


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico 

de planeación cuya función primordial es monitorear la 

ejecución de los proyectos de inversión que dan 

cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan 

de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución 

y su respectiva planificación.  El plan de Acción desde su 

formulación, se alinea con la misión de las áreas 

funcionales y éstas con las políticas, programas y 

proyectos de inversión programados para la respectiva 

vigencia.  

 

La información reportada por cada dependencia de la 

Administración Municipal se convierte en el principal 

insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante 

el cual, es posible mostrar, informar y ordenar las acciones 

y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada 

proyecto de inversión, garantizando así el cumplimiento de 

los propósitos misionales. 

 

Coherente con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el 

informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el 

seguimiento a los productos, bienes y servicios 

proyectados para la comunidad, ejecutados mediante los 

proyectos de inversión a cargo de cada una de las 

dependencias de la administración, disponiéndolo como 

un mecanismo de seguimiento al Plan de Desarrollo. 

 

 

 

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de 

Acción del Municipio de Medellín con corte a 31 de 

diciembre de 2021. Se pueden evidenciar los resultados 

logrados por las dependencias de la Administración 

Central, y por las entidades descentralizadas que reciben 

transferencias municipales como el Colegio Mayor de 

Antioquia, el Fondo de Valorización del Municipio de 

Medellín – FONVALMED, el Instituto del Deporte y 

Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico 

Metropolitano – ITM, el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín – ISVIMED, el Museo Casa de la 

Memoria, la Agencia de Educación Superior de Medellín – 

SAPIENCIA, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - Agencia APP, 

la Biblioteca Pública Piloto, la Institución Universitaria 

Pascual Bravo y Telemedellín. 

 

Los resultados obtenidos por dichas dependencias y 

entidades descentralizadas fueron procesados en el 

módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos - 

Project System en la plataforma corporativa SAP, con los 

productos bienes o servicios, cumpliendo con los 

procedimientos técnicos establecidos, para lograr un 

seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante la 

vigencia, así como a la información financiera, el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución 

presupuestal. 

 

Presentación 



Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son 

indispensables los siguientes insumos: 

 

a. La información de la formulación del Plan de Acción 

para el año 2021 suministrada y actualizada por 

cada dependencia, en cumplimiento de las 

disposiciones orgánicas vigentes, con base en el 

Plan de Desarrollo 2020 -2023 “Medellín Futuro”. 

 

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la 

administración central, la cual corresponde a las 

cifras oficiales reportadas por la Secretaría de 

Hacienda y comprende los pagos y facturas a la 

fecha de corte e incluye las transferencias del 

municipio para los establecimientos públicos, en los 

proyectos que reciben transferencias municipales. 

 

c. La Cantidad Ejecutada: información suministrada 

por cada Dependencia según el avance del 

proyecto durante el año. 

 

d. Observaciones: corresponde a los registros de 

notas que cada Dependencia hace para dar 

claridad sobre los valores reportados, bien sea, 

asociadas a los productos, bienes o servicios o al 

proyecto en general. 

 

Los datos que se presentan en el reporte son: 
 

Campo Descripción 
Nombre de la 
Dependencia 

Nombre de la Secretaría o Ente 
Descentralizado 

Proyectos de 
Iniciativas 
Institucionales 

Proyectos de Inversión que se formulan para 
el cumplimiento de las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo y se alinean con la 
misión de las áreas funcionales   

Línea 
Código y nombre de la línea del Plan de 
Desarrollo al cual se encuentra asociado el 
proyecto de inversión 

Componente 
Código y nombre del componente Plan de 
Desarrollo al cual se encuentra asociado el 
proyecto de inversión 

Programa 
Código y nombre del programa del Plan de 
Desarrollo al cual se encuentra asociado el 
proyecto de inversión 

Código del 
Proyecto  

Código del Proyecto según su registro en el 
banco de programas y proyectos 

Nombre del 
Proyecto 

Corresponde a la denominación del Proyecto 

Síntesis Proyecto 

Sección que proporciona la información en 
porcentaje de la eficacia, la ejecución 
financiera y el cumplimiento físico ponderado 
del proyecto 

Eficacia 

Valor promedio de las eficacias de los 
productos del proyecto, expresado en 
porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de 
productos mayores al 100% se toman como 
100%, con el fin de no generar distorsiones en 
los resultados 

Ejecución 
Financiera  

Relación expresada en porcentaje, entre la 
ejecución financiera y el presupuesto 
ajustado del proyecto 

Cumplimiento 
Físico/Financiero 
Ponderado 

Se refiere al porcentaje del cumplimiento 
ponderado del componente físico y financiero 
del proyecto de inversión, (cada componente 
aporta un 50%) 

Información 
Financiera 

Sección que proporciona la información del 
presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el 



Campo Descripción 

ejecutado a la fecha de corte, expresada en 
millones de pesos 

Presupuesto 
Inicial  

Corresponde al presupuesto inicial de la 
vigencia, aprobado por el Concejo Municipal, 
expresado en millones de Pesos (POAI 2021)  

Presupuesto 
Ajustado  

Corresponde al valor del presupuesto del 
Proyecto de inversión al momento del corte  

Ejecución 
Financiera 

Presupuesto Ejecutado del Proyecto (pagos y 
facturas) 

Código de los 
Productos/bienes
/servicios 

Codificación que se asigna en SAP a cada uno 
de los productos, bienes o servicios del 
proyecto (se utilizan dos letras iniciales que 
hace referencia a la dependencia, los dos 
últimos números consecutivos del proyecto más 
dos letras aleatorias) 

Nombre 
Productos/bienes
/servicios 

Denominación de los productos, bienes o 
servicios asociados a los proyectos de 
inversión, según el catálogo de productos del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP.  

Código Ind. 
SUIFP 

Corresponde al código del indicador de 
producto del catálogo emitido por el DNP con 
los cuales se identifican los productos, bienes y 
servicios que se entregan en el marco de los 
proyectos de inversión 

Unidad de 
Medida 

Unidad utilizada para cuantificar el producto 
bien o servicio 

Cantidad 
Planeada 

Cantidad programada para ser ejecutada 
durante el año, para el producto, bien o servicio 

Cantidad 
Ejecutada 

Avance reportado por la dependencia 
responsable, para el producto, bien o servicio 

Eficacia Producto 
Relación, expresada en porcentaje, entre la 
cantidad ejecutada y la cantidad planeada 

Descripción 
Describe el producto, bien o servicio a entregar 
(opcional) 

Observación 
P/B/S  

Información del producto, bien o servicio que 
complementa las cifras ejecutadas (opcional) 

Observación 
Proyecto 

Información que complementa las cifras 
presentadas para el proyecto (opcional) 

Campo Descripción 
Proyectos de 
presupuesto 
participativo 

Son aquellos proyectos de iniciativa de las 
comunidades, priorizados en el proceso de 
planeación local y presupuesto participativo 

Proyectos con 
saldos no 
ejecutables 

Corresponde a los saldos de los proyectos de 
destinación específica no ejecutables, pero que 
deben aparecer en el presupuesto hasta tanto 
los contratos o convenios se liquiden y los 
saldos sean reintegrados 

Proyectos con 
ejecución de 
saldos (vigencia 
anterior) 

Son aquellos proyectos cuyo presupuesto 
corresponde a ajustes o reservas con productos 
reportados en la vigencia anterior 

Proyectos Fondo 
Medellín Ciudad 
para la Vida - 
FMCV 

Fondo constituido y reglamentado mediante el 
Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de 
ejecutar programas y proyectos de beneficio 
para la ciudad, producto de la transformación de 
UNE EPM telecomunicaciones S.A. 

 

 

El resumen gráfico se compone de:  

 

Gráfico No.1 Ejecución Financiera: Muestra el 

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución 

presupuestal del Municipio y Establecimiento Públicos. 

 

Gráfico No. 2 Detalle Presupuesto: Muestra el detalle del 

presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la 

totalidad de los registros presupuestales expedidos con 

cargo a los proyectos), la ordenación presupuestal (pagos 

y facturas) y el disponible (recursos que no han sido 

comprometidos).  

 



Gráfico No. 3 Ejecución Física: Muestra el porcentaje de 

ejecución física agregada del Plan de Acción; a partir de 

las eficacias de los proyectos de inversión ejecutados en 

la vigencia. 

 

Gráfico No.4 Ejecución Financiera: Relación expresada en 

porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto 

ajustado. 

 

Gráfico No. 5 Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 

Se refiere al porcentaje del cumplimiento agregado 

ponderado de los componentes físico y financiero de los 

proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada 

componente aporta un 50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con referencia a la integración de los planes 

institucionales al Plan de Acción según el Decreto 612 de 

2018, se anexa al final del documento los resultados de las 

metas definidas en los proyectos que se asociaron a los 

planes para esta vigencia, según la formulación del plan 

de acción 2021.  

 

El presente informe de seguimiento se publica en la página 

web del Municipio de Medellín  www.medellin.gov.co para 

la consulta de los diferentes grupos de interés y se remite 

a los organismos de control social, fiscal, político y de 

derechos. 

http://www.medellin.gov.co/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado
de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento
Físico/Financiero Ponderado (%)

 89%  87%





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

10 100 1.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$3.572

$3.689

$3.466

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200332 Fortalecimiento de la alcaldía como institución abierta y cercana a la gente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.288 $ 2.176 $ 2.146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PV32AA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Proceso para almacenar la información relevante de los encuentros del alcalde con la comunidad.

PV32AB Documentos de evaluación elaborados  212%Número 50 106
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados e impactos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, los cuales son 

socializados con la comunidad.

El ejercicio de escucha activa a las comunidades y sus realidades en los territorios, particularmente en el contexto de pandemia, ha exigido la presencia 

institucional permanente, que se evidencia en mayor número de encuentros realizados entre la ciudadanía y el Alcalde; de lo anterior se deriva el incremento en 

los documentos elaborados que soportan la información socializada por el mandatario, lo cual conlleva a superar la meta establecida para la vigencia.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 200345 Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 905 $ 1.036 $ 902

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PV45AA Documentos de evaluación elaborados  100%Número 5 5
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados de los proyectos estratégicos por cada una de las líneas del Plan de 

Desarrollo.

PV45AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 27 27
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo,  asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión realizado a los 27 proyectos 

estratégicos del Plan de desarrollo.

Proyecto: 200366 Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo en el municipio de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 379 $ 379 $ 323

Página 5 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Privada



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PV66AA Documentos de investigación elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Informe evaluación de las juntas directivas entidades del conglomerado público de Medellín e Informe de Gobierno Corporativo

PV66AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 36 36
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín que serán capacitadas en temas de gerencia pública y gobierno Corporativo.

PV66AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%% 45 45
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a los avances en los documentos: Política de Propiedad e instrumento para el manejo del conflicto de interés.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160376 Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 95
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Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 200410 Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 1.000 $ 895

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CO10BA Documentos de investigación elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución de dos documentos: 1.monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública y resultados estudio de incidencia. 2. Estudio de 

consumo de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos

CO10BB Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Medición de la ejecución a través de tres documentos de lineamientos y/o bases: 1. Estrategias locales de comunicación para la movilización 2. Planes de medios 

para procesos y medios comunitarios y alternativos 3. Un reconocimiento anual articulado a un encuentro académico de procesos y medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos

CO10BC Personas capacitadas  116%Número 50 58
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas a través de la ruta formativa de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos

La capacitación de las personas se dio a través de un operador quien ofreció un diplomado compuesto por 6 módulos. Las personas obtenían el certificado tanto 

por haber cumplido con las horas del diplomado como por los módulos/cursos que realizaron.  Es de anotar que esta cifra no es definitiva y puede variar, ya que 

desde la Secretaría de Comunicaciones se está a la espera que el operador facilite el informe oficial con el número de personas que asistieron y se certifican en 

el diplomado como por cada módulo/curso.

Observación B/P/S:

CO10BD Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  108%Número 40 43
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de dependencias asesoradas en estrategias de divulgación y comunicación de los planes, programas y proyectos del 

Conglomerado Público a través de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos
Para el año 2021 ese fue el número de entidades, organismos y dependencias que requirieron asistencia técnica.Observación B/P/S:

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200365 Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.900 $ 18.547 $ 16.350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CO65EA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 40 40
Código. Ind. SUIFP: 459903100
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Descripción B/P/S: Medición del acompañamiento de la secretaría de Comunicaciones a las dependencias de la Administración para que las estrategias de divulgación, publicidad, 

movilización y medios digitales sobre los programas y proyectos del plan de desarrollo sean efectivas en planeación, oportunidad, claridad y ejecución, siguiendo 

criterios de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas de la gestión pública

CO65EB Documentos de planeación realizados  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Producción de documentos que constituyen la guía de planeación, ejecución y seguimiento que deben de tener en cuenta las demás dependencias de la 

administración al momento de desarrollar sus estrategias de comunicación para que cumplan con los criterios dados por la Secretaría de Comunicaciones en 

oportunidad, exactitud, lenguaje claro y calidad

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 200359 Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 400 $ 372

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CO59AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar

CO59AB Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Actividades en territorio de comunicación orientadas a la movilización y participación ciudadana en los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

2020 - 2023

CO59AC Personas capacitadas  108%Número 50 54
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad

Se programaron capacitaciones en las comunas 5, 6 y 10 y en total estas fueron las personas que asistieron a la formación.Observación B/P/S:

CO59AD Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Documento donde se compile las diferentes asesorías a las dependencias de la Administración en estrategias de movilización para dar cumplimiento a los 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en cada uno de los territorios de la ciudad

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 210038 21pp99-fortalecimien de los medios y procesos comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.283 $ 2.604
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CO38AA Sistemas de información implementados  50%Número 835 421
Código. Ind. SUIFP: 459902500

El contrato tuvo dificultades para iniciar y durante el alistamiento, fue necesario realizar reuniones con los CCCP de cada comuna para presentar al operador y 

poder comenzar la contratación de los procesos y medios de comunicación comunitarios de cada territorio.

Este contrato debió ser prorrogado hasta el mes de marzo del 2022, teniendo en cuenta que son muchos los productos a realizar por parte de los procesos y 

MAICC.

Observación B/P/S:

CO38AB Personas capacitadas  0%Número 905 0
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Sólo hasta el mes de octubre se realizó acta de inicio con el operador. Una vez se contó con esta acta se realizaron reuniones de presentación del operador 

Colegio Mayor con los CCCP y varias reuniones para avanzar en cronograma, temáticas, plan de difusión, entre otros. Debido a la terminación del año y 

festividades se consideró impertinente realizar la formación en el mes de diciembre, por lo tanto el contrato se suspendió hasta el 17 de enero y se prorrogó 

hasta el mes de marzo  para poder realizar la formación en el 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210060 21pp11-capacitación en desarrollo local y en tecnologías de información y comunicación-tic-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CO60BB Personas capacitadas  0%Número 200 0
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Servicios de educación informal

Sólo hasta el mes de octubre se realizó acta de inicio con el Operador. Una vez se contó con esta acta se realizaron reuniones de presentación del operador 

Colegio Mayor con los CCCP y varias reuniones para avanzar en cronograma, temáticas, plan de difusión, entre otros. Por cuestiones de terminación del año y 

festividades se consideró impertinente realizar la formación en el mes de diciembre, por lo tanto el contrato se suspendió hasta el 17 de enero y se prorrogó 

hasta el mes de marzo  para poder realizar la formación en el 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210066 21pp14-identificación de los medios y formas de comunicación de los diferentes grupos poblacionales de la comuna 14-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  23% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  11%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 113 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CO66BB Sistemas de información implementados  0%Número 11 0
Código. Ind. SUIFP: 459902500

El recurso de esta comuna entró por remanentes y el operador demoró la contratación de los MAICC para que se ejecutaran estos productos.Observación B/P/S:

CO66BC Personas capacitadas  0%Número 48 0
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Sólo hasta el mes de octubre se realizó acta de inicio con el Operador y luego se debieron realizar reuniones  con el Colegio Mayor para tratar de avanzar con 

cronograma, temáticas, plan de difusión, entre otros. Esta comuna se niega a realizar la formación con el Colegio Mayor de Antioquia por que ha tenido dificultes 

en años anteriores con otras dependencias. Se realiza  prorroga del contrato para poder realizar la formación en el 2022.

Observación B/P/S:
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3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 200011 20pp01-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria del territorio-

$ 0,000180 $ 0,000178Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-

$ 15 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160399 Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana-

$ 0,080750 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160400 Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 4

Proyecto: 190129 20pp13-fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación comunitaria comuna 13 - san javier-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 77

Proyecto: 160401 Divulgación de las estrategias de comunicaciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 249 $ 226
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Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200428 Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.002 $ 733 $ 701

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

EV28AA Programas asistidos técnicamente  70%Número 1 0,7
Código. Ind. SUIFP: 459903105

Descripción B/P/S: El programa es uno que se compone de fases: diagnóstica, implementación y evaluación aplicado sobre el Plan anual de auditoría priorizado y ejecutado cada 

vigencia

Acciones del plan de mejoramiento único del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del proceso de auditoría interna correspondiente al cierre de 

brechas con avance del 92% y actividades de preparación para autoevaluación.

Observación B/P/S:

EV28AB Sistemas de información implementados  70%Número 2 1,4
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Automatización de procesos mediante herramientas TI

Avance en la optimización de herramientas para automatización del proceso de auditoría interna  Audisoft 80%,  e Isolución 100%. Se avanzó en el registro de los 

trabajos de auditoría hasta las etapas culminadas. Debido a que se solicitaron prorrogas o ampliaciones por parte de las unidades auditables, las actividades que 

no alcanzaron a ser registradas se realizarán en la vigencia 2022.

Observación B/P/S:

EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación 
interinstitucional implementados

 82%Número 1 0,82

Código. Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/P/S: 4 herramientas de auditoría implementadas en el nivel descentralizado (PAMC, Mapa de Aseguramiento, Plan de Auditorías basados en riegos, Auto Evaluación 

del Control Interno)

Conceptualización y construcción de instrumentos de gestión para la calidad de la Auditoria Interna en el Pilar Ambiente de Control del Conglomerado Público; Plan 

Anual de Auditoría PAA y PAMC con criterios diferenciales y un Informe de Riesgo Corporativo.

Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160372 Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8
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Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Proyecto: 210072 Capitalización de plaza mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.000 $ 4.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA72AA Empresas beneficiadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 350200400

Descripción B/P/S: Busca la sostenibilidad financiera de Plaza Mayor, es decir, que se garantice un equilibrio económico que permita una excelente prestación de sus servicios y la 

satisfacción de los usuarios. Así mismo, preservar los recursos públicos.

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200256 Modernización digital de la hacienda pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  64% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  32%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.013 $ 7 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA56AA Sistemas de información implementados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

HA56AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  0%% 99,6 0
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la 

dependencia

HA56AC Personas capacitadas  0%Número 20 0
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Mide las acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los clientes internos y externos en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Dada la situación generada por la pandemia por COVID-19 y otros requerimientos del sector educación, fue necesario priorizar los recursos del proyecto para 

cubrir las necesidades de las la Secretaria de Salud y de Educación.

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente
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Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 62.235 $ 23.288 $ 23.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA20AB Sistemas de transporte público financiados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 130201200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 210069 Fortalecimiento financiero del metro de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38.947 $ 32.936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA69AA Convenios sucritos  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 240802200

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 170049 Administración del pasivo pensional de emvarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.700 $ 2.689

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA49AA Solicitudes de obligaciones pensionales atendidas  94%Número 1.030 966
Código. Ind. SUIFP: 130200800

Durante el cuarto trimestre las solicitudes atendidas fueron las siguientes de acuerdo con los pensionados vigentes:

• Primera quincena de octubre de 2021: 965

• Segunda quincena de octubre de 2021: 966

• Primera quincena de noviembre de 2021: 965

• Segunda quincena de noviembre de 2021: 963

• Primera quincena de diciembre de 2021: 965

• Segunda quincena de diciembre de 2021: 965

El resultado del indicador es variable, con tendencia a la disminución, por la cantidad de pensionados fallecidos y es variable, con tendencia al aumento, por las 

sustituciones pensionales que se aprueben.

Observación B/P/S:

Página 20 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Hacienda



Proyecto: 200122 Aportes al área metropolitana del valle de aburrá-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 93.730 $ 97.274 $ 85.075

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA22AA Proyectos apoyados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 320102300

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Proyecto: 200139 Aplicación de estrategias para la gestión financiera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 5.511 $ 5.496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA39AA Documentos de evaluación elaborados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan 

Financiero y el Presupuesto.

Proyecto: 200173 Administración del recaudo y la cartera morosa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.130 $ 14.876 $ 14.827

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA73AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado  210%% 29 61
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo obtenido de la gestión de cobro

Se han optimizado las estrategias y mecanismos de cobro de la cartera de vigencias anteriores, lo cual ha permitido cumplir anticipadamente la meta establecida.Observación B/P/S:

Proyecto: 200219 Optimización de los excedentes de liquidez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 84 $ 245 $ 174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA19AB Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Proyecto: 200289 Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.827 $ 5.251 $ 5.222

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA89AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 6 6
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en asistir técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento 

continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

HA89AC Sistema de gestión documental implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporte la información y la administración documental del proceso de 

Hacienda Pública.

Proyecto: 200294 Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.864 $ 16.348 $ 16.321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA94AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado  100%% 100 100
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se 

realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: 200311 Apoyo a la calidad de la información contable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 643 $ 1.943 $ 1.864

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

HA11AA Documentos de investigación elaborados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: El indicador corresponde a la elaboración y presentación de estados financieros consolidados del Conglomerado Público.

HA11AB Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado  48%% 95 46
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: El indicador corresponde a la proporción de los documentos técnicos contables analizados por la Unidad de Contaduría

La ejecución al mes de diciembre de 2021 presenta un 46% de avance. De un estimado de veinticuatro (24) documentos técnicos que se proyectan recibir del 

contrato, se han revisado nueve (11) en la Unidad de Contaduría.

