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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 30 de Junio de 2014 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 mes de junio de 2014 es cero. Los reportados 
como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se 
puede obtener a la fecha de corte.  

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 de referencia: 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, 
Logro 2013, Meta 2014, la Meta junio 2014 y el Logro a Junio 30 
de 2014. Son  valores reportados por cada una de las 
Dependencias de la Administración Municipal y sus Entes 
Descentralizados.  

c. Valores calculados: Corresponden en el informe en la sección 
Junio 2014, al Logro Acumulado, el Cumplimiento Acumulado y el 
Avance Cuatrienio. 

Para la consolidación del documento, se efectúa un proceso de 
validación y certificación de la información con las dependencias. Las 
observaciones son notas que cada Dependencia hace en la medida en 
que considera 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, logro 2012, logro 2013, Meta 2014, Meta 
(Junio 2014), Logro  (Junio 2014), logro acumulado (Junio 2014), el 
cumplimiento acumulado y el avance cuatrienio a junio 2014, 
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. 

Logro 2013 Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2013.   

Meta 

2014  

Cantidad programada  del indicador a diciembre 31 de 
2014. 

Término Definición 

Meta (Junio 
2014) 

Cantidad programada  del indicador a Junio 30 de 
2014. 

Logro (Junio 
2014) 

Cantidad lograda del indicador a junio 30 de 2014. 

Logro 
Acumulado 
(Junio 2014) 

Corresponde al logro o cantidad acumulada a junio 30 
de 2014. 

Cumplimiento 
acumulado 
(Junio 2014) 

Razón entre la Brecha Lograda y la Brecha Planeada, 
acumuladas a junio 2014.  

Avance 

Cuatrienio 
(Junio 2014) 

Razón entre la Brecha Real Acumulada y la Brecha 
Cuatrienal a junio 2014.  

Responsable 

Dependencia encargada de reportar el logro del 
indicador. 

 

Observaciones 
Información que complementa los datos del avance 
reportado en el indicador (opcional). 

 

 

 

 



 

   

 

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 
determinados 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 

 

 

Bi = Logro Acumulado anterior 
Bf = Meta Acumulada Actual 
Brechaaño = Bf − Bi 
Brechaacumulada = Bf − LB 
Brechacuatrienio = Bf cuatri − LB 

 

 

 

 

 

 

Variable Forma de Cálculo Cómputo Acumulado 

Cumplimiento 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝐿𝐵

𝐵𝑓 − 𝐿𝐵
 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖
 

𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)
 

Avance  

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝐿𝐵

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖 − 𝐿𝐵
 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝐴ñ𝑜

4
) ∗  

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)

𝐵𝑓
 

𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝐴ñ𝑜

4
) ∗  

𝐵𝑓

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)
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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 30 de junio de 2014.  

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

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

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

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

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

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

Gráfica No.6: Cumplimiento y avance físico 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 Junio 30 de 2014: 96% 

Avance físico del Plan de Desarrollo con corte a Junio 30 de 2014: 55% 
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Seguimiento al Plan Indicativo 

Junio de 2014

Indicadores: Unidad FC L Base Meta

Plan de 

Dllo.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 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 DH7462 75 75 73,76 73,76 90,8% 66,2%

Observaciones:

"Se ha evidenciado el numero de procesos  radicados y finalizados, a la fecha se dificulta cumplir con la meta por la necesidad que se tiene en las diferentes Inspecciones de Policía de la 

ciudad con la falta de talento humano en especial los secretarios que se encargan de tramitar los procesos, a lo cual no se han podido solucionar los conflictos que se presentan en la 

comunidad con un fallo y/o solución de fondo.  Los valores numeros son el numero de procesos radicados activos sumados a los procesos finalizadio y suspendidos divididos por el total 

general. "

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

Observaciones:

Tras los cambios metodológicos en la medición del Hurto a motocicletas y vehículos, 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 vehículos, percepción de seguridad y nivel de victimización.

Programa: 1.1.1 Medellín: más seguridad y más vida

1.1.1.1 Tasa de homicidios Tasa A 69,63 50 Seguridad38,152,24 44,4 22,2 15,2 15,2 114,8% 277,3%

1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas Tasa A 75,6 65 SeguridadND77,85 ND ND ND ND ND 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 SeguridadNDND ND ND ND ND ND 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.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 2014

1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas Tasa A 493 293 SeguridadNDND ND ND ND ND ND 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 Seguridad100100 100 100 100 100 100% 62,5%

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 Seguridad11 1 1 1 1 100% 62,5%

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) conformado  por seis fiscales especializados del grupo BACRIM, y cuarenta policias judiciales, 25 de la SIJIN y 15 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 Seguridad109 10 10 9 9,4 94% 58,8%

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 Seguridad100100 100 100 100 100 100% 62,5%

Observaciones:

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano, lo que posibilita la atención de casos a través de la línea de emergencia. La   Puesta en funcionamiento 

de la plataforma web Seguridad en línea, Fortaleciendo el Sistema de Video Vigilancia con las cámaras.

1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura física para la seguridad

Número NoA 49 3 Seguridad21 NA NA 0 3 100% 100%

Observaciones:

Este indicador no mide las estapas previas para la materialización de los equipamientos, actualmente se encuentra en proceso de adjudicación el contrato para el mantenimiento de 26 

sedes externas y se adelantan las etapas precontractuales para la constucción de la central de inteligencia como: estacion de policia san Antonio y Guayabal.

1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados 

e implementados

Número M ND 21 Seguridad2121 21 21 21 21 100% 62,5%

Observaciones:

Se encuentran en la formulación e implementación. Se espera que a finales del 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.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 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 DH3921,56 55 44 65 65 170,6% 77,2%

Observaciones:

"El resultado tiende a disminuir o aumentar de acuerdo a la cantidad de personas que sean representadas como victimas de delitos de alto impacto y con la cantidad de procesos penales 

que finalicen con sentencia en la cual las personas consideren que sus derechos están siendo restablecidos.  A la fecha se están atendiendo o se han atendido 107 personas víctimas de 

delitos de alto impacto de las cuales se han obtenido 45 Preacuerdos, 10 procesos han finalizado en segunda instancia con fallo condenatorio para los victimarios y 15 fallos condenatorios 

en primera instancia para un total de 70 y un fallo absolutorio a favor de los victimarios"

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 DH100100 100 100 100 100 100% 62,5%

Observaciones:

EEste porcentaje equivale a 6.511 familias que han recibido atención humanitaria entre enero y junio de 2014

1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento 

forzado retornados o reubicados

Número NoA 865 2.000 Gobierno y DH784427 209 0 21 1.232 101,7% 61,6%

Observaciones:

Si bien se han realizado acciones para mover este indicador, dado que esto es un proceso, las familias apoyadas sólo se ven reflejadas una vez termine dicho proceso que será finalizando 

el semestre

1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado 

con derechos restablecidos

Número NoA 1.262 2.000 Gobierno y DH4690 700 300 1.232 1.701 221,2% 85,1%

Observaciones:

Hemos logrado aumentar la meta proyectada este año, gracias al trabajo coordinado con instituciones como la Unidad Nacional de Atención a Víctimas

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 DH73.45384.179 75.000 38.000 43.026 200.658 200,7% 200,7%

Observaciones:

"Este valor, equivale a la población víctima del conflicto armado que es atendida en los Centros de Atención a Víctimas ubicados en Belencito, Palermo, Caunces y UPJ.  Este indicador es a 

demanda, se atiende toda la población que llegue a los Centros y como el conflicto en la ciudad se ha incrementado en este semestre, ha implicado mayor población atendida."

1.1.2.6 Personas en situación de 

desplazamiento formadas para el trabajo

Porcentaje M 100 100 Dllo. Económico100100 100 100 100 100 100% 62,5%

1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con 

subsidio municipal de vivienda para Plan 

Retorno

Número NoA 281 1.000 ISVIMED201209 100 40 193 603 134% 60,3%

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 DH736654 440 300 377 1.767 104,6% 73,6%

Programa: 1.1.3 Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano
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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 DH36.51141.380 30.000 8.574 19.439 97.330 112,6% 48,7%

Observaciones:

El resultado es el conjunto de recursos humanos, técnicos, logísticos, de infraestructura y de presencia institucional que integra en forma coordinada los servicios  en las diferentes comunas 

de la ciudad, donde la ciudadanía encontrará la atención prestada en las  Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia y corregidurias, este indicador está mejorando constantemente con 

la implementación de más servicios como fue el último en las Inspecciones de Policía de la recepción de denuncias penales escritas

1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo 

cercanamente al ciudadano en las 

comunas

Número A 4 5 Gobierno y DH44 4 4 4 4 100% 0%

Observaciones:

El indicador está planteado en términos de 5 casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano (construcción de 1 casa para el período). El logro al segundo trimestre del  2014 hace 

referencia a la operatividad de las cuatro casas de justicia existentes  en la ciudad de Medellín(Línea Base), para lo cual desde el  Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano,  se 

han desarrollado varias acciones y estrategias que dan cumplimiento al objetivo del programa Gobernabilidad y Justicia Cercana al Ciudadano  que propende por acercar los servicios de 

justicia a la ciudadanía implementando acciones de promoción, prevención y atención a la comunidad y definiendo estándares de calidad para la atención en las casas de justicia, los logros 

que han sido reportados en los informes dirigidos  a la Unidad de Planeación de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos

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 DH80,774 90 90 83,39 83,39 42,5% 42,5%

1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con 

derechos restablecidos

Porcentaje A 68,91 90 Gobierno y DH73,572 90 75 78,38 78,38 155,5% 44,9%

1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor 

de las familias con derechos vulnerados

Número NoA 80.472 90.000 Gobierno y DH25.17813.722 28.000 12.000 8.258 47.158 92,6% 52,4%

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 DH9030 70 36 34 154 98,7% 77%

Observaciones:

"Esto obedece a que se implementaron unos servicios especiales que no se tenían establecidos tales: como Deseos, Estadio Poblado, Lleras y Ciudad del Río, significa entonces que parte 

del personal de cuadrantes se trasladó a prestar estos servicios.  A falta de personal en los diferentes cuadrantes hace que el control no se el Más adecuado. Es importante la presencia de 

Gestores para la recuperación."

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 DH2121 21 21 21 21 100% 62,5%

1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de 

propiedad del Municipio de Medellín con 

venteros informales reubicados

Número A 1 3 Gobierno y DH11 1 1 1 1 100% 0%

Observaciones:

Se hizo una reunión el 06 de junio de 2014, a la cual asistieron representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Servicios Administrativos; todos quedaron enterados de la 

situación de los centros comerciales.  A nivel interno, se avanza en la Actualización y Organización de Información e Inventarios, para cuando se concrete la entrega
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1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos 

con efectividad

Porcentaje A 0 100 Gobierno y DH100100 100 100 100 100 100% 100%

Observaciones:

Los eventos en los cuales se ha solicitado el apoyo de Espacio Público, que han sido atendidos hasta el momento, son 189

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 DH2.574190 2.200 1.830 1.967 4.731 103% 67,6%

Observaciones:

Semilleros de Convivencia 640 Jovenes atendidos, Multiplicadores de Convivencia 315 Jovenes atendidos, Atención a población diferencial 292 Jovenes atendidos, Fondo de 

Responsabilidad Social EPM y PP 720 Jovenes atendidos.

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 DH105 20 13 14 14 112,5% 56,3%

Observaciones:

La afectación por ruido es una problemática que se presenta en mayor o menor medida en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, y es percibida claramente 

como un factor perturbador para sus habitantes, especialmente en los casos en que se desarrollan actividades de comercio en horario nocturno en cercanías a zonas residenciales. Esta 

situación es manifestada constantemente a la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y se concibe como una de las principales problemáticas que afectan la convivencia ciudadana 

en puntos específicos de la ciudad. Por tal razón son la base para Generar Pactos de Convivencia a través de las mesas de Comerciantes Fortalecidas donde Comunidad y Comerciantes 

se reunen para encontrar soluciones efectivas para Convivir pacíficamente. La comunidad Lgbt se reune habitualmente en los alredededores del Parque de los Deseos, lugar en el cual se 

presentan frecuentes enfrentamientos por causa de la intolerancia y la falta de respeto, por tanto se realizó una Pacto de Convivencia suscrito por los diferentes grupos de dicha comunidad 

para mejorar la Convivencia en este lugar y generar desde ellos mismos un cambio de actitud que redunde en beneficio de todos.

1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y 

el desarrollo de proyectos de vida.

Número NoA 1.400 4.000 Gobierno y DH9371.079 1.000 680 828 2.844 105,5% 71,1%

Observaciones:

El resultado que se presenta corresponde a la contribución del proyecto 120280. En el marco del proyecto 120268, a la fecha se encuentran 320 personas capacitándose en 6 cursos de arte 

y oficios en las cárceles de Bellavista y Pedregal y que serán certificados en el mes de julio de 2014.  Los cuáles se esperan certificar en el mes de julio (17 y 22).

Programa: 1.1.8 Seguridad pública para las mujeres

1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en 

el género y su  grupo familiar atendidos

Número NoA 1.131 3.000 Mujeres5.8281.244 646 646 3.471 10.543 351,4% 351,4%

1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de 

los derechos de las mujeres

Número NoA 4.000 8.000 Mujeres3.1003.164 2.000 1.000 1.757 8.021 100,3% 100,3%

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 Mujeres244 7 4 4 32 100% 80%

Componente: 1.2 Medellín ciudad saludable para la vida
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1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) Tasa A 11,33 9,53 Salud9,29,3 9,2 ND ND 9,2 ND 118,3%

Observaciones:

9,1 Tasa Proyectada a diciembre de 2014.

1.2.2 Mortalidad en menores de 5 años Tasa A 292,53 201 Salud188,8206,6 200 ND ND 188,8 ND 113,3%

Observaciones:

208,7 Tasa Proyectada a diciembre de 2014.

1.2.3 Mortalidad materna Razón A 35,47 23 Salud14,436,1 30 ND ND 14,4 ND 169%

Observaciones:

4 casos con corte a junio de 2014, Fuente SIVIGILA

1.2.4 Prevalencia de VIH Porcentaje M 0,35 0,35 Salud0,270,25 0,35 ND ND 0,208 80% 50%

Observaciones:

Se presentan 330 casos nuevos resgistrados en SIVIGILA con corte a 30 de junio de 2014 y 56 casos de mortalidad con corte a mayo de 2014, Fuente oficial DANE.

