

Medellín 2018

Porcentaje NoA 0 100 INDER100 95 95% 95%95NA 5

Observaciones:

El 95% corresponde a la ejecución presupuestal del proyecto y actividades ejecutadas en la puesta en marcha de la candidatura a los Juegos olímpicos de la Juventud Medellín 2018). La candidatura de Medellín a los Juegos 

Olímpicos de la Juventud 2018 fue un paso histórico que nunca antes había emprendido una ciudad en Colombia, logrando llegar a las más altas esferas del Comité Olímpico Internacional, poniendo a Medellín en el escenario 

mundial y dando a conocer nuestra ciudad no solo por su capacidad de organizar unos Juegos Olímpicos, sino también, poniendo en alto la política del deporte de la ciudad y los programas deportivos bajo este marco.
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4Linea: Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 Oferta natural

4.1.1 Ecosistemas totales intervenidos Número NoA 20 10 Medio Ambiente3 3 100% 60%63 3

Observaciones:

Proyectado a diciembre

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

4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y administración Número NoA 2 3 Medio Ambiente1 3 166,7% 166,7%52 1

4.1.1.2 Hectáreas reforestadas Hectárea NoA 400 1.400 Medio Ambiente395 117,99 38,3% 12,3%171,9954 700

Programa: 4.1.2 Manejo integral del agua

4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos 

protegidos

Número A 8 16 Medio Ambiente12 12 100% 50%128 14

Observaciones:

Falta presupuesto

4.1.2.2 Atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas 

y/o de mantenimiento

Número NoA 156 200 Medio Ambiente50 117 156,8% 92,5%18568 50

4.1.2.3 Compra de predios para protección de nacimientos y 

zonas de recargas de acuíferos

Hectárea NoA 1.592 1.000 Medio Ambiente500 572,66 114,5% 57,3%572,660 250

4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas Número NoA 7 30 Medio Ambiente10 7 80% 40%125 10

4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados y/o 

mejorados

Número NoA 0 5 Medio Ambiente1 2 200% 40%20 2

Observaciones:

Corredores ecológicos

Programa: 4.1.3 Ciudad verde

4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes Metros 

cuadrados

A 8.270.000 8.700.000 Infraestructura8.485.000 8.485.000 100% 50%8.485.0008.377.500 8.592.500

Observaciones:

La meta se ha superado, ya que la base de mantenimiento son 8.485.000 m² por mantener, pero a esta área se le hacen entre 10 y 13 pasadas de mantenimiento al año, lo que conlleva a que la meta sea superada por mucha 

cantidad, por lo tanto, solo se registra como avance la base de área a mantener.

4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos Porcentaje M 100 100 Medio Ambiente100 100 100% 50%100100 100
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4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en quebradas construidos Número NoA 0 5 Medio Ambiente3 3 100% 60%30 1

4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos Número NoA 0 3 Medio Ambiente1 1 100% 33,3%10 1

4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados Número NoA 638.899 1.000.000 Medio Ambiente415.418 136.733 44,3% 22,1%221.31584.582 200.000

4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados Número NoA 0 100 Medio Ambiente40 110 275% 110%1100 0

Observaciones:

Con Jornada Complementaria

4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos M2 NoA ND 20.000 Medio Ambiente10.000 11.511 111,4% 73,6%14.7213.210 5.000

Observaciones:

La ejecución será entre Julio y Agosto con la Feria de las Flores

Programa: 4.1.4 Río Aburrá, eje articulador del valle

4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río mg/l M 4,78 4,78 Medio Ambiente4,78 5,1 106,7% 50%5,15,1 4,78

Componente: 4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

4.2.1 Personas comprometidas con acciones para el fomento 

de la cultura ambiental   y/o  Participantes en la red de 

voluntariado ambiental

Número A 5.340 150.000 Medio Ambiente83.271 157.881 195,7% 105,4%157.88130.604 115.230