Observación B/P/S:

HA11AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  225%Número 60 135
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: El indicador está asociado con la emisión de conceptos  para la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria, según demanda de la Secretaría de 

Hacienda.
Al 31 de diciembre de 2021 se demandó un mayor número de consultas a las esperadas por parte de las diferentes dependencias de la Alcaldía.Observación B/P/S:
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160129 Implementación de estrategias para la gestión de recursos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 50

Proyecto: 160390 Fortalecimiento  de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 71 $ 45

Proyecto: 160429 Administración de la información contable del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 4

Proyecto: 160433 Administración de excedentes de liquidez-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 12

Proyecto: 160434 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 67

Proyecto: 160501 Administración documental masiva hacienda pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 219 $ 218
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.6 - Direccionamiento Jurídico Público

Proyecto: 200215 Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 2.137 $ 1.920

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GE15AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  110%Número 30 33
Código. Ind. SUIFP: 120500500

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico

Con corte al 31 de diciembre se han realizado 33 lineamientos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento 

jurídico.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200216 Mejoramiento de herramientas para la información jurídica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 827 $ 810

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GE16AA Sistemas de información actualizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualización del sistema de información Jurídica Helena, Hermes, Portal Jurídico y Biblioteca Virtual Astrea

Con corte al 31 de diciembre se presenta una actualización del 100% de los sistemas de información Helena, Hermes y Biblioteca jurídica Astrea.Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160407 Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 40

Proyecto: 160408 Administración de la información jurídica-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200189 Administración del centro de prácticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 995 $ 994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GH89AA Personas formadas  156%Número 109 170
Código. Ind. SUIFP: 360203100

Descripción B/P/S: Vamos a  incorporar 109 practicantes de excelencia en el primer semestre 2021 y realizar el mantenimiento para la plataforma (actualización y soporte).

En el reporte del logro inicial solo fue presentado el número de practicantes del primer semestre (109), en el segundo semestre se vincularon 54 practicantes, 

mas 7 practicantes en noviembre y diciembre para un total de 61 y el logro 2021 fue de 170.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 200190 Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.050 $ 2.693 $ 2.340

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GH90AC Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902900

GH90AD Personas atendidas con oferta institucional articulada  203%Número 5.633 11.444
Código. Ind. SUIFP: 459902901

Descripción B/P/S: Este valor estadístico abarca la atención de los servidores, su grupo familiar y los jubilados por el municipio de Medellín  a través de los programas de bienestar: 

Centro de Bienestar al Servidor Público, Apoyo Estudiantil y Aprovechamiento del Tiempo Libre.

Con la apertura económica en las diferentes actividades se recibieron mas solicitudes para el pago de aprovechamiento del tiempo libre, además el Centro de 

Bienestar aumento el aforo en muchas de sus actividades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200193 Fortalecimiento sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 623 $ 775 $ 413

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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GH93AH Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  289%Número 1 2,89
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Con el proyecto Fortalecimiento sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo se garantizará la medición e intervención del riesgo psicosocial en toda la 

Entidad, así mismo permitirá  administrar toda la información del SG-SST y  contratar enlaces para las dependencias.

Al mes de julio ya se cumplió la meta del año, la cual estaba proyectada para 5842 intervenciones, hasta el momento se han realizado 16890

Se tiene una notoria intervención en la secretaria de seguridad y convivencia, dependencia en la cual se contrató el enlace en el mes de octubre

Observación B/P/S:

Proyecto: 200195 Mejoramiento de la gestión documental de las historias laborales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GH95AA Sistema de gestión documental implementado  93%Número 1 0,93
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Para el año 2021 el proyecto de Mejoramiento de la Gestión Documental de las Historias Laborales, pretende intervenir aproximadamente 14.410 carpetas que 

contienen información de Historias Laborales, realizando el proceso de  ordenación y digitalización de las mismas.

Proyecto: 200328 Contribución a la solución de las necesidades de vivienda en la alcaldía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.203 $ 88.041 $ 36.886

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GH28AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda  136%Número 302 410
Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Apoyo financiero para adquisición de vivienda

Se adicionaron recursos lo que permitió realizar mas adjudicaciones de las esperadas.Observación B/P/S:

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200192 Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.052 $ 5.737 $ 5.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GH92AA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Fortalecimiento y Administración de los canales de atención del Municipio de Medellín

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200194 Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 1.084 $ 765

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GH94AG Sistema de gestión implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: La base para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional, es a través del  Formulario único  de reporte de avance a la gestión emitido por el DAFP 

con una frecuencia de medición anual. El valor estadístico comprende: Resultado de Auditorías Internas, Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, soporte 

al software isolucion y las prestaciones de servicio para apoyar el SIG.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160187 Compromiso con la integralidad del ser-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 160184 Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 320 $ 312
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Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200347 Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.886 $ 11.560 $ 11.292

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SS47AA Documentos de lineamientos técnicos en compras y 
contratación elaborados

 102%Número 1.750 1.778

Código. Ind. SUIFP: 030400200

Descripción B/P/S: Corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los cuales son aplicados las disposiciones o políticas establecidas en los documentos 

técnicos en contratación elaborados.

Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se adelantaron 1.757 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en 

los documentos técnicos en contratación elaborados.

Observación B/P/S:

SS47AB Eventos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 030400600

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de los eventos de la Feria y Ruta de la Transparencia.

La ruta de la transparencia se adelantó desde mediados del mes de agosto y el evento final de la feria se realizó el 23 de noviembre de 2021Observación B/P/S:

SS47AC Documentos normativos elaborados  100%% 33 33
Código. Ind. SUIFP: 030400500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una política de compra pública sostenible, innovadora y social en el municipio de Medellín:

Reglamentación de la política de compra pública sostenible, innovadora y social en el municipio de Medellín.

El avance en la reglamentación del Acuerdo 016 de 2020 se dio a través de la realización de 11 mesas estratégicas de trabajo, en estas se presentaron casos 

de éxito de diferentes actores en materia de sostenibilidad, responsabilidad social e innovación en la compra publica, además se entregó un primer borrador del 

decreto de reglamentación y los anexos propuestos

Observación B/P/S:

SS47AD Nuevos instrumentos de agregación de demanda 
implementados

 100%% 33 33

Código. Ind. SUIFP: 030400100

Descripción B/P/S: Corresponde a la formulación  e implementación del pilar de compras públicas para el municipio de Medellín:

Implementación Tienda Virtual del Estado Colombiano del Municipio de Medellín

Corresponde a la definición del cronograma para la generación de capacidades para las entidades del conglomerado con los respectivos temas para su 

desarrollo en el año 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200367 Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.462 $ 18.839 $ 11.099

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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SS67AA Sedes mantenidas  100%Número 23 23
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes  inmuebles de propiedad del municipio (CAM y sedes externas) y adelantar las 

adecuaciones necesarias para dotar de servicios públicos individuales a los bienes inmuebles propiedad del municipio, entregados a terceros a través de 

contrato.

Al 31 de diciembre se intervinieron 23 sedes, correspondientes a las Secretarías de Movilidad, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y Suministros y 

Servicios, Centro Administrativo Municipal, Casa de la Cultura, Estaciones de Bomberos, entre otras

Observación B/P/S:

SS67AB Sistemas de información implementados  100%% 33 33
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de un sistema de información para el seguimiento y control de la administración de bienes inmuebles

Sistema en fase de construcción, de 8 módulos en total se ha avanzado en los de adquisición y registro, actualmente se tienen implementados 4 de los 8 módulos 

y se está validando con la UABI el saneamiento y depuración de la información que debe ingresar al sistema. Igualmente, se están escalando todas las 

integraciones necesarias con los demás sistemas, como SAP, Arcgis y gestión documental.

Observación B/P/S:

SS67AC Sistemas de información actualizados  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Municipal y el  software de Administración parque automotor

La medición corresponde al uso de la metodología para la certificación de la ISO 14074-1 en las cuales se actualizó la herramienta con el fin de calcular las 

emisiones no solo de carbono neutro sino también de energía, extintores, entre otros. Se ha continuado con: (i) monitoreo permanente de la medición y valoración 

del uso del transporte propio y contratado mediante herramienta desarrollada en Excel, (ii) acompañamiento contractual del sistema de ingreso y seguridad del 

Centro Administrativo Municipal y (iii) avances en la evolución de la herramienta a un sistema de información

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmuebles-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160204 Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 256 $ 256

Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.764 $ 5.697
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Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$988.074

$1.284.724

$1.233.114

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

1.284.724

28.666

Compromisos

22.944

Disponible

1.233.114

Ordenado

Compromisos 28.666
Disponible 22.944

Ordenado 1.233.114

Total: 1.284.724

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 92%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 160343 Fortalecimiento en lenguas extranjeras-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED43AC Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del 
bilingüismo

 95%Número 14.800 14.111

Código. Ind. SUIFP: 220103400

Descripción B/P/S: Procesos de formación para el desarrollo de competencias en un segundo idioma.

Los estudiantes beneficiados completaron su formación a través del proyecto en plataforma Slang, para el fortalecimiento del inglés en estudiantes. Este proceso 

inició el año pasado se suspendió en diciembre, con reservas del presupuesto 2020 reinició en febrero y terminó el 31 de mayo de 2021

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200350 Implementación  de la prueba estandarizada medellín 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.143 $ 1.123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED50AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa  104%Número 17.376 18.006
Código. Ind. SUIFP: 220107300

Descripción B/P/S: Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de 

medición de la calidad educativa.

La cantidad definitiva de estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 se calcula acorde a la cantidad de estudiantes que fueron citados a las jornadas de 

los días 3, 4 de septiembre y 10 de octubre

Observación B/P/S:

Proyecto: 200380 Desarrollo de la media técnica universal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 3.728 $ 3.508

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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ED80AN Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

 105%Número 184 193

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Incluye las acciones de mejoramiento y adecuación de los programas e instituciones en sus metodologías, métodos, currículos, alianzas, entre otros; que 

permitan la implementación de la media técnica y el mejoramiento de la calidad
Se garantizo la prestación del servicio educativo con programas de media técnica en 184 Instituciones Educativas Oficiales.Observación B/P/S:

Durante todo el año académico se garantizó la prestación del servicio educativo con programas de media técnica en las 184 IEO planeadas. Además, se realizó 

convenio con el SENA para ampliación de la oferta en 9 IEO, en las especialidades de Comercio e Informática. Para cerrar el año con un total de 193 IEO que 

cuentan con programas de media técnica..

Observación Proyecto:

Proyecto: 200393 Implementación de la jornada complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED93AC Personas beneficiadas con procesos de formación informal  0%Número 200 0
Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 

tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar

El material didáctico para el proceso de formación se encontraba en etapa de diseño y edición. Será entregado al inicio del Calendario Escolar 2022, con la 

articulación de los Profesores de Educación Física del INDER y Comfenalco en las IEO.

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200383 Implementación de modelos de gestión en el aseguramiento de la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales 
medellín

-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 187 $ 164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED83AA Modelos educativos acompañados  97%Número 33 32
Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Incluye las acciones de acompañamiento en la construcción concertada y participativa de las fases de los modelos educativos: formulación, diseño y ajuste e 

implementación.
En 2020 se acompañaron 39 instituciones, en el presente año 32 de ellas, se acompañaron a través de auditorías de otorgamiento renovación y seguimientoObservación B/P/S:

Proyecto: 200394 Administración a la gratuidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.414 $ 23.272 $ 23.272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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ED94AC Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el 
acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 100%Número 315.231 315.231

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de estrategias para  garantizar el servicio educativo inicial, preescolar, básica y media.

Se garantizan los cupos necesarios para cubrir la demanda del servicio de educación inicial, preescolar, básica y media. El Ministerio de Educación Nacional giró 

los recursos SGP gratuidad directamente a los establecimientos educativos (223 Fondos de Servicios Educativos) a través de las resoluciones ministeriales 

002891 del 24 de febrero de 2021 y la 007397 del 30 de abril de 2021.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200395 Prestación del servicio educativo por cobertura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35.657 $ 47.524 $ 46.727

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED95AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el 
acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 95%Número 40.163 38.081

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de estrategias para  ampliar la cobertura de la educación  inicial, preescolar, básica y media.

Corresponde al total de cupos certificados a noviembre, en la atención por cobertura educativa contratada en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, 

banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 200381 Prestación del servicio de educación sin barreras-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 12.651 $ 12.036

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED81AC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  104%Número 220 229
Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: Servicio de asesoría y orientación a Instituciones educativas oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes

La estrategia se desarrolla así: 211 IEO que cuentan con el servicio de la UAI, 63 IEO con estrategia de oralización (Fundación Óyeme) y 24 IEO con docentes de 

apoyo Municipio. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 229 IEO con estrategias de apoyo

Observación B/P/S:

ED81AD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  78%Número 12.702 9.878
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Acompañamiento en la  implementación  de estrategias para fortalecer las acciones de retención estudiantil, desde el enfoque diferencial, de género y, diseño 

universal del aprendizaje, desde las prácticas docentes.

8161 estudiantes corresponde a las beneficiadas por el programa UAI, 102 estudiantes atendidos por la Fundación Óyeme, se han atendido 190 estudiantes con 

Educación virtual FUNC y 1425 estudiantes matrícula discapacidad con Docente apoyo Municipio. Corte a 30 de noviembre

Observación B/P/S:

ED81AE Entidades territoriales con estrategias para la prevención de 
riesgos sociales en los entornos escolares implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220105400

Descripción B/P/S: Comprende las Instituciones Educativas Oficiales donde se implementan estrategias de atención para atender población con discapacidad   y otras condiciones 

de vulnerabilidad y riesgo social
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Las Instituciones Educativas oficiales cuentan con estrategias de atención a la población con discapacidad como: la UAI, matrícula discapacidad con docente 

apoyo municipio y educación virtual FUNC.

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 160280 Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.632 $ 4.632

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED80AK Beneficiarios de transporte escolar  110%Número 8.714 9.546
Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil.

Debido al contexto de pandemia han sido necesarias varias ampliaciones al contrato 4600080996 de 2019 lo que ha permitido un alcance mayor a la meta 

inicialmente planeada

Observación B/P/S:

Proyecto: 200384 Consolidación de la escuela como entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 12.913 $ 12.870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED84AL Personas atendidas  90%Número 68.459 61.442
Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: Comprende los estudiantes beneficiados con programas para la disminución de  las prácticas de violencia (Bull ying y acoso sexual y escolar). Y para el 

fortalecimiento de las relaciones de poder en la comunidad educativa y su entorno
Se realiza atención y acompañamiento psicosocialObservación B/P/S:

ED84AM Documentos de planeación para la educación inicial, 
preescolar, básica y media emitidos

 89%Número 57 51

Código. Ind. SUIFP: 220100100

Descripción B/P/S: Comprende el acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales con guías temáticas y metodológicas diseñadas para la transversalización de 

competencias ciudadanas y proyecto de vida. Y la debida actualización de sus manuales de convivencia

Se realizan asesorías y asistencias técnicas en los distintos procesos institucionales para la consolidación de los manuales de convivencia, planes de 

convivencia, proyectos de familia, PESCC y SPA. Así mismo se construyeron 15 guías metodológicas y pedagógicas para hacer transferencia a los 

establecimientos educativos.

Observación B/P/S:

ED84AN Escuelas de padres apoyadas  89%Número 57 51
Código. Ind. SUIFP: 220106700

Descripción B/P/S: Comprende las Instituciones educativas oficiales con proyectos de familia diseñados o actualizados

Se han desarrollado escuelas familiares en las 229 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas por el programa.Observación B/P/S:

Proyecto: 200396 Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.826 $ 25.309 $ 22.616
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED96AB Beneficiarios de transporte escolar  101%Número 10.000 10.081
Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil

Debido a la prestación del servicio educativo a través de la modalidad de burbujas, se ha logrado un alcance superior a la meta planeadaObservación B/P/S:

ED96AC Raciones contratadas  101%Número 2.742.650 2.778.684
Código. Ind. SUIFP: 220102800

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de alimentación escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil

Corresponde al acumulado de raciones contratadas en jornada única, con corte al 31 de diciembre de 2021Observación B/P/S:

ED96AD Coberturas obtenidas  100%Número 400.000 400.000
Código. Ind. SUIFP: 220104300

Descripción B/P/S: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educación inicial, preescolar, básica o media para ampararlos y/o prevenir alguna 

situación de riesgo contra su integridad.

La póliza de Accidentes escolares del Municipio de Medellín fue contratada el 24 de diciembre de 2021, la que ampara a los estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales y colegios que se encuentren dentro de la cobertura, además de los niños, niñas y madres gestantes del programa buen comienzo

Observación B/P/S:

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro-

Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Proyecto: 160330 Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber 
-mova

-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED30AK Sedes mantenidas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.
Mantenimiento y renovación de obrasObservación B/P/S:

ED30AL Docentes y agentes educativos  de educación inicial, 
preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus capacidades

 117%Número 300 350

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de 

que estos fortalezcan sus capacidades
343 docentes y 7 directivos docentes culminaron el proceso de formación de las Redes Educativas Mova.Observación B/P/S:

Proyecto: 200387 Formación cualificada de maestros, directivos y agentes educativos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.427 $ 3.109
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED87AF Personas beneficiadas con procesos de formación informal  50%Número 600 299
Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Implementar programas de formación, capacitación e intercambios educativos y culturales en los docentes, directivos docentes y agentes educativos orientadas 

al desarrollo de habilidades para el siglo XXI.
Diplomado:Pedagogía de la Alternancia: construyendo otras formas de enseñar y aprender y Diplomado: Formación de gestores para la innovación educativa.Observación B/P/S:

ED87AG Docentes y agentes educativos  de educación inicial, 
preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus capacidades

 32%Número 50 16

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de 

que estos fortalezcan sus capacidades.

16 directivos docentes de instituciones educativas oficiales, de cobertura y privadas están en proceso de formación: Diplomado " Pedagogía de la Alternancia: 

construyendo otras formas de enseñar y aprender" y Diplomado: Formación de gestores para la innovación educativa.

Observación B/P/S:

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

Proyecto: 160266 Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.290 $ 0

No se formuló valor estadístico, estuvo sujeto a traslado presupuestal para el nuevo proyecto de continuidad. Los recursos fueron deficitados en caja, por lo cual 

se gestionó con Secretaría de Hacienda para sanear esta situación y proceder con los traslados, o disminuir el presupuesto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160267 Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 656 $ 0

No se formuló valor estadístico, estuvo sujeto a traslado presupuestal para el nuevo proyecto de continuidad. Los recursos fueron deficitados en caja, por lo cual 

se gestionó con Secretaría de Hacienda para sanear esta situación y proceder con los traslados, o disminuir el presupuesto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200408 Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.050 $ 979

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED08AF Personas atendidas  351%Número 1.200 4.214
Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: Incluye aquellos servicios que se prestan a los docentes y directivos docentes para mitigar, superar o prevenir daños e impactos psicológicos o emocionales.

Participaron en las actividades de: juegos del magisterio, preparación al retiro laboral, COPASST, encuentro folclórico, fiesta del maestro, encuentro con 

coordinadores, encuentro con rectores y día del directivo docente. Se supera la meta por la adición de recursos al proyecto para el segundo semestre del año

Observación B/P/S:

Proyecto: 200438 Administración del pago de la nómina de docentes adscritos al sgp-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 565.697 $ 657.149 $ 646.771
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED38AN Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 229
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, directivo docente  y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos los 

gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.
A 31 de diciembre se realizó el respectivo pago de nómina de todos los docentes adscritos al SGPObservación B/P/S:

Proyecto: 200439 Administración al pago de nómina del personal docente municipales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.066 $ 62.730 $ 57.918

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED39AW Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 229
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, directivo docente  y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos los 

gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.
A 31 de diciembre se realizó el respectivo pago de nómina del personal docente municipalesObservación B/P/S:

Proyecto: 200440 Administración del pago de aportes patronales de docentes de instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 94.501 $ 109.419 $ 109.389

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED40AB Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 229
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, directivo docente  y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos los 

gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.
Al mes de diciembre se realizaron los respectivos pagosObservación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 160270 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.756 $ 1.751

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED70AJ Sedes mantenidas  100%Número 421 421
Código. Ind. SUIFP: 220106200
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Descripción B/P/S: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.
Se contrató los servicios de aseo y vigilancia hasta el mes de enero con las reservas 2020 que contaba el proyectoObservación B/P/S:

Proyecto: 160282 Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 819 $ 0

No se formuló valor estadístico, estuvo sujeto a traslado presupuestal para el nuevo proyecto de continuidad. Los recursos fueron deficitados en caja, por lo cual 

se gestionó con Secretaría de Hacienda para sanear esta situación y proceder con los traslados, o disminuir el presupuesto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160284 Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.881 $ 1.876

Los recursos corresponden a reservas y/o ajustes. No se le formula valor estadístico, ya que corresponde a compromisos adquiridos en la vigencia 2020. Y los 

recursos disponibles ya fueron transferidos para el proyecto de continuidad. Tiene recursos para pagar la obligación de una vigencia expirada.

Observación Proyecto:

Proyecto: 160288 Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 521 $ 477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED88AE Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el 
acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

 100%Número 20.170 20.170

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de estrategias para  ampliar la cobertura de la educación  inicial, preescolar, básica y media.