1.2.5 Mortalidad por suicidio Tasa M 5,44 5 Salud5,36,27 5 ND ND 4,628 69,6% 43,5%

Observaciones:

4,9. Tasa Proyectada a Diciembre de 2014

1.2.6 Años de vida potenciales perdidos 

(AVPP) por enfermedad evitable

Tasa A 11,9 10 Salud8,810 11 ND ND 8,8 ND 163,2%

Observaciones:

9,1. Tasa proyectada a Diciembre de 2014.

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 Salud93,992,5 95 95 45,6 83,68 88,1% 55,1%

Observaciones:

Datos con corte a junio de 2014

1.2.1.2 Establecimientos de consumo con 

prioridad en alto riesgo, vigilados con 

concepto favorable

Porcentaje A 80 90 Salud9695 90 95 90,2 90,2 68% 102%

Observaciones:

Corresponde a establecimientos vigilados con concepto favorable y favorable condicionado con corte a junio de 2014

1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población 

de 18 a 65 años

Porcentaje A 51 48 Salud5151 51 51 51 51 100% 0%

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

1.2.1.4 Letalidad de dengue Porcentaje M 3,17 2 Salud00 1 ND 0 0 100% 62,5%

Observaciones:

No se presentan casos hasta la fecha
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1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino Tasa A 6,2 6 Salud6,67,3 6 ND ND 6,6 ND -200%

Observaciones:

6,2.Tasa proyectada a Diciembre de 2014.

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 Salud00 0 ND 0 0 100% 62,5%

Observaciones:

Se reporta 0 a la fecha

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 Salud36,3933,1 40 ND ND 36,39 ND -220,3%

Observaciones:

Los Datos se capturan de la Encuesta de Calidad de Vida y para este corte no se cuenta con la información de 2014 ya que esta sale publicada en el segundo trimestre de 2015, El dato de 

la encuesta de Calidad de Vida para el 2013 publicada en 2014 fue 36,39%.

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 Salud44,0840,8 40 ND ND 44,08 ND -137,4%

Observaciones:

Los Datos se capturan de la Encuesta de Calidad de Vida y para este corte no se cuenta con la información de 2014 ya que esta sale publicada en el segundo trimestre de 2015. El dato de 

la encuesta de Calidad de Vida para el 2013 publicada en 2014 fue 44,08%.

1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud

Porcentaje A 90 95 Salud9487,48 94 94 94 94 100% 80%

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 Salud10,4611 11 11 14,18 14,18 75,5% 245,5%

Observaciones:

Dato reportado por el 123 con corte a mayo de 2014

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 Salud320 90 60 ND 32 53,3% 35,6%

Observaciones:

No se tiene reporte a la fecha

Programa: 1.2.4 Desarrollo de la secretaría de salud
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1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud 

ajustada a las necesidades 

administrativas y locativas

Número NoA 0 1 Salud10 1 NA 1 2 200% 200%

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 Salud97,296,3 90 90 98,9 98,9 144,5% 115,6%

Observaciones:

A 30 de junio de 2014 se tiene una cobertura de  98,9% de UPGD que reportan al SIVIGILA.

Programa: 1.2.5 Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

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 Salud20 NA NA 2 4 200% 200%

1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública 

hospitalaria

Número NoA 52 4 Salud00 NA NA 1 1 100% 25%

Observaciones:

"Están en avance de construcción de más de un 80%,  UH Pajarito, UH San Cristóbal. El Centro de Salud San Lorenzo fue entregado a la ESE Metrosalud (A inaugurar en julio 2014). Están 

en avance de diseños: UH Buenos Aires. Ejecutados los diseños del servicio de urgencias de la UH de Doce de Octubre. En ejecución la construcción del 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 Salud19.00011.000 30.000 0 36.475 66.475 221,6% 88,6%

1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades 

intervenidas por los diferentes sectores

Porcentaje A 0 60 Salud49,30 30 ND ND 49,3 ND 82,2%

Observaciones:

10,1. El dato definitivo se obtiene al final del año.

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 Salud200 20 ND ND 20 ND 33,3%

Observaciones:

22,5. El dato definitivo se obtiene al final del año.

Programa: 1.2.7 Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones
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1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol 

hasta la embriaguez en población de 13 

a 18 años

Porcentaje A 4 3,5 Salud44 4 4 4 4 100% 0%

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 Salud13,713,7 14 13,7 13,7 13,7 100% 0%

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 Salud2122 22 ND ND 21 ND 200%

Observaciones:

21,4. Proporción con datos proyectados a diciembre de 2014

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 Ciudadana160.150154.895 131.070 NA NA 126.018 80% 50%

Observaciones:

Los eventos de ciudad que suman al indicador se realizan a partir del segundo semestre del año

1.3.2 Porcentaje de personas que ante la 

palabra, regla o norma, les despierta un 

sentimiento positivo

Porcentaje M 92 92 Cultura Ciudadana9292 92 92 92 92 100% 62,5%

Observaciones:

Datos registrados según la Encuesta de Cultura 2013

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 Ciudadana73 9 3 4 14 116,7% 116,7%

Observaciones:

Pintando la diversidad, Tejiendo sentidos, Escuela LGTBI, Marcha por la Diversidad

1.3.1.2 Caracterización de la población indígena 

de la ciudad

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

Observaciones:

Está en trámite solicitud de aval por parte del Departamento Administrativo de Planeación-DAP, la caracterización de la población realizada por la Unidad de Etnias en el año 2013

1.3.1.3 Política pública para la población 

afrocolombiana habitante en Medellín 

reglamentada

Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.01 NA 0 0 1 100% 100%
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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 Ciudadana1.091551 1.300 1.300 1.371 3.013 251,1% 251,1%

1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales Número M 4.000.000 5.000.000 Cultura Ciudadana6.331.5315.012.706 5.000.000 NA NA 4.537.694,

8

80% 50%

Observaciones:

A la fecha tenemos: 13.627 CDC + 2.626.377 Bibliotecas

1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de 

ciudad

Número M 1.500.000 1.500.000 Cultura Ciudadana2.608.6872.815.556 1.500.000 NA NA 2.169.697,

2

80% 50%

Observaciones:

A la fecha se han realizado los eventos: Festicámara 7.900 y Tango 10.100

1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de 

formación artística y cultural

Número M 6.570 6.570 Cultura Ciudadana7.0848.087 6.570 6.570 7.046 7.477,6 100% 62,5%

Observaciones:

Correspondientes a las redes de música, artes visuales y danza

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 Ciudadana11 1 0 1 3 150% 75%

Observaciones:

Campaña por la Cebra. Además se realizan en la Alcaldía: Soy Natural y Date un respiro - Secretaría del Medio Ambiente, Vecinos y amigos – ISVIMED, Nosotros ya nos comprometimos ¿y 

vos? Y Tu dinero me condena a la calle - Secretaría de Inclusión Social y Familia, Movilidad para la vida - Secretaría de Movilidad, Soy mujer yo decido -Secretaría de las mujeres

Programa: 1.3.4 Patrimonio e investigación cultural

1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la 

preservación del patrimonio

Número NoA 120 27 Cultura Ciudadana1817 20 0 0 35 129,6% 129,6%

Observaciones:

Programado para el segundo semestre del año

1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas Número NoA 10 10 Cultura Ciudadana221 8 0 0 23 230% 230%

Observaciones:

Actualmente en proceso de contratación y adjudicación de convocatorias

Programa: 1.3.5 Fortalecimiento del sector cultural

1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando Número M 18 18 Cultura Ciudadana1818 18 18 18 18 100% 62,5%

Observaciones:

En funcionamiento 5 corregimientos, 6 zonas, 6 áreas artísticas y el consejo Municipal de Cultura

Page 10 of 54Seguimiento al Plan Indicativo, Junio 2014

Recopilado por Seguimiento al Desarrollo Municipal 

Subdirección de la Información, seguimiento y evaluación estratégica

Departamento Administrativo de Planeación

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



Indicadores: Unidad FC L Base Meta

Plan de 

Dllo.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 2014

1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados Número NoA 25 25 Cultura Ciudadana6277 10 0 0 139 556% 556%

Observaciones:

Programado para el segundo semestre del año

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 Ciudadana104.504110.000 100.000 NA NA 85.801,6 78% 48,8%

Observaciones:

Jóvenes en las redes de formación artística  2.113, 9.646 Jóvenes en fomento de lectura, 7.749 programa de formación bibliotecas

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 Ciudadana34 6 0 2 9 128,6% 90%

Observaciones:

1. CDC Moravia 2. Casa Betancur

Programa: 1.3.8 Medellín lectura viva

1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura Número M 48 20 Cultura Ciudadana2020 20 NA NA 16 80% 50%

Observaciones:

Hasta el momento se han ejecutado 10 acciones: 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. Talleres de escritura 10. Recitales y talleres de poesía

1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas Número M 4.550.000 4.550.000 Cultura Ciudadana5.748.1165.006.154 4.550.000 NA NA 4.301.708 80% 50%

Observaciones:

2.626.377 usuarios a la fecha

Programa: 1.3.9 Diversidad sexual y de género
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1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual 

reglamentada

Número M 0 1 Inclusión Soc. y flia.11 1 1 1 1 100% 62,5%

Observaciones:

Se han realizado en el año 5 reuniones del consejo consultivo, donde se han tratado los temas de Politica Publica y el 21 de abril Los representantes fueron elegidos y Se entrega la 

propuesta de reglamento para iniciar trabajo de construccion del mismo, en reunión del 5 de Junio de 2014. La implementación de la política ha permitido: sensibilizar a 1743 personas de la 

ciudad en el tema de la política publica; Desde el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de genero se ha adelantado acciones para  identificar la forma como se está 

transverzalizando la política pública LGBTI en las secretarias responsables, así mismo ha conformado una comisión de trabajo para realizar el proyecto de reglamentación del Comité. El 

Centro para la diversidad sexual y de género en cumplimiento  al artículo 9 del Acuerdo 08 de 2011 presta servicio de asesoría jurídica, asesoría psicológica, asesoría académica, atención 

comunitaria, talleres de formación y  acompañamiento psicosocial a la población LGBTI y sus familias; así mismo se realizan  sensibilizaciones y capacitaciones en derechos y en diversidad 

sexual y de género en Instituciones Educativas, Policía Nacional y otro tipo de entidades que lo requieran. Los talleres realizados en el Centro para la diversidad Sexual y de Género durante 

el  presente año son los siguientes: Danza Folclórica, Taller Formación Académica, Taller Terapia. Es importante anotar que en el Centro para la Diversidad Sexual y de Género se realizan 

reuniones semanales de colectivos conformados por personas de la población LGBTI y de manera regular sesiona el Consejo Consultivo. Se participa en la actividad en  Diversidad y 

Derechos al Parque de los deseos. Eventos realizados en el CDSG: Proyecto expositivo de pinturas Tipo de direccionamiento que realizan a entidades pertinentes: A los usuarios del Centro 

para la diversidad sexual y de género se les brinda un direccionamiento oportuno conforme a las necesidades manifestadas siendo los más frecuentes: • Fiscalía para presentar denuncias 

por vulneración de derechos. •  Personería por vulneración de derechos. • Remisión a Psiquiatría y • a otras dependencias.

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

Observaciones:

El DANE no considera viable realizar estudios porque estos serán incluídos en el Censo Poblacional del año 2016. El Departamento Administrativo de Planeación-DAP emite concepto en el 

mes de junio estableciendo la necesidad de realizar estudios para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo sin contar con acompañamiento del DANE.

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 INDER22,1316,6 22,6 22,6 ND 15,492 68,5% 42,8%

Observaciones:

Dada la periodicidad de evaluación del indicador, los resultados para el 2014 se tendran a partir del último trimestre del año.

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 INDER5,75,7 5,7 5,7 ND 4,56 80% 50%

Observaciones:

Dada la periodicidad de evaluación del indicador, los resultados para el 2014 se tendran a partir del último trimestre del año.

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 INDER50.17154.839 50.162 50.162 17.443 45.492,6 87% 54,3%

Observaciones:

El dato incluye el total de personas atendidas en las actividades: Juegos Inderescolares: 4.803 ( I.E. participantes:241) , Indercolegiados: 12.601 (I.E. participantes:330) y Universitarios: 39 

(6 universidades participantes). A la fecha se estan ejecutando los torneos y competencias planeadas para el primer semestre y estan por iniciar las planeadas para segundo semestre que 

permitira continuar beneficiando a la poblacion del sector educativo.
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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 INDER572572 587 587 540 565,6 96,4% 60,2%

Observaciones:

Jóvenes con talento deportivo apoyados a través de la acción Desarrollo Deportivo.

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 INDER38.81835.306 35.224 35.224 34.593 36.568,2 99,6% 62,3%

Observaciones:

Servicio que se brinda a través de 1.971 grupos activos. El resultado esta desagregado por las acciones que componen el proyecto, así: Iniciación: 3.736 Formación: 3.890 Enfasis: 23.158 

Escuela para adultos:3.809

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 INDER12.1039.967 11.299 11.299 7.926 10.413,2 89,3% 55,8%

Observaciones:

El 70%  reportado incluye población atendida en las siguientes acciones: Población de y en situación de calle: 1845 con 24 puntos activos. Víctimas del conflicto y desplazamiento: 1.292 

con 6 puntos activos. Personas discapacitadas: 4.789 con 315 grupos activos.  El decrecimiento respecto al mes de marzo se da por la directriz del Comité de Justicia Transicional, donde 

se dejó de atender los grupos en los puntos barriales, para darle prioridad a la atención en los Albergues, las Unidades de víctimas y con especial énfasis en la vereda La Loma del 

corregimiento de San Cristóbal. La estrategia luego de 4 meses de diagnóstico y reuniones con la comunidad de la Vereda de La Loma se llevará a cabo a partir del 18 de julio de 2014, de 

esta manera se le dará cumplimiento a la meta.

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 INDER6874 60 60 86 74 100% 62,5%

Observaciones:

10.999 personas privadas de la libertad  se beneficiaron con practicas deportivas, recreativas y actividad física. El aumento se debe a la mayor participación de internos e internas en 

Bellavista en las actividades desarrolladas. En el mes de junio se desarrolló la actividad de Recreo por mi patio, en la cual pueden participar mayor número de internos dado que se estaba 

convocando para los Juegos penitenciarios 2014. La base para generar el avance es el número de internos reportado por el INPEC en la página web en la categoria de estadisticas: 9.405 

internos.