4.2.2 Residuos solidos aprovechados con relación a los 

residuos dispuestos

Porcentaje A 12 15 Medio Ambiente13,5 13,5 100% 50%13,512,2 14,7

Programa: 4.2.1 Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire mg/m3 A 27 25 Medio Ambiente26 21 600% 300%2127 23

4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en producción y 

consumo sostenible

Número NoA 115 230 Medio Ambiente43 70 120,8% 68,3%15787 50

4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de producción y consumo Número NoA 60 150 Medio Ambiente70 35 50% 23,3%350 80

Observaciones:

Se está haciendo el trámite con Palmitas

4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas 

ambientales

Número NoA 400 600 Medio Ambiente200 256 118,7% 59,3%356100 122

4.2.1.5 Familias de los corregimientos con prácticas 

agroecológicas

Número A 320 500 Medio Ambiente390 490 242,9% 94,4%490335 500
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Programa: 4.2.2 Educación ambiental y participación ciudadana

4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias 

fortalecidas para la participación ambiental

Número A 50 200 Medio Ambiente113 339 458,7% 192,7%33987 539

4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales 

implementadas y fortalecidas

Número NoA 401 645 Medio Ambiente300 218 74,4% 36,9%23820 164

4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas Número A 350 510 Medio Ambiente430 450 125% 62,5%450227 510

Programa: 4.2.3 Gestión integral de residuos sólidos

4.2.3.1 Recicladores fortalecidos Número NoA 1.200 2.000 Medio Ambiente2.000 1.533 77,8% 81,7%1.633100 367

4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados Número NoA 200 200 Medio Ambiente70 79 107,5% 64,5%12950 71

4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de residuos sólidos 

municipales operando

Porcentaje M 100 100 Medio Ambiente100 100 100% 50%100100 100

4.2.3.4 Compraventas de material reciclado acompañadas Número NoA 184 250 Medio Ambiente120 120 100% 48%1200 130

Programa: 4.2.4 Bienestar animal

4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos Número NoA 31.340 20.192 Medio Ambiente5.000 17.001 144,3% 193,7%39.10422.103 5.048

4.2.4.2 Animales entregados en adopción Número NoA 3.262 3.300 Medio Ambiente825 906 104,1% 62,5%2.0631.157 825

4.2.4.3 Personas con educación en bienestar animal Número NoA 451.457 600.000 Medio Ambiente217.000 76.504 53,2% 26,6%159.45682.952 150.000

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado

4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento 

territorial adoptados

Número NoA 49 17 DAP4 7 175% 41,2%70 6

Observaciones:

El logro a dic de 2013 corresponde a 3 Planes Parciales (Florida, Pajarito, Altos del Poblado) y a 4 API´S (Tecnológico de Antioquia, Aeropuerto, UdeA y Colegio San José.

Programa: 4.3.1 Cinturón verde para el equilibrio del territorio

4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la adaptación 

al cambio climático

Número A 2 8 Medio Ambiente6 3 25% 16,7%33 3

Programa: 4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
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4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la 

política de desarrollo rural

Número NoA 0 23 Dllo. Económico3 3 100% 13%30 7

4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a servicios de 

agua potable y saneamiento básico

Número NoA 2.753 2.753 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

1.600 2.372 141% 96,5%2.656284 2.807

4.3.2.3 Empresas  rurales fortalecidas y en funcionamiento Número M 10 10 Dllo. Económico10 10 100% 50%1010 10

4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus 

huertas

Número NoA 0 500 Mujeres100 100 100% 68%340240 100

4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas Número M 3.700 3.700 Dllo. Económico3.700 4.771 114,5% 50%4.235,53.700 3.700

Programa: 4.3.3 Sistema de gestión ambiental

4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional Número M 10 10 Medio Ambiente10 13 130% 50%1313 10