Recursos correspondientes a la ampliación de los contratos de arrendamiento 2020, objeto de reserva presupuestal, para el pago de enero 2021Observación B/P/S:

Proyecto: 160347 Fortalecimiento de tecnologías de la información-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.466 $ 1.466

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED47AE Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 100 100
Código. Ind. SUIFP: 229906600

Descripción B/P/S: Corresponde a la contratación de todos los licenciamientos, conectividad y apoyo tecnológico para garantizar la prestación del servicio en las instituciones 

educativas y las sedes administrativas
Hasta marzo de 2021 fue prestado el servicio de conectividad y Fondos Educativos con los recursos de reserva de 2020 de este proyectoObservación B/P/S:

Proyecto: 160354 Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 974 $ 938
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED54AK Sedes mantenidas  100%Número 31 31
Código. Ind. SUIFP: 229901600

Descripción B/P/S: Corresponde a un inmueble sobre el cual se realizan obras, operaciones y cuidados necesarios para su conservación en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación.
Los contratos que fueron objeto de prórroga del año 2020 al 2021 son: 4600086863, 4600086717, 4600086919 y 4600086986.Observación B/P/S:

Proyecto: 170045 Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.659 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED45AH Sedes educativas mejoradas  0%% 20 0
Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la infraestructura escolar existente en las categorías de: Mejoramiento, reforzamiento, 

restauración, ampliación o nuevas etapas, restitución o reubicación parcial en la sede existente y obras de emergencia. El objetivo es mejorar las condiciones de 

prestación del servicio educativo de la población matriculada.

ED45AI Sedes educativas nuevas construidas  0%% 20 0
Código. Ind. SUIFP: 220105100

Descripción B/P/S: Contempla los diferentes avances en la construcción de infraestructura adecuada para la implementación de la jornada única

Su inicio depende de las directrices del Ministerio de Educación Nacional MEN.Observación Proyecto:

Proyecto: 200398 Administración de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.325 $ 5.661 $ 5.647

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED98AD Establecimientos educativos en operación  100%Número 22 22
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Comprende la disponibilidad de inmuebles en algunos sectores de la ciudad  para la contratación de comodatos y arrendamientos o adquisición de inmuebles que 

se destinen al funcionamiento de Instituciones Educativas o programas misionales de la Secretaría
Se realizó el pago oportuno de las sedes arrendadas para la continua prestación del servicio educativo.Observación B/P/S:

Proyecto: 200399 Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100.000 $ 16.446 $ 13.244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED99AB Sedes dotadas  100%Número 421 421

Página 49 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría Educación



Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de hardware, lo relacionado 

con seguridad informática; así como el soporte, instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación

Se garantizó el apoyo tecnológico en las sedes educativas donde se realiza el soporte y mantenimiento. Además, el uso del licenciamiento y sus renovaciones y 

los servicios de conectividad

Observación B/P/S:

ED99AC Estudiantes con acceso a contenidos web en el 
establecimiento educativo

 95%Número 314.749 299.789

Código. Ind. SUIFP: 220105000

Descripción B/P/S: Corresponde a la instalación del servicio de internet en los establecimientos educativos para fines pedagógicos

Todos los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales tienen acceso a los software contratadosObservación B/P/S:

Proyecto: 200400 Dotación de ambientes institucionales de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 62 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED00AO Sedes dotadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos del 

Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermería, Equipos de Manejo de Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento.) y dispositivos 

electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Sedes dotadas: Centro Educativo La Aldea y la Institución Educativa BlanquizalObservación B/P/S:

Proyecto: 200401 Mantenimiento y adecuacion de establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22.262 $ 17.120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED01AB Sedes mantenidas  42%Número 67 28
Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para 

conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.
La ejecución se realizará a través de contrato interadministrativo 4600091276 con la EDUObservación B/P/S:

No se logra la meta ya que el contrato interadministrativo 4600091276 con la EDU iniciará su ejecución en 2022. Las 28 sedes relacionadas corresponden a las 

intervenidas con mantenimiento de ascensores

Observación Proyecto:

Proyecto: 200409 Fortalecimiento institucional para la gestión educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 26.319 $ 23.445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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ED09AB Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la 
gestión

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220101500

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de mecanismos de monitoreo y  seguimiento en el marco del mejoramiento de la calidad y la equidad educativa de conformidad con los 

indicadores definidos  en los modelos de desempeño en gestión.
Se ejecutaron los proyectos asociadosObservación B/P/S:

ED09AC Sedes mantenidas  25%Número 4 1
Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Corresponde a un inmueble sobre el cual se realizan obras, operaciones y cuidados necesarios para su conservación en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación
Se realizó mantenimiento a los ascensores de Edificio Carré (Secretara Educación Municipal)Observación B/P/S:

Proyecto: 200441 Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.671 $ 92.623 $ 87.212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED41AD Establecimientos educativos en operación  100%Número 421 421
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas a la prestación del servicio educativo, en las Instituciones Educativas Oficiales, Núcleos educativos y Bibliotecas Escolares, 

a través de contratación de los servicios de: apoyo administrativo, aseo y vigilancia.
A diciembre se realizaron los respectivos pagos de aseo y vigilanciaObservación B/P/S:

Proyecto: 200442 Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.799 $ 8.926 $ 7.750

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED42AE Establecimientos educativos en operación  100%Número 421 421
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Comprende el pago oportuno de la prestación de los servicios públicos  en los establecimientos educativos oficiales

A diciembre se realizaron los pagos mensuales correspondientes para el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativosObservación B/P/S:

Proyecto: 200443 Administración al pago del personal administrativo de instituciones educativas oficiales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 24.400 $ 24.092 $ 22.461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED43AD Establecimientos educativos en operación  100%Número 229 229
Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Comprende el pago oportuno del personal administrativo y de apoyo que prestan sus servicios en las diferentes Instituciones Educativas Públicas.
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A diciembre se realizó el respectivo pago de nómina del personal administrativo en todas las Instituciones educativas oficialesObservación B/P/S:

Proyecto: 200444 Suministro de dotación al personal adscrito al sgp-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 163 $ 171 $ 171

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED44AC Docentes beneficiados  0%Número 209 0
Código. Ind. SUIFP: 220104400

Descripción B/P/S: Corresponde al suministro de vestido y calzado de labor al personal del SGP en los términos señalados por la norma.

El suministro de dotación a los docentes no se logró porque se está a la espera de recibir las unidades solicitadas de calzado y vestidoObservación B/P/S:

Proyecto: 210071 Suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80.000 $ 80.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED71AF Sedes dotadas  0%Número 428 0
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco 

de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

ED71AG Estudiantes beneficiarios de dotaciones escolares  0%Número 75.521 0
Código. Ind. SUIFP: 220106907

Descripción B/P/S: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco 

de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Se realizó modificación al contrato a petición del proveedor para hacer la entrega de los equipos de cómputo al inicio del calendario estudiantil 2022Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 190124 20pp3-asistencia a primera infancia en horario nocturno comuna 3-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 830 $ 628

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED24GA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  76%Número 1.414 1.070
Código. Ind. SUIFP: 410200100
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Descripción B/P/S: Servicio dispuestos para atender a los niños y niñas en primera infancia, con el fin de promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, 

cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

El proyecto finalizó con el 100% de la ejecución física, no se logró alcanzar el 100% de los beneficiarios inicialmente proyectados dado que algunos no pudieron 

ser localizados por temas de pandemia. Se lograron beneficiar 1.070 niños con la entrega del bono en la comuna 3 - Manrique.

Observación B/P/S:

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 190091 20pp99-fortalecimiento de los procesos de media técnica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 477 $ 477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED91AG Sedes dotadas  100%Número 16 16
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. Y dispositivos electrónicos en el 

marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

El fortalecimiento de las medias técnicas cumplió con su objetivo impactando las 16 sedes educativas, entregando el 03 de septiembre 65 equipos a la comuna 80, 

el 06 de septiembre 50 equipos a la comuna 8 y el 19 octubre 52 equipos a la comuna 90

Observación B/P/S:

Proyecto: 210024 21pp99-fortalecimiento de la estrategia saberes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 191 $ 191

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED24AG Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional  115%Número 680 779
Código. Ind. SUIFP: 220106600

El proyecto se ejecutó a satisfacción con el operador y cumpliendo lo acordado con las comunidades. (Corte 31 diciembre)Observación B/P/S:

ED24AH Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa  100%Número 650 650
Código. Ind. SUIFP: 220107300

Se acompañó el cierre del proyecto en la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía, se cumplió con las metas propuestas (Corte 31 diciembre)Observación B/P/S:

Proyecto: 210026 21pp7-fortalecimiento y continuidad de la educacion complementaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 138 $ 138

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED26AE Personas beneficiadas con procesos de formación informal  102%Número 220 225
Código. Ind. SUIFP: 220104900

El proyecto finalizó cumpliendo con el cronograma y actividades establecidas para el desarrollo del mismo. El evento de clausura se llevó a cabo en el centro de 

innovación del maestro MOVA, en el cual se entregaron 20 computadores portátiles como incentivo a los estudiantes participantes.

Observación B/P/S:
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Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 190094 20pp70-apoyo para transporte escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Los recursos corresponden a reservas y/o ajustes. No se le formula valor estadístico, ya que corresponde a compromisos adquiridos en la vigencia 2020.Observación Proyecto:

Proyecto: 210022 21pp99-suministro de computadores a las instituciones educativas para la permanencia escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15.207 $ 15.207

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED22AJ Sedes dotadas  0%Número 187 0
Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. Y dispositivos electrónicos en el 

marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

La firma del contrato se dio el 16 de diciembre de 2021. Según el cronograma establecido la entrega de los computadores iniciará en el primer trimestre del 2022, 

para cada una de las  comunas que priorizaron el proyecto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210023 21pp70-apoyo en transporte escolar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  47% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 600 $ 283

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED23AH Beneficiarios de transporte escolar  100%Número 700 700
Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil

Las recargas de las tarjetas cívicas iniciaron el 3 de septiembre de 2021 como estaba proyectado, las recargas se realizaron mes a mes según lo planeado y 

finalizaron en noviembre. Se logró impactar todos los beneficiarios planeados

Observación B/P/S:

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 210028 21pp11-fortalecimiento de la escuela entorno protector-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 305 $ 305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED28AL Personas atendidas  100%Número 4.295 4.295
Código. Ind. SUIFP: 220104200
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Descripción B/P/S: Comprende los estudiantes beneficiados con programas para la disminución de  las prácticas de violencia (Bullying y acoso sexual y escolar). Y para el 

fortalecimiento de las relaciones de poder en la comunidad educativa y su entorno
El evento de cierre se realizó con una salida pedagógica en las Hostería Los Lagos, cumpliendo con las actividades y metas propuestas.Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 210068 21pp90-adecuación y construcción de infraestructura educativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.444 $ 1.444

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ED68AF Sedes educativas mejoradas  0%% 10 0
Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la infraestructura escolar existente en las categorías de: Mejoramiento, reforzamiento, 

restauración, ampliación o nuevas etapas, restitución o reubicación parcial en la sede existente y obras de emergencia. El objetivo es mejorar las condiciones de 

prestación del servicio educativo de la población matriculada.

En acuerdo con la JAL, el CCP y la comunidad se definió el alcance de la intervención, para construcción y ampliación del Centro Educativo El Placer. Actualmente 

se dio inicio al contrato administrativo 4600091870 con la EDU, la fase de estudios previos iniciará en el primer trimestre de 2022

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 020195 Dotacion y adecuacion de la escuela cristo rey-

$ 0,015008 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160263 Desarrollo institucional  y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación 
inicial

-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12.333 $ 4.374

Proyecto: 160316 Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano

-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 126 $ 113

Proyecto: 160272 Servicio educativo para jóvenes en edad escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 119 $ 52

Proyecto: 160276 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.080 $ 718

Proyecto: 160313 Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 160279 Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52 $ 38

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130658 Mcv-centro de formación e innovación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33 $ 3 $ 1

Proyecto: 130619 Mcv-campus universitario sapiencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.331 $ 309 $ 55

Proyecto: 130620 Mcv-universidad virtual @medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 33 $ 90 $ 1
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Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

Ppto. Ejecutado
(Ord+Compr)

$262.668

$49.578

$41.059

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 79%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 160117 Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 365 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC17CN Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450201400

Descripción B/P/S: Indicador acumulado el cual incluye los mantenimientos a equipamientos adscritos a la Secretaría

PC17CÑ Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  100%Número 192 192
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Indicador acumulado el cual incluye la dotación de muebles, enseres y dotación tecnológica en las sedes adscritas de la Secretaría

Proyecto: 200251 Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 3.113 $ 3.005

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC51AF Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Se refiere al documento que da cuenta del proceso de formulación de la política pública de libertad de cultos.

PC51AG Espacios de participación promovidos  100%Número 6 6
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se refiere a acciones de promoción en las que se apoyan a las organizaciones y Redes sociales para su visibilización e incidencia en el territorio.

PC51AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 124%Número 405 503

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Asistencia técnica brindada a las organizaciones y Redes sociales para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión.

Se supera la meta debido al ajuste de la estrategia de asistencia técnica brindada a las organizaciones y Redes sociales a partir de un  proceso de 

caracterización que amplió su alcance en el territorio municipal, pasando de 693 organizaciones en el año 2019 a 1635 en el 2021.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200252 Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.442 $ 4.357 $ 3.556
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC52AG Espacios de participación promovidos  100%Número 211 210
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Indicador de mantenimiento, incluye la estrategia compuesta por Centros de Participación Zonal y operación de telecentros

PC52AH Salones comunales dotados  100%Número 40 40
Código. Ind. SUIFP: 450200800

Descripción B/P/S: Indicador acumulado el cual incluye la dotación de muebles, enseres y dotación tecnológica en las sedes adscritas de la Secretaría

PC52AJ Salones comunales adecuados  77%Número 35 27
Código. Ind. SUIFP: 450200300

Descripción B/P/S: Indicador acumulado el cual incluye los mantenimientos a equipamientos adscritos a la Secretaría

Proyecto: 200254 Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.396 $ 3.298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC54AF Espacios de participación promovidos  100%Número 5 5
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán las acciones de promoción en las que se apoyan a los Organismos de Acción Comunal para su visibilización e incidencia en sus comunidades.

PC54AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 490 490

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá la asistencia técnica brindada a los Organismos de Acción Comunal para su fortalecimiento.

PC54AH Personas capacitadas  169%Número 1.150 1.948
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se medirá a los ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarios  de los Organismos de Acción Comunal, formados en mecanismos de 

resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación

Se supera la meta a razón de los diferentes procesos formativos sobre las funciones del tribunal de garantías, desarrollado como parte de la fase preparatoria 

del proceso electoral que se llevó a cabo el 28 de noviembre. Las cuales estaban suspendidas hace más de un año y medio y fueron reactivadas por el Ministerio 

del Interior.

Observación B/P/S:

PC54AI Sistemas de información implementados  118%Número 414 487
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Se medirán las Actuaciones de Vigilancia Inspección y Control realizadas a los Organismos de Acción Comunal.

Se supera la meta a razón de la inscripción de dignatarios derivado del proceso electoral realizado el 28 de noviembre.  Las cuales estaban suspendidas hace 

más de un año y medio y fueron reactivadas por el Ministerio del Interior.

Observación B/P/S:

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 160112 Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 661 $ 660
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC12BE Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  100%Número 21 21
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Se medirá la dotación realizada a las Juntas Administradoras Locales en equipos

PC12BH Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 450201000

Proyecto: 160120 Control social - lo público cuenta con vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC20AZ Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento donde se evidencia la cartilla Abece Control Social a la gestión pública

Proyecto: 200257 Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 830 $ 1.045 $ 1.038

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC57AO Espacios de participación promovidos  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas desarrolladas para visibilizar y exaltar las nuevas expresiones ciudadanas, eventos de tipo académico e intercambios de 

experiencias

PC57AP Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Se dará cuenta de la estrategia de promoción y acompañamiento a las nuevas expresiones ciudadanas de la participación

PC57AQ Personas capacitadas  137%Número 200 273
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las mujeres capacitadas desde la Oficina de las Mujeres Lideresas y los miembros de organizaciones de nuevas expresiones ciudadanas que se 

vinculan a procesos formativos

El logro reportado corresponde a las Mujeres Lideresas y personas capacitadas en el marco de los ejercicios de las Nuevas expresiones ciudadanas. Se excede 

la meta planteada gracias a la articulación con la Secretaría de las Mujeres y su vinculación al ciclo formativo de la Oficina de las Mujeres Lideresas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200258 Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.102 $ 5.872 $ 5.611
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC58AP Espacios de participación promovidos  100%Número 21 21
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se medirán diferentes acciones de promoción de las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento.

PC58AQ Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 21 21

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Se medirá el apoyo material y acompañamiento brindado a las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento.

PC58AR Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y 
dotadas

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 450200900

Descripción B/P/S: Se refiere al mantenimiento o dotación que se realice a 6 sedes de las Juntas Administradoras locales.

Proyecto: 200259 Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.927 $ 4.499 $ 4.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC59AF Espacios de participación promovidos  100%Número 252 252
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Hace referencia a los momentos de la implementación de ruta desarrollados en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad:

1. Acciones de funcionamiento Interno CCCP

2. Acciones de fortalecimiento CCCP:Formación-FOR

3.Identificación del mapa de Actores

4. Elección de consejeros

5. Talleres participativos de recolección de insumos

6. Socialización de ideas de proyectos

7. Difusión y movilización de proyectos a priorizar (Planeación-previos)

8. Jornada de priorización de proyectos

9. Presentación propuesta de ajuste plan de inversiones del DAP a la JAL, JAL CCCP y refrendación JAL

10. Acciones de Rendición Pública de Cuentas

11. Socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios

12. Rendición social  de cuentas

13.  Acompañamiento a Ejecución de proyectos PDL y PP

PC59AG Personas capacitadas  122%Número 1.008 1.226
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas capacitadas en diferentes temáticas de participación ciudadana y planeación del desarrollo local y presupuesto participativo

El logro excede la meta planteada debido al despliegue territorial de la Subsecretaría de PLyPP para capacitar a la ciudadanía, servidores y contratistas de la 

Administración Municipal en el marco de la Ruta PDL y PP. Adicionalmente, por la contingencia Covid, en el 2021 se deben realizar 2 jornadas de priorización y 1 

de elección CCCP, incrementando los procesos de fortalecimiento y preparación para estos.

Observación B/P/S:

PC59AH Procesos electorales realizados  150%Número 2 3
Código. Ind. SUIFP: 450202500

Descripción B/P/S: Son los procesos de priorización participativa y elecciones de los Consejeros Comunales o Corregimentales de Planeación-CCCP
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El logro corresponde a los procesos de priorización participativa 2021 y 2022 y a las elecciones de los Consejeros Comunales o Corregimentales de 

Planeación-CCCP

Observación B/P/S:

PC59AI Sistemas de información implementados  100%Número 0,5 0,5
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Los productos de la implementación del sistema serán 1 informe consolidado para avance en el balance de implementación de la ruta  y 1 informe consolidado 

para balance final de seguimiento y evaluación de implementación de la ruta

PC59AJ Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y 
comunicaciones (tic)

 162%Número 504 818

Código. Ind. SUIFP: 450201602

Descripción B/P/S: Son las personas capacitadas en el marco del uso de la plataforma de priorización virtual (votaciones). En esta capacitación se explicara como se accede a la 

pagina y se efectúa el voto para la Priorización participativa.

De acuerdo a la meta de realizar 2 jornadas de priorización y 1 de elección CCCP, se requirió aumentar las capacitaciones a la ciudadanía en el uso de la 

plataforma a través de la cual se realiza el ejercicio de votaciones, con el fin de incrementar y cualificar la participación y el ejercicio democrático en las 

diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, lo que aumenta el logro de este valor estadístico

Observación B/P/S:

Proyecto: 200260 Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 898 $ 1.017 $ 936

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC60AH Espacios de participación promovidos  132%Número 378 500
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Número de Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión 

transparente y rendición social y pública de cuentas.

Las 378 organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control 

social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas planeadas para el 2021, se superarán en 122 organizaciones. Esto se debe a que 

la planeación de las 378 organizaciones se proyectó con un techo de $897.887.220, sin embargo, el proyecto contó con un recurso adicional de $119.319.152 

permitiendo así, atender aproximadamente 500 organizaciones.

Se reportarán:

* Seis seminarios en control social a la gestión pública (uno general y cinco con énfasis en salud, alimentación escolar, discapacidad, juventud y servicios 

públicos domiciliarios)

* Seminario en gestión transparente 

* Acciones de Devoluciones de Resultados Día Blanco 2020

* Acompañamiento a la rendición pública de cuentas de las JAL

* Organizaciones participantes de la jornada del Día Blanco

Observación B/P/S:

PC60AL Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento por cada una de las estrategias a implementar: Estrategia Escuela de participación ciudadana para el control social diseñada e implementada, 

Estrategia Gestión Transparente diseñada e implementada, Estrategia Ruta de la Transparencia diseñada e implementada

Proyecto: 200261 Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 449 $ 449 $ 449
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC61AF Documentos de planeación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: Corresponde al documento técnico de soporte de la formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana

PC61AG Espacios de participación promovidos  100%Número 0,5 0,5
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Para este valor estadístico se dará cuenta de los talleres, encuentros, diálogos realizados con la ciudadanía para la formulación de la Política Pública de 

Participación Ciudadana

Proyecto: 200262 Protección y promoción del derecho a la participación ciudadana y la movilización social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.624 $ 2.039 $ 1.910

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC62AC Espacios de participación promovidos  175%Número 20 35
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: En torno a este valor estadístico damos cuenta de las iniciativas Encuentros Territoriales, Semana de la Participación, Premio a Experiencias Relevantes de 

Participación y Sesiones Ordinarias y Comisiones del CMPC

Durante la vigencia 2021 se realizaron 11 sesiones ordinarias del CMPC, 3 sesiones extraordinarias (en mayo, junio y septiembre), 18 encuentros territoriales, 1 

encuentro con las JAL , 1 encuentro con el Cabildo Mayor y la Semana de la Participación Ciudadana

Observación B/P/S:

PC62AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 0,3 0,3

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: La instancia territorial es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en torno al cual impulsamos su agenda y plan de comunicaciones desde la Unidad de 

Dinamización y Movilización

PC62AE Personas capacitadas  109%Número 350 381
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Las personas capacitadas corresponden a los miembros del CMPC y a las personas (ciudadanía, servidores y contratistas) que se vinculan a procesos 

formativos de la Semana de la Participación Ciudadana, ganadores del Premio a Experiencias Relevantes de Participación y escenarios de formación en el marco 

de los Encuentros Territoriales.