1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando Número M 11 11 INDER1111 11 11 11 11 100% 62,5%

Observaciones:

Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales (  Popular, Santa Cruz, 

Florencia, Alejandro Echavarria, El Salvador, Santa Mónica).  Se han beneficiado en promedio  semanal 45.591 personas.
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1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín 

atendidas con actividades recreativas

Número M 91.641 91.641 INDER80.31886.564 91.641 91.641 76.240 82.000,8 89,5% 55,9%

Observaciones:

El 83% de cumplimiento corresponde a las personas beneficiadas con actividades recreativas en los  proyectos: Recreando nuestros barrios y corregimientos: 12.793 usuarios y 63.447 

usuarios en Ludotekas para Medellín a través de las acciones Núcleos Recreativos, Ludotekas y Madres Gestantes y Lactantes y Primer Año.

1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas 

con juegos, juguetes y procesos lúdico 

-formativos

Número M 73 73 INDER7172 73 73 71 71,4 97,8% 61,1%

Observaciones:

Se han beneficiado 59.095 personas con las acciones  Ludotekas y Madres Gestantes y Lactantes y Primer Año.

1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín 

atendidas con actividades físicas 

saludables

Número M 50.287 50.287 INDER52.51549.922 50.287 50.287 47.533 50.481,4 98,6% 61,6%

Observaciones:

La cifra corresponde a la población atendida en cada una de las acciones que conforman el proyecto "Fortalecimiento de la Actividad Física Saludable" desagregado así: Aerobicos: 8.070,  

Nocturnos y Madrugadores:11.673,  Caminadas: 839, Chicos y chicas: 1.929 y  Canas al Aire: 25.022

1.4.2.7 Grupos de población en situación de 

discapacidad atendidos con actividad 

física, deportiva y recreativa

Número M 306 306 INDER315315 306 306 315 315 100% 62,5%

Observaciones:

Se supera la meta en un 3% de grupos activos  para sostener la misma cantidad de grupos ofertados en 2013, que fueron 315.

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 INDER0NA 2 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

El avance de obra física en ambas UVA es de aproximadamente el 17%. UVA comuna 80:   El personal en obra es de  90 personas, de las cuales el 59%  pertenece a la zona (53 personas). 

Se tiene proyectada su terminación para el mes de Diciembre de 2014. UVA comuna 8 (Sol de Oriente): 67% (65 personas) del pesonal de obra pertenece a la comuna de un total de 96 

personas vinculadas. Se tiene proyectada su terminación para el mes de Diciembre de 2014.

1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios 

deportivos y recreativos locales

Número NoA 464 200 INDER22251 11 0 0 273 136,5% 136,5%

Observaciones:

Avance del 15%.  El día 16 de Junio se público en la pagina la licitación pública Número L.P. 012 de 2014, para realizar obras de adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y 

recreativos en la ciudad. Se intervendran 21 escenarios. Se tiene proyectado adjudicar en el mes de Julio para iniciar obras en el mes de Agosto.

1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos 

públicos del Municipio de Medellín 

sostenidos y administrados por el INDER 

Medellín

Número M 836 836 INDER836836 836 836 836 836 100% 62,5%

Observaciones:

836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos.
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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 INDER57.23047.591 46.747 46.747 19.951 45.918,6 88,5% 55,3%

Observaciones:

Población atendida representada en : Juegos Ciudad de Medellín: 15.696 (2.596 mujeres y 13.100 hombres) Deporte y Convivencia: 288 (188 hombres y 100 mujeres) Departamentales: 593  

jóvenes  de la selección Medellin entrenando para los juegos departamentales Eventos de ciudad:3.374,  se han apoyado eventos locales e internacionales. A la fecha se estan ejecutando 

los torneos y competencias planeadas para el primer semestre. Para el segundo semestre se seguira avanzando en el desarrollo de las actividades y el apoyo a los eventos que permitan 

continuar beneficiando la poblacion de Medellin con Deporte comunitario e inicar con las con las actividades programas para este periodo del año.

1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema 

municipal del deporte y la recreación

Número M 185 385 INDER388394 385 385 94 331,6 84,9% 53,1%

Observaciones:

Organizaciones comunitarias: Actualmente no se está apoyado ninguna organización comunitaria desde el proyecto de deporte comunitario, se tiene planeado para el segundo semestre del 

2014. Finalizando el mes de junio se recibio la documentacion por parte de las organizaciones comunitarias que incluye una propuesta de promocion del deporte social comunitario , 

actualmente se esta haciendo la revision de esta documentacion para verificar quienes cumplen con los requisitos y son favorecidos con el apoyo.  Clubes deportivos: Terminada la ley de 

garantias se reiniciaron los procesos de contratacion para continuar beneficiando los clubes deportivos, actualmente se estan organizando los contratos que se van a realizar los con clubes 

a los cuales se les brindara el apoyo con dinero. Esta en proceso de contratacion la implementacion para organizar los kits con los cuales se apoyaran otros clubes. La seleccion de los 

beneficiados ya se hizo por parte del equipo tecnico en donde se tienen en cuenta elementos de categorizacion y otros requisitos. 94 clubes deportivos con convenio de apoyo economico 

firmado con la Institucion.

Programa: 1.4.5 Adrenalina

1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de 

actividades deportivas extremas

Número NoA 0 4 INDER1NA 1 0 0 1 100% 25%

Observaciones:

Se tiene proyectado realizar los siguientes eventos: 1. Adrenalina aventura 7 cerros (agosto del 7 al 10) 2. Adrenalina a motor y adrenalina en el cielo ambos en el mes de septiembre. 3. 

Adrenalina urban bike en el mes de octubre.
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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 Educación63,263,5 74 ND ND 63,2 ND -980%

Observaciones:

El reporte definitivo se tendrá consolidado para el mes de diciembre e incluirá la población activa a la fecha de corte dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y 

niñas del programa.

2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica 

(primaria y secundaria)

Tasa A 95,7 98 EducaciónNDND 96 ND ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND. Aún así, la información de la Tasa 

neta de cobertura en básica (primaria y secundaria) para el año 2014 se tendrá una vez el MEN envíe el informe de matricula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 

2015.

2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación 

media

Tasa A 58,1 68,1 EducaciónNDND 58,9 ND ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND. Aún así, la información de la Tasa 

neta de cobertura en educación media para el año 2014 se tendrá una vez el MEN envíe el informe de matricula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 2015.

2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación 

superior

Tasa A 36,8 41 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

ND32,97 38,8 ND ND 32,97 ND -91,2%

Observaciones:

Para el cálculo de este indicador se requiere tener el instrumento de encuesta integrada de hogares, con la que se ha calculado esta información, actualmente se solicito la base pero no se 

ha logrado tener acceso a ella, cuando se disponga de esta se realizara el correspondiente procesamiento.

2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del 

sector oficial en edad escolar

Tasa A 3,8 3 EducaciónND3,6 3,3 ND ND 3,6 ND 25%

Observaciones:

El logro de este indicador se cálcula con un año de atraso por lo tanto sólo se verá reflejado para el segundo semestre del año 2015

2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultos Tasa A 1,8 1 Educación2,190,88 1,3 ND ND 2,19 ND -48,8%

Observaciones:

El logro de este indicador sólo se verá reflejado en el primer semestre del año 2015, una vez Planeación Municipal haga entrega de los resultados de la Encuesta Calidad de Vida -ECV-

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

3725 40 40 37 37 85,7% 85,7%
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2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del 

sector oficial en educación escolar

Tasa A 4,5 3,5 EducaciónNDND 3,5 ND ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND. Aún así, se reporta un logro  de 

1,75 (Transición a grado 11, sector oficial y cobertura) el cual está calculado con base a la matrícula de alumnos activos con corte a 30 de junio de 2014, no se tienen en cuenta los 

desertores (matrícula acumulada) por lo que estas cifras son preliminares y están sujetas a variaciones. La información de matrícula definitiva para el año 2014 se tendrá una vez  el MEN 

envíe el informe de matrícula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 2015.

2.1.9 Años promedio de educación en 

personas de 15 a 24 años de edad

Tasa A 10,4 11 Educación10,3910,38 10,6 ND ND 10,39 ND -1,7%

Observaciones:

El logro de este indicador sólo se verá reflejado en el primer semestre del año 2015, una vez  el DANE publique los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

2.1.10 Instituciones oficiales en categorías 

media y altas en Pruebas SABER 11

Porcentaje A 63,2 80 Educación80,280 80,2 ND ND 80,2 ND 101,2%

Observaciones:

El logro de este indicador sólo se verá reflejado para el primer semestre del año 2015.

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 EducaciónNDND 345.000 ND ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND. Aun así, se reporta un logro  de 

342.750 que corresponde a la población atendida a 30 de junio de 2014 (incluye desertores y traslados), de todas formas estas cifras son preliminares y están sujetas a variaciones. La 

información de matrícula definitiva para el año 2014 se tendrá una vez  el MEN envíe el informe de matrícula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 2015.

2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones 

de vulnerabilidad con metodologías 

flexibles

Número A 2.148 6.148 EducaciónNDND 3.648 ND ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND.  Aun así, se reporta un logro  de 

3.302 que corresponde a la población atendida a 30 de junio de 2014 (incluye desertores y traslados), de todas formas estas cifras son preliminares y están sujetas a variaciones. La 

información de matrícula definitiva para el año 2014 se tendrá una vez  el MEN envíe el informe de matrícula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 2015.

2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos 

con estrategias inclusivas y apoyo 

especializado

Número A 3.778 6.278 Educación7.1363.767 6.000 5.800 5.595 5.595 89,9% 72,7%

2.1.1.4 Atención a población analfabeta y 

educación de adultos

Número A 43.387 48.387 EducaciónNDND 35.000 32.000 ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND.  Aun así, se reporta un logro  de 

41.924 que corresponde a la población atendida a 30 de junio de 2014 (incluye desertores y traslados), de todas formas estas cifras son preliminares y están sujetas a variaciones. La 

información de matrícula definitiva para el año 2014 se tendrá una vez  el MEN envíe el informe de matrícula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 2015.
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2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en 

edad escolar

Tasa A 6,1 4,1 EducaciónNDND 5,5 ND ND ND ND ND

Observaciones:

Este indicador se encuentra afectado por el cambio al sistema de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por lo tanto el logro es ND. Aún así, se reporta un logro  de 

5,95 (Transición a grado 11, sector oficial y cobertura) el cual está calculado con base a la matrícula de alumnos activos con corte a 30 de junio de 2014, no se tienen en cuenta los 

desertores (matrícula acumulada) por lo que estas cifras son preliminares y están sujetas a variaciones. La información de matrícula definitiva para el año 2014 se tendrá una vez  el MEN 

envíe el informe de matrícula certificada a la Secretaría de Educación municipal en el año 2015.

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 Educación75,4670 75,46 75 ND 75,46 100,6% 150,9%

Observaciones:

El logro del indicador es de corte anual, dado que las visitas programadas para 2014 aún no han finalizado y no se tiene de forma definitiva cuantas Instituciones Educativas tendrán que 

presentar acciones de mejora

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 Educación100100 100 100 100 100 100% 62,5%

Observaciones:

Corresponde al 100% de los trámites de los establecimientos oficiales, privados y de educación para el trabajo y el desarrollo humano que cumplen con requisitos de ley

2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad 

con formación vocacional

Número A 106 200 Educación238131 250 250 225 225 82,6% 126,6%

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 Educación64 5 3 2 12 200% 200%

Observaciones:

"Se terminaron la I.E San Agustin y Doce de octubre"

2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas 

físicas nuevas

Número NoA 24 2 Educación02 2 1 1 3 150% 150%

Observaciones:

Se entegó la I.E Camilo Mora Carrasquilla y se encuentra en ejecución la IE Tulio Ospina Sección Escuela Francisco José de Caldas

2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y 

menores

Número NoA 609 135 Educación13542 136 64 72 249 184,4% 184,4%

2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en 

instituciones educativas

Número M 23.429 23.429 Educación27.37223.429 30.000 30.000 28.400 26.000,4 98,9% 61,8%

2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y 

actualización del parque tecnológico

Número NoA ND 10.000 Educación4.2843.574 3.850 0 1.294 9.152 116,5% 91,5%
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Programa: 2.1.3 Jornada complementaria

2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de 

jornada complementaria

Número A 0 76.000 Educación36.58412.528 41.272 41.272 66.874 66.874 162% 88%

Observaciones:

Los estudiantes que participan en programas de jornada complementaria son atendidos a través de la articulación interinstitucional del INDER, Cultura Ciudadana, ITM, Explora y Educación.

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 Educación4.238996 2.000 1.603 1.602 6.836 341,8% 341,8%

Observaciones:

Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de una de las estrategias programadas, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes

2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en 

programas de educación posgraduada

Número NoA 368 130 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

74191 100 50 0 265 203,8% 203,8%

Observaciones:

EN LA CONVOCATORIA VIGENCIA 2014 SE SELECCIONARON PARA EL ESTIMULO PARA FORMACIÓN AVANZADA 45 DOCENTES.

2.1.4.3 Docentes y directivos docentes 

beneficiados con proyectos de bienestar 

laboral y desarrollo humano

Número NoA 8.000 9.000 Educación6.3312.532 7.000 1.500 3.012 11.875 131,9% 131,9%

Observaciones:

Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de un proyecto, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes

2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el 

liderazgo transformador y pedagógico 

institucional

Número NoA 16 60 Educación6132 30 0 0 93 155% 155%

Observaciones:

La cohorte IV iniciará a partir del segundo semestre de 2014

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 Educación184118 184 184 198 198 107,6% 264%

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 Educación12083 120 120 120 120 100% 131,3%
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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 Educación9,449,13 5 ND ND 9,44 ND 504%

Observaciones:

El logro de este indicador sólo se verá reflejado para el primer semestre del año 2015 y corresponde a los puntajes obtenidos por las IE oficiales y privadas de Medellín en coherencia con la 

línea de base establecida

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 Educación8170 81 81 102 80,8 100% 62,5%

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 Educación208144 208 160 215 215 154,5% 156%

2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran 

curricularmente el PRAE y el CEPAD

Número A 2 40 Educación102 25 25 25 25 100% 60,5%

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

5.2065.000 4.800 2.500 3.075 13.281 104,5% 67%

2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y 

Olimpiadas del conocimiento

Número NoA 404 404 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

81101 90 0 0 182 100% 45%

Observaciones:

Los estduiantes beneficiados del programa becas mejores bachilleres son seleccionados en el mes de diciembre.