4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental nacionales e 

internacionales

Número NoA ND 20 Medio Ambiente5 8 115,8% 110%2214 5

4.3.3.3 SIAMED implementado Porcentaje A 40 100 Medio Ambiente90 90 100% 83,3%9070 95

4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) 

implementado

Porcentaje A 0 50 Medio Ambiente35 35 100% 70%3515 45

Programa: 4.3.4 Gestión integral del riesgo

4.3.4.1 Atención integral y oportuna de emergencias y desastres Porcentaje M 100 100 DAGRED100 100 100% 50%100100 100

4.3.4.2 Cobertura del programa comités escolares de 

prevención y atención de desastres -CEPAD- en las 

instituciones educativas de la ciudad

Porcentaje A 40 100 DAGRED70 70 100% 50%7050 90

4.3.4.3 Implementación del programa de comités barriales de 

emergencia ubicados en las zonas de alto riesgo según 

el POT

Número M 10 10 DAGRED10 10 100% 50%1010 21

4.3.4.4 Obras de mitigación Número NoA 20 20 DAGRED5 63 744,4% 335%674 22

Observaciones:

Articulación con AMVA por valor de 2.858 millones, además de realizar obras concertadas con recursos de PP en el año 2012. Por lo tanto fue mayor el numero de intervenciones.

Programa: 4.3.5 Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
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4.3.5.1 Estudios para la formulación de instrumentos de 

planificación

Número NoA 23 23 DAP4 11 275% 47,8%110 5

Observaciones:

Se programaron para el indicador cuatro estudios y se ejecutaron 11: 1. Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial Fase I. Diseño Metodológico. 2. Análisis de las dinámicas urbano-regionales, poblacionales y 

económicas para la revisión del modelo ; Diagnostico y formulación del Modelo de Ocupación del territorio y la gestión integral del riesgo. 3. Diagnostico y formulación  de los atributos territoriales para la revisión y ajuste del 

POT 4. Diagnostico y formulación  de las Normas Generales para la revisión y ajuste del POT 5. Formulación y definición de criterios de control y anticipación de la ocupación para el borde urbano informal de la ciudad de 

Medellín. 6. Determinantes del modelo de ocupación, atributos territoriales, el sistema de centralidades y los criterios para la asignación de los usos del suelo en área urbana de la ciudad de Medellín. 7. Proyecto Estratégico 

Corredor de La Iguaná. 8. Estudios y formulación del Plan Medellín Centro 9. Estudio y Formulación Proyecto Distrito de la Innovación 10. Estudios y Formulación proyecto Rio Centro 11. Formulación y estructuración del 

proyecto Parque del rio Medellín.

4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados Número NoA 26 8 DAP1 2 200% 25%20 3
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5Linea: Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 Buen Gobierno y Transparencia

5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de Gestión Porcentaje A 87,86 90 DAP88 83,51 0% -203,3%83,5183,51 89

Observaciones:

El resultado del indicador Efectividad del Sistema Integral de Gestión, es el siguiente: la meta esperada para el año 2012 era  de 87:86% y sólo se logró el 83.51%,  presentándose una variación negativa de -4.35%, esta 

variación se explica de la siguiente manera: Variable Sistema de Control Interno: La cantidad lograda, se explica por la disminución en la variable del Sistema de Control Interno  que para el año 2012 debía permanecer en un 

93. 86% y sólo obtuvo una calificación del 89,02.  Las causas están identificadas en  elementos del Sistema de Control Interno, que tuvieron una calificación por debajo de 80%. Variable Sistema de gestión de la Calidad: 

Disminución en la variable del Sistema de Gestión de la Calidad  que para el año 2012 debía permanecer en un 81,86 y sólo obtuvo una calificación del 78%. Las causas están identificadas en requisitos de calidad que fueron 

evaluados  como elementos que se realizan generalmente (en la mayoría de los casos)”, es decir falta gestión para que el requisito sea aplicado siempre y de forma total. Este indicador se mide anualmente de acuerdo con la 

información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, a partir de los Informes Ejecutivo  Anual del Sistema de Control Interno a los Entes Territoriales que se realizan antes del 28 de 

febrero de cada año.