Durante la vigencia 2021 se logró fortalecer y vincular a ciudadanos incluyendo líderes, lideresas e integrantes del CMPC en procesos formativos de participación 

ciudadana

Observación B/P/S:

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Proyecto: 200086 Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.644 $ 919 $ 902

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC86BA Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203000
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Descripción B/P/S: Documento donde se realizará la ruta de construcción de la política para el desarrollo sostenible

PC86BB Documentos de planeación elaborados  100%Número 30 30
Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: Planes de transformación barrial que se realizarán en la vigencia

PC86BC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento de construcción del HUB  de innovación

PC86BD Sistemas de información implementados  15%Número 1 0,15
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Plataforma que se llevara a cabo para implementar el HUB de innovación

Para este periodo se logra avanzar con la e-licitación y el contrato interadministrativo número 4600090997 de 2021 para implementar la plataforma Medellín 

Participa, la cual tiene un sub-módulo donde se desarrollara el HUB de innovación  (Democracia Inteligente).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200255 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del conocimiento para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 454 $ 476 $ 441

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC55AN Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Documento asociado a la tercera medición del Índice de Participación Ciudadana

PC55AÑ Espacios de participación promovidos  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Estrategias de dinamización de la participación desde los procesos de alianzas

PC55AO Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: Actualización página SiCiudadania

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 160116 Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 59 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC16EB Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 0,37 0,37

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde al restante de las tres (3) estrategias Procesos Formativos para la Participación, Implementación del modelo formativo acorde a las mediaciones 

pedagógicas y Plataforma Tecnológica

PC16EC Documentos de investigación elaborados  100%Número 0,5 0,5
Código. Ind. SUIFP: 450203000
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Descripción B/P/S: Documento donde se realizará el análisis de la línea de entrada y línea de salida del proceso formativo

Proyecto: 200246 Conformación del centro de orientación para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 390 $ 508 $ 502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC46AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 45 45

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Acciones de orientación, formulación, acompañamiento y desarrollo de procesos formativos que desde el Centro de Orientación Pedagógica, se lleven a cabo 

con las dependencias del Municipio de Medellín que desarrollen acciones y procesos formativos en participación, con el objetivo de transversalizar el Sistema de 

Formación para la Participación Ciudadana

Proyecto: 200247 Consolidación escuela de formación para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.959 $ 2.412 $ 2.027

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC47AQ Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Plan de formación 2021

PC47AR Espacios de participación promovidos  100%Número 8 8
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Diseño, desarrollo e implementación de procesos formativos virtuales en participación dirigidos a la ciudadanía, las organizaciones, grupos poblacionales y demás 

actores sociales, que permitan el acceso desde cualquier dispositivo móvil, con aprendizajes interactivos, trabajo colaborativo virtual de manera amigable para el 

aprendizaje autónomo o independiente

PC47AS Personas capacitadas  0%Número 5.400 0
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los proceso formativos para la participación  ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente
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Al momento de la planeación de las Escuelas de Participación Ciudadana, frente al tema de contratación, se considera realizar una selección objetiva del operador 

mediante licitación pública, ya que esta modalidad permite optimizar el recurso, puesto que se selecciona al oferente que realizara la propuesta económica de 

menor valor. Sin embargo, en este proceso los trámites administrativos requirieron más tiempo de lo estimado, trayendo como consecuencia que, las fechas 

proyectadas para publicar y ejecutar en la vigencia 2021 no eran posibles.

Debido al retraso presentado, se opta por la contratación, por medio de un proceso competitivo,  a través de un Convenio de Asociación con una ESAL (Entidad 

Sin Ánimo de Lucro), ya que permite la optimización de recursos y mayores beneficios en la ejecución del proceso formativo, además de mayores garantías para 

facilitar la vinculación de una entidad asociada con experiencia, idoneidad y  competencia, minimizando así los riesgos asociados a la calidad de los servicios y 

productos, y sus respectivos tiempos de entrega.

De esta manera, desde la Secretaría de Suministros y Servicios se realizó y publicó un RFI en Secop II. El RFI (Request for information), es la solicitud que envía 

una Entidad Estatal para obtener información sobre el mercado en la etapa de planeación de un Proceso de Contratación. Una vez cumplido el tiempo de 

publicación del RFI, se presentaron 3 ESALES, de las cuales el que aporto más del 30% fue “El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popol”i (CISP).

El 17 de septiembre se firmó el acta de inicio con el asociado CISP y éste realizó la primera fase de aprestamiento con los integrantes del equipo que desarrollará 

el proceso formativo, se han presentado dificultades en el inicio de la ejecución, que implicaron tiempos prolongados en la consecución del talento humano 

disponible en la ciudad dado el perfil especializado que se solicitó y otros procesos logísticos relacionados con terceros, lo que llevó a considerar que las fechas 

para iniciar actividades en territorio no eran eficientes, toda vez que a finales del mes de noviembre y durante todo el mes de diciembre, los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran en periodo de vacaciones del calendario escolar, en donde se ha evidenciado en procesos anteriores, que puede generar una 

disminución en la convocatoria y mayor deserción en los procesos formativos. Por lo tanto, luego de analizar dichas circunstancias se ha tomado la decisión 

ejecutar el proceso formativo en el primer semestre del 2022, propiciando de esta manera el mejor escenario para llevar a cabo las Escuelas de Participación 

Ciudadana.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.4 Participación-

Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 190061 20pp6-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales, telecentros e instancias de participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 239 $ 234

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC61BN Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Se refiere acciones de promoción priorizadas con recursos de PP con los diferentes grupos de valor de la comuna 6.

PC61BO Personas capacitadas  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor de la comuna 6.

PC61BP Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Dotaciones entregadas a las oficinas o sedes para la atención y orientación ciudadana de la comuna 6.

Proyecto: 190064 20pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 176 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC64AL Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 82 82

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Acciones de promoción priorizadas con recursos de PP con los diferentes grupos de valor de la comuna 7.

Proyecto: 190067 20pp12-fortalecimiento de las organizaciones sociales,comunales,jal y semilleros-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC67AD Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 18,4 18,4

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Acciones de promoción priorizadas con recursos de PP en los diferentes grupos de valor  de la comuna 12.

PC67AE Personas capacitadas  100%Número 5 5
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor de la comuna12.

Proyecto: 190068 20pp14-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19 $ 19

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC68AÑ Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 3,5 3,5

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de diversas estrategias para promocionar la participación entre las organizaciones  sociales y comunitarias de la comuna 14 del 

municipio de  Medellín

Proyecto: 190070 20pp15-fortalecimiento a los procesos sociales y comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32 $ 26

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC70CJ Personas capacitadas  100%Número 23 23
Código. Ind. SUIFP: 450203400
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Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor de la comuna15.

Proyecto: 190071 20pp50-fortalecimiento a los telecentros comunitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 126 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC71CC Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  0%Número 4 0
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega de dotación a los telecentros comunitarios del corregimiento 50.

Los artículos de dotación para los telecentros de Palmitas ya se compraron y se entregaron a la Unidad de ORSO, de igual manera ya están plaqueteados, se 

esta a la espera de los contratos de comodato, retraso ocasionado por faltantes en la documentación por parte de los comodatarios se espera para finalizar  el 

año dar cumplimiento a este indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 190072 20pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 89 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC72AM Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 10,8 10,8

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Acciones de promoción priorizadas con recursos de PP para los diferentes grupos de valor en el corregimiento 60.

Proyecto: 190119 20pp4-fortalecimient de las organizaciones sociales,comunales e instancias de participaciòn de la comuna 4-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 203 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC19AO Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 73%Número 18,6 13,62

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategias de apoyo a planeas de trabajo  de las JAC, JAL Asocomunales, Mesa de DDHH, otras mesas, medios comunitarios, ferias de servicios 

y dotación tecnológica, de la comuna 4.

PC19AP Personas capacitadas  100%Número 71 71
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de procesos formativos para mujeres  y jóvenes de la comuna 4

Proyecto: 190120 20pp13-fortalecimien de las organizaciones sociales de la comuna 13 -san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 162 $ 140

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC20BA Personas capacitadas  100%Número 76 76
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor de la comuna13.

PC20BB Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Dotaciones entregadas a las oficinas o sedes para la atención y orientación ciudadana de la comuna 13.

PC20BC Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 89%Número 10,5 9,36

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Proyecto: 190121 20pp16-fortalecimien a las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna 16-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 63

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC21AC Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 70%Número 46,2 32,11

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Acciones de promoción priorizadas con recursos de PP para los diferentes grupos de valor en la comuna 16.

Proyecto: 200005 20pp9-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 157 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC05BH Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 106%Número 28,35 29,93

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Acciones de promoción priorizadas con recursos de PP para los diferentes grupos de valor en la comuna 9.

Se superó la meta programada, a razón de la estrategia de creación de redes, y ello potenció un mayor alcance de las organizaciones a fortalecer.Observación B/P/S:

PC05BI Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Dotaciones entregadas a las oficinas o sedes para la atención y orientación ciudadana de la comuna 9.

Proyecto: 200010 20pp1-fortalecimiento a las organizaciones comunales, sociales e instancias de participación de la comuna 1-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 138 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC10BA Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 26 26

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: acciones de promoción priorizadas con recursos de PP en los diferentes grupos de valor

PC10BB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: asistencias técnicas realizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor de la comuna 1

PC10BC Personas capacitadas  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor de la comuna1.

PC10BD Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Dotaciones entregadas a las oficinas o sedes para la atención y orientación ciudadana de la comuna 1.

Proyecto: 210054 21pp99-fortalecimien a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Ejec. Financiera :  69% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.927 $ 7.528

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC54BK Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 38%Número 487 187

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Desarrollar estrategias de planeación y gestión con Juntas de Acción Comunal, JAL y Asocomunal de las comunas y corregimientos de la ciudad.

La ejecución para la vigencia 2021 de los proyectos de Presupuesto Participativo se vio afectado por situaciones derivadas por el COVID-19, lo que condujo a 

que el inicio de las actividades proyectadas inicialmente para la anualidad, iniciaran en el segundo semestre . Esta situación, generó imposibilidad  en el desarrollo 

de algunas actividades  por lo que se proyectó una ampliación al contrato con corte a febrero 2022.

Observación B/P/S:

PC54BL Espacios de participación promovidos  48%Número 110 53
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Realizar estrategias de   promoción a la participación y comunicación con Organizaciones Sociales, Juntas de Acción Comunal, y Juntas Administradoras  locales 

en las comunas y corregimientos de la ciudad.

La ejecución para la vigencia 2021 de los proyectos de Presupuesto Participativo se vio afectado por situaciones derivadas por el COVID-19, lo que condujo a 

que el inicio de las actividades proyectadas inicialmente para la anualidad, iniciaran en el segundo semestre. Esta situación, generó imposibilidad  en el desarrollo 

de algunas actividades  por lo que se proyectó una ampliación al contrato con corte a febrero 2022.

Observación B/P/S:

PC54BM Personas capacitadas  0%Número 500 0
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor, en los Telecentros comunitarios.
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La ejecución para la vigencia 2021 de los proyectos de Presupuesto Participativo se vio afectado por situaciones derivadas por el COVID-19, lo que condujo a 

que el inicio de las actividades proyectadas inicialmente para la anualidad, iniciaran en el segundo semestre. Esta situación, sumada al cambio en la dinámica de 

participación de los líderes y ciudadanía en general por el desarrollo de varios eventos de ciudad como las elecciones comunales, el Día Blanco, la semana de la 

participación, entre otros, en donde se conjugan los públicos o beneficiarios directos de los procesos formativos, además de  las festividades decembrinas, 

generó una  imposibilidad  en el desarrollo de las actividades  por lo que se proyectó una ampliación al contrato con corte a mayo 2022.

Observación B/P/S:

PC54BN Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas  21%Número 39 8,3
Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Suministrar dotación a  Asocomunales,CDS, Jal, Comunas 1,4,5,6,12, 13 y corregimiento 50.

La ejecución para la vigencia 2021 de los proyectos de Presupuesto Participativo se vio afectado por situaciones derivadas por el COVID-19, lo que condujo a 

que el inicio de las actividades proyectadas inicialmente para la anualidad, iniciaran en el segundo semestre.  Esta situación, generó imposibilidad  en el desarrollo 

de algunas actividades  por lo que se proyectó una ampliación al contrato con corte a febrero 2022.

Observación B/P/S:

PC54BÑ Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada  63%Número 8 5
Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Mantenimientos obras menores Centro de Desarrollo, Social comuna 4, JAL comuna 6 y adecuación sedes  Comuna 15

Se proyectó una ampliación al contrato para la ejecución de las actividades pendientes, con corte a febrero 2022, a razón del cambio en la dinámica de 

participación de la ciudadanía.

Observación Proyecto:

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 190066 20pp10-fortalecimiento de los diferentes escenarios de participación para la planeación y el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 117 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC66AF Personas capacitadas  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los proceso formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente

Proyecto: 200012 20pp3-fortalecimiento de la mesa político institucional para la participación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC12BF Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 3,05 3,05

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias orientadas para la planeación de agendas y encuentros de los escenarios de participación e Implementación de estrategia de 

movilización del plan de desarrollo local mediante acciones socioculturales que promuevan la participación.

Proyecto: 200436 Inversiones presupuesto participativo 2021-2023-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 234.449 $ 0 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC36BG Espacios de participación promovidos  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Son las espacios de participación donde se encuentran los recursos de presupuesto participativo y serán priorizado a través de los proyectos en las diferentes 

Comunas y Corregimientos.; donde se ejecuta el 5% de la inversión total en temas en donde los grupos de valor toman decisiones en la inversión de las mayores 

necesidades de la ciudad

Proyecto: 210055 21pp99-fortalecimien de las instancias de participación ciudadana para el desarrollo local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  74% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.091 $ 2.278

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC55AP Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 85%Número 11 9,38

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Realizar apoyo técnico administrativo para el CCP de las comuna 1, 3,4,5,6,9,10,13,14, y corregimiento 50

PC55AQ Personas capacitadas  16%Número 190 30
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Implementar un proceso formativo para el CCP de la comuna 3,5,6,14  y corregimiento 60.

Por las festividades decembrinas y vacaciones académicas de 2021, y dado que al 30/12/2021 no se había podido dar inicio a las sesiones formativas, éstas no 

podrían desarrollarse durante 2021 debido a la baja asistencia que se podría presentar, por lo tanto, se debía ampliar el plazo del Convenio 4600091557 de 2021 

hasta el 31/05/2022; para iniciar actividades formativas en 2022.

Observación B/P/S:

PC55AR Espacios de participación promovidos  78%Número 74 58
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Realizar promoción y visibilización del CCP de las comuna 1,3,4,5,6,910,13,50 y 60 y  Generar movilización para la participación ciudadana en las Comunas 3, 5, 

6, 12, 13 y 80.

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 190065 20pp7-formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  15% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC65AK Personas capacitadas  100%Número 25 25
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los proceso formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente

PC65AL Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 7 7

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde al número de estrategias de promoción a la participación ciudadana
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Proyecto: 190069 20pp14-formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  51% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 2

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC69BD Personas capacitadas  100%Número 24 24
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los proceso formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente

PC69BE Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Corresponde al número de estrategias de promoción a la participación ciudadana

Proyecto: 200017 20pp80-formación ciudadana de niños, niñas, jóvenes y adultos para la participación democrática-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 45 $ 42

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC17CO Personas capacitadas  100%Número 26 26
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Proyecto: 210056 21pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Ejec. Financiera :  7% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  7%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.960 $ 139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PC56AX Personas capacitadas  7%Número 1.640 114
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Acciones de formación priorizadas con recursos de PP a los diferentes grupos de valor en las comunas y corregimientos de la ciudad.
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Para el proceso de control social en la comuna 9: En la comuna realiza un proceso de caracterización y avance de experiencias de control social realizado por 

los ciudadanos en territorio. A la fecha se realizaron 4 talleres de recolección de información con asistencia de 114 personas.

Para el proceso de Escuelas de Participación Ciudadana: Al momento de la planeación de las Escuelas de Participación Ciudadana, frente al tema de contratación, 

se considera realizar una selección objetiva del operador mediante licitación pública, ya que esta modalidad permite optimizar el recurso, puesto que se 

selecciona al oferente que realizara la propuesta económica de menor valor. Sin embargo, en este proceso los trámites administrativos requirieron más tiempo de 

lo estimado, trayendo como consecuencia que, las fechas proyectadas para publicar y ejecutar en la vigencia 2021 no eran posibles.

Debido al retraso presentado, se opta por la contratación, por medio de un proceso competitivo,  a través de un Convenio de Asociación con una ESAL (Entidad 

Sin Ánimo de Lucro), ya que permite la optimización de recursos y mayores beneficios en la ejecución del proceso formativo, además de mayores garantías para 

facilitar la vinculación de una entidad asociada con experiencia, idoneidad y  competencia, minimizando así los riesgos asociados a la calidad de los servicios y 

productos, y sus respectivos tiempos de entrega.

De esta manera, desde la Secretaría de Suministros y Servicios se realizó y publicó un RFI en Secop II. El RFI (Request for information), es la solicitud que envía 

una Entidad Estatal para obtener información sobre el mercado en la etapa de planeación de un Proceso de Contratación. Una vez cumplido el tiempo de 

publicación del RFI, se presentaron 3 ESALES, de las cuales el que aporto más del 30% fue “El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popol”i (CISP).

El 17 de septiembre se firmó el acta de inicio con el asociado CISP y éste realizó la primera fase de aprestamiento con los integrantes del equipo que desarrollará 

el proceso formativo, se han presentado dificultades en el inicio de la ejecución, que implicaron tiempos prolongados en la consecución del talento humano 

disponible en la ciudad dado el perfil especializado que se solicitó y otros procesos logísticos relacionados con terceros, lo que llevó a considerar que las fechas 

para iniciar actividades en territorio no eran eficientes, toda vez que a finales del mes de noviembre y durante todo el mes de diciembre, los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran en periodo de vacaciones del calendario escolar, en donde se ha evidenciado en procesos anteriores, que puede generar una 

disminución en la convocatoria y mayor deserción en los procesos formativos. Por lo tanto, luego de analizar dichas circunstancias se ha tomado la decisión 

ejecutar el proceso formativo en el primer semestre del 2022, propiciando de esta manera el mejor escenario para llevar a cabo las Escuelas de Participación 

Ciudadana."

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 170044 Implementación la cuadra y vereda cuenta con vos-

$ 0,965780 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160113 Consolidación de organismos comunales integrales y modernos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 70

Proyecto: 160114 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 119 $ 119

Proyecto: 160111 Protección del derecho a la participación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 94 $ 92

Proyecto: 160118 Consolidación vos sos presupuesto participativo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301 $ 295

Proyecto: 160119 Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 160115 Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 7

Página 76 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Participación Ciudadana



Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$88.576

$134.879

$124.558

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 69%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

134.879
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5.219
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124.558

Ordenado

Compromisos 5.101

Disponible 5.219

Ordenado 124.558

Total: 134.879

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 81%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200081 Implementación de estrategias de economía creativa y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.200 $ 3.975 $ 3.914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU81IA Personas capacitadas  100%Número 500 500
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.1 - Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Proyecto: 200102 Fortalecimiento de sistemas de gestión e información cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 890 $ 890

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU02FA Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901900

CU02FB Documentos de investigación elaborados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459902600

CU02FC Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Valor estadístico relacionado al cumplimiento del plan indicativo

Proyecto: 200104 Apoyo al sistema municipal de cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 390 $ 389 $ 385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU04IA Consejos apoyados  133%Número 15 20
Código. Ind. SUIFP: 330107408
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Con la elección del nuevo Consejo Municipal de Cultura se extendieron las fechas de elección y los espacios que estaban en funcionamiento tuvieron la 

necesidad de reunirse, por lo que el sistema realizó el apoyo a los espacios de participación electos.