2.1.6.3 Campus universitario tecnológico 

integrado

Número A 0 1 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

NA0 0 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

Se encuentra  en curso la campaña comunicacional y social  y el desarrollo arquitectonico  en su fase de anteproyecto, para el corredor de la carrera 73, en el recorrdio entre el colegio 

mayor, ITM y Pascual Bravo Se encuentra en proceso de negociación con la Edu para celebrar convenios interadministrativos para el desarrollo urbanistico de las ciudadelas

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

21 3 2 2 2 100% 66,7%
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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

31.61832.500 33.500 30.107 30.476 30.476 0% 3,8%

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

64 0 0 0 10 100% 66,7%

Observaciones:

pendiente de acreditación del Colegio mayor (     Construcciones Civiles y Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería)

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

NA0 1 1 1 1 100% 100%

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

39,943,5 37,6 39,9 39,9 39,9 100% 200%

Observaciones:

Este indicador se tiene al finalizar  segundo semestre, razon por la cual se con el ultimo dato.

2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto 

Enlaza Mundos

Número NoA 187 600 Agencia de 

Educación Superior 

de Medellín - 

SAPIENCIA

125117 120 0 0 242 100% 40,3%

Observaciones:

En este proceso se encuentra en proceso de seleccionar los beneficiarios

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

10 0 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

No se presupuestaron recursos en esta vigencia para el fondo sin embargo se destinaran 35 mil millones de pesos del FMCV al proyecto @medellin el cual consiste en tener un campus 

virtual con la oferta de los programas virtuales de las tres IES

Componente: 2.2 Seguridad alimentaria
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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.NDND 34,94 ND ND ND ND ND

Observaciones:

En abril y mayo de 2013, se tomó una muestra representativa de  3172 hogares del programa Medellín Solidaria de los cuales el 11,8% se perciben con seguridad alimentaria y el 88,2% en 

inseguridad alimentaria.  De estos últimos, 44,1% están en inseguridad leve, el 26,8% en inseguridad moderada y el 17,3% en inseguridad alimentaria severa.  Durante el primer semestre 

de 2014, se viene analizando la información recolectada desde los dos grupos focales y seis entrevistas realizadas con los hogares y personas participantes del Programa Medellín Solidaria 

de la Alcaldía de Medellín.  Adicionalmente la Unidad de Seguridad Alimentaria se está concentrando en las siguientes estrategias: 1. Priorización de los hogares de Medellín Solidaria para 

la oferta de complementación alimentaria. 2. Focalización de todos los usuarios potenciales por cada hogar de Medellín Solidaria, es decir, si existe una madre gestante o lactante, un niño 

hasta los 5 años, 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 atención integral con los 400 hogares que se percibieron en inseguridad severa, para favorecer el acceso a oportunidades de 

formación para el trabajo y  laborales.  Con lo anterior la Unidad quiere demostrar que si bien la complementación alimentaria es necesaria, no es suficiente para resolver el problema de 

hambre en la ciudad.

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.40 4 2 0 4 66,7% 50%

Observaciones:

En el primer semestre de 2014 estaba previsto no publicar Boletines de Oferta Alimentaria, ya que la experiencia de 2013 mostró la necesidad de hacer ajustes en la metodología de 

obtención de datos y distribución de la información para lograr mejores resultados, especialmente por los bajos niveles de organización de los comerciantes y productores que hacían poco 

viable concretar compras de las ofertas publicadas. Estas publicaciones se empezarán a partir del mes de julio de 2014.

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.81.96098.844 70.000 70.000 67.112 85.744 99,2% 62%

Observaciones:

Para el mes de junio de 2014, van atendidos en los programas de Primera Infacia 67.112 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 - Gobernación de Antioquia 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.300.319300.086 290.000 290.000 286.593 297.480,6 99,8% 62,4%

Observaciones:

Para el mes de junio de 2014, van atendidos 286.593 niños, niñas y adolescentes en el programa de Nutrición Escolar. De estos, 186.825 se atendieron en las modalidades de desayuno 

sencillo, desayuno preparado, desayuno viveres y almuerzo viveres, del programa Restaurantes Escolares, mientras que 99.768, 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.13.47915.731 8.000 8.000 10.826 13.849,2 100% 62,5%

Observaciones:

Para el mes de junio de 2014, van atendidas con complemento y vigilancia alimentaria, y educación nutricional y social,  10.826 mujeres gestantes y lactantes del Municipio de Medellín, con 

los niveles mas altos de vulnerabilidad alimentaria y social.

Page 23 of 54Seguimiento al Plan Indicativo, Junio 2014

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.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 2014

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.8.1098.232 5.000 5.000 0 6.536,4 80% 50%

Observaciones:

Hasta el mes de junio de 2014,  aún no se han atendido personas mayores con complemento alimentario.  El contrato para estas entregas ya fue adjudicado y se encuentra en etapa de 

preparación.

2.2.2.5 Comedores comunitarios para las 

personas mayores en el Municipio de 

Medellín

Número NoA 0 8 Inclusión Soc. y flia.120 4 2 3 15 187,5% 187,5%

Observaciones:

Al mes de junio de 2014, se cuentan con 3 comedores nuevos implementados para la atención alimentaria a personas mayores.  Estos se suman a los que ya venian funcionando el año 

pasado.

2.2.2.6 Personas en situación de 

desplazamiento atendidas con 

complemento alimentario

Porcentaje M 100 100 Inclusión Soc. y flia.100100 100 100 100 100 100% 62,5%

Observaciones:

Para el mes de junio de 2014, van atendidas 12.790 personas en situación de desplazamiento con complementación alimentaria de los diferentes programas de la unidad de Seguridad 

Alimentaria. De estos, 2.449 pertenecen a niños y niñas menores de 6 años, 9.897 son escolares de los colegios públicos y de cobertura del Municipio de Medellín y 444 son mujeres 

gestantes o lactantes atendidas en las diferentes unidades hospitalarias.

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.6.8071.581 6.000 2.000 0 8.388 80,7% 49,8%

Observaciones:

Según el seguimiento realizado a los hogares del Programa Medellín Solidaria, 6.103 hogares son potenciales a ser promovidos, dado que según el índice de pobreza por ingresos e índice 

de pobreza multidimensional (IPM), superaron su condición de pobreza extrema.  Con estos hogares se avanza en la realización de visitas de  sesión de cierre,  momento en el cual se 

informa al hogar que ha culminado su proceso de acompañamiento familiar, gracias a la corresponsabilidad que ha tenido con el proceso, se reconocen los avances obtenidos durante su 

permanencia en el programa y se invita a continuar trabajando por el mejoramiento de su calidad de vida de manera autónoma.

2.3.2 Percepción ciudadana sobre la 

existencia de discriminación contra las 

mujeres

Porcentaje A 70,9 68,9 Mujeres75,274,25 69,4 ND ND 75,2 ND -215%

Programa: 2.3.1 Medellín solidaria: familia Medellín
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2.3.1.1 Hogares que cuentan con 

acompañamiento familiar

Número A 45.000 60.000 Inclusión Soc. y flia.50.00045.007 55.000 45.000 51.802 51.802 100% 45,3%

Observaciones:

En lo que va corrido del 2014, el Programa Medellín Solidaria tiene un reporte de  51.802 hogares que cuentan con acompañamiento familiar  En el marco del acompañamiento familiar se 

adelantaron actividades como: 1. Implementación de estrategias de plan de búsqueda, para la identificación de nuevos hogares que cumplen criterios de focalización, para ser asignados a 

coberturas e iniciar con el Acompañamiento Familiar. 2. Realización de visitas de Acompañamiento Familiar en las diferentes fases y momentos del proceso, articulado con el acercamiento 

de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano. 3. Visitas de sesión de cierre a aquellos hogares potenciales a ser promovidos durante el año 2014, gracias a los 

avances obtenidos en su plan familiar, a la corresponsabilidad con el proceso  y al mejoramiento de su calidad de vida. 4. Realización de Encuentros Educativos en las diversas comunas, 

barrios y corregimientos del Municipio de Medellín, con el objetivo de abordar con los hogares del programa la concepción de familia, fines y alcances de la política pública de familia del 

Municipio, y el reconocimiento como agentes de formación de ser humano.

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.185.985127.585 218.200 72.000 67.415 67.415 107,3% -53,8%

Observaciones:

Durante el 2014,  67.415 personas se beneficiaron de diferentes oportunidades alrededor de las 9 dimensiones del desarrollo humano (identificación, habitabilidad, dinámica familiar, 

educación, salud, nutrición, acceso a la justicia, ingreso y trabajo, y bancarización y ahorro), dichos beneficios fueron acercados  en el marco del acompañamiento familiar, la articulación 

con instituciones y la realización de ferias de servicio.  Entre las ferias realizadas durante el periodo se encuentran:  Ferias de atención jurídica Ferias de atención psicosocial Ferias de 

banco en mi barrio Ferias de preparación para el Empleo Ferias de salud Trueques campesinos Eventos para el tramite de Libreta Militar  En el marco de la gestión de oportunidades 

públicas y privadas, se fortalecieron vínculos con diferentes instituciones para posibilitar el acceso a oportunidades por parte de la población de Medellín Solidaria; algunas son Cruz Roja 

Nacional, IPS Salud Sexual y reproductiva, escuela de microbiología universidad de Antioquia, unidad de atención y reparación integral a víctimas; con instituciones del sector privado como : 

Bambi, fundación telefónica, amigos con calor humano, El tiempo, fundación, Postobon y eco; y en el marco de la gestión de Cooperación Internacional se finalizo la formulación de dos 

proyectos  Bambi y Amigos con Calor Humano  y se realiza seguimiento a otros proyectos formulados para proceder con la gestión de Financiación.  Además del acercamiento de oferta, se 

realiza actualización constante 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); y se gestionan donaciones con entidades del sector publico y privado para beneficio de los hogares del programa.

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.4.5945.162 4.376 2.188 3.040 12.796 107,1% 71,1%

Observaciones:

Ser capaz en casa: Durante el segundo trimestre, se logró la atención de 966 personas con discapacidad severa  que corresponde a un cumplimiento del 87,8% de la meta del programa en 

el año.  Rehabilitación Profesional: Se logró  desarrollar habilidades sociales, adaptativas y laborales,   y  promover la vinculación laboral y concientizar al empresario en su responsabilidad 

social para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  Equinoterapia: Logro de objetivos propuestos con los usuarios durante el segundo trimestre del 2014. Asistencia y 

participación de las familias a las capacitaciones programadas como son;  Hábitos y Rutinas,  ACT (La Educación de Niños en Ambientes Seguro, Desarrollo de Habilidades Sociales, 

Desarrollo de Habilidades Comunicativas. El trabajo brindado por el equipo de profesionales tanto a las familias como a los beneficiarios por medio de las actividades terapéuticas 

ejecutadas ha generado altos niveles de confianza, seguridad y motivación para su participación en el programa. La capacidad del alistado de pista tanto para el entrenamiento de los 

caballos como de los apoyos (cabesteros y laterales) ha permitido incrementar los niveles de seguridad tanto en el beneficiario como en su familia.  Personas habilitadas- rehabilitadas a 

través talleres prevocacionales: Se dió cumplimiento a la meta del proyecto. Como fortaleza se destaca: •El aprovechamiento de los recursos didácticos que posee el centro que favorecen 

el  proceso de enseñanza y aprendizaje • La generación de alianzas con la biblioteca de San Cristobal para realizar salidas pedagógicas como proyección de cine para los usuarios, hora del 

cuento, actividades de comprensión lectora y visitas guiadas.• La celebración del día del niño, niña y adolescentes . La Escuela familiar como espacio para entrega de los indicadores de 

logros  de los hijos, planeaciones interdisciplinarias que han permitido llegar a acuerdos interdisciplinarios en beneficio de los usuarios dentro de su proceso de atención  Emprendimiento 

social como una alternativa a cuidadores: Se ha logrado desarrollar Ideas de Negocio y fortalecer unidades productivas en funcionamiento para mejorar los procesos de gestión. Como 

fortaleza se destaca el espacio generado en los procesos de formación para compartir con otras personas y enriquecerse desde las experiencias de los demás. En algunos se evidencia 

experiencia conocimiento y convencimiento para dar  inicio a su idea de negocio, algunos han contemplado la opción de tramitar crédito para sus ideas de negocio y buena actitud y 

disposición para apropiarse del conocimiento.  Hogares Sustitutos: Cumplió con la meta de atención de los 4 beneficiarios.  Subsidio Económico: Se llevó a cabo el pago de la segunda 

nómina del año, lográndo una atención de 405 personas que ingresaron al proyecto.
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2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen 

Vivir

Número A 61.676 61.676 Inclusión Soc. y flia.38.26919.769 46.257 42.263 44.429 44.429 105,1% 72%

Observaciones:

Desde el Proyecto se continuaron realizando actividades en el marco de la atención familiar, individual, grupal y de redes a la población con problemáticas psicosociales.  Igualmente,  se 

participó en diferentes espacios de articulación y se brindó atención a solicitudes de servicio por parte de Instituciones Educativas, organizaciones Sociales y otras Dependencias de la 

Alcaldía de Medellín, se realizó concertación de la intervención con el solicitante y derivación a la profesional correspondiente según comuna. Contactos institucionales en cada comuna 

para la conformación de grupos psicoterapéuticos y/o psicoformativos.   Además, se continuó con la articulación con Medellín Solidaria, Crecer con Dignidad, Secretaría de Juventud y 

Secretaría de Participación Ciudadana, bajo la estrategia Red de Redes. Se realizó acompañamiento al comité técnico de familia de la ciudad de Medellín y manejo del observatorio de 

familia.