5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos proyectados 

en el plan financiero 2012-2015

Porcentaje M 100 100 Hacienda100 100,94 100,8% 50%100,755100,57 100

5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la Administración 

Municipal a partir de la percepción ciudadana

Calificación A 3 4 Eval. y Control3,5 3,27 54% 27%3,273,53 3,5

Observaciones:

La línea base fue considerara con base en las calificaciones que emiten los ciudadanos en la encuesta de percepción ciudadana de “Medellín, como Vamos” frente a que tanto creen los ciudadanos en que la administración de 

la ciudad ha sido transparente en sus actividades, en una escala de 1 a 5, siendo uno nada y cinco mucho.  Comportamiento del indicador  •Para el año 2011; la  línea base de calificación fue de 3, con un 49% de percepción 

favorable de los ciudadanos sobre la transparencia de la Alcaldía. La cual corresponde a un promedio ponderado de 3, 41 •Para el año 2012, el promedio ponderado del indicador fue de 3.53, con un 50% de percepción 

favorable de los ciudadanos. •Para el año 2013, el promedio ponderado fue de 3, 27.

Programa: 5.1.1 Modernización e innovación

5.1.1.1 Clima organizacional mejorado Porcentaje A 58 67 SSAA59 57 0% -11,1%5761 57

Observaciones:

Con una muestra del 44,7% de la población total de servidores con corte a octubre de 2013 y 1.700 servidores encuestados, se preciso la percepción de los servidores de la entidad frente a variables como el Liderazgo, la 

Motivación, la Reciprocidad y la Participación, obteniendose una Evaluación del 57% , pasando de MEDIO -ALTO a MEDIO. La variable mejor puntuada es liderazgo y la menor es participación.  Se intervinieron en el 2013 las 

variables de participación y motivación y las subvariables Comunicación Efectiva y Asertiva y Responsabilidad individual y colectiva, por ser las menor puntuadas.   Medicion de riesgo psicosocial.    179 intervenciones de 

Clima Laboral a los servidores.   Creación 567 nuevos empleos y consolidación del empleo decente como una estrategia de gobierno.   Vinculación al programa de Teletrabajo en la modalidad suplementaria o autónoma de 58 

servidores. Adquisición de espacios en el Edificio Plaza de la Libertad (11.517,31 m2).  Aplicación del nuevo sistema salarial y las nuevas asignaciones a los servidores del Municipio de Medellín.  Servidores formados en 

competencias comportamentales y funcionales  1.987,   Servidores formados para la Cultura Organizacional 378.

5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con soluciones informáticas Porcentaje A 45 59 SSAA49 58 325% 92,9%5846 58

Observaciones:

Procesos con cubrimiento actual son Direccionamiento estratégico 82,50% , Gestión de la Información 100%,  Salud 100% sobre los cuales se ha alcanzado un avance del 72.75% de cubrimiento.  Evaluación y Mejora 100%, 

las actividades requeridas de implementación de sistemas de información quedarán como soporte al proceso.

5.1.1.3 Secretarías e institutos descentralizados que integran en 

sus procesos herramientas para la incorporación del 

enfoque de género

Número NoA 15 7 Mujeres3 3 100% 42,9%30 3
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Programa: 5.1.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada anualmente Número M 1 2 DAP2 2 125% 50%2,53 2

5.1.2.2 Programas estratégicos con levantamiento de línea de 

base para la realización de evaluaciones ejecutivas o de 

impacto

Porcentaje A 0 10 DAP2 2 100% 20%2NA 6

5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica gestionados 

para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas

Número A 2 4 DAP2 2 100% 0%22 2

Observaciones:

Se continuan realizando la encuesta de calidad de vida y la integrada de hogares, además se esta avanzando para la ejecucion de medellin en cifras la cual se realizara en 2014.