Observación B/P/S:

CU04IB Encuentros realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 330107400

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 160097 Consolidación de las  convocatorias públicas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Se homologó con el proyecto 200090.Observación Proyecto:

Proyecto: 160102 Consolidación de eventos de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 145 $ 133

Se homologó con el proyecto 200089.Observación Proyecto:

Proyecto: 200089 Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.459 $ 25.634 $ 24.706

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU89FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  97%Número 33 32
Código. Ind. SUIFP: 330105300

A razón de las necesidades asociadas a la mitigación de la pandemia, la Secretaría de Cultura Ciudadana se vinculó con la estrategia de Música por la Vida, lo 

cuál generó una reprogramación con respecto a las actividades que han desarrollado históricamente.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200090 Desarrollo de convocatorias públicas en arte y cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.443 $ 6.493 $ 6.435

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU90IA Estímulos otorgados  85%Número 211 180
Código. Ind. SUIFP: 330105400

A razón de que el programa de convocatorias está directamente relacionado con las necesidades priorizadas por el sector cultural, los productos de cada 

estímulo tuvieron una variación de acuerdo a las líneas acordadas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200092 Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.422 $ 6.422 $ 6.422
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU92CA Personas beneficiadas  121%Número 500.000 605.017
Código. Ind. SUIFP: 330112200

Se da una hibridación en la propuesta de formación de públicos: Actividades presenciales y virtuales. Los primeros meses del año las entidades estaban 

cerradas por la cuarentena y realizaron actividades virtuales, una vez se reactivó la presencialidad, las actividades virtuales no desaparecen, ya que logran 

encontrar un público interesado en la modalidad virtual.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200103 Fortalecimiento de la cinemateca municipal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 819 $ 793 $ 773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU03IA Contenidos culturales  en circulación  86%Número 700 605
Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Valor estadístico relacionado al cumplimiento del plan indicativo

Se lograron realizar alianzas adicionales y articulaciones con otras entidades, generando un mayor número de contenido  en la Cinemateca Municipal.Observación B/P/S:

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 160089 Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 186 $ 186

Se homologó con el proyecto 200087.Observación Proyecto:

Proyecto: 160095 Fortalecimiento de la red casas de la cultura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 35

Se homologó con el proyecto 200091.Observación Proyecto:

Proyecto: 160098 Fortalecimiento redes de formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Se homologó con el proyecto 200088.Observación Proyecto:

Proyecto: 160100 Apoyo parque explora-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

Se homologó con el proyecto 200094.Observación Proyecto:

Proyecto: 200087 Fortalecimiento del sistema de bibliotecas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 22.985 $ 23.523 $ 23.200
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU87FA Usuarios atendidos  64%Número 1.000.000 644.760
Código. Ind. SUIFP: 330108500

La cuarentena de los primeros meses del año y los aforos permitidos, cambió la dinámica de visitas presenciales a los espacios del sistema de bibliotecas 

afectando el cumplimiento del indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200088 Consolidación red de prácticas artísticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.076 $ 11.354 $ 11.044

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU88FA Cursos realizados  100%Número 5 5
Código. Ind. SUIFP: 330108700

Proyecto: 200091 Consolidación de la red casas de la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.636 $ 6.245 $ 6.164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU91FA Contenidos culturales  en circulación  126%Número 400 503
Código. Ind. SUIFP: 330107300

Debido a una decisión administrativa y el cambio en la estrategia de impacto, se vinculó el Centro Cultural Moravia como parte integral del proyecto Red Catul, lo 

cual generó un incremento de las actividades que anteriormente no se contemplaban dentro de la red de casas de cultura.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200093 Desarrollo del plan de lectura, escritura y oralidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.270 $ 4.078 $ 4.072

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU93FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 330105300

CU93FB Publicaciones realizadas  80%Número 10 8
Código. Ind. SUIFP: 330110000

Proyecto: 200094 Asistencia a la prestación del servicio del parque explora-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.482 $ 3.256 $ 3.158
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU94IA Estímulos otorgados  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 330206900

Proyecto: 200098 Apoyo a la profesionalización artística y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.335 $ 1.335 $ 1.335

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU98FA Personas capacitadas  100%Número 150 150
Código. Ind. SUIFP: 330105200

Descripción B/P/S: Valor estadístico relacionado al cumplimiento del plan indicativo

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 160091 Fortalecimiento del archivo histórico de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2

Se homologó con el proyecto 200099.Observación Proyecto:

Proyecto: 160092 Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20 $ 20

Se homologó con el proyecto 2000101.Observación Proyecto:

Proyecto: 160093 Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 471 $ 471

Se homologó con el proyecto 2000100.Observación Proyecto:

Proyecto: 200099 Administración del archivo histórico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 791 $ 787 $ 783

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU99FA Bienes bibliográficos y documentales preservados  113%Número 30 34
Código. Ind. SUIFP: 330200600

Se trabajaron niveles de intervención en serie documental lo que permitió agilizar el proceso de identificación de documentos históricos sobrepasando la meta 

establecida inicialmente.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200100 Recuperación y restauración del patrimonio cultural-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 595 $ 318 $ 291

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU00FA Obras restauradas  113%Número 23 26
Código. Ind. SUIFP: 330205100

El proyecto superó la meta proyectada de 23 bienes intervenidos en procesos de restauración y recuperación a un total de 26 bienes.  Lo anterior, debido a que 

la modalidad de contratación efectuada mediante contrato interadministrativo celebrado con una entidad idónea, que pudiese prestar el servicio con toda la 

experiencia y experticia del caso, como lo fue el contrato No. 4600087310, mediante el cual se pudieron desarrollar acciones con personal calificado, con 

experiencia, insumos y equipos requeridos para ejecutarlos, lo que redundó en acciones de intervención adecuada, bajo una administración eficiente del recurso 

económico entregado.  Todo lo anterior, posibilitó la inclusión de tres (3) productos más de los inicialmente proyectados.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200101 Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 531 $ 518 $ 518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU01FA Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial 
realizados

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 330204900

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 160087 Dotación de equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.703 $ 1.698

Se homologó con el proyecto 200095.Observación Proyecto:

Proyecto: 160088 Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 518 $ 515

Los recursos del proyecto se trasladaron al proyecto 200095.Observación Proyecto:

Proyecto: 160096 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 579 $ 579

Se homologó con el proyecto 200097.Observación Proyecto:

Proyecto: 200095 Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  58% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  29%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.460 $ 2.246 $ 1.304
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU95IA Sedes mantenidas  0%Número 10 0
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Dado que se presentaron dificultades dentro de la ruta contractual, asociado al cumplimiento de los requisitos por parte del contratista, se tiene proyectado 

realizar la ejecución en el año 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200097 Apoyo a las artes escénicas en infraestructura cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 370 $ 10.812 $ 6.782

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU97FA Estímulos otorgados  0%Número 3 0
Código. Ind. SUIFP: 330105400

La fuente de financiación para realizar las adecuaciones y mejoras de los teatros proviene de la Ley de Espectáculos Públicos. A la fecha se encuentra suscrito 

el convenio interadministrativo con el IDEA para la administración de un fondo que permita la correcta ejecución de las acciones. El inicio de ejecución de las 

obras se encuentra en proceso de revisión y ajuste del Ministerio de Cultura.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200105 Construcción de infraestructura pública cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 86 $ 86

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU05FA Centros culturales construidos  100%% 20 20
Código. Ind. SUIFP: 330108800

Descripción B/P/S: Corresponde al avance de Estudios y diseños para el equipamiento cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 160083 Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,000001 $ 0

Se homologó con el proyecto 200096.Observación Proyecto:

Proyecto: 200096 Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.999 $ 3.331 $ 3.190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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CU96FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  85%Número 13 11
Código. Ind. SUIFP: 330105300

El proceso contractual no se desarrolló en los tiempos establecidos dificultando el desarrollo de las estrategias de Cultura Fútbol y Laboratorio Ciudadano.Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 210049 21pp99-implementació agenda cultural y artistica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  66%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.605 $ 8.748

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU49BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados  42%Número 175 73
Código. Ind. SUIFP: 330105300

La cantidad de eventos a 31 de diciembre, obedeció al proceso de concertación que responde a la dinámica territorial. Adicional, el calendario de actividades de 

ciudad como elección de dignatarios de JAC, elección de CCP, priorización participativa de proyectos de PP y restricciones por temas covid, limitó una ejecución 

al 100%. Por ello, la ejecución continúa hasta el 30 de junio de 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210052 21pp99-apoyo a las iniciativas artisticas y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.498 $ 1.467

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU52BA Estímulos otorgados  0%Número 94 0
Código. Ind. SUIFP: 330105400

De acuerdo con el recursos disponible y las propuestas recibidas, se logró otorgar una mayor cantidad de estímulos en las diferentes líneas ofertadas.Observación B/P/S:

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 210050 21pp99-formación artistica y cultural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  25% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.962 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU50BA Cursos realizados  0%Número 155 0
Código. Ind. SUIFP: 330108700
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Los convenios se instalaron en noviembre y los asociados iniciaron fase de alistamiento. En el proceso de concertación, la comunidad y los diferentes actores 

culturales acordaron, en conjunto con los asociados de los convenios, iniciar la formación a partir de enero 2022, con el fin de tener el público suficiente para los 

talleres. Por ello, la ejecución continuará hasta marzo 30 de 2022

Observación B/P/S:

Proyecto: 210051 21pp99-fortalecimien de los procesos artisticos y culturales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.442 $ 1.311

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU51BB Encuentros realizados  0%Número 49 0
Código. Ind. SUIFP: 330107400

En el proceso de concertación, la comunidad y los líderes y diferentes actores culturales, concentraron sus acciones en temas como la Agenda Cultural y los 

Estímulos. Además, solicitaron en varios espacios, realizar la ejecución en la presente vigencia de 2022. Por ello, la ejecución continuará hasta 30 de junio de 

2022.

Observación B/P/S:

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 210053 21pp99-proteccion del patrimonio material e inmaterial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 619 $ 565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CU53AC Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de 
cultura

 0%Número 35 0

Código. Ind. SUIFP: 330204400

En el proceso de concertación, se logró ejecutar 3 actividades. Adicional, la comunidad y los actores culturales, concentraron sus acciones en temas como la 

Agenda Cultural y Estímulos. Además, solicitaron en varios espacios, realizar la ejecución en la presente vigencia de 2022. Por ello, la ejecución continuará hasta 

30 de junio de 2022.

Observación B/P/S:

CU53AD Publicaciones realizadas  0%Número 2 0
Código. Ind. SUIFP: 330207000

Las publicaciones de Memoria y Patrimonio dependen de procesos de investigación en los territorios que, de acuerdo a la concertación con los actores culturales 

y líderes, se definió iniciar en la actual vigencia 2022. Por tal razón, la ejecución continúa hasta junio 30.

Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 190078 20pp1-fortalecimiento del inventario cultural comunal-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 37

Proyecto: 190080 20pp5-difusión de la oferta cultural y artística-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 516 $ 410
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Proyecto: 190083 20pp10-fortalecimiento de iniciativas y procesos artísticos y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 187 $ 168

Proyecto: 190081 20pp6-fortalecimiento de procesos culturales y artísticos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 349 $ 302

Proyecto: 190082 20pp7-fortalecimiento de espacios y expresiones artísticas y culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 280 $ 200

Proyecto: 190084 20pp12-fortalecimiento de talentos y manifestaciones culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 671 $ 613

Proyecto: 190085 20pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 222 $ 143

Proyecto: 190122 20pp3-desarrollo de talentos y procesos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 735 $ 479

Proyecto: 200008 20pp15-desarrollo de talentos y expresiones artísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 390 $ 310

Proyecto: 200019 20pp8-desarrollo de talentos artísticos y expresiones culturales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 0

Proyecto: 190079 20pp1-recuperación de la identidad cultural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 76

Proyecto: 200006 20pp10-protección del patrimonio material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 8

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130421 Mcv-escuelas medellín vive la música-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 211 $ 4 $ 1
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Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$115.954

$201.874

$182.722

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 94%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.1 - Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Proyecto: 200389 Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 7.263 $ 6.985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BC89AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  74%Número 12.700 9.431
Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Atención integral a madres en el período gestacional y en el de lactancia.  Con lo que se busca garantizar los derechos de existencia, protección, desarrollo y 

participación de las familias gestantes y lactantes por el Programa Buen comienzo

BC89AB Personas capacitadas  101%Número 4.500 4.537
Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes beneficiados con al menos una acción educativa específica en marco de la prevención del embarazo adolescente y/o subsecuente

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 200390 Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 95.954 $ 174.599 $ 158.064

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BC90AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  101%Número 83.000 84.052
Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas con atención integral por el Programa Buen Comienzo, con el fin de promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, 

cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

BC90AB Agentes educativos cualificados  118%Número 2.000 2.351
Código. Ind. SUIFP: 410200300

Descripción B/P/S: Servicio dirigidos a fortalecer las habilidades y competencias de los agentes educativos para brindar atención integral a la primera infancia.

A finales del mes de octubre  se realizó el VII Congreso Internacional Buen Comienzo y gracias a que en  este tiempo  estábamos en plena activación de las 

actividades en el sector educativo y  que se realizó un ejercicio de convocatoria   permitió que  el numero de Agentes Educativos participantes de los procesos 

de cualificación  de la Unidad superara la meta establecida.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200391 Fortalecimiento de ambientes asociados a la atencion de la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Ejec. Financiera :  73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.943 $ 2.137
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BC91AA Edificaciones de atención integral a la primera infancia 
construidas

 0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 410200400

Descripción B/P/S: Para la vigencia actual comprende los diseños de construcción del Jardín Infantil

La pandemia por el COVID 19  generó algunos retrasos en la ejecución por lo que no se logró entregar el JI San Antonio de Prado. Finalizando el año se determinó 

que se requerían recursos adicionales para la terminación de esta obra, por lo cual a finales del año 2021 se adicionó dicho recurso. Se proyecta entrega de esta 

obra para el primer trimestre 2022.

Observación B/P/S:

BC91AB Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas  60%Número 5 3
Código. Ind. SUIFP: 410200500

Descripción B/P/S: Comprende las obras de adecuaciones menores realizadas a los jardines infantiles de propiedad del Municipio

Se intervinieron 3 infraestructuras Centro Infantil Chambacú,  Estrellitas de Niquitao y Carambolas, con adecuaciones de salas de desarrollo nuevas, cambios de 

cubiertas, pisos y pintura. A finales de año se logró firmar contrato con la EDU para el mantenimiento de las dos infraestructuras faltantes que serán entregada 

en el primer trimestre de 2022. Limonar y Parque de los Deseos.  La obra del JI San Antonio de Prado, logró un avance en la construcción del 95% para el 2021.

Observación B/P/S:

Programa: 2.1.3 - Un buen comienzo para la nutrición

Proyecto: 200392 Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 16.760 $ 15.279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BC92AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  113%Número 20.000 22.664
Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que reciben beneficios de la atención especializada del programa Buen Comienzo

La meta planteada para la atención de 20.000 participantes fue superada todo vez que se intensificaron acciones para la búsqueda, detección y atención de 

niños y niñas con malnutrición, las jornadas de valoración nutricional, fueron programadas, mas atenciones desde la estrategia de Buen Comienzo para la 

Nutrición que permitió con el equipo especializado dar una atención en el 100% de las sedes de la UAEBC donde se presta el servicio y de esta manera poder 

atender y realizar unos planes de acompañamiento a esta población afectada.

Se planificó solo 20.000 siendo conservadores con la situación de pandemia, y el desconocimiento de su comportamiento, y con esto la atención presencial en 

sedes donde se presta el servicio, sin embargo la planificación acorde a las dinámicas y directrices que se daban para el manejo del COVID  permitió aumentar y 

focalizar mas las atenciones, de tal manera que se logró la atención de 22.664 participantes con malnutrición.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo-

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 210064 21pp99-fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  55%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 308 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BC64AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales  54%Número 250 135
Código. Ind. SUIFP: 410200100

La incorporación de los recursos de presupuesto participativo llegó en el mes de julio de 2021. Pese a ello, el proyecto se  pudo iniciar de manera inmediata dado 

que se debía realizar previamente algunas concertaciones con los líderes de la comunidad 3 para determinar  lugares de atención y población a atender, lo que 

generó posteriormente que se modificara la ficha de mutuo acuerdo quedando la atención para 200 niños en  modalidad flexible 9 horas a partir del medio día, en 

dos sedes de atención y en las zonas con mayor riesgo de desnutrición. Ahora,  una vez superadas esas situaciones la UAEBC, inició procesos 

precontractuales y contractuales que permitieron iniciar la atención en el mes de octubre con una atención de 135 niños y niñas efectivamente atendidos a 

diciembre, es decir un porcentaje del 67.5%.

Observación B/P/S:

BC64AB Edificaciones  de atención a la primera infancia dotadas  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 410200600

Descripción B/P/S: Dotación de herramientas para el funcionamiento y la atención integral del Centro Infantil Casa Betancur de la comuna 11

Si bien se presentaron dificultades con la ficha técnica del proyecto lo que generó el  inicio del  proceso precontractual para la dotación  en el mes de diciembre, 

Se tiene proyectado en la vigencia 2022 en el primer trimestre realizar la compra de esta dotación.

Observación B/P/S:
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Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

10.000 100.000 1.000.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$700.027

$1.039.669

$1.003.559

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Ponderado (%)

 97%

Página 95 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Salud



Página 96 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Salud



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 160226 Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.930 $ 1.989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL26CL Campañas de promoción en temas de salud mental y 
convivencia implementadas

 91%Número 9.671 8.779

Código. Ind. SUIFP: 190112800

Descripción B/P/S: Realizar acciones psicosociales para el cuidado de la salud:9671. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

Estas acciones corresponden a las intervenciones breves en salud mental realizadas en Medellín Me Cuida Salud, para el mes de enero que fue donde se 

realizaron con recursos de el 2020 se presento un pico de la pandemia, además fue el proceso de contratación de los profesionales. Los valores que están 

actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución sin completarse la Meta del año 2020.

Observación B/P/S:

SL26CM Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el 
trabajo implementadas

 0%Número 409 0

Código. Ind. SUIFP: 190113000

Descripción B/P/S: Realizar planeación y ejecución de las acciones de IEC-M en el entorno laboral con el sector formal: 407

Realizar planeación y ejecución de las acciones de IEC-M en los grupos del sector informal: 2.  Recursos de reservas de la vigencia anterior.

Se realizo contrato con el politécnico pero no se ejecutaron actividades en 2021, ya que se dio culminado el contrato anticipadamente. Los valores que están 

actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución sin completarse la Meta del año 2020.

Observación B/P/S:

SL26CR Personas atendida en acciones de promoción social  para 
poblaciones vulnerables

 68%Número 2.629 1.777

Código. Ind. SUIFP: 190100700

Descripción B/P/S: Realizar detección de los riesgos, intervención breve y canalización:2629. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

Estas acciones corresponden a familias gestionadas por Medellín Me Cuida Salud, para el mes de enero se presento el pico de la pandemia, además fue el 

proceso de contratación de los profesionales, estas familiar pendientes por gestionar en el 2020 se ajustaron en el 2021 y así poder dar cumplimiento al indicador 

de familias gestionadas del plan indicativo de el plan de desarrollo. Los valores que están actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución sin completarse 

la Meta del año 2020.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200191 Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.362 $ 46.683 $ 39.244

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL91BA Campañas de promoción en temas de salud mental y 
convivencia implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112800
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Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de información, educación, comunicación que promuevan la salud mental a través de la Estrategia MMCS-Medellín Me cuida Salud  según 

guía de salud mental para MAITE: es 47.000 para MAITE

En el año se formularon actividades que permitieron ampliar las acciones a otros entornos y modalidades. Ejecución total: 47580. Enero: 94, Febrero: 551, Marzo: 

331, Abril: 1110, Mayo: 730, Junio=0, Julio=5735, Agosto=10667, septiembre=6013, Oct=9641, Noviembre: 8950, Diciembre: 3758.

Observación B/P/S:

SL91BB Campañas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género implementadas

 85%Número 1 0,85

Código. Ind. SUIFP: 190112900

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de información, educación, comunicación que promuevan la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos a 

través de la Estrategia Medellín MMCS-Me cuida Salud  según guía de salud sexual y reproductiva para MAITE: Es 10700 por MAITE y 300 por Entorno educativo 

amigable Total: 11000

El indicador corresponde a 11.000 acciones educativas en salud sexual y reproductiva realizadas durante el año 2021.  Se presentaron dificultades en la 

programación de las acciones educativas en las Instituciones, quienes manifestaron pocos espacios para permitir dichas acciones diferentes a las curriculares, 

instituciones educativas con alternancia y horarios acortados o espaciados por la pandemia por Covid 19. Adicionalmente, durante el periodo de julio a agosto de 

2021, se presentó dificultad en la contratación del personal de enfermería, por la alta demanda de enfermeras(os) en el territorio para gestionar la vacunación 

Covid. Ejecución total: 9272.   Enero: 395, Febrero: 661, Marzo: 369, Abril: 624, Mayo: 62, Junio=0, Julio=604, Agosto=436, Septiembre=659, Oct=860, Noviembre: 

877, Diciembre: 3725.

Observación B/P/S:

SL91BC Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de 
vida saludables implementadas

 83%Número 1 0,83

Código. Ind. SUIFP: 190112700

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de información-educación-comunicación  que promuevan los estilos de vida Saludable a través de la Estrategia MMCS-Medellín Me cuida 

Salud  y Estilos de Vida Saludable según guía de Estilos de Vida Saludable de la SSM: MMCS 10700, Salud Bucal 6000, EVC 1920.

Este indicador obedece a : Acciones educativas en estilos de vida saludable realizados por Medellín me cuida: 10.700, Acciones educativas de salud bucal por 

Medellín me cuida salud: 6000, Acciones del contrato de Estilos de vida saludable: 1920. Se logro:  Acciones educativas en estilos de vida saludable realizados 

por Medellín me cuida: 4865, Acciones educativas de salud bucal por Medellín me cuida salud: 5891, Acciones del contrato de Estilos de vida saludable: 120, Total 

10.876 (Enero: 627, Febrero: 694, Marzo: 716, Abril: 1728 ,Mayo: 244, Junio= 595, Julio= 784, Agosto= 876, Septiembre= 1018, Oct= 1257, Noviembre: 1371, 

Diciembre=966). Justificación:  No se alcanzó a ejecutar el 100% del indicador debido a la dificultad durante el año 2021 en el agendamiento de las acciones 

educativas en el entorno educativo, toda vez que  manifestaron pocos espacios para permitir acciones educativas diferentes a las curriculares, instituciones 

educativas con alternancia y horarios acortados o espaciados por la pandemia por Covid 19.  Adicionalmente, el contrato de Estilos de vida saludable inicio  

tardíamente lo que dificulto el logro también de la meta.

Observación B/P/S:

SL91BD Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso 
a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los 
alimentos implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de información-educación-comunicación  que promuevan la alimentación saludable, la disponibilidad, acceso y consumo de los 

alimentos: 5000 acciones educativas MMCS.

Se pudo lograr la Meta, aunque durante el año hubo dificultades debido a que en el momento de la planeación no se tenía entrada en el entorno educativo, sin 

embargo, en el segundo semestre se superaron y se pudieron realizar actividades presenciales y virtuales en los entornos educativo y familiar aumentando el 

número de acciones realizadas. Ejecución total: 7753 así: Enero: 451, Febrero: 636, Marzo: 128, Abril: 228, Mayo: 61, Junio=0, Julio=1171, Agosto=777, 

Septiembre=1175, Oct=1608, Noviembre= 923, Diciembre=595.