2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o 

antrópica atendidos con ayuda 

humanitaria

Porcentaje M 100 100 Inclusión Soc. y flia.100100 100 100 100 100 100% 62,5%

Observaciones:

Hogares atendidos con ayuda humanitaria: se ha brindado ayuda humanitaria a 139 hogares por primera vez y por seguimietno se han entregado 29 paquetes y 10 paquetes tipo B, adicional 

se entregaron 64 kit de aseo, 101 kit hogar y 56 kit cocina. Adicional se han brindado otros servicios a la comunidad los cuales se relacionan a continuación: 1.Hogares atendidos con visitas 

domiciliarias:  692 Estas Atenciones que se hacen en sitio a la población afectada por eventos naturales o antrópicos, ofrecen acompañamiento, atención psicosocial, entrega de ayuda 

humanitaria (cuando es requerido) y derivación a la oferta institucional. 2. Pers beneficiadas en modalidad albergue: 209 personas atendidas las cuales se les brinda atención básica 

transitoria a la población en emergencia reportados por el 1-2-3 Social, El cupo incluye: Desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida, aseo personal y ubicación familiar o 

institucional. Se logra el reintegro a la Red de Apoyo Familiar de 13 usuarios. Se logra  la institucionalización de 23 usuarios en situación de vulnerabilidad. 3. Personas beneficiarias del plan 

retorno: 234 personas, resultó ser un servicio eficiente para la superación de emergencias, Se entregaron tiquetes y fueron debidamente despachados a múltiples destinos nacionales.  4. 

Personas atendidas telefónicamente por emergencia social y familiar: se han atendido través de la línea 1, 2,3 social - infantil a 7669 personas (infantil 3461 y social 4208) Línea Infantil, 

hace un trabajo articulado con el Central de Clasificación del programa Crecer con Dignidad, con el Grupo de Infancia y Adolescencia y Policía de Vigilancia   de la Policía Metropolitana 

quienes son las entidades que conocen e intervienen en terreno los casos reportados a las líneas. Cuando los hecho lo requieren, se orienta o remite a Comisarías de Familia o a evaluación 

psicológica individual o familiar El 123 Social, es un proyecto que, además de prestar servicios vía telefónica, accede a todas las zonas del municipio aunque exista presencia de grupos 

ilegalmente armados que se caracterizan, entre otras, porque rechazan presencia institucional. El personal de las móviles ha logrado ingresar a zonas “vedadas” mediante la presentación 

del servicio que se brinda y la imperiosa necesidad de nuestra atención para la persona, familia o comunidad en emergencia social. Esa accesibilidad a escenarios de conflicto, se logra 

mediante la gestión individual y recursiva de los funcionarios que tripulan las unidades móviles.

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.59.45427.480 61.224 60.339 65.790 65.790 109% 213,4%

Observaciones:

El programa de Colombia Mayor (anteriormente PPSAM)  nuevamente amplia cobertura,   circunstancia que afecta de manera positiva el cumplimiento de metas con relación a este 

indicador.

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.1.6181.382 1.728 1.672 1.781 1.781 106,5% 114,1%

Observaciones:

Para el cumplimiento de esta meta se tiene en cuenta el número de personas que se venían atendiendo  y se incluye la personas que ingresan como consecuencia de las rotaciones que se 

presentan en la prestación del servicio por los egresos, tales como fallecimiento, retiro del programa, entre otros. Además, se aumenta cobertura en 54 personas mayores habitante de calle 

en el Dormitorio Social.
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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.62.67054.035 65.713 64.190 62.670 62.670 97,6% 160,2%

Observaciones:

Este indicador no tuvo actividad en este período, debido a que la contratación se encuentra en la etapa precontractual, se entregan carpetas para ser avaladas por el Comité de 

Contratación.

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.216 21 21 21 21 100% 100%

Observaciones:

El propósito de la actual vigencia es la sostenibilidad de los comités, por lo tanto la planeación de las actividades están directamente enfocadas al fortalecimiento de cada uno de estos.  Los 

integrantes de los  Comités manifiestan deseo e interés en participar en las actividades que les competen, esto se ve evidenciado en las inquietudes constantes frente a futuros eventos 

programados por la Secretaría de Inclusión Social y Familia.  La asistencia y constancia en las actividades y la gestión enfocada en el aprendizaje y formación en temáticas asociadas a la 

discapacidad es una constante en la mayoría de los CCCI.  Los 21 CCCI, se encuentran en la fase de fortalecimiento, con el apoyo del equipo de Política Pública de la Unidad de 

Discapacidad enfocado desde la naturaleza de los CCCI y sus objetivos.  A la fecha se han hecho reuniones con todos los comités, lo que equivale 100% de logro anual, pero esto va de la 

mano con seguimientos del fortalecimiento a lo largo del año.

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.2.2171.362 1.000 500 582 4.161 104% 104%

Observaciones:

La pertenencia a grupos barriales u organizaciones de base comunitaria por parte de algunos integrantes de los  Comités, contribuyen a la construcción de redes sociales y a la articulación 

de los CCCI con otros procesos comunitarios.  • La participación de la inspección de policía en el encuentro zonal 1, permitió que se manifestaran las dudas que tiene la población sorda 

sobre el acceso a los servicios que ofrecen las inspecciones de policía generando compromiso de éste ante la situación. • La realización y socialización del ajuste al PMD a  los diferentes 

actores, organizaciones y representantes de la municipalidad. • La implementación de las diversas acciones de política pública en la ciudad devuelve credibilidad a los acuerdos entre la 

sociedad civil y la municipalidad.  El reconocimiento por parte de la Alcaldía de Medellín frente a la necesidad de participación de las personas con discapacidad en temas políticos y de 

desarrollo social comunitario, abre nuevos espacios de participación y reconocimiento de y para las personas con discapacidad.
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2.3.2.9 Personas en situación de calle con 

atención básica

Número M 1.800 1.800 Inclusión Soc. y flia.5.9791.615 1.800 1.800 3.519 3.741,4 95,9% 59,9%

Observaciones:

Durante este periodo se atienden personas en sus necesidades básicas y psicosociales en las modalidades de atención básica de manea regular por parte del contratista, se realizar las 

actividades de promoción de estilos de vida saludables, prevención de manera articulada con Metrosalud y el Inder de enfermedades mediante estrategias de salud y vida. Se presta el 

servicio de alimentación al 100% de los asistentes a las sedes y de manera optativa y a necesidad de los servicios de psicología y trabajo social. CENTRO DÍA 1: • Se continúa con la 

sensibilización de los usuarios que evidencian más deterioro físico y descuido en su autocuidado • Se continúa con  el dormitorio en la noche con promedio de asistencia de 120 usuarios. • 

Se  está atendiendo un promedio de 180 usuarios con atención básica en horas de la mañana  y en la tarde el promedio era de 170 usuarios. • Se está retomando desde las áreas 

profesionales las respectivas actividades grupales e individuales teniendo una respuesta positiva por parte de los usuarios. • Se continúa motivando y derivando usuarios al programa de 

Resocialización a través del área de trabajo social, • Se mantiene el acompañamiento de parte del área educativa en el cumplimiento del manual de convivencia y realización de las 

respectivas actividades educativas programadas. • Se continúa con la propuesta del pre proceso a través de las intervenciones  de las diferentes áreas profesionales y educativas. CENTRO 

DÍA 2: • Durante este periodo se lograron iniciar las actividades educativas grupales en el componente, por un lado se retomaron grupos que venían funcionando tales como el de entrenos , 

renovación, el encuentro de la mañana, sanamente y sancionados y por el otro, se establecieron grupos nuevos como el de Entrenos dirigido al sexo masculino y el de Crecimiento personal 

para la población en general. • En Centro Día 2 existe un número significativo de usuarios con enfermedad mental y este es el componente que más recepciona, algunos presentaban 

fórmulas vencidas lo que dificulta obtener y administrar la medicación generando  a su vez descompensación en los usuarios. • Se tuvo reunión con los grupos de apoyo en conjunto con la 

coordinadora general del proyecto donde se establecieron acuerdos y horarios para el acompañamiento que ellos hacen a los usuarios del sistema, se les da la bienvenida e igualmente se 

escuchan sus inquietudes y sugerencias.

2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad 

física y/o mental atendidos integralmente

Número M 180 190 Inclusión Soc. y flia.199208 190 190 194 201,6 100% 62,5%

Observaciones:

A la fecha se tiene asignado el 100% de los cupos, asistiendo de manera integral y permanente a 190 usuarios. Se registra un logro de 194 personas. La atención integral, permite a los 

usuarios, ser incluidos socialmente y potencializar al máximo sus capacidades a pesar de la condición de discapacidad. Permanentemente se  desarrollan talleres, actividades deportivas , 

socio- ocupacionales y talleres del encuentro (taller de artes,  bisutería, pintura, lectoescritura, participación en eventos extramurales, celebraciones  emblemáticas como día del idioma, 

navidad, día de la independencia, participación en las competencias para personas en situación de discapacidad organizadas por el inder, entre otros.. ) Además se brindan otros servicios a 

la población los cuales son: PREVENCION DEL ABANDONO: 138 personas atendidas en un proceso de atención que involucra al Usuario y su familia a través de la atención 

psicoterapéutica individual, grupal, atención social, asistencia psicosocial por Psicóloga y Trabajadora Social. AMBULATORIO DIA: 47 personas a las que se les brinda Rehabilitación 

socio-ocupacional, cuyo objetivo en favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y desempeñarse de manera funcional en su medio familiar y social a través 

que una ocupación que desarrolle en él competencias básicas para su desenvolvimiento autónomo, independiente y productivo, se continua con las sesiones de acompañamiento a los 

diferentes talleres ( restauración,  bisutería, pintura) realizados en la Unidad y Cedezo,  donde se continúa fortaleciendo Habilidades presentes a nivel cognitivo perceptuales, motricidad fina  

y destrezas laborales

2.3.2.11 Personas habitantes de calle que 

adquieren hábitos de vida positivos

Número NoA 500 600 Inclusión Soc. y flia.298131 150 75 255 684 114% 114%

Observaciones:

Se han realizado las actividades de planeación y seguimiento que aportan al conocimiento y funcionamiento diario del componente, teniendo en cuenta la operatividad y las competencias de 

las diferentes áreas. • Se organizaron todos los procesos que se deben ejecutar en el componente y dentro del sistema, siguiendo los lineamientos y directrices que se tienen desde el área 

metodológica con el fin de dar resultados positivos en la ejecución del proyecto, con la guía del desarrollo metodológico. • El plan de trabajo de cada área se realiza teniendo en cuenta las 

necesidades de los usuarios, dando inicio a la aplicación del desarrollo metodológico y plan de trabajo de cada uno de los procesos en las respectivas etapas. • Durante la primera semana 

de apertura hubo un ingreso diario de 35 a 40 usuarios, desde la segunda semana el número de usuarios ha ido en aumento de 57 a 75 usuarios, los días sábados hay un ingreso de 40 a 

46 usuarios esto es debido a que la mayoría tiene permisos para laborar, para estudiar, entre otros. • Se realizó visita de seguimiento en horas de la noche a los hoteles Aburra y La 

Marquesa. • Se realiza la propuesta para el trabajo de grupo terapéutico, de orientación, será un grupo de 15 personas, cerrado con una metodología de retroalimentación. • También se 

realizaran encuentros de mujeres con unos objetivos claros y concisos como: - Auto cuidado - De mujer a mujer - El autoconocimiento + autoestima = auto respeto - Me valoro me valoran - 

Importancia de la mujer en la sociedad - Recorrido por los componentes de Centro día 1 y 2, CEPAV.
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2.3.2.12 Política pública de habitante de calle Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.00 1 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

Según, lo contemplado en La Ley 1641 del 12 de febrero de 2013. Y siguiendo los lineamientos de la guía para la formulación de política pública  social para habitantes de la calle 

(documento de trabajo. 2da. versión. 13 diciembre 2013). Se ha logrado avanzar en un 50%, en los siguientes aspectos a tener en cuenta: - Se conformó un comité técnico de política 

pública para habitantes de la calle, encargado de dar directrices dentro de la elaboración y revisión de la misma política. - Se han Identificado elementos claves para la formulación de la 

Política: En este proceso se ha recolectado y consolidado información a través de fuentes primarias y secundarias y de procesos participativos, relacionada con: La situación de habitantes 

de calle en el territorio . La oferta de servicios y programas orientados a habitantes de calle en los territorios. Programas y políticas existentes en otros territorios, especialmente en 

Antioquia-Medellín. - Se ha sistematizado toda la bibliografía obtenida desde la historia de la mendicidad, como antecedentes históricos de la atención para el habitante de calle en la ciudad 

de Medellín, haciendo entrega de este producto. - Se hizo una revisión, sistematización y entrega del producto relacionado con toda la reglamentación internacional, Nacional y Local, que 

sustenta la Política Pública para el habitante de calle en la ciudad de Medellín. - Se elaboró los enfoques y principios en los cuales se sustente dicha Política Pública para el habitante de 

calle en la ciudad de Medellín.

2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la 

ciudad

Número NoA 0 1 Inclusión Soc. y flia.NA1 NA NA 0 1 100% 100%

Observaciones:

La Política 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 política pública.

2.3.2.14 Actualización y mantemiento del censo 

de Discapacidad

Número M 1 1 Salud11 1 1 1 1 100% 62,5%

2.3.2.15  Actualización y mantenimiento del censo 

de Habitante de Calle

Número M 1 1 Inclusión Soc. y flia.01 1 1 0 0,4 40% 25%

Observaciones:

Está en trámite solicitud de aval por parte del Departamento Administrativo de Planeación-DAP, la actualización de la información sociodemográfica de la población habitante de calle 

realizada por la Unidad de Programas Sociales Especiales-UPSE, en el año 2013

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.1.028537 1.500 950 909 2.474 98,4% 61,9%

Observaciones:

Se realiza una suspensión en la ejecución del proyecto el día 9 de mayo, la sede continúa abierta a cargo de la supervisora  ,la cual brinda orientación a cada necesidad de los usuarios, 

continúan asistiendo a la sede los  grupos de Yoga , Lideresas ,Inclusión, Buen Comienzo ,la mesa de trabajo de prostitución ,se está realizando seguimiento a los grupos de panadería y 

Sandalias que los dita el Sena , y a los usuarios que actual mente están en nivel superior. A la fecha se está estudiando la propuesta Técnica para realizar Convenio de Asociación con la 

corporación Territorios Visibles  Se ha logrado la vinculación de 909 personas  con las cuales se logra fortalecer “la búsqueda del empoderamiento y legitimación del propio proceso de 

inclusión por parte del usuario”. Se logra tambiénel acercamiento a la oferta institucional de 492 personas, se ha brindado asesoría jurídica a 110 personas, 270 personas beneficiadas en 

atención psicológica y terapia familiar, orientación laboral y  ocupacional,  185 Personas beneficiadas en asesoría para la generación de ingresos económicos y emprendimiento, 269  

Personas beneficiadas en capacitación para el empleo y cursos no formales, 206 Personas beneficiadas nivelación académica, 17 instituciones con que se logra fortalecimiento y 

coordinación, se logra la vinculación de 52 instituciones al proyecto desde diversas perspectivas, 291 personas beneficiadas con asesoría en Salud, 197 personas beneficiadas  en proceso 

Formación en Técnica y Tecnológica  y Educación Superior y 52 personas sensibilizadas.
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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.185118 125 56 65 368 102,5% 73,6%

Observaciones:

En este semestre se brindaron 65 atenciones a niños, niñas y adolescentes, a través de las unidades móviles especializadas. Se continúa realizando actividades de sensibilización y 

captación de los niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual y/o laboral .