5.1.2.4 Encuestas anuales realizadas para la identificación y el 

mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los 

programas sociales

Número M 40.000 40.000 DAP40.000 55.898 144% 50%57.580,559.263 40.000

Programa: 5.1.3 Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública

5.1.3.1 Favorabilidad en procesos judiciales en los cuales hace 

parte el Municipio de Medellín

Porcentaje M 74 74 General74 87 113,5% 50%8481 85

Observaciones:

A diciembre de 2013, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 87%. Esto indica que de un total de 430 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada en el 2013, 373 fueron favorables al Municipio de 

Medellín; cifra que le representa un ahorro al Municipio de $16.554 millones de pesos.

5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la normatividad 

que incide en el Municipio de Medellín

Número NoA 200 200 General50 238 201,1% 187%374136 80

Observaciones:

A la fecha 30 de diciembre se han eleborado 238 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se ha participado en 83 reuniones de Comisión Accidental, 76 de 

Comisión de Entidades del Orden Nacional, 108 mesas de estudio (9 de ellas para el tema de Space), 65 reuniones de estudio en comisión; se atendieron: 131 Derechos de Petición, consultas y traslados (registrados en la 

tabla), 265 procedimientos adminsitrativos, 642 procesos contractuales revisados por el C.O.S, 21 convenios de Cooperación Internacional, 138 requerimientos de Organos de Control; se realizo la revisión de 2651 Decretos 

(66 revisiones de Decretos radicados en la tabla de reparto) y seguimiento en proactividad legislativa a 34 temas. Así mismo se efectuaron 104 trámites de sanción de Acuerdos Municipales y se elaboró el análisis de perfil , 

inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses a 121 prestaciones de servicios del área Jurídica.

Programa: 5.1.4 Servicio a la ciudadanía

5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados Número NoA 38 8 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

2 2 100% 62,5%53 2

Observaciones:

Se desconcetró la atención a la ciudadanía de los beneficios tributarios, producto de la ley 1607 de 2012 y Conciliadores en equidad.

5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de trámites y 

servicios

Porcentaje A ND 60 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

45 86,75 192,8% 144,6%86,7572 86,75

Observaciones:

Se realizó por segunda vez en la historia del Municipio de Medellín la medición de la satisfacción de los ciudadanos en los tres canales de atención con los siguientes resultados: Preencial: 85%, telefónico: 94,8% y virtual 87% 

para un ponderado de 86,75%
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Programa: 5.1.5 Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

5.1.5.1 Ingresos propios generados Porcentaje A 100 126 Hacienda113 113,64 104,9% 52,5%113,64106,28 119

Programa: 5.1.6 Transparencia como garantía de buen gobierno

5.1.6.1 Certificación del proceso de auditoría interna bajo 

normas internacionales

Número NoA 0 1 Eval. y Control0 0 NA NANANA 1

Observaciones:

Con corte a 31 de diciembre de 2013: Instrumentos de la actividad de auditoría interna formulados bajo estandares internacionales.

5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas Número NoA 4 4 SSAA1 1 100% 50%21 0

Observaciones:

La Feria se realizó dentro de la alianza AMA el 3 de octubre de 2013, en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, a partir de las 8 am. en los 86 stand y la zona de consultores en la cual se trataran los temas:  

Mercadeo y ventas, Jurídico empresarial e internacionalización de negocios.  Igualmente   se presentaran cuatro ponencias  dentro de la Agenda académica . Por primera vez se realizó la Semana de la transparencia (30 de 

septiembre al 5 de octubre) con el objetivo de descentralizar la feria de la transparencia en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, como un  ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas.