Observación B/P/S:

SL91BE Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 
transmisibles implementadas

 87%Número 1 0,87

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Descripción B/P/S: Acciones de identificación-gestión riesgo enfermedades cardiovasculares-metabólicas y del cáncer a través de Estrategia MMCS-Medellín Me cuida Salud  según 

guía enfermedades cardiovasculares y metabólicas: Tamizajes cardiovasculares:70.000 MMCS, 5000 por salud laboral y 5000 por MMCD; Encuestas de 

identificación de riesgos en cáncer de mama  15.000,  citologías MMCS 1600
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Este indicador obedece a: Tamizajes de riesgo cardiovascular: 80.000:  Realizados a través de Medellín me cuida salud 70.000, Medellín  me cuida discapacidad 

5.000, salud laboral 5000) Logro: Tamizajes de riesgo cardiovascular:  Medellín Me cuida Salud 55498, laboral 2353 y de Medellín me cuida discapacidad 1939. 

Los tamizajes de riesgo cardiovascular no se lograron cumplir toda vez que la pandemia ha dificultado las convocatorias y el acercamiento a las personas para la 

realización de diferentes acciones educativas y tamizajes.

Observación B/P/S:

SL91BF Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el 
trabajo implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190113000

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de información-educación-comunicación   que promuevan estilos de vida Saludable en el entorno laboral a través de Estrategia 

Seguridad y salud en el trabajo según guía seguridad y salud en el trabajo de la SSM:  600 empresas beneficiadas con acciones educativas en EVS y SST, 18 

grupos informales beneficiados 1 seminario y MMCS  1 lactario

Se elaboró el documento técnico de planeación de la sala para la promoción de la lactancia materna en la ciudad de Medellín, la cual se realizará en articulación 

con la Gerencia del Centro, aunque no se ha recibido respuesta de esta dependencia para la entrega del lugar físico; una vez entregado, la secretaría de salud 

procederá a su adecuación y operación, por otro lado el presupuesto asignado para la actividad de salud laboral se logró optimizar para ampliar la cobertura de 

las empresas intervenidas. Ejecución Total: 672 en Salud Laboral: SEP:136, Oct= 237, Noviembre=107, Diciembre=174, seguridad y salud en el trabajo en el sector 

informal: Sep:17, Oct=1, estrategia del Lactario Dic=0.60.

Observación B/P/S:

SL91BG Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y 
sustancias psicoactivas implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190111900

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de identificación-gestión del riesgo de alteraciones en salud mental a través de la Estrategia MMCS Medellín Me cuida Salud  según guía 

de salud mental para MAITE: MMCS 70000 atenciones breves y 3000 para tomarnos el mundo.

Se realizaron acciones de identificación, gestión del riesgo de alteraciones en salud mental a través de la Estrategia MMCS -Medellín Me cuida Salud, cumpliendo 

oportunamente a nivel contractual la meta establecida para la actividad. por lo anterior, se dio una ampliación del contrato para continuar realizando estas 

intervenciones en la comunidad. Ejecución total: 80182, así: Enero: 3186, Febrero: 4849, Marzo: 1606, Abril: 6352, Mayo: 2042, Junio=599, Julio= 1029, 

Agosto=31056, Septiembre=11728, Oct=13595, Noviembre=3224, Diciembre=916.

Observación B/P/S:

SL91BH Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y 
reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas

 98%Número 1 0,98

Código. Ind. SUIFP: 190112000

Descripción B/P/S: Acciones identificación-gestión riesgo de problemáticas en salud sexual y reproductiva a través de la Estrategia MMCS- Medellín Me cuida Salud  según guía de 

salud sexual y reproductiva para MAITE: asesorías individuales en SSR: 10.000; Entrega de métodos de planificación:10.000; Asesorías en VIH 6500  el 70% en 

población Clave (4000) ; Pruebas rápidas en VIH 6500 el 70% en población Clave (4.000)

No se alcanzo a ejecutar la meta al 100% debido al inicio tardío de la estrategia centros de escucha en salud sexual y reproductiva, la cual tienen como actividad 

primordial las pruebas rápidas de VIH y sífilis a población clave. Adicionalmente, la identificación de población clave: hombres que tiene sexo con hombres, 

mujeres trans, personas que se inyectan drogas y personas trabajadoras sexuales, ha presentado dificultades más aun en el marco de la pandemia donde los 

establecimientos abiertos para estas poblaciones han tenido más restricciones. Ejecución total: 32347, así:  Enero: 1128, Febrero: 2445, Marzo: 1219, Abril: 1412, 

Mayo: 540, Junio=0, Julio=2787, Agosto=5269, Septiembre=6055, Oct=6429, Noviembre=5063, Diciembre=0

Observación B/P/S:

SL91BI Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y 
aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e 
inocuidad de los alimentos implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190111800

Descripción B/P/S: corresponde a la estrategia SOBE: 2000 reporte de tamizaje nutricional de todos los niños con SOBE identificados en MMCS-Medellín Me Cuida Salud.

Se tenía previsto el cumplimiento de una meta menor debido a que en el momento de planeación no se tenía entrada en el entorno educativo, sin embargo, en el 

segundo semestre se pudieron realizar actividades presenciales aumentando la identificación de la población con sobrepeso y obesidad. Ejecución Total:12952 . 

Enero:469, Febrero: 573, Marzo: 492, Abril: 492, Mayo: 132, Junio=380, Julio=1381, Agosto=2828, Septiembre=2390, Oct=1785, Noviembre=2030, Diciembre=0.

Observación B/P/S:

SL91BJ Unidades suministradas  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 190115500

Descripción B/P/S: Corresponde: Estrate PAI-MMS, aplicación y seguimiento a vacuna de niños <5 años, esquema  de vacuna 12 biológicos: Anti tuberculosis, Hepatitis B,Dfteria- 

Bordetela Pertussis (para prevenir tosferina)-tétanos(DPT),Haemophilus influenzae tipo b,Antipoliomielítica,Rotavirus,Neumococo conjugada,Influenza estacional 

,Sarampión-Rubeola-paperas (SRP o triple viral),Hepatitis A,Varicela,Fiebre Amarilla
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Mes a mes se aplican y reportan las dosis aplicadas para el seguimiento a la vacuna de niños <5 años en los esquemas de las 12 vacunas referidas.Observación B/P/S:

SL91BK Evaluaciones de riesgo realizadas  102%Número 28.829 29.449
Código. Ind. SUIFP: 190115000

Descripción B/P/S: Familias Gestionadas: MMCS 26329 - MMCD 2.500

Las 28829 evaluaciones de riesgo realizadas corresponden a 28.829 familias con riesgos identificados y gestionados.

Durante el año 2020, el cumplimiento del indicador se vio altamente afectado por la pandemia, el confinamiento y las restricciones generales derivadas de esta, lo 

que dificultaba que las familias recibieran las estrategias y actividades en sus hogares.

Durante el año 2021,  se realizó un seguimiento estricto al indicador y en los últimos meses se enfoco a todo el talento humano d la estrategia Medellín Me cuida 

Salud a gestionar los riesgos identificados en las familias  a las que aún les quedaba 1, 2 o 3 riesgos por gestionar. Esta operación intensiva, favoreció dar cierre 

a la gestión de la mayoría de los hogares, permitiéndonos cumplir con el indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200197 Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.195 $ 992

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL97CA Espacios de participación promovidos  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1 trabajo comunitario para la participación social en salud de los COPACOS; 1 acompañamiento  a los líderes en las mesas ampliadas de salud; 1 

 acompañamiento a la comunidad en veedurías;  1  acompañamiento  en la ruta de planeación local y presupuesto participativo en las comunas y corregimientos
Se garantiza el acompañamiento de los mecanismos de participación hasta el mes de diciembre mediante el contrato 4600089508.Observación B/P/S:

SL97CB Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio

Se avanza en la construcción del ASIS y la documentación de la experiencia de participación social en salud.Observación B/P/S:

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Proyecto: 200206 Administración de los sistemas de información en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  74%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.618 $ 2.905 $ 2.905

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL06BA Sistemas de información actualizados  92%Número 22 20,27
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: De acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud, se deben mantener actualizados mes a mes los 22 sistemas de información establecidos como Meta.”

El porcentaje faltante corresponde al periodos de tiempo en el cual no hubo contrato para dar continuidad a la operación de los sistemas de información que 

administra la UGIC, siendo el periodo mas prolongado del 9 de junio al 1 de julio.

Observación B/P/S:

SL06BB Sistemas de información implementados  3%% 20 0,6
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Para la vigencia 2021 se proyecta que la implementación del Sistema de Integrado de Información en Salud  avance en un 20%  correspondiente a 3 módulos

El logro corresponde al avance de 15/20 de tres sub módulos en el hito 1, el cual consta de la entrega de los documentos: Impact Mapping, User Story Mapping, 

construcción de historias de usuarios y proceso de ingeniería de requisitos entre equipo entre la SID y la SSM, los demás hitos no registraron avance.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200208 Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  69%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.826 $ 2.069 $ 1.841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL08CA Personas capacitadas  0%Número 40 0
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Debido a que el producto esta formulado como numero de personas capacitadas, se requiere que las cohortes que están estudiando actualmente finalicen sus 

estudios para determinar el numero de personas que el operador va a certificar como capacitadas. El proceso del desarrollo de los diplomados en Big data y 

analítica de datos y de Telesalud inició con 60 estudiantes inscritos en cada diplomado que iniciaron clases el 23/11/2021, bajo el contrato N.4600091851 del 

21/10/2021 y cuyo avance a 31 de diciembre es del 50%. Se reportará el avance del indicador cuando el operador remita el informe de ejecución del contrato.

Observación B/P/S:

SL08CB Sistemas de información actualizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Corresponde a la implementación y operación de la solución omnicanal Bot, que funciona actualmente a través del 123 opción 1 y los seguimientos y

acompañamiento al ciudadano a través de Medellín me cuida, se seguirá garantizando la operación de dicha plataforma. La plataforma PYMS se encuentra en

etapa de estabilización en las herramientas tecnológicas de la Alcaldía de Medellín y Release 2 en pruebas

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

Proyecto: 160287 Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 365 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL87AR Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas

 120%Número 517 618

Código. Ind. SUIFP: 190112300

Descripción B/P/S: Corresponde a 138 investiga EP Medic y Aux Enfer,379 investiga Epidemiológicas  de campo X profesional de salud en eventos de Salud Mental y ESAVI. 

Recursos de reservas de la vigencia anterior.

Este reporte obedece a: Investigación epidemiológica de campo por profesional de la salud en eventos de Salud mental y ESAVI. Dic: 224 ejecutada, Ene : 155. 

Investigaciones epidemiológicas de campo por médico y auxiliar de enfermería. Dic:127 ejecutada. Ene : 112. Los valores que están actualmente quedan 

definitivos y se cierra la ejecución del año 2020.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200201 Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  56%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.505 $ 2.451 $ 1.730

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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SL01BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario 
real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo 
para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden 
generar riesgos para la población  realizados

 55%Número 1 0,55

Código. Ind. SUIFP: 190304200

Descripción B/P/S: corresponde a: 1725 visitas de auditoria sanitaria; 477 muestreos microbiológica; 32682 disposiciones finales productos decomisados; 1 acompañamiento en IVC; 

2132 ELH -espacios libres de humo.

Las actividades a ejecutar comprendían la realización de visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) a 1725 establecimientos, 477 muestreos de alimentos, 

destrucción de 32682 kg de decomisos y 2132 visitas a espacios libres de humo. De lo anterior se pudo realizar lo relacionado con IVC y espacios libres de 

humos, para el muestreo de alimentos se consideró que no se justificaba su realización y como estrategia ya había cumplido su objetivo. La baja ejecución esta 

relacionado con la destrucción de decomisos, ya que esta es una actividad a demanda y depende de que a los establecimientos se le decomisen productos con 

riesgo sanitario; su programación se hace con base en históricos y en el 2021 lo decomisado fue muy bajo (se programaron 32682 kg y se destruyeron 10192), 

lo cual puede tener como explicación que ya los comerciantes entendieron como es el proceso para que sus productos no se deterioren y por lo tanto no sean 

decomisados.

Observación B/P/S:

SL01BB Productos de comunicación difundidos  0%Número 2 0
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: 97 capacitaciones en practicas sanitarias; 1 trasferencia de conocimiento

Esta es una actividad que se realiza conjuntamente con otras de información, educación y comunicación de otras dependencias de la Secretaria de Salud. Salud 

Ambiental presentó los estudios previos para su realización, pero no se logró que los otros interesados presentaran sus necesidades. Por tal razón se decidió 

programarlo para el 2022 y se seguirá presentando en forma conjunta.

Observación B/P/S:

SL01BC Procesos con aplicación del procedimiento administrativo 
sancionatorio tramitados

 67%Número 1.054 703

Código. Ind. SUIFP: 190301900

Descripción B/P/S: corresponde a procesos sancionatorios de establecimientos infractores

No se alcanzó la meta dado a que para verificar el avance del proyecto y las cantidades reportadas, se debe precisar que se estableció como indicador de 

producto el número de procedimientos sancionatorios terminados, es decir, la cantidad de Resoluciones que deciden sobre el procedimiento y que se generan en 

un periodo de tiempo determinado. Así mismo es necesario precisar que este procedimiento se desarrolla en la medida que se van surtiendo las diferentes etapas 

que lo componen de tal manera que si durante un período no se reportan procedimientos terminados significa que durante el mismo no se generaron Resoluciones 

que finalizan el proceso porque no se habían cumplido los términos legales para hacerlo, al mismo tiempo se entiende que se adelantaron actuaciones en otras 

etapas de las 4 que se deben agotar hasta llegar a la decisión final o Resolución.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200209 Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.563 $ 9.798 $ 7.644

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL09CA Entidades territoriales con vigilancia y control realizados  91%Número 718 650
Código. Ind. SUIFP: 190305000

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de asesoría y asistencia técnica brindadas a las UPGD de la ciudad: 493 seguimiento médicos y 225 seguimientos Enfermera.

No se alcanzó la meta debido a que dada la condición de picos epidemiológicos que aumentaron la demanda de atención en las IPS no fue posible realizar las 

visitas de asesorías técnicas por no disponibilidad de personal de la salud para recibirlas.

Observación B/P/S:

SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas  58%Número 301.218 175.295
Código. Ind. SUIFP: 190301500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia epidemiológica realizadas en el entorno comunitario (Investigaciones de campo, Búsquedas activas comunitarias, 

suministro de profilaxis, entrega de medicamentos, análisis de mortalidad de eventos de interés en salud pública, toma de muestras)
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teniendo en cuenta que en el segundo semestre se mostró un avance en la vacunación se evidencio una reducción de los casos positivos de Covid19, lo que 

generó una baja en la toma de muestras dado que los criterios establecidos para la toma de los mismos variaron

Observación B/P/S:

SL09CC Productos de comunicación difundidos  98%Número 252 246
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de período de los eventos de interés en salud pública, los Comités de vigilancia epidemiológica municipales: 252 asesorías a las 21 

comunas durante el año
No se alcanzó la meta el 100% porque en el Corregimiento de Palmitas no contó con conectividad a internet lo que impidió realizar las reuniones virtuales.Observación B/P/S:

SL09CD Informes de evento generados en la vigencia  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 190303100

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de eventos específicos (Tuberculosis, Pólvora, VIH, Vectores, Suicidio, intoxicaciones alimentarias, inmunoprevenibles, Salud sexual 

y reproductiva, Infecciones asociadas a la atención en salud, Cáncer infantil, Cáncer de mama y cuello, Covid19)
se ejecutó lo planeado.Observación B/P/S:

Proyecto: 200210 Implementación de la estrategia de vigilancia en salud ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  54%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 398 $ 677 $ 462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL10CA Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de 
salud relacionadas con condiciones ambientales 
implementadas

 40%Número 7 2,8

Código. Ind. SUIFP: 190502400

Descripción B/P/S: Corresponde a gestión riesgo en Salud ambiental en: 1 acompañamiento social; 1 Estrategia vigilancia poblacional;1 BACSA (búsqueda activa comunitaria); 1 

resultados integrados; 1 documento propuesta intervención (todo lo anterior en los componentes aire-clima-ruido-agua); 1 trasferencia conocimiento Metodología 

VSA; 1 acompañamiento a la implementación del plan de intervenciones.

Su contratación presentó varios inconvenientes siendo el principal que la primera convocatoria fue necesario declararla desierta ya que no se presentó ningún 

proponente, la segunda no se pudo adjudicar a una universidad pública por ley de garantía y la tercera apenas se pudo adjudicar el 18 de noviembre y hasta el 

mes de junio del 2022. Se adelantó el diseño metodológico, el material de estudio, talleres y presentaciones. las sesiones se realizaran en febrero de 2022

Observación B/P/S:

SL10CB Documentos de lineamientos técnicos elaborados  38%Número 3 1,13
Código. Ind. SUIFP: 190501400

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1 documento técnico  para la implementación del plan de desarrollo tecnológico en sistemas de información para la vigilancia en Salud Ambiental; 

1 documento protocolo de Vigilancia en Salud Ambiental Electromagnetismo; 1 Investigación en Salud Ambiental.

De las diferentes actividades programadas, una parte se encuentra en etapa de correcciones finales, la investigación se demora 6 meses y fue contratada el 18 

de noviembre del 2021 y lo relacionado con el sistema de información, solo se logró el aval de tecnologías de información en el mes de diciembre de 2021, 

requisito sin el cual no se podía continuar con las otras actividades.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200212 Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.743 $ 3.182 $ 2.824

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL12CA Encuesta de evaluación del servicio de las empresas 
prestadoras de salud aplicadas

 57%Número 300 170
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Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a : 300 visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población

En la época de diciembre y los primeros días de enero no fue posible que las IPS recibieran todas las visitas programadas, argumentando festividades y 

vacaciones de sus colaboradores. El operador soportó la necesidad de contar con un tiempo mayor para poder culminar con éxito este componente. Por lo 

anterior, se gestionó ampliación del contrato por 2 meses, solicitado por el contratista. Las actividades continúan ejecutándose hasta el 28 de febrero de 2022.

Observación B/P/S:

SL12CB Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica 
recibida en la jurisdicción

 100%Número 49 49

Código. Ind. SUIFP: 190107200

El indicador esta al 100%, puesto que ya se ejecutaron actividades en 49 IPS. se continúo ejecutando actividades complementarias en las mismas IPS con el 

recurso presupuestado.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200213 Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 879 $ 4.629 $ 4.423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL13BA Documentos de planeación realizados  99%Número 1 0,99
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al Plan de fortalecimiento de las estrategias en salud

En el cuarto trimestre de 2021, el Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud, alcanzó una ejecución del 99%. En el marco de este plan, durante la 

vigencia 2021, se dio cumplimiento a las actividades programadas en los siguientes componentes: 1. Apoyo a la respuesta de requerimientos de las estrategias 

en salud. 2. Acompañamiento técnico en salud. 3. Adquirir bienes muebles, recursos informáticos y tecnológicos para la respuesta de requerimientos de las 

estrategias en salud. 4. Apoyo logístico para la respuesta de requerimientos de las estrategias en salud.

Observación B/P/S:

SL13BB Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: corresponde al plan de comunicaciones de la Secretaria de Salud.

Para el año 2021, el porcentaje total de cumplimiento del plan fue del 125%. Este resultado es debido a que durante el último trimestre del año se incrementaron los 

productos, que pudo ser causado por el inicio de diferentes proyectos nuevos, como es el caso de Dame Razones que con un amplio equipo de comunicaciones, 

aumentó considerablemente la producción en el tema de salud mental.

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

Proyecto: 160292 Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.090 $ 1.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL92BG Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario 
real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo 
para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden 
generar riesgos para la población  realizados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190304200

Descripción B/P/S: Visitas sanitarias de inspección y vigilancia por oferta y demanda de las diferentes tipologías:485.  Recursos de reservas de la vigencia anterior.
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La ejecución corresponde a la realización de visitas a establecimientos así: Enero: 506, febrero: 512, marzo: 43 abril 192. Se hizo más visitas de lo programado 

inicialmente por que se adicionó el contrato en el segundo semestre del 2020. Los valores que están actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución de la 

Meta del año 2020.

Observación B/P/S:

SL92BJ Procesos con aplicación del procedimiento administrativo 
sancionatorio tramitados

 100%Número 130 130

Código. Ind. SUIFP: 190301900

Descripción B/P/S: Desarrollo de proceso jurídico sancionatorios a establecimientos que incumplen la norma sanitaria:130.   Recursos de ajustes especiales.

Los valores que están actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución del año 2020.Observación B/P/S:

SL92BK Productos de comunicación difundidos  106%Número 115 122
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Capacitaciones a la comunidad en general:115.  Recursos de ajustes especiales.

Se hizo una redistribución de las actividades de capacitación debido a que fue necesario cambiar las presenciales por virtuales , Se completaron las 120 

cohortes de capacitaciones virtuales en temas de educación sanitaria de las 120 contratadas, se culminó el diplomado de 96 horas en gestión del riesgo de la 

carne y productos cárnicos comestibles (se certificaron 18 personas del sector comercial que aprobaron el diplomado satisfactoriamente), se culminó el plan de 

capacitación de 80 horas para personal de IVC en temas relacionados con la circular 000046 del INVIMA, se certifican los 39 estudiantes matriculados. Lo 

anterior se llevó a cabo con el contrato 4600086912 del año 2020. Los valores que están actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución del año 2020.

Observación B/P/S:

Proyecto: 160295 Control y  gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  58%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 439 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL95BK Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y 
efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia  y 
control de vectores y zoonosis realizados

 40%Número 1 0,4

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a= *control químico: 7 Estable Educat-Univ-Tecnolo; 4837 Vivien-local- comer <=500M2; 25  Vivien-local- comer -Empresa >500m2; 36 

EE-Primar-Secunda; 20 Jardín-Guarder; IE no Formal-Simil<500M2; 6 Maquin-vehicu; Total: 4931.  *Busq-Elimin-criader:56 viviend- 

jard-guard-IEnoformal-Indust-local;33 EE-primar-secunda; 3 Educat-Univ-Tecnolo; 17 Estable-Salud-priori; 30 Parque-area-public; *  2137 

levanta-indic-etomol-larvitr-vivienda;  155 IE-prima-secund; 36 Univ-Tecnolo; 26 Inst-Salud; Total=2493. *Monit-larvitra 2908; 497 Vigil-Virolog-anali-Muestra; 108 

Capt-sancud-vigil-virológ-priori; total= 3513.; 107 visitas de IVC; 2 accion-moviliza; 5 apoyo-logís-elimin-criad; total=114. Recursos de reservas de la vigencia 

anterior.