Programa: 2.3.3 Fortalecimiento a la gestión institucional

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.1.295.9331.000.000 1.295.933 1.295.933 1.996.095 1.996.095 336,6% 996,1%

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.100100 100 100 100 100 100% 62,5%

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 Mujeres22 2 NA 0 1,6 80% 50%

Observaciones:

Estas medidas afirmativas se realizarán en julio y octubre

2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de 

Medellín que incorporan el enfoque de 

género

Número NoA 0 5 Mujeres21 1 0 1 4 133,3% 80%

2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de 

incidencia para la defensa de sus 

intereses

Número NoA 1.162 934 Mujeres315210 205 0 262 787 149,9% 84,3%

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 Mujeres1.0001.246 1.000 1.000 0 2.246 69,2% 56,2%

2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben 

estímulo económico

Número M 3.700 3.700 Mujeres3.6333.968 3.700 3.700 3.387 3.717,8 97,6% 61%

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 Mujeres1818 18 18 18 18 100% 62,5%

2.3.4.7 Instituciones educativas con 

herramientas para la incorporación del 

enfoque de género

Número NoA 0 21 Mujeres100 6 0 0 10 100% 47,6%

Page 30 of 54Seguimiento al Plan Indicativo, Junio 2014

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.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 2014

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. Económico00 900 400 366 366 91,5% 11,6%

2.3.5.2 Caracterización de la población 

campesina

Número NoA 0 1 Dllo. Económico0NA 1 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

Para realizar la caracterización de la población campesina fue necesario realizar los términos de referencia en el primer semestre; por lo tanto la caracterización se realizara en el segundo 

semestre del año.

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 M 0 400 Juventud45118 400 400 411 269,8 61,8% 38,6%

Observaciones:

El proyecto durante el 2012 se encontraba en formulación en la Secretaria de Inclusión Social y Familia, el proyecto pasa a la Secretaria de la Juventud en junio del año 2013, de acuerdo a 

la formulación se avanza en el cumplimiento total de la meta del Plan de Desarrollo, ahora bien, teniendo en cuenta que el indicador busca mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los 

jóvenes lo cual implica un proceso continuo, en abril de 2014 se solicita  cambio de la forma de medir el indicador de acumulado a mantenimiento, dado lo anterior es el porcentaje de 

cumplimiento y avance acumulado evidenciado en el seguimiento al Plan Indicativo.

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 Educación77.85283.424 88.802 69.192 70.162 70.162 94,9% -1.697,7

%

Observaciones:

Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 la cobertura en 

educación inicial acumulada corresponde a: 79.322

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.100100 100 100 100 100 100% 62,5%

Observaciones:

A través de los Hogares de Paso, durante el primer semestre del año 2014 se atendieron 444 niños, niñas y adolescentes quienes recibieron su derecho a la identidad: Registro Civil, tarjeta 

de identidad. A los NNA se les realizaron evaluaciones nutricionales y se les hizo entrega de complementos alimentarios. En cuanto a salud, los NNA tuvieron acceso a citas odontológicas , 

pruebas neuropsicológicas  y exámenes de laboratorio.  A través del proyecto Crecer con Dignidad, durante  el semestre se atendieron los NNA y sus familias en los siguientes 

componentes: - Centro de diagnóstico: 1.106 niños, niñas y adolescenes. Se les ha garantizado la atención 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: 2.263 niños, niños y adolescentes,  que se encuentranan en situaciones de 

inobservancia, amenaza o vulneración en sus derechos, con la finalidad de identificar y verificar su situación y trasladarlos al Centro de Diagnóstico y derivarlos a la autoridad competente. - 

Fortalecimiento Institucional: 1.561 personas a las cuales se les ha realizado seguimiento y acompañamiento a los procesos administrativos, técnicos, operativos, formativos y de gestión, a 

las instituciones de protección contratadas, seguimiento necesario dentro del  marco del Sistema de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia. - Acompañamiento Familiar: Durante 

este primer semestre se ha vinculado a 983 personas, correspondiente a 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, se ha implementado estrategias  de acompañamiento y seguimiento, terapia familiar, individual y grupal.  De este modo, todos los niños , 

niñas y adolescentes que participan en los programas, acceden a sus derechos.
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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 Educación8.6408.505 7.800 7.800 7.877 8.433,4 100% 62,5%

Observaciones:

Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros  y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 la atención  acumulada corresponde 

a: 10.796.

2.4.1.2 Cupos de atención integral para niños y 

niñas atendidos hasta los 5 años

Número A 84.024 85.200 Educación73.09779.307 86.000 66.192 66.384 66.384 98,9% -1.500%

Observaciones:

Dado que la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 la cobertura en 

educación inicial acumulada corresponde a: 74.727.

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.2.8932.552 2.625 1.524 1.550 6.995 100,4% 66,6%

Observaciones:

Durante el primer semestre del año 2014 se ha atendido un total de: 928 niñas y/o adolescentes  y 622 niños y/o adolescentes, del total de atenciones, 57 NNA se encontraban en condición 

de desplazamiento. En este periodo las comunas que presentaron mayor número de ingresos fueron Popular, La Candelaria y San Javier, de los Corregimientos el que tuvo mayor número 

de ingresos fue San Cristobal.  La red de hogares de Paso, atendió durantes este periodo a 444 NNA.

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.3.4362.848 3.300 3.300 2.386 2.990,8 89% 55,6%

Observaciones:

En el primer semestre de este año se presentan ingresos por situaciones de vulneración de derechos como abandono,  negligencia,  maltrato, entre otros. Se realizaron acciones como la 

vinculación a las familias en procesos para acampañamiento familiar, teniendo un comportamiento creciente y continuo durante este periodo de análisis. Se continúa con la activacion de  las 

diferentes rutas para el restablecimiento de derechos, ante las autoridades administrativas competentes.

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.4.0582.926 1.950 1.073 998 7.982 102,3% 102,3%

Observaciones:

Las acciones de  prevención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo social comenzaron a partir del 23 de mayo del 2014 en el marco  del contrato número 4600054041 

DE 2014. Durante este periodo el proceso se enfocó en reiniciar el contacto en los barrios, gestionar sectores nuevos, convocar, sensibilizar  y dar inicio a los encuentros de promoción y 

prevención con niños, niñas y adolescentes.  A partir de estas acciones  se ha logrado consolidar la conformación de los grupos. Igualmente se evidencian logros significativos frente el 

fortalecimiento de la estrategia de animación socio cultural con el componente de acompañamiento psicosocial, ambas estrategias se articulan para desarrollar las acciones de promoción y 

prevención de vulneración de derechos.  .

Programa: 2.4.3 Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia
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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.4.0854.704 3.750 1.500 2.651 11.440 111,2% 76,3%

Observaciones:

Durante el primer semestre del año 2014 se evidencian logros significativos en cuanto a la inclusión de los integrantes de las familias a programas de promoción y prevención. Se 

desarrollan estrategias preventivas y de promoción de habilidades para la vida, a través acciones metodológicas y experienciales.  Igualmente se continúa con el proceso de 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.307261 100 45 240 808 192,4% 192,4%

Observaciones:

El desarrollo de los consejos infantiles y adolescentes comenzó a partir del 23 de mayo del 2014 en el marco del contrato número 4600054041 DE 2014. Durante este periodo de ejecución 

las acciones realizadas se enfocaron en la consolidación y el fortalecimiento de los siete (7) consejos existentes y el consejo de Ciudad y la conformación de los siete (7) nuevos consejos 

partiendo de la sensibilización realizada en el 2013.  A partir de estas acciones se ha logrado convocar y motivar nuevos participantes de los consejos y retomar el trabajo con los niños , 

niñas y adolescentes de continuidad, recogiendo además sus expectativas y propuestas para esta nueva fase.

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 ISVIMED33.97117.059 18.380 8.602 8.231 59.261 99,4% 59%

2.5.2 Espacio público urbano por habitante m2/hab A 7,2 7,7 SV. de Hábitat, 

Movilidad, 

Infraestructura y 

Sostenibilidad

ND8,22 7,5 7,5 ND 8,22 340% 204%

2.5.3 Espacio público efectivo por habitante m2/hab M 3,79 3,79 SV. de Hábitat, 

Movilidad, 

Infraestructura y 

Sostenibilidad

ND3,82 3,79 3,79 ND 1,528 40% 25%

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 ISVIMED15.3506.623 6.992 2.836 2.096 24.069 97% 44,6%

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 DH4210 30 14 9 61 92,4% 50,8%

Observaciones:

Esto obedece a que se implementaron unos servicios especiales que no se tenían establecidos tales: como Deseos, Estadio Poblado, Lleras y Ciudad del Río, significa entonces que parte 

del personal de cuadrantes se trasladó a prestar estos servicios.

Programa: 2.5.2 Nuevas viviendas para la vida
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2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos 

desarrollos habitacionales

Número NoA 6.796 7.729 ISVIMED3.1162.495 1.500 0 4 5.615 100,1% 72,6%

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 ISVIMED5.8622.500 1.638 0 0 8.362 100% 83,6%

2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos 

desarrollos habitacionales construidos a 

través de las OPVs

Número NoA 585 1.500 ISVIMED634461 200 200 0 1.095 84,6% 73%

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 ISVIMED5.6314.558 4.826 4.826 5.476 15.665 173,2% 173,2%

2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada Número NoA 2.107 2.411 ISVIMED313197 151 0 118 628 123,1% 26%

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 ISVIMED100100 100 100 100 100 100% 62,5%

2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que 

viven en viviendas compartidas- 

inquilinatos

Porcentaje M ND 100 ISVIMED3030 100 100 80 40 40% 25%

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

24.8360 16.289 10.414 13.878 38.714 154,9% 154,9%

Observaciones:

A junio 30 de 2014 ya se cuenta con 7.787 ventas de conexiones al servicio público de gas domiciliario en estrato 1, 18.164 en estrato 2 y 12.763 estrato 3, para un total de 38.714 familias 

que se beneficiarán del subsidio otorgado por el Municipio mediante el programa de Masificación del gas domiciliario, de los cuales 24.836 se realizaron en la vigencia 2013.

2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de 

Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP)

Número A 33.756 34.000 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

29.82926.694 32.000 30.500 27.659 27.659 90,7% 81,4%

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

3.4823.988 600 0 0 7.470 100% 50%

Observaciones:

Los proyectos están en etapa precontractual
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2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados Número M 423.234 423.234 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

470.760468.936 423.234 423.234 473.271 470.532,6 98,6% 61,6%

Observaciones:

El logro corresponde al promedio mes de subsidios entregados a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo atendidos por EPM y por EVM.

Programa: 2.5.6 Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional Porcentaje NoA 0 100 ISVIMED3042 20 10 10 82 100% 82%

Programa: 2.5.7 Proyectos urbanos integrales

2.5.7.1 Espacio público construido Metros 

cuadrados

NoA 71.944 48.900 Infraestructura043.269 26.390 0 1.808 45.077 104,2% 92,2%

2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal Metros 

cuadrados

NoA 114.876 92.472 Infraestructura0101.430 48.991 0 240 101.670 109,9% 109,9%

Programa: 2.5.8 Gestión y construcción de espacios públicos

2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas Metros 

Cuadrados

NoA 76.176 105.040 Infraestructura95.399,381.794 42.898,46 0 10.858,7 108.052,08 102,9% 102,9%

2.5.8.2 Espacio público intervenido Metros 

Cuadrados

NoA 458.912 695.000 Infraestructura188.632,37170.400 131.710,13 0 123.933,21 482.965,58 134,5% 69,5%

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 ISVIMED2.86416 2.973 700 344 3.224 90,1% 21,9%

2.5.9.2 Espacio público construido en el marco 

del cinturón verde

Metros 

Cuadrados

NoA 0 149.850 Infraestructura9.4000 214.000 0 3.050 12.450 132,4% 8,3%

Page 35 of 54Seguimiento al Plan Indicativo, Junio 2014

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.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 2014

Page 36 of 54Seguimiento al Plan Indicativo, Junio 2014

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.

Logro 2013 Responsable  Meta 2014

Logro

Logro 2012

Meta Logro 

Acum

Avance

 Cuatrienio  

Cumplimiento 

Acumulado 

Junio 2014

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.

756

5.550.000.

000
Dllo. Económico983.835.2612.265.880.0

51

1.454.750.0

00

0 1.018.348.

473

4.268.063.

785

131,3% 76,9%

3.1.2 Empleos directos, decentes generados 

por inversión pública y apoyo al 

desarrollo económico y el empresarismo

Número NoA ND 100.000 Dllo. Económico13.8686.390 30.000 12.000 17.096 37.354 115,8% 37,4%

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. Económico9.0145.866 4.000 2.600 8.101 22.981 176,8% 176,8%

3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y 

apoyadas integralmente para el 

fortalecimiento empresarial

Número NoA 300 115 Dllo. Económico25115 30 10 10 276 240% 240%

3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y 

solidarias productivas que logran sus 

objetivos apoyadas por los CEDEZO

Número NoA 0 35 Dllo. Económico95 10 0 0 14 100% 40%

Observaciones:

Se esta haciendo un proceso en La Tinaja de creacion de redes en marroquineria y artesania , esta en capacitacion de las 4 fases para la creacion de las mismas

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. Económico2772.514 813 310 279 3.070 113,7% 113,7%

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. Económico1.047944 464 50 89 2.080 112,1% 112,1%

3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las 

posibilidades de empleabilidad

Número NoA 7.526 1.059 Dllo. Económico1.420467 666 72 97 1.984 187,3% 187,3%

3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que 

se vinculan formalmente al mercado 

laboral

Número NoA 2.259 500 Dllo. Económico51312 390 140 47 410 81,5% 82%

3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a 

través de los puntos de intermediación 

laboral

Número NoA 4.260 1.000 Dllo. Económico226180 610 130 232 638 119% 63,8%
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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. Económico186213 400 0 0 399 100% 49,9%

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. Económico8601.539 1.500 500 0 2.399 82,8% 48%

Observaciones:

El fondo Velum cuenta con 22.000.000.000 de pesos los cuales se empezarán a asignar en tres empresas que ganaron proceso de selección entre 291 proyectos identificados, 21 

sobresalientes, 12 llevados a comité de inversiones.