Programa: 5.1.7 Legalidad y formalización para la eficiencia y la transparencia

5.1.7.1 Proyectos implementados en el marco de la alianza 

ciudadana por la legalidad y la formalización

Número NoA 0 5 SV. De Educación, 

Cultura, 

Participación, 

Recreación y 

Deporte

2 ND 0% 0%0NA 2

Observaciones:

Observación Planeación: No han reportado el dato

Componente: 5.2 Sociedad participante

5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios 

de consulta, deliberación y decisión que impactan el 

desarrollo local y municipal

Número NoA 332.457 1.000.000 Particip. Ciudadana250.000 156.275 78,9% 35,1%350.664194.389 325.000

Observaciones:

El  Proyecto ético político del Alcalde Anibal Gaviria, consagra como pilares fundantes el buen gobierno y la sociedad participante, constituyendose asi la participación en un eje transversal  a los diferentes programas y 

proyectos de la administración.  Hasta la fecha se han reportado en el  plan  los ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta , deliberación y decisión por parte de la Secretaría de Participación  

Ciudadana. Para  las vigencias 2014 y 2015 se reportaran los ciudadanos participantes en estos escenarios  a nivel de la administración ,mediante un aplicativo diseñado para la captura y administración de la información para 

la participación,permitiendo el cumplimiento de  la meta del 1.000.000  de ciudadanos  para el cuatrienio.

Programa: 5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
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5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal Número A 0 301 Particip. Ciudadana200 202 101% 67,1%20244 302

Observaciones:

Las nuevas dinámicas de los ejercicios de participación, sumado a la creación de nuevos escenarios, han generado mayor suscripción de acuerdos, para la concertación y decisión, que comprometen el interés ciudadano. Los 

cambios en el programa de presupuesto participativo al pasar de iniciativas a proyectos, sumado a los proyectos priorizados por la comunidad  derivados de las Jornadas de Vida y Equidad  en las diferentes comunas y 

corregimientos han incidido en el cumplimiento de la meta.

5.2.1.2 Instancias de participación ciudadana que inciden en el 

control y gestión de lo público a nivel local y municipal

Número A 0 220 Particip. Ciudadana100 342 342% 155,5%34222 363

Observaciones:

El Plan de Desarrollo 2012-2015 " un hogar para la vida" promueve las instancias de participación y la movilización ciudadana de caracter local y municipal para potenciar la capacidad de incidencia de la comunidad en las 

decisiones de gobierno, en la gestión pública transparente y la construcción conjunta con la Sociedad Participante, Nuevos escenarios o espacios de participación, han permitido incidir en el control  y gestión de lo público  a 

nive local y municipal, como es el caso de: Los Consejos comunales ( 42),  Las  Juntas Adminastradoras Locales (21),   las comisiones temáticas (147),  rendiciones públicas de cuentas " dia  Blanco"(120),  reuniones del 

comité Municipal de Presuesto Participativo CMPP( 12,). llevaron al incremento de la meta inicialmente propuesta.

5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de los Servicios 

Públicos activos que son acompañados y asesorados

Porcentaje A 0 100 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

50 81 162% 81%8181 81

Observaciones:

Se realizó el 2° Seminario de Servicios Públicos, se acompañaron 3 asambleas de Comités de Desarrollo y Control Social y dos comités más realizaron asamblea para elegir nuevos Vocales de control.

5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en 

funcionamiento

Número NoA 0 3 Mujeres2 2 100% 66,7%20 1

5.2.1.5 Organizaciones realizando voluntariado  (Al interior de la 

administracion y en la ciudad)

Número NoA ND 100 Cultura Ciudadana30 80 183,3% 110%11030 30

5.2.1.6 Personas realizando voluntariado Número NoA ND 10.000 Cultura Ciudadana3.000 3.907 118,1% 59,1%5.9072.000 2.500

Observaciones:

Voluntarios certificados de diversas organizaciones de la ciudad

Programa: 5.2.2 Comunicación política y democracia

5.2.2.1 Habitantes informados sobre proyectos, actividades, 

servicios y medidas de la Administración Municipal

Porcentaje A ND 60 Comunicaciones40 55 137,5% 91,7%5555 60

5.2.2.2 Comunas y corregimientos con medios comunitarios que 

construyen sus contenidos desde procesos de 

participación ciudadana mediante redes, sistemas o 

mesas de comunicación

Número A 3 18 Comunicaciones8 8 100% 33,3%85 12

5.2.2.3 Horas de programas, informativos,  culturales y 

educativos emitidos

Número NoA 8.057 8.057 Telemedellín2.014,25 2.014,25 100% 50%4.028,52.014,25 2.014,25

Programa: 5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la participación

5.2.3.1 Avance en la construcción y puesta en marcha de la 

escuela de formación ciudadana para la participación y 

el desarrollo local

Porcentaje A 0 80 Particip. Ciudadana40 40 100% 50%4020 60

Observaciones:

El 40% de avance comprende: el diseño del modelo pedagógico para la formación de los públicos de la Secretaría de Participación y el Pilotaje del modelo pedagógico para la formación de semilleros y escuelas de formación 

sociopolítica.
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5.2.3.2 Personas participantes en proceso de formación 

ciudadana y política con perspectiva de género, étnica, 

poblacional y territorial

Número A 6.223 8.720 Particip. Ciudadana2.764 10.969 396,9% 125,8%10.9691.068 5.058

Observaciones:

Los Cambios en la meta propuesta obedecen a un trabajo de reingenieria surtido para el proyecto, aunado al fortalecimiento de la estructura administrativa, el diseño e implementación de un sistema de formación basado en 

competencias, con niños, niñas, jóvenes y adultos y   la asignación de recursos  adicionales provenientes de Jornadas de vida y Equidad y Presupuesto Participativo. cambios en los lineamientos pedagógicos,  y nuevas 

estrategias de ampliación de cobertura, de difusión y socialización de los objetivos de los proyectos, han redundado en número mayor de ciudadanos y ciudadanas participantes en procesos de Formación

Programa: 5.2.4 Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

5.2.4.1 Instancias e instrumentos que participan en el desarrollo 

municipal fortalecidas

Número A 8 11 DAP9 9 100% 33,3%98 10

5.2.4.2 Segunda generación de planes de desarrollo local con 

homologación metodológica

Número M 21 21 DAP21 21 100% 50%2121 21

5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de 

funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el 

desarrollo de los territorios

Número NoA 171 100 Particip. Ciudadana30 55 139,1% 89%8934 100

Observaciones:

Este logro corresponde a organizaciones que han incrementado su calificación  en el nivel medio alto y alto de funcionamiento interno y de gestión y han podido incidir en el desarrollo de sus territorios de acuerdo a parámetros 

definidos por la Secretaría aplicando la ficha de IBL (Indicadores básicos de ley). Niveles: Bajo: (0_20), medio bajo( 2_ 40), medio (41_60), medio alto (61_80), alto 81_100).

5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones logísticas 

apropiadas

Porcentaje A 30 92 Particip. Ciudadana61 65 112,9% 56,5%6537 80

Observaciones:

Incluye mantenimiento, obras menores ( 60), construcción(3) , entrega de dotación( 86) y administración de equipamientos( 4)  adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana

5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red Número M 21 21 Mujeres21 21 100% 50%2121 21

5.2.4.6 Redes Sociales que mejoran capacidades de 

funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el 

desarrollo de los territorios

Número A 0 40 Particip. Ciudadana15 17 113,3% 42,5%175 27

Observaciones:

El logro corresponde al fortalecimiento de 17 redes sociales en las comunas 1, 2, 7, 10, 12, 13, 16, y 60 con actividadews formativas, comunitarias, de promoción, proyección e integración para la formulación de proyectos y el 

intercambio de conocimiento y saberes.