Se reservaron $ 439.133.649 correspondientes a 22.169 actividades. Lo anterior incluía las actividades desarrolladas en diciembre y que no se habían pagado. 

En Diciembre 2020 se realizaron 10.835 actividades por $ 166.048.266. de acuerdo a lo anterior quedarían 11.334 actividades por desarrollar con la reserva. De 

esas actividades en marzo se realizaron 2691 y en abril 1800, para un total de 4491, lo que daría un cumplimiento del 40%. No se ejecutaron 6843 actividades 

con un costo de $ 98.980.817, debido a que se programó un nuevo contrato y fue necesario terminar el contrato anterior. En resumen se programaros con la 

reserva 11.334 actividades y se realizaron 4491, para un cumplimiento del 40% y no se realizaron 6843 actividades. los valores que están actualmente quedan 

definitivos y se cierra la ejecución sin completarse la Meta del año 2020.

Observación B/P/S:

Proyecto: 160296 Control y  gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 548 $ 548

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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SL96BQ Análisis realizados  103%Número 506 519
Código. Ind. SUIFP: 190301200

Descripción B/P/S: Toma de muestras y análisis microbiológico, físico químico en los sistemas de acueducto urbanos y rurales (incluye tanques):228

Toma de muestras de agua para verificar calidad de agua de uso  recreativo:278. Recursos de ajustes especiales.

Las actividades ejecutadas en enero y febrero que corresponden actividades programadas para diciembre las cuales no se pudieron ejecutar (muestras ICA y 

muestras en tanques almacenamiento). Los valores que están actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución del año 202

Observación B/P/S:

SL96BS Auditorías y visitas inspectivas realizadas  747%Número 555 4.146
Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Visitas de inspección y vigilancia agua para consumo humano:109

visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de piscinas y estructuras similares:123

Visitas de Inspección ocular de factores de riesgos sanitarios y ambientales:323  Recursos de ajustes especiales.

Enero: 1045 quejas, 106 vistas a tanque, 41 vistas a piscinas y una vista a mapas de riesgo. Febrero: 1199 quejas, 7 vistas a tanques, 82 vistas a piscinas y 2 

vistas a riesgo. Marzo: 1354 vistas a quejas sanitarias, Abril: 310 visitas a quejas. En la programación del año 2020, en quejas se hizo con el primer contrato que 

eran 6236, el mismo se adicionó en agosto con 3121 quejas. Se hizo un nuevo contrato en diciembre con 3908 quejas. Lo anterior no modifico el dato inicial de 

programación y esto explica por que aparece una ejecución tan alta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200202 Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos ambientales que afectan la salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Ejec. Financiera :  72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 778 $ 778 $ 558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL02CA Auditorías y visitas inspectivas realizadas  100%Número 1.247 1.247
Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a: 51  v. grandes generadores; 153  V. medianos generadores; 867 V. pequeños generadores; 60 V. sin medición de ruido; 40 V. medición de ruido; 

1 diagnostico por factores de riesgo asociados a ruido en cumplimiento de Fallo Metro plus. 75 V. atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos.

Se cumple meta 2021: 1247. Se realiza adición al C4600091025 de 2021 en: 11 visitas sin medición de ruido para un total de 71 y 12 mediciones de ruido para un 

total de 52 mediciones, dado el incremento de quejas por ruido, motivo por el cual, la meta 1247 se incrementa a 1270.

Observación B/P/S:

SL02CB Productos de comunicación difundidos  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: corresponde a: 17 tomas culturales en gestión del ruido; 14 sensibilización en manejo de residuos

Se cumple meta 2021: 2, en actividades de sensibilización: 14 y Tomas Culturales: 17 . Se realiza adición al C4600091025 de 2021 en 8 Tomas Culturales, para un 

total de 25, dada la necesidad de actividades culturales en gestión del ruido durante la Semana por la Tranquilidad y Gestión del Ruido (AC. 118 de 2019), llevada 

a cabo entre el 5 y 12 de noviembre de 2021, motivo por el cual aumentan las acciones en tomas culturales.

Observación B/P/S:

SL02CC Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud 
implementadas

 20%Número 5 1

Código. Ind. SUIFP: 190302500

Descripción B/P/S: corresponde a: 1 documento Implementación de adaptación al cambio climático SA; 1  acompañamiento para disminución huella Ambiental sector salud; 1 

campaña divulgación y promoción de la  PISA; 1 documento Implementación de la PISA; 1 informe de avance de seguimiento a la PISA.

Su contratación presentó varios inconvenientes siendo el principal que la primera convocatoria fue necesario declararla desierta ya que no se presentó ningún 

proponente, la segunda no se pudo adjudicar a una universidad pública por ley de garantía y la tercera apenas se pudo adjudicar el 18 de noviembre y hasta el 

mes de junio del 2022. Se avanzó en la promulgación del decreto de la adopción de la adaptación al cambio climático en salud ambiental, lo que permitirá su 

implementación y en el plan de disminución de la huella ambiental del sector salud.

Observación B/P/S:

SL02CD Documentos técnicos publicados y/o socializados  34%Número 2 0,68
Código. Ind. SUIFP: 190300100

Descripción B/P/S: corresponde a: 1 documento con Plan de adaptación al cambio climático; 1 documento de  la Política pública de salud ambiental
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Su contratación presentó varios inconvenientes siendo el principal que la primera convocatoria fue necesario declararla desierta  ya que no se presentó ningún 

proponente, la segunda no se pudo adjudicar a una universidad pública por ley de garantía y la tercera apenas se pudo adjudicar el 18 de noviembre y hasta el 

mes de junio del 2022 Los documentos están elaborados, están pendiente para su revisión  y corrección de estilo, la adopción por acto administrativo y su 

posterior publicación

Observación B/P/S:

Proyecto: 200204 Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  70%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.927 $ 3.489 $ 2.046

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL04CA Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y 
efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia  y 
control de vectores y zoonosis realizados

 81%Número 1 0,81

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a ZOONOSIS = 205.470 (vacuna antirrábica UR-RU 51.869+148.574, seguimiento agresión rábica = 368+ 1.198(ctto1)+1520(ctto2) + 760(ctto3), 

Vigilancia act Rabia 0, Visitas IV sanitaria_veteri_afines =150(ctto)+300(ctto2)+40(ctto3)+80, IVC Roedor 150(ctto1)+300(ctto2)+40(ctto3)+120, 1 (Asesoría 

Intituc salud x Veterinaria 30, Asesoría Control Plaga 30). VECTORES= 49422 ( 23971 control vect áreas priorizadas;15112 

levanta/indic_etomolo-búsqueda-eliminan criadero; 10200 vigilancia virológica y monitoreo larvitrampa; 139 móvil IE atención quejas vectores.

En la parte de zoonosis prácticamente se cumplió con lo programado. En lo relacionado con vectores, las actividades de control químico y búsqueda y eliminación 

de criaderos, tuvieron demasiada baja realización debido a que en el 2021 se presentaron muy pocos casos de dengue y la circulación del virus del dengue en 

los sistemas de monitoreo también fue muy baja, lo anterior explica el no cumplimiento de lo programado.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200205 Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.927 $ 2.214 $ 1.568

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL05CA Análisis realizados  51%Número 4.509 2.305
Código. Ind. SUIFP: 190300700

Descripción B/P/S: corresponde: 3153  tomas muestra y análisis calidad del agua consumo humano; 1356 tomas muestras  y análisis calidad de agua de uso recreativo

Este indicador tiene dos partes: Realizar tomas de muestras y análisis microbiológico, físico químico para verificar calidad del agua para consumo humano, para lo 

cual en los meses de enero y febrero se hicieron actividades con recursos del 2020 y en noviembre no se contó con contrato.

Realizar tomas de muestras de agua y análisis microbiológico, físico químico  de agua de uso recreativo. Debido a la pandemia la gran mayoría de las piscinas 

estaban cerradas y por lo tanto no se desarrollaron actividades de IVC. El nuevo contrato se inició el 13 de diciembre y no se alcanzó a realizar actividades en 

diciembre.

Observación B/P/S:

SL05CB Auditorías y visitas inspectivas realizadas  55%Número 13.548 7.412
Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a: 1809 visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares; 235 visitas seguridad química; 161 visitas agua consumo humano; 

11343 quejas sanitarias.

Muchas de las actividades programadas fueron ejecutadas con recursos del 2020 y por lo tanto no aparece ejecución en los meses anteriores al mes de agosto 

de 2021. Lo que explica el no cumplimiento de lo programado

Observación B/P/S:

SL05CD Productos de comunicación difundidos  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a:  1 plan de acción de formación y capacitación en gestión integral de seguridad sanitaria y ambiental
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Debido a la pandemia se consideró que se debía aplazar su realización, teniendo en cuenta que era una actividad presencial que podía implicar algún riesgo. Se 

reprogramó para el 2 semestre del 2022

Observación B/P/S:

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Proyecto: 160231 Administración y gestión del aseguramiento en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.891 $ 1.891

El proyecto en el presupuesto inicial 2021 comienza con “0” pesos teniendo en cuenta que es un proyecto que ejecutaba el Plan de Desarrollo de la anterior 

administración y por lo tanto los recursos pertenecen a vigencias anteriores, en la Resolución de recursos del balance se le acreditan recursos y a diciembre 

2021 se ejecutaron $1.891 millones en pagos pendientes de vigencias anteriores y se ajustó el presupuesto a este valor.

Observación Proyecto:

Proyecto: 180008 Reposición unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.000 $ 2.891

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL08BC Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas y dotadas  75%Número 0,08 0,06
Código. Ind. SUIFP: 190110700

Con relación a estos porcentajes de avance de obra se continúa ejecutando actividades en los pisos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y urbanismo. También en el piso 3 la 

instalación de puertas en madera, luminarias y orinales. Además, en el piso 6 la instalación de equipos de UMAS para el sistema de enfriamiento. Al igual que en el 

piso 7 y 8 la instalación de tubería PVC para el sistema de agua helada. También la instalación de cableado del sistema fotovoltaico en bajantes verticales para los 

empalmes a subestación en buitrón eje 4, entre pisos 1 y 9. Nota: la Meta real definida es 0,075 dando una ejecución a diciembre del 80.40%, sin embargo, SAP 

no permite el ingreso de la meta y redondea el dato 0,08.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200015 Administración y gestión de situaciones de riesgos en salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68.439 $ 63.606

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL15BA Entidades territoriales  fortalecidas con elementos para la 
atención de urgencias, emergencias y desastres

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190101400

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, emergencias desastres en el nivel territorial. Avance del fortalecimiento de 

Hospital Infantil con salas UCI y Hospital General con salas UCI. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

La ejecución corresponde a Instituciones fortalecidas (HGM y HICM) en servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, 

emergencias desastres en el nivel territorial.

Observación B/P/S:

SL15BC Campañas de promoción y prevención producidas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 190113600

Descripción B/P/S: Corresponde a una estrategia de sensibilización para la vacunación y Una estrategia de Telesalud denominado línea 123 Covid. Recursos de reservas de la 

vigencia anterior.
El avance general corresponde a la estrategia de vacunación y a la estrategia de telesalud. Ejecución dentro de lo proyectado.Observación B/P/S:

Proyecto: 200174 Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.917 $ 9.231 $ 8.008

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL74DA Personas pobres con servicios de salud prestados.  100%% 100 100
Código. Ind. SUIFP: 190110000

Descripción B/P/S: correspondiente a la atención a demanda, de primer nivel de complejidad,  de la Población Pobre No Asegurada - PPNA.

Se atiende el 100% de la PPNA que demanda el servicio.Observación B/P/S:

Proyecto: 200175 Administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 656.263 $ 800.123 $ 796.767

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL75AA Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 190201000

Descripción B/P/S: pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado

Se garantizó el proceso de liquidación durante la vigenciaObservación B/P/S:

Proyecto: 200176 Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 91 $ 88 $ 83

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL76DA Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y 
derechos en materia de salud y seguridad social en salud

 64%Número 4.000 2.552

Código. Ind. SUIFP: 190109300

Descripción B/P/S: corresponde a personas que se benefician con asesoría, gestión y tramites realizados durante la semana de la seguridad social.

Dentro de la estrategia de promoción de la afiliación, el mayor rubro lo representa la conmemoración de la semana de la seguridad social, la cual de acuerdo a la 

norma que la regula, corresponde a la última semana de abril, y normalmente gira en torno a la realización de La Feria De Aseguramiento; que se lleva a cabo en 

la plazoleta de la Alpujarra, con la participación de las EPS, ARL y fondos de pensiones y que este año no se pudo realizar por efecto del pico de la pandemia que 

obligó a la restricción de la movilidad y limitación de aforos. No obstante se cumplió con el indicador de producto puesto que si se llevó a cabo dicha 

conmemoración, pero con un formato virtual, que solo permitió abordar el componente promocional, y por ende se obtiene un menor número de población 

beneficiada.

Observación B/P/S:

SL76DB Campañas de promoción y prevención producidas  90%Número 3 2,7
Código. Ind. SUIFP: 190113600

Descripción B/P/S: corresponde a las campañas de difusión y prevención de delitos contra el sistema de seguridad social como son la evasión y la elusión, además de la campaña a 

la afiliación  al sistema.
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En el año 2021 se realizaron dos campañas.  La primera se llevó a cabo en el primer semestre y correspondió al envío de unos mensajes a través de canales 

institucionales de la SSM.  En el segundo semestre, la SSM realiza el envío de mensajes de texto alusivos a la campaña en mención, a 62.335 personas quienes 

recibieron los mismos en sus teléfonos celulares registrados en las bases de datos.  Entre los mensajes enviados se envió información sobre la importancia de la 

afiliación,  prevención de delitos contra el SGSSS como la elusión y la evasión de aportes y prevención de contagio COVID 19.  Finalmente, nos encontramos en 

proceso de impresión de los mensajes alusivos a la prevención de estos delitos contra el SGSSS para hacerlo llegar de manera física.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200198 Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 677 $ 21.636 $ 21.456

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL98BA Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas 
técnicamente

 100%Número 169 169

Código. Ind. SUIFP: 190602900

Descripción B/P/S: Corresponde a asesorías a las IPS en enfoque de genero; enfoque diferencial, población victima, desplazada, ruta de violencia.

SL98BB Elementos de dotación hospitalaria adquiridos  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 190602600

Descripción B/P/S: Corresponde a apoyar financieramente o en especie a las 4 instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte de la red pública hospitalaria: 

Metrosalud: Unidad de Salud Mental San Cristóbal, Unidad Hospitalaria de Belén, Hospital Infantil Concejo de Medellín y el Centro Integral de Servicios Ambulatorios 

para su fortalecimiento.
Se ejecuto la cantidad planeada.Observación B/P/S:

se ejecutó el total según lo previstoObservación Proyecto:

Proyecto: 200199 Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55 $ 190 $ 188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL99BA Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica 
recibida en la jurisdicción

 100%Número 314 314

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: corresponde a: IPS a las que se les Realiza visitas de asesoría y asistencia técnica en PAMEC

SL99BB Encuesta de evaluación del servicio de las empresas 
prestadoras de salud aplicadas

 100%Número 53 53

Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: Corresponde a :  visitas realizadas en 43 centros de salud  y 10 unidades hospitalarias de Metrosalud en auditoria externa  para las encuestas de evaluación del 

servicio

SL99BC Entidades fortalecidas en capacidades básicas y técnicas en 
saluds

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 190101200

Descripción B/P/S: Se ajusta el valor estadístico según ficha MGA-SAP/Suifp denominado Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, semipresencial) código suifp 

190116100 Corresponde a seminarios taller Pamec dirigidos a IPS/EAPB
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Se ejecutó el total según lo previsto. Se ajusta el Valor estadístico que se denomina: Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, semipresencial)Observación B/P/S:

se ejecuto el total según lo previstoObservación Proyecto:

Proyecto: 200200 Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 18.186 $ 18.043

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL00BA Personas en capacidad de ser atendidas  114%Número 220.400 251.011
Código. Ind. SUIFP: 190503000

Descripción B/P/S: Corresponde a personas atendidas  en atención prehospitalaria y en el direccionamiento de pacientes al nivel de complejidad requerido; la operación del sistema 

de emergencias medicas y la articulación entre IPS y EAPB.

La sobre ejecución es debido a que se ha presentado un incremento en el número de solicitudes de atención en los servicios de urgencias, pacientes que han 

sido clasificados traige 4 y 5 lo que implica ser redireccionados a través de CIGA a consulta prioritaria fenómeno que se ha presentado por la pandemia COVID19; 

así como en el aumento de solicitudes de atención por emergencias médicas y accidentes de tránsito.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200291 Adecuación de la unidad hospitalaria santa cruz-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.398 $ 1.305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL91DA Sedes ampliadas  60%Número 1 0,6
Código. Ind. SUIFP: 459901000

Descripción B/P/S: Corresponde a 1 sede ampliada Adecuación de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz. Su medición y asignación por vigencia corresponde al porcentaje acorde a las 

actividades a desarrollar.

Hasta la fecha de hoy el proyecto en su arquitectura está listo para enviar a curaduría, estamos pendientes de los estudios complementarios, principalmente el 

diseño estructural donde debemos acoplar estos con los planos arquitectónicos. según reuniones recientes con los contratistas encargados del diseño 

estructural, lo tendríamos programado para la última semana de diciembre de 2021. logrando así radicar a curaduría en la primera semana de enero de 2022. Dada 

la viabilidad de curaduría en cuento al diseño arquitectónico se continuara con la segunda etapa del contrato el cual fue ampliado hasta el 15 de abril de 2022.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 190052 20pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9.187 $ 9.038
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL52BA Personas capacitadas  100%Número 78 78
Código. Ind. SUIFP: 190116000

Descripción B/P/S: Corresponde al servicio de educación informal en temas de salud pública y prestación de servicios de salud.  Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BB Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 
transmisibles implementadas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Descripción B/P/S: Desarrollo de acciones de bienestar y disfrute de vida sana, promoción de condiciones y estilos de vida saludables, donde crecen personas, familias y 

comunidades, trabajan y envejecen, prevención y control de las condiciones crónicas no transmisibles.  Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BC Población discapacitada vulnerable con apoyo técnico 
comunitario

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190101004

Descripción B/P/S: El servicio de asistencia técnica comunitaria inclúyela asistencia técnica a organizaciones de base, indígenas, ROM , negra vulnerable, discapacitada , jefes 

cabeza de hogar ,  desplazados y víctimas, tercera edad. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BD Campañas de promoción en temas de salud mental y 
convivencia implementadas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 190112800

Descripción B/P/S: Inversión orientada a promover acciones, condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad en conjunto gocen del nivel más alto de 

salud mental y una convivencia social pacífica. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BE Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y 
reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112000

Descripción B/P/S: Inversión en acciones coordinadas con los actores del Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, con otros sectores 

y la comunidad que garantizan la prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BF Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de 
vida saludables implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112700

Descripción B/P/S: Inversión de recursos en intervenciones colectivas que promueven la creación o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos 

cotidianos. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BG Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y 
sustancias psicoactivas implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190111900

Descripción B/P/S: Inversión de recursos en intervenciones colectivas que promueven la creación o adopción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos 

cotidianos. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BH Campañas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190112900

Descripción B/P/S: Recursos que buscan promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel más alto de 

salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

SL52BI Insumos entregados a las entidades territoriales  100%Número 0,16 0,16
Código. Ind. SUIFP: 190117100

Descripción B/P/S: Abarca la adquisición, nacionalización y distribución de insumos de interés en sp (comprenden biológicos, insumos críticos para control de vectores, 

medicamentos para manejo de esquemas básicos de enfermedades transmisibles y de control especial). Recursos de reservas de la vigencia anterior.
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SL52BL Campañas de gestión del riesgo sobre condiciones crónicas 
prevalentes implementadas

 100%Número 30 30

Código. Ind. SUIFP: 190111700

Descripción B/P/S: Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes. Recursos de reservas de la vigencia anterior.

En el mes de Septiembre se dio por terminado los contratos de las estrategias de salud visual,. Prótesis dental y Ortodoncia preventiva,  quedando en el 100%  de 

ejecución las campañas de prevención de la salud en enfermedades crónicas no transmisibles.

Observación B/P/S:

SL52BM Nuevos mecanismos efectivos empleados para impulsar la 
participación social en materia de salud y de seguridad social 
en salud.

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190106000

Descripción B/P/S: Comprende el servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en materia de salud y de seguridad social en salud. Recursos de reservas de la 

vigencia anterior.

SL52BO Estrategias de atención primaria realmente incorporadas en el  
plan decenal de salud publica.

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 190105500

Descripción B/P/S: Comprende el servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en materia de salud y de seguridad social en salud. Recursos de reservas de la 

vigencia anterior.
los valores que están actualmente quedan definitivos y se cierra la ejecución de la Meta del año 2021.Observación Proyecto:

Proyecto: 210017 21pp99-prevención de la enfermedad y  promoción de la salud en la ciudad medellin-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  43% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  52%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15.516 $ 6.610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SL17BA Personas capacitadas  100%Número 170 170
Código. Ind. SUIFP: 190501900

Descripción B/P/S: Seminario Coaching a lideres y personas de la comuna: 30 Comuna2; 120 Comuna3; 20 Comuna9.

Se garantizó cumplimiento durante la vigencia.Observación B/P/S:

SL17BB Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de 
sustancias psicoactivas implementadas

 70%Número 15 10,5

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas:Comuna2, Comuna4, Comuna7, Comuna8, Comuna10_Pub_general, Comuna10_Habitan_calle, Comuna14, 

Comuna15 ,Comuna60, Comuna90.