3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y 

negocios emergentes en implementación 

(Plan CTi)

Número M 0 4 Dllo. Económico54 5 5 4 4,4 96% 60%

Observaciones:

Son cuatro proyectos TICs, Energia, Salud y transversal los cuales están en fase de formulación.

3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de 

crecimiento y/o diferenciación 

acompañados integralmente

Número NoA 17 20 Dllo. Económico185 5 0 3 26 130% 130%

3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, 

tecnología e innovación de los ingresos 

corrientes de libre destinación

Porcentaje NoA 1 3 Dllo. Económico2,020 1 0 1 3,02 100,7% 100,7%

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. EconómicoNA0 0 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

La estrategia está formulada, hace parte del POT 2014 y se esta a la espera de su aprobación por el Concejo y reglamentacion por Alcalde.

Componente: 3.2 Desarrollo urbano para la competitividad

3.2.1 Estado de la malla vial vehicular Calificación M 6,2 6,2 Infraestructura5,886,2 5,6 ND ND 4,832 77,9% 48,7%

Observaciones:

Este indicador corresponde a una calificación de tipo anual, que no se mide en períodos trimestrales, si no de manera anual, por esta razón para este corte, se evalúa como no disponible.
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3.2.2 Metros cuadrados de actividad 

inmobiliaria y/o institucional ejecutado

Metros 

cuadrados

NoA 0 66.158 Infraestructura00 0 0 0 NA NA 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 con corte siempre al mes de diciembre debido a que las obras físicas se cuantifican es cuando esté terminada en su totalidad en términos de calidad y 

funcionalidad.

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 Movilidad412,5423,3 429,3 NA NA 412,5 NA 202,3%

Observaciones:

El comportamiento de la tasa de accidentalidad por cada 10.000 vehículos en junio de 2013 vs junio 2014 presenta un descenso del 9,3% en la tasa de accidentalidad, al pasar de 207,3 a 

188,0 accidentes por cada 10.000 vehículos de parque automotor circulante estimado. Este comportamiento es causado por un menor número de accidentes acumulados en enero a junio 

de 2014 frente al mismo periodo de 2013

3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de 

la ciudad de Medellín

kilometros M 650 800 Movilidad554,54639 800 800 524,07 582,23 72,8% 45,5%

3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red 

semafórica

Cruces M 590 590 Movilidad606606 590 590 608 606,4 100% 62,5%

3.2.1.4 Campaña de movilidad anual Número M 1 1 Movilidad11 1 1 1 1 100% 62,5%

Observaciones:

"Movilidad para la vida" es la campaña que se viene publictando en en diferentes medios de comunicación como: radio, televisión, cine, prensa, pautas digitales, vallas y actividades BTL, se 

ha impactado un total de 2.021.515 personas.

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

17,0917,5 16,9 17,02 17,04 17,04 95,5% 28,8%

Observaciones:

Se tiene en cuenta para la cantidad de puntos luminosos pasados por medida (INDER, Fuentes de LED no estandarizadas de 40W.97W, etc)

3.2.2.2 Vías construidas Kilómetro 

carril

NoA 3.535 58 Infraestructura1,3315,4 9,93 0 3,91 20,64 123,4% 35,6%

3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera 

del proyecto

Porcentaje NoA 0 100 DAP1040 50 30 25 75 93,8% 75%

Programa: 3.2.3 Sistema integrado de transporte

3.2.3.1 Servicios integrados totales Número NoA 5 45 Movilidad230 0 NA 7 30 100% 66,7%

Observaciones:

Los servicios integrados corresponden a la reestructuración de rutas de transporte público integradas física, operacional y tarifariamente para la operación de los servicios alimentadores de 

las cuencas 3 y 6 de Metroplús, en el marco del sistema masivo de transporte, del cual el Área Metropolitana es la autoridad y la Secretaría de Movilidad realiza la supervisión, control,  

asesoría,  acompañamiento y  gestión  al proceso licitatorio de las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6 de Metroplús.
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3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT Kilómetro 

carril

NoA 68,3 28 Infraestructura0,440,2 0 0 1,05 1,69 264,1% 6%

3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de 

mediana capacidad - TMMC-, contruidos 

y/o contratados

Kilómetro 

carril

NoA 0 13,52 Infraestructura00 0 0 1 1 100% 7,4%

Observaciones:

Teniendo en cuenta que las metas del Plan de Desarrollo son anuales, y a que la obra física, se cuantifica cuando está terminada en su totalidad en términos de calidad y funcionalidad, los 

avances relacionados con el proyecto se reportarán con corte a diciembre 31 de 2014. No obstante, si hay entregas parciales éstas se reportarán en posteriores evaluaciones. Los proyectos 

aquí evaluados corresponden al Tranvía de Ayacucho y sus cables, para este corte se considera un avance de 1KmC de red tranviaria.

Programa: 3.2.4 Conectividad física regional y nacional

3.2.4.1 Recursos entregados para la 

conectividad regional

Porcentaje M 100 100 Hacienda106100 100 100 50 92,4 90% 56,3%

Programa: 3.2.5 Desarrollo urbano inmobiliario

3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de 

renovación

Metros 

cuadrados

NoA 0 11.019 Infraestructura00 0 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

Los proyectos de desarrollo inmobiliario, no tienen recursos en la Secretaría de Infraestructura Física para la vigencia 2014.

3.2.5.2 Alianzas promovidas Número NoA ND 1 Agencia de Alianzas 

Publico Privadas - 

APP

50 1 0 1 6 600% 600%

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. Económico184,48214,86 180 72 20,3 419,64 89% 69,9%

3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales 

que llegan a la ciudad

Número NoA 1.443.678 1.487.000 Dllo. Económico494.596339.651 446.100 223.050 248.763 1.083.010 102,4% 72,8%

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 EducaciónNANA NA NA NA NA NA 0%

Observaciones:

El indicador está programado para cumplirse al finalizar la vigencia 2015

Programa: 3.3.2 Gestión de la cooperación nacional e internacional
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3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de 

cooperación internacional que llegan a la 

ciudad

Millones de 

dólares

NoA 28 30 Dllo. Económico7,374,014 9 4 7,8 19,184 124,7% 63,9%

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. Económico723,86459,8 480 50 311,9 1.495,56 121,2% 93,5%

3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales 

captados

Número NoA 106 220 Dllo. Económico6856 66 33 33 157 100% 71,4%

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. Económico999323 360 0 60 1.382 115,2% 115,2%

3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA 

Latinoamérica

Posición A 15 12 Dllo. Económico1115 11 11 10 10 125% 166,7%

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. Económico169 7 0 3 28 116,7% 116,7%

Observaciones:

La gestión de atracción de inversión se encuentra en etapa temprana de ejecución. Los anuncios se esperan empezar a recibir despúes de junio de 2014.

Programa: 3.3.6 Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín - 2018

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 INDER95NA 5 5 5 100 116,7% 100%

Observaciones:

Representado en el proceso de liquidación de algunos contratos efectuados para la postulación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2018
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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 Ambiente33 3 2 3 9 112,5% 90%

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 Ambiente32 1 0 0 5 166,7% 166,7%

4.1.1.2 Hectáreas reforestadas Hectárea NoA 400 1.400 Medio Ambiente117,9954 700 350 90,15 262,14 50,2% 18,7%

Programa: 4.1.2 Manejo integral del agua

4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos 

con nacimientos protegidos

Número A 8 16 Medio Ambiente128 14 12 14 14 150% 75%

Observaciones:

En 2014 se tiene Chiquero y Ana Díaz

4.1.2.2 Atenciones en quebradas con 

intervenciones hidráulicas y/o de 

mantenimiento

Número NoA 156 200 Medio Ambiente11768 50 20 39 224 112% 112%

4.1.2.3 Compra de predios para protección de 

nacimientos y zonas de recargas de 

acuíferos

Hectárea NoA 1.592 1.000 Medio Ambiente572,660 250 0 0 572,66 100% 57,3%

Observaciones:

Los predios se identifican acorde con la prelación de la Univ. Nal, adicionalmente son predios muy pequeños y a costos muy altos

4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo 

de quebradas

Número NoA 7 30 Medio Ambiente75 10 2 0 12 85,7% 40%

4.1.2.5 Quebradas con cauce natural 

recuperados y/o mejorados

Número NoA 0 5 Medio Ambiente20 2 1 0 2 66,7% 40%

Observaciones:

No hay presupuesto

Programa: 4.1.3 Ciudad verde

4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes Metros 

cuadrados

A 8.270.000 8.700.000 Infraestructura8.485.0008.377.500 8.592.500 8.592.500 8.592.500 8.592.500 100% 75%

Observaciones:

La meta de este indicador se cumple durante todo el año, ya que el área base de mantenimiento de zonas verdes es de 8.592.500 m² por mantener en 2014, a la cual se le hacen entre 10 y 

13 pasadas al año, lo que conlleva a que con una sola pasada al año que se haga, ya está cumplida la meta.
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4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos 

mantenidos

Porcentaje M 100 100 Medio Ambiente100100 100 100 100 100 100% 62,5%

4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en 

quebradas construidos

Número NoA 0 5 Medio Ambiente30 1 0 0 3 100% 60%

Observaciones:

No han asignado presupuesto

4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos Número NoA 0 3 Medio Ambiente10 1 0 0 1 100% 33,3%

Observaciones:

No han asignado presupuesto

4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados Número NoA 638.899 1.000.000 Medio Ambiente136.73384.582 200.000 100.000 57.241 278.556 86,7% 27,9%

Observaciones:

Urbanos: 684 y Rurales:  56.557

4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados Número NoA 0 100 Medio Ambiente1100 0 0 0 110 110% 110%

Observaciones:

Se cumplió la meta desde el 2012

4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos M2 NoA ND 20.000 Medio Ambiente11.5113.210 5.000 0 0 14.721 100% 73,6%

Observaciones:

Se ejecuta en la feria de flores, se reporta en septiembre

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 Ambiente5,15,1 4,78 4,78 4,05 4,89 96,9% 60,6%

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 Ambiente157.88130.604 115.230 115.230 186.681 186.681 165% 125,4%

4.2.2 Residuos solidos aprovechados con 

relación a los residuos dispuestos

Porcentaje A 12 15 Medio Ambiente13,512,2 14,7 14,1 14,1 14,1 100% 70%

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 Ambiente2127 23 29 21 21 100% 300%

Observaciones:

El dato corresponde al reporte del año anterior ya que la medición se calcula con un promedio anual por lo cual el dato de este año se reporta en el seguimiento a diciembre 2014
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4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente 

en producción y consumo sostenible

Número NoA 115 230 Medio Ambiente7087 50 20 0 157 88,7% 68,3%

Observaciones:

Sin presupuesto

4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de 

producción y consumo

Número NoA 60 150 Medio Ambiente350 80 40 0 35 46,7% 23,3%

Observaciones:

Sin presupuesto

4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas 

prácticas ambientales

Número NoA 400 600 Medio Ambiente256100 122 47 0 356 88,3% 59,3%

Observaciones:

Sin presupuesto

4.2.1.5 Familias de los corregimientos con 

prácticas agroecológicas

Número A 320 500 Medio Ambiente490335 500 494 492 492 98,9% 95,6%

Observaciones:

Sin presupuesto

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 Ambiente33987 539 439 467 467 107,2% 278%

Observaciones:

Se supero la meta sustancialmente por la ejecución de contratos de PP y Jornadas de vida

4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo 

ambientales implementadas y 

fortalecidas

Número NoA 401 645 Medio Ambiente21820 164 64 19 257 85,1% 39,8%

4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y 

fortalecidas

Número A 350 510 Medio Ambiente450227 510 480 492 492 109,2% 88,8%

Programa: 4.2.3 Gestión integral de residuos sólidos

4.2.3.1 Recicladores fortalecidos Número NoA 1.200 2.000 Medio Ambiente1.533100 367 167 0 1.633 90,7% 81,7%

4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos 

recuperados

Número NoA 200 200 Medio Ambiente7950 71 31 55 184 115% 92%

4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de 

residuos sólidos municipales operando

Porcentaje M 100 100 Medio Ambiente100100 100 100 100 100 100% 62,5%
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4.2.3.4 Compraventas de material reciclado 

acompañadas

Número NoA 184 250 Medio Ambiente1200 130 60 0 120 66,7% 48%

Observaciones:

No hay presupuesto

Programa: 4.2.4 Bienestar animal

4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos Número NoA 31.340 20.192 Medio Ambiente17.00122.103 5.048 2.524 5.160 44.264 219,2% 219,2%

4.2.4.2 Animales entregados en adopción Número NoA 3.262 3.300 Medio Ambiente9061.157 825 400 426 2.489 101,1% 75,4%

4.2.4.3 Personas con educación en bienestar 

animal

Número NoA 451.457 600.000 Medio Ambiente76.50482.952 150.000 50.000 31.449 190.905 91,1% 31,8%

Componente: 4.3 Territorio equitativo y ordenado

4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión 

del ordenamiento territorial adoptados

Número NoA 49 17 DAP70 6 4 3 10 90,9% 58,8%

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 Ambiente33 3 3 9 9 700% 116,7%

Observaciones:

Meta cumplida (Comunas 1,3,6,7,8 Y 13, y los Corregimientos 60y 90)

Programa: 4.3.2 Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el 

cumplimiento de la política de desarrollo 

rural

Número NoA 0 23 Dllo. Económico30 7 3 1 4 66,7% 17,4%

Observaciones:

Se dará cumplimiento a través del CMDR y este se encuentra actualmente en aprobación su reglamento

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

2.372284 2.807 0 0 2.656 100% 96,5%

Observaciones:

Los proyectos están en etapa precontractual

4.3.2.3 Empresas  rurales fortalecidas y en 

funcionamiento

Número M 10 10 Dllo. Económico1010 10 10 10 10 100% 62,5%

4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina 

que cultivan sus huertas

Número NoA 0 500 Mujeres100240 100 0 0 340 100% 68%
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4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades 

productivas

Número M 3.700 3.700 Dllo. Económico4.7713.700 3.700 3.700 1.643 3.717 88,9% 55,6%

Programa: 4.3.3 Sistema de gestión ambiental

4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional Número M 10 10 Medio Ambiente1313 10 10 7 11,8 94% 58,8%

Observaciones:

En 2012, se crearon 3 instancias más, a junio de 2014 se tienen 13 instancias.  En 2014, no ha habido contrato, por lo cual los funcionarios con su iniciativa, han fortalecido 7 instancias, 

aunque sea en un porcentaje bajo

4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental 

nacionales e internacionales

Número NoA ND 20 Medio Ambiente814 5 2 0 22 110% 110%

Observaciones:

No se ha firmado contrato

4.3.3.3 SIAMED implementado Porcentaje A 40 100 Medio Ambiente9070 95 90 90 90 100% 83,3%

4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín 

(OAM) implementado

Porcentaje A 0 50 Medio Ambiente3515 45 35 35 35 100% 70%

Programa: 4.3.4 Gestión integral del riesgo

4.3.4.1 Atención integral y oportuna de 

emergencias y desastres

Porcentaje M 100 100 DAGRD100100 100 100 100 100 100% 62,5%

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 DAGRD7050 90 70 70 70 100% 50%

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 DAGRD1010 21 10 10 10 100% 62,5%

4.3.4.4 Obras de mitigación Número NoA 20 20 DAGRD634 22 10 0 67 335% 335%

Observaciones:

Actualmente se estan realizando obras.