Componente: 5.3 La ciudad conversa y se articula con la región

5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la 

articulación regional

Número NoA 8 9 DAP2 3 133,3% 44,4%41 3

Programa: 5.3.1 Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

5.3.1.1 Cátedras regionales realizadas cada año Número NoA 0 3 DAP1 1 100% 33,3%1NA 1

5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados Número NoA 5 8 DAP2 2 100% 137,5%119 2
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5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de integración entre las 

instituciones participantes gestionados totales

Número NoA 7 8 DAP2 2 100% 37,5%31 3

Componente: 5.4 Medellín ciudad inteligente

5.4.1 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y 

disponibles para el uso de la ciudadanía

Número A 3 6 Dllo. Económico4 3 0% 0%33 6

Observaciones:

1. La adjudicación del contrato para la estructuración y puesta en marcha del Metaportal fue declarado desierto, por lo que se inicio un nuevo proceso contractual el cual se espera adjudicar en el mes de enero de 2014. 2. La 

tarjeta inteligente (Acuerdo 61 de 2012) que se ha definido como otro de los servicios de ciudad inteligente continua en estudio y a la espera de los recursos que se requieren para iniciar el diseño y estructuración del proyecto . 

3. La oficina de atención y protección a usuario de TIC buscará recursos del Fondo TIC (MCV) para su diseño e implementación.

Programa: 5.4.1 Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet Número A 321 544 Dllo. Económico396 321 0% 0%321321 441

Observaciones:

El dinero para realizar este entregable fue asignado a la Subsecretaría de TI para que se encargaran de hacer la contratación, y por esta razón se suscribió un contrato con UNE  para intervenir los sitios (29 sitios). Para el 31 

de diciembre se recibieron todos los equipamentos y la idea es realizar todo el montaje de redes y de equipos finalizando el mes de febrero de 2014.

Programa: 5.4.2 Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el 

acceso, participación, transacción e interacción de la 

ciudadanía

Número A 5 7 Dllo. Económico8 8 100% 150%85 8

5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios virtuales 

destinados a la colaboración e interacción entre 

comunidades

Número A 9 12 Dllo. Económico13 9 0% 0%99 12

Observaciones:

El nuevo portal de Medellín Ciudad Inteligente, que será el gran impulso a este indicador durante el cuatrenio, esta diseñado en su totalidad y con su arquitectura ya definida. Sin embargo, la implementación tarda por lo menos 

cuatro meses, por lo cual la contratación con un  tercero sólo se podría dar en 2014, por eso el cumplimiento del indicador, se aplazará hasta entonces. Este indicador logrará cumplirse gracias a la ampliación del plazo del 

convenio marco con Municipio de Medellín

Programa: 5.4.3 Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al 

servicio de la calidad de vida del ciudadano

5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la población Porcentaje A 46,5 60 Dllo. Económico51 54,3 173,3% 57,8%54,346,5 60

5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia DiverTIC en 

jornada escolar complementaria

Número NoA 2.846 7.154 Educación2.000 1.279 71,7% 25,6%1.830551 2.000

Observaciones:

El programa Divertic forma parte de las acciones específicas de Medellín Ciudad inteligente, y es desde esta estrategia de Ciudad que se lidera, coordina y ejecuta este proyecto. En lo corrido de 2013 las actividades de 

Divertic en la Ciudad, se iniciaron en el mes de septiembre, al mes de noviembre nos reportan una atención de 1.279 estudiantes en los siguientes componentes: Audiovisuales, Periodismo digital, Sonoro.
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5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC fortalecidos para 

la innovación social y tecnológica

Porcentaje A 0 50 Particip. Ciudadana25 25 100% 50%2510 35

Observaciones:

7 nuevos telecentros inaugurados:  Frontera,Palermo,  Paralela, Santa Monica,Trinidad, Zafra,Monte Verde, 2.300 personas cerertificadas en formación digital, 18  Ovas ( objetos Virtuales de aprendizaje desarrollados, Acceso 

digital y Conctividad para 46 Telecentros
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