Programa: 4.3.5 Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

4.3.5.1 Estudios para la formulación de 

instrumentos de planificación

Número NoA 23 23 DAP110 5 0 0 11 100% 47,8%

Observaciones:

La meta para este indicador esta programada para ser cumplida en diciembre de 2014
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4.3.5.2 Instrumentos de planificación 

gestionados

Número NoA 26 8 DAP20 3 3 2 4 80% 50%

Observaciones:

Los procesos que han sido gestionados son el Narajal y Plaza de feria. El proceso de la Bayadera fue suspendido con el fin de iniciar el proceso de formulación, revisión y ajuste del POT.
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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 DAP85,07583,51 89 85 ND 85,075 97,4% ND

Observaciones:

El indicador Efectividad del Sistema Integral de Gestión, no dispone de datos para realizar seguimiento en el segundo trimestre de 2014, por las siguientes razones:  El resultado actual no 

es comparable con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles de valoración diferentes, según el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP.  Sin embargo, para realizar el análisis del Indicador, para la vigencia 2013, se deben tomar estos datos, por ser la única fuente y además, por cuanto no es posible realizar 

ajustes a las metas del indicador, por estar incorporado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, aprobado mediante Acuerdo Municipal número 046 de 2012.  En concordancia con lo 

anterior, el Indicador “Efectividad del Sistema Integral de Gestión Integral”, para la vigencia 2013 obtuvo un resultado global de 85,075%, presentando una brecha negativa de -2.925%, con 

respecto a la meta esperada para 2013, de un 88%. Este resultado con respecto a la vigencia 2012 presenta un incremento de 83,51%, al 85,075%, es decir de 1,565%.  El resultado global 

obtenido de 85,075%, se compone de las siguientes variables aplicando los resultados obtenidos:  %MECI (92,15) + %SGC (78) / 2 = 85,075%

5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y 

recursos proyectados en el plan 

financiero 2012-2015

Porcentaje M 100 100 Hacienda100,94100,57 100 100 50,69 90,742 90,1% 56,3%

5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la 

Administración Municipal a partir de la 

percepción ciudadana

Calificación A 3 4 Eval. y Control3,273,53 3,5 3,27 3,27 3,27 100% 27%

Observaciones:

Este indicador se mide con la encuesta Medellin Como vamos. El resultado actual corresponde a la vigencia anterior y para este año se realizara en el mes de Octubre

Programa: 5.1.1 Modernización e innovación

5.1.1.1 Clima organizacional mejorado Porcentaje A 58 67 SSAA5761 57 57 57 57 100% -11,1%

Observaciones:

"Se han adelantado intervenciones en algunos equipos de trabajo de 6 Secretarias, en temas como Trabajo en Equipo, Resolución de Conflictos, comunicación y convivencia, comunicación 

asertiva, responsabilidad compartida, reflexiones sobre liderazgo, salud mental y gestióndel estres, :     A la fecha se han adelantado las siguientes intervenciones y se detalla el Número de 

asistentes:  - Secretaría de Comunicaciones 2 talleres (Comunicación Asertiva y Trabajo en Equipo): 39 servidores - Secretaría de Participación de ciudadana, Taller trabajo en equipo: 27 

servidores - Fortalecimiento de equipo de trabajo  UGRL ""Equipo de trabajo colaborativo"", ""Resolución de conflictos"": 35 servidores - Equipo de Transportes  SSAA "" Diagnostico de 

equipo “comunicación y convivencia"", ""Desarrollo equipos de trabajo"": 12 servidores. - Fortalecimiento de equipo de trabajo  Mantenimiento parque automotor SSAA ""Reconocimiento de 

Grupo"", ""Comunicación Asertiva"", "" ""Manejo de Conflictos"": 21 servidores - Fortalecimiento de equipo de trabajo  Competencias SSAA ""Reconocimiento de Grupo"", ""Comunicación 

Asertiva"", ""Manejo de Conflictos"", ""Responsabilidad compartida"": 18 servidores - Secretaría de Juventud ""Reconocimiento de equipo"": 13 servidores - Fortalecimiento de equipo de 

trabajo  notificaciones Secretaria de Hacienda ""Reconocimiento de Grupo"", ""Comunicación Asertiva"", ""Salud mental y gestión del stress"":54 servidores -  Seminario Lideres ""reflexiones 

sobre el liderazgo"": 11 servidores  - Fortalecimiento de equipo de trabajo  de Vacunación Secretaria de Salud ""Reconocimiento de Grupo"": 8 servidores Para un total de 238 servidores 

intervenidos.       " la medición del indicador se realizará en el último trimestre del año

5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con 

soluciones informáticas

Porcentaje A 45 59 SSAA5846 58 58 58 58 100% 92,9%

Observaciones:

automatización  procesos que se están implementando para el Municipio de Medellín en el nuevo MOP, encontramos que:  * Educación  tiene un avance del 58,33%, * Infraestructura física 

tiene un avance del 37,50%, * Tecnología de Información y comunicaciones tiene un avance del 78,96%.
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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 Mujeres30 3 0 2 5 166,7% 71,4%

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 DAP23 2 2 2 2,4 100% 62,5%

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 DAP2NA 6 3 3 3 100% 30%

5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica 

gestionados para la planeación, 

seguimiento y evaluación de políticas 

públicas

Número A 2 4 DAP22 3 3 3 3 100% 50%

Observaciones:

Los Instrumentos o estudios son los siguientes: Encuesta de Calidad de vida 2013, Medellín en cifras IV y Censo de viviendas y otros usos. La Encuesta Integrada de hogares se encuentra 

en un 40% (Contrato en ejecución)

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 DAP55.89859.263 40.000 40.000 28.166 51.697,6 94,1% 58,8%

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 General8781 85 74 82 83,6 100% 62,5%

Observaciones:

A junio de 2014, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 82%. Esto indica que de un total de  179 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada en el 2014, 147 

fueron favorables al Municipio de Medellín.

5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de 

la normatividad que incide en el 

Municipio de Medellín

Número NoA 200 200 General238136 80 40 74 448 224% 224%

Observaciones:

A la fecha 30 de junio se han elaborado 74 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se  participó en 9  reuniones de  

Comisión Accidental, 1 de Comisión de  entidades del orden nacional,  80 mesas de estudio,18 reuniones de estudio en comisión; se  atendieron:  23 derechos de petición, consultas y 

traslados (Registrados en la tabla), 90 procedimientos administrativos, 21 procesos contractuales revisados para el COS, 21  convenios de cooperación internacional,   se realizó la revisión 

a 170 decretos (15 revisión de decreto radicados en la tabla de reparto) y seguimiento en proactividad legislativa a 19 temas.

Programa: 5.1.4 Servicio a la ciudadanía
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5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados Número NoA 38 8 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

23 2 1 2 7 116,7% 87,5%

Observaciones:

Se desconcentraron los servicios de SAPIENCIA y Secretaría de las Mujeres

5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación 

de trámites y servicios

Porcentaje A ND 60 Calidad y Serv. a la 

Ciudadanía

86,7572 86,75 86,75 86,75 86,75 100% 144,6%

Observaciones:

Se gestionó en ISOLUCION la acción preventiva No. 130 por autoevaluación, a través de la cual se hace requerimiento a cada una de las Secretarías de la elaboración del plan de 

mejoramiento y se actualizó la base de datos con el inventario de sedes con servicios de cara a la ciudadanía, que serán objeto de la Medición de la Satisfacción Ciudadana para el año 

2014

Programa: 5.1.5 Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

5.1.5.1 Ingresos propios generados Porcentaje A 100 126 Hacienda113,64106,28 119 116 117,39 117,39 108,7% 66,9%

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 Control0NA 1 0 0 NA NA 0%

Observaciones:

La Certificación esta programada para el mes de diciembre

5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas Número NoA 4 4 SSAA11 0 0 0 2 100% 50%

Observaciones:

La Feria de la Transparencia se realizará el 15 de octubre de 2014 en la Plazoleta Centro Administrativo La Alpujarra. Se han realizado cuatro (4) reuniones con la Gobernación para definir 

los ponentes a invitar, actividades que se realizarán, temas logísticos y otros.

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

2NA 2 1 1 3 100% 60%

Observaciones:

EN el total del cuatrienio van 3: • Dia Blanco • Mesa Comerciantes del Centro () • Mesa Intergremial

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. Ciudadana156.275194.389 325.000 39.000 173.809 524.473 134,6% 52,4%
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Programa: 5.2.1 Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y 

municipal

Número A 0 301 Particip. Ciudadana20244 302 243 243 243 100% 80,7%

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. Ciudadana34222 705 512 438 438 85,5% 199,1%

Observaciones:

El auto interlocutorio Nro 030 proferido por el juzgado 12 administrativo oral de medellín, mediante el cual se suspendio de manera provisional el dectrero 1205 del 2013; obligo al cambio de 

la ruta metodologica del proceso de PLYPP, incidiendo directamente en la meta inicialmente programada para las instancias de participación.

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

8181 81 81 81 81 100% 81%

Observaciones:

Se realizó capacitación en el corregimiento de Santa Elena con el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos el 27 de junio de 2014 en los temas de: - Vía Gubernativa. - 

Conformación y operación de comités de desarrollo y control social. - Derechos y deberes.

5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y 

en funcionamiento

Número NoA 0 3 Mujeres20 1 0 1 3 150% 100%

5.2.1.5 Organizaciones realizando voluntariado  

(Al interior de la administracion y en la 

ciudad)

Número NoA ND 100 Cultura Ciudadana8030 30 0 4 114 114% 114%

5.2.1.6 Personas realizando voluntariado Número NoA ND 10.000 Cultura Ciudadana3.9072.000 2.500 0 147 6.054 102,5% 60,5%

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 Comunicaciones5555 60 58 56 56 96,6% 93,3%

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 Comunicaciones85 12 12 12 12 100% 60%

5.2.2.3 Horas de programas, informativos,  

culturales y educativos emitidos

Número NoA 8.057 8.057 Telemedellín2.014,252.014,25 2.014,25 1.007,12 1.007,125 5.035,625 100% 62,5%

Programa: 5.2.3 Formación en competencias ciudadanas para la participación
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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. Ciudadana4020 60 45 48 48 106,7% 60%

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. Ciudadana10.9691.068 16.469 14.369 14.600 14.600 102,8% 335,5%

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 DAP98 10 10 10 10 100% 66,7%

5.2.4.2 Segunda generación de planes de 

desarrollo local con homologación 

metodológica

Número M 21 21 DAP2121 21 21 21 21 100% 62,5%

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. Ciudadana5534 100 45 45 134 134% 134%

5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones 

logísticas apropiadas

Porcentaje A 30 92 Particip. Ciudadana6537 80 74 74 74 100% 71%

5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y 

trabajando en red

Número M 21 21 Mujeres2121 21 21 21 21 100% 62,5%

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. Ciudadana175 27 20 20 20 100% 50%

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 DAP31 3 1 1 5 100% 55,6%

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 DAP1NA 1 0 0 1 100% 33,3%

5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional 

totales realizados

Número NoA 5 8 DAP29 2 1 1 12 150% 150%
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5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de 

integración entre las instituciones 

participantes gestionados totales

Número NoA 7 8 DAP21 3 1 1 4 100% 50%

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. Económico33 6 6 4 4 33,3% 33,3%

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. Económico321321 441 338 338 338 100% 7,6%

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. Económico85 8 8 10 10 166,7% 250%

5.4.2.2 Portales de ciudad operando con 

espacios virtuales destinados a la 

colaboración e interacción entre 

comunidades

Número A 9 12 Dllo. Económico99 12 9 9 9 100% 0%

Observaciones:

Tres (3) temáticas continuan operando: Emprendimiento (www.culturaemedellin.gov.co) Educación y cultura). Una vez el portal salga al aire las nueve (9) temáticas se integrarán al portal 

(Salud, medio ambiente, recreación y deporte, movilidad, seguridad y convivencia, tecnología)

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. Económico54,346,5 60 54 54 54 100% 55,6%

Observaciones:

Este estudio se realizará en el segundo semestre del 2014

5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia 

DiverTIC en jornada escolar 

complementaria

Número NoA 2.846 7.154 Educación1.279551 2.000 NA 1.585 3.415 186,6% 47,7%

5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC 

fortalecidos para la innovación social y 

tecnológica

Porcentaje A 0 50 Particip. Ciudadana2510 35 29 30 30 103,4% 60%
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