En la ejecución del contrato para dar cumplimiento a la actividad, se han tenido retrasos no imputables al operador o a la planeación debido a que por ser 

iniciativas de presupuesto participativo se debe cumplir la socializaciones ante los CCCP previo a iniciar actividades en cada comuna o corregimiento según lo 

descrito en el acuerdo 028 de 2017, adicionalmente, fue necesario realizar un proceso de difusión en las comunas y contar con la aprobación de los líderes de 

éstas, para poder realizar las convocatorias de los profesionales candidatos en cada territorio, estos procesos tardaron más tiempo del programado, siendo los 

motivos particulares de cada uno de los territorios, esto a su vez retrasó  el proceso de difusión, convocatoria e inscripción de los participantes y con ello se 

afectó la ejecución de las actividades en campo de cada una de las estrategias, razón por la cual fue necesario ampliar la vigencia del contrato, y por ende se 

solicitó la constitución de la reserva para la vigencia 2022 con el fin de dar cobertura al 100% del contrato.

Observación B/P/S:

SL17BC Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 
reproductiva implementadas

 57%Número 5 2,85

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Estrategia en salud sexual reproductiva en la: Comuna4;Comuna90;Comuna10;Comuna7;Comuna8
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En la ejecución del contrato para dar cumplimiento a la actividad, se han tenido retrasos no imputables al operador o a la planeación debido a que por ser 

iniciativas de presupuesto participativo se debe cumplir la socializaciones ante los CCCP antes de iniciar actividades en cada comuna o corregimiento según lo 

descrito en el acuerdo 028 de 2017, adicionalmente, fue necesario realizar un proceso de difusión en las comunas y contar con la aprobación de los líderes de 

éstas, para poder realizar las convocatorias de los profesionales candidatos en cada territorio, estos procesos tardaron más tiempo del programado, siendo los 

motivos particulares de cada uno de los territorios, esto a su vez retrasó  el proceso de difusión, convocatoria e inscripción de los participantes y con ello se 

afectó la ejecución de las actividades en campo de cada una de las estrategias, razón por la cual fue necesario ampliar la vigencia del contrato, y por ende se 

solicitó la constitución de la reserva para la vigencia 2022 con el fin de dar cobertura al 100% del contrato.

Observación B/P/S:

SL17BD Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos 
mentales implementadas

 70%Número 8 5,6

Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Estrategia en salud mental y convivencia familiar: Comuna4, Comuna7, Comuna8, Comuna10, Comuna11, Comuna12, Comuna15, Comuna50.

En la ejecución del contrato para dar cumplimiento a la actividad, se han tenido retrasos no imputables al operador o a la planeación debido a que por ser 

iniciativas de presupuesto participativo se debe cumplir la socializaciones ante los CCCP antes de iniciar actividades en cada comuna o corregimiento según lo 

descrito en el acuerdo 028 de 2017, adicionalmente, fue necesario realizar un proceso de difusión en las comunas y contar con la aprobación de los líderes de 

éstas, para poder realizar las convocatorias de los profesionales candidatos en cada territorio, estos procesos tardaron más tiempo del programado, siendo los 

motivos particulares de cada uno de los territorios, esto a su vez retrasó  el proceso de difusión, convocatoria e inscripción de los participantes y con ello se 

afectó la ejecución de las actividades en campo de cada una de las estrategias, razón por la cual fue necesario ampliar la vigencia del contrato, y por ende se 

solicitó la constitución de la reserva para la vigencia 2022 con el fin de dar cobertura al 100% del contrato.

Observación B/P/S:

SL17BE Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones 
crónicas prevalentes implementadas

 5%Número 26 1,3

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: -Estrategia salud visual: Comuna3, Comuna7, Comuna8, Comuna9, Comuna12, Comuna14, Comuna15, Comuna60, Comuna70.

-Estrategia salud oral Ortodoncia: Comuna3, Comuna7, Comuna8, Comuna9, Comuna12, Comuna14, Comuna15, Comuna60. 

-Estrategia en salud oral componente prótesis dental: Comuna3, Comuna7, Comuna8, Comuna9, Comuna11, Comuna12, Comuna15, Comuna60.  

-Estrategia en salud oral componente placas buxismo:Comuna14.

En la ejecución del contrato para dar cumplimiento a la actividad, se han tenido retrasos no imputables al operador o a la planeación debido a que por ser 

iniciativas de presupuesto participativo se debe cumplir la socializaciones ante los CCCP antes de iniciar actividades en cada comuna o corregimiento según lo 

descrito en el acuerdo 028 de 2017,  estos procesos tardaron más tiempo del programado, siendo los motivos particulares de cada uno de los territorios, esto a 

su vez retrasó  el proceso de difusión, convocatoria e inscripción de los beneficiarios y con ello se afectó la ejecución de las actividades en campo de cada una 

de las estrategias, razón por la cual fue necesario ampliar la vigencia del contrato, y por ende se solicitó la constitución de la reserva para la vigencia 2022 con el 

fin de dar cobertura al 100% del contrato.

Observación B/P/S:

SL17BF Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de 
salud relacionadas con condiciones ambientales 
implementadas

 27%Número 1 0,27

Código. Ind. SUIFP: 190502400

Descripción B/P/S: Estudio ambiental de ruido y aire:Comuna15.

Posterior a la realización de la convocatoria publica que se declaro desierta, se realizo la contratación de las actividades en el mes de noviembre y fue necesario 

la ampliación del contrato para garantizar la ejecución al 100%

Observación B/P/S:

SL17BG Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  implementadas

 50%Número 2 1

Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Entregar los suplementos alimenticios para promover la adherencia al tratamiento de tuberculosis y evitar de deserción: Comuna2;Comuna15

La estrategia esta siendo ejecutada dentro del contrato de vigilancia epidemiológica, en el mes de noviembre se realizo un nuevo contrato con vigencia hasta junio 

de 2022 para ejecutar el 50% restante de los recursos de las comunas 8 y 15

Observación B/P/S:

SL17BH Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos 
para el manejo de eventos de interés en salud pública

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 190502900
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Descripción B/P/S: -Vacunar con el biológico Neumococo:Comuna7;Comuna9;Comuna11;Comuna12;Comuna15. 

*Vacunar con el biológico Hepatitis A:Comuna12.
Se garantizó el suministro del biológico en las comunas priorizadas.Observación B/P/S:

SL17BI Campañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no transmisibles implementadas

 70%Número 14 9,8

Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: -Familias que tengan personas en condiciones de discapacidad:Comuna2;Comuna7;Comuna8. - Hábitos saludables Pobl Gen: 

Comuna4;Comuna7;Comuna8;Comuna11;Comuna12;Comuna14;Comuna15;Comuna70. 

-Hábitos saludables Pobl Educ: Comuna2;Comuna10;Comuna11

En la ejecución del contrato para dar cumplimiento a la actividad, se han tenido retrasos no imputables al operador o a la planeación debido a que por ser 

iniciativas de presupuesto participativo se debe cumplir la socializaciones antes los CCCP antes de iniciar actividades en cada comuna o corregimiento según lo 

descrito en el acuerdo 028 de 2017, adicionalmente, fue necesario realizar un proceso de difusión en las comunas y contar con la aprobación de los líderes de 

éstas, para poder realizar las convocatorias de los profesionales candidatos en cada territorio, estos procesos tardaron más tiempo del programado, siendo los 

motivos particulares de cada uno de los territorios, esto a su vez retrasó el proceso de difusión, convocatoria e inscripción de los participantes y con ello se 

afectó la ejecución de las actividades en campo de cada una de las estrategias, razón por la cual fue necesario ampliar la vigencia del contrato, y por ende se 

solicitó la constitución de la reserva para la vigencia 2022 con el fin de dar cobertura al 100% del contrato

Observación B/P/S:

SL17BJ Documentos metodológicos realizados  58%Número 2 1,16
Código. Ind. SUIFP: 190503600

Descripción B/P/S: Estrategia Gestión Territorial: Comuna12;Comuna15.

El contrato 4600091064 del 2021 cuyo objeto es desarrollar acciones de fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad, se encuentra 

debidamente legalizado y a la fecha actual cuenta con una ejecución del 57,71% del total del contrato, debido a los retrasos durante el inicio de las actividades 

con la comunidad generados por las agendas para las socializaciones de inicio ante los CCCP, por ende a las convocatorias para la contratación del personal 

territorial de cada comuna y la concertación del cronograma de actividades en el territorio, llevó a requerir una ampliación en el plazo de 4 meses contados a 

partir del 20 de noviembre del 2021 hasta el 19 de marzo del 2022. razón por la cual fue necesario la constitución de la reserva para la vigencia 2022 con el fin de 

dar cobertura al 100% del contrato.

Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160234 Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos

-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36 $ 36

Proyecto: 160261 Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 199

Proyecto: 160281 Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77 $ 77

Proyecto: 160228 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 160229 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.052 $ 703

Proyecto: 160230 Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131 $ 130

Proyecto: 160232 Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.442 $ 1.580

Proyecto: 160274 Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 388 $ 372
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Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$335.000

$431.653

$339.647

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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339.647

Ordenado

Compromisos 50.954
Disponible 41.052

Ordenado 339.647

Total: 431.653

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 83%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 200075 Implementación del programa de alimentación escolar - pae-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 87.000 $ 114.484 $ 82.131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS75AP Personas beneficiadas con raciones de alimentos  100%Número 220.000 220.587
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional

Durante el mes de diciembre no se atendieron escolares nuevos con complementación alimentaria. Se atendieron 220.587 niños, niñas y adolescentes con 

paquetes alimentarios de ración para preparar en casa durante el año 2021. Se sobrepasa la meta en 0.2% por el reemplazo de estudiantes que no reclamaron 

complemento en alguno de los meses de entrega.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200085 Implementación de la estrategia de rentas básicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92.425 $ 35.174 $ 32.781

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS85CZ Familias beneficiadas con transferencias monetarias no 
condicionadas

 94%Número 91.485 85.910

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Familias vulnerables  beneficiadas con renta básica y/o plante familiar.

En el mes de diciembre se realizó el pago de renta básica a 49.287 hogares, de ese total de hogares que realizaron el cobro efectivo, 7.165 son hogares nuevos, 

que realizaron el cobro por primera vez, mientras que 42.122 se habían beneficiado en los pagos realizados entre marzo y abril, agosto y octubre. 85.910 familias 

beneficiadas en 2021.

Observación B/P/S:

IS85DA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 74%Número 3.500 2.577

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas víctimas del conflicto beneficiadas con renta básica y/o temporalidad humanitaria y generación de ingresos.

2.577 personas víctimas del conflicto beneficiadas: 2.372 con temporalidad humanitaria y 205 con desembolsos para unidad productiva.Observación B/P/S:

IS85DB Personas beneficiadas con transferencias monetarias 
condicionadas

 0%Número 5.015 0

Código. Ind. SUIFP: 410300600

Descripción B/P/S: Personas con vulnerabilidad social (personas mayores y con discapacidad ) beneficiadas con renta básica.

Durante el año 2021 pudimos atender a 9.964 personas con vulnerabilidad social a través de transferencias monetarias, con proyectos alternos al 200085. 

Considerando los recursos en POAI para este proyecto, se optimizaron los recursos en el valor estadísticos IS85CZ, mediante el cual beneficiamos a personas 

mayores y con discapacidad.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200177 Apoyo nutricional para población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.000 $ 20.606 $ 14.719

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS77CV Personas beneficiadas con raciones de alimentos  100%Número 18.000 18.013
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de complementación y/o asistencia alimentaria

Durante el mes de diciembre, se atendieron 2.663 personas nuevas con complementación alimentaria para población vulnerable, para un total de 18.013 personas 

atendidas durante el año 2021. Se sobrepasa la meta en 0.1% por el reemplazo de personas que no reclamaron el complemento en alguno de los meses de 

entrega.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200265 Servicio de albergue a población vulnerable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.073 $ 8.421 $ 7.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS65AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 112%Número 1.500 1.680

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas (habitantes de calle - personas y/o familias en emergencias sociales, naturales y/o antrópicas y víctimas del conflicto armado) 

beneficiados con albergue temporal.

En el año registra un total de 1.680 personas atendidas:

Servicio de albergue habitante de calle: 568

Albergue emergencias: 808

Albergue temporal víctimas del conflicto armado: 304

El logro se explica en aumento emergencias naturales y sociales que incrementó la rotación en albergue de emergencias.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 160217 Apoyo para el envejecimiento digno-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34 $ 34

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS17CN Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 11.660 11.660

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno

11.660 personas mayores beneficiadas del servicio de afiliación exequial con recursos del 2020.Observación B/P/S:
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Proyecto: 160218 Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.500 $ 1.930

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS18CP Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 1.631 1.631

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a personas a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social

1.014 personas mayores atendidas en enero en la red de hogares gerontológicos con recurso del 2020.

364 personas mayores habitantes de calle o en riesgo de estarlo, beneficiadas en el mes de enero del hospedaje nocturno con recurso del 2020. 

253 personas mayores atendidas en enero en la Colonia Belencito con recurso del 2020.

Observación B/P/S:

Proyecto: 160220 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.336 $ 3.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS20CM Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 2.576 2.576

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Este indicador suma las atenciones de los componentes de Básica, Albergues y APCD (trastorno mental y discapacidad física)

2.576 personas atendidas de la siguiente manera:

APCD: 268

Albergue Habitante de calle: 207

Básica: 2.101

Observación B/P/S:

Proyecto: 160221 Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 497 $ 444

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS21CD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 192 192

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización

Estas atenciones corresponden a las acciones del mes de enero, las cuales se ejecutaron con recursos de 2020 por ampliación de contrato: 192 personas en 

situación de calle atendidas en proceso de resocialización en granja ubicada en el municipio de Barbosa.

Observación B/P/S:

Proyecto: 160244 Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 896 $ 890

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS44DD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 87 87

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de los siguientes servicios: Apoyo económico, Ser Capaz en Casa, Centro Integrado (niñas y adolescentes con discapacidad 

intelectual),

Rehabilitación funcional y Formación en emprendimiento

En el marco de la ampliación de contrato del proyecto 160244 con reservas del año 2020, se atendieron 87 personas: 10 con ayudas técnicas (3 en el mes de 

abril, 5 en mayo y 2 en junio), 1 persona de ayudas técnicas se reporta en julio dado a imprecisiones con sus datos; las demás personas fueron atendidas desde 

el programa de Emprendimiento: 25 personas con discapacidad y 52 cuidadores

Observación B/P/S:

Proyecto: 160247 Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 202 $ 197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS47EH Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 142 142

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: 1. Corresponde a Personas LGBTI beneficiadas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos.

2. Organizaciones y/o colectivos LGBTI fortalecidos para el ejercicio de sus derechos

140 personas LGBTI beneficiadas con acciones afirmativas referentes a: asesorías jurídicas (80), talleres de fortalecimiento LGBTI (38), taller de sensibilización 

(1), feria de servicios (14) y encuentros barriales (7). 

2 Organizaciones y/o colectivos LGBTI fortalecidos para el ejercicio de sus derechos.

Estas acciones se realizaron con recursos del 2020.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200181 Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.000 $ 25.513 $ 21.044

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS81CN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 
protección para el restablecimiento de derechos

 101%Número 9.367 9.476

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Recoge el número de NNA en riesgo o víctimas de vulneraciones de derechos que ingresan a las instituciones de protección y a los procesos de atención para el 

restablecimiento de derechos de la  Unidad. En estos procesos cuentan con atención psicosocial, gestiones para el restablecimiento de sus derechos, activación 

de rutas de atención y acercamiento a ofertas de ciudad.
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Se realizaron acciones para la atención integral frente a riesgos y vulneraciones de derechos incluyendo atención y acompañamiento psicosocial, activación y 

seguimiento a rutas de atención y oferta institucional, atención en territorio, atención en protección, acompañamiento familiar, atención psicosocial frente a 

violencias sexuales y procesos de formación y sensibilización con adultos.

Observación B/P/S:

IS81CO Personas capacitadas  105%Número 5.746 6.028
Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Hace referencia a los NNA beneficiados con acciones de promoción de derechos y  prevención de riesgos de vulneración de derechos. Estos procesos se 

desarrollan a través de estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas y culturales que fomenten la incorporación de habilidades para la vida. En el marco de estos 

procesos de atención, los NNA también cuentan con acompañamiento psicosocial y familiar.

Durante el año se logró promover entornos protectores para niñas, niños y adolescentes de Medellín, fortaleciendo habilidades para la vida, el cuidado, la 

protección y la garantía de derechos, comprometiendo las familias, activando rutas de atención y oferta institucional, brindando acompañamiento psicosocial, 

superando la meta gracias a la acogida del proceso en los territorios.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200183 Implementación del plan municipal afrodescendiente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  62%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 748 $ 740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS83CC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 26%Número 4.000 1.034

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) beneficiaria del fortalecimiento de capacidades, con acompañamiento familiar, 

fortalecimiento de la identidad y la cultura étnica, atención psicosocial, fortalecimiento organizacional, dinamización del centro de integración afrodescendiente, 

participación en eventos de ciudad, procesos de formación y capacitación, y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Estrategia del casa a casa étnico, se realizan 2 procesos de capacitación a servidores y la dinamización de espacios del CIA con NNA en diferentes actividades 

para el fortalecimiento de la identidad étnica, y la capacitación a servidores públicos sobre la ruta de atención a casos de racismo y discriminación racial. 

Ampliación del contrato hasta el mes de abril para el cumplimiento de metas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200185 Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Ejec. Financiera :  62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 261 $ 162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS85CY Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 57%Número 605 346

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Usuarios de la población indígena, atendidos por la móvil indígena, participantes de acciones colectivas para la promoción de los derechos y la identidad, 

procesos de acompañamiento familiar, procesos productivos y de formación, fortalecimiento de los procesos participativos, políticos y organizacionales y 

acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Continuidad al proceso de activación de rutas y derivación de población indígena en situación de vulnerabilidad a través de la unidad móvil indígena; se realizan 

acciones afirmativas y el acompañamiento a la posesión de los cabildos indígenas Quillacingas, Zenú y Wayuu. Ampliación del contrato interadministrativo hasta 

el mes de abril con el fin de realizar la entrega de los productos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200211 Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.100 $ 37.534 $ 33.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS11DE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 109%Número 57.190 62.226

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios como: servicio exequial, suministro de uniformes, días de sol, manualidades, 

atenciones en Amautta, Centros vida gerontológicos o Asambleas gerontológicas; y a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social en Red 

de hogares gerontológicos, Dormitorio Social, Colonia Belencito o Familias cuidadoras

62.226 personas mayores beneficiadas (sin duplicados): 13.469 servicio exequial, 42.811 atención en Amautta, 111 red de hogares gerontológicos, 51 dormitorio 

social, 24 Colonia Belencito, 1.668 Centros Vida Gerontológicos, 62 familias cuidadoras y 4.030 participaron de la Asamblea gerontológica realizada en agosto. Se 

sobrepasa la meta por la rotación en servicios, por fallecimientos, alta demanda de postulaciones, por la ampliación en los cupos del programa de Colombia Mayor 

y por la rotación de familias cuidadoras.

Observación B/P/S:

IS11DF Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de encuentros académicos e intergeneracionales en el marco de la cátedra de envejecimiento, que posibilitan el diálogo de saberes y la 

solidaridad generacional como promoción a una cultura del envejecimiento.

En agosto entrega del documento de evaluación correspondiente al primer encuentro intergeneracional realizado el 26 de julio de 2021. En octubre entrega de los 

documentos de evaluación correspondientes al segundo encuentro intergeneracional, realizado en agosto. En diciembre entrega del documento de evaluación del 

cuarto encuentro intergeneracional, realizado en diciembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200220 Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.873 $ 5.753 $ 5.014

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS20CN Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales  103%Número 4.553 4.687
Código. Ind. SUIFP: 410402000

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades: 

Ser Capaz en Casa; desarrollo de habilidades y competencias para la vida; emprendimiento para cuidadores de personas con discapacidad y para personas con 

discapacidad; atención a NNA con discapacidad intelectual; orientación y seguimiento.

En el mes de diciembre se atendieron 633 personas en los servicios de Ser Capaz en Casa, acompañamiento psicosocial, estrategias para la inclusión y Centro 

Integrado. Durante la vigencia 2021 se atendieron en total 4.687 personas. Se supera la meta debido a la alta demanda de los servicios y a los reemplazos de 

cupos de personas que egresan durante la vigencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200263 Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.000 $ 22.996 $ 20.506

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS63AD Personas atendidas con servicios integrales  76%Número 1.090 831
Código. Ind. SUIFP: 410402700
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Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en  calle que inician procesos de resocialización) y los que reciben atención integral (institucionalizados) a través 

del componente APCD.

831 personas atendidas en 2021, así: 

APCD, 290 

Granja, 394 

Resocialización semi abierto, 127 

Ambulatorio abierto, 20

El logro se explica en avance de los ciudadanos acorde capacidad, ampliando algunos procesos en tiempo permanencia, además de algunas dificultades con la 

adherencia y número de cupos para el 2021.

Observación B/P/S:

IS63AF Personas atendidas con oferta institucional  125%Número 8.000 10.007
Código. Ind. SUIFP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que reciben atención básica (alimentación, aseo personal y otros)

10.007 personas habitantes de y en calle con atención básica.

El logro se explica en fortalecimiento de acciones para mitigar impacto Covid-19, (autocuidado, dormitorio, lúdico-pedagógicas y atención psicosocial) y 

fortalecimiento acciones equipo de calle, incrementado asistencia a centro de atención

Observación B/P/S:

Proyecto: 200266 Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 450 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS66AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 122%Número 1.100 1.338

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en ejercicio de prostitución  adultas inscritas en el proyecto que han recibido atención psicosocial  además de las personas en 

contexto de prostitución que reciben  orientación en rutas para acceso a derechos.

1.338 personas beneficiadas:

En ejercicio de prostitución con atención psicosocial y orientación rutas de atención de derechos: 666

En contexto de prostitución con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional: 672

El logro se explica en gestión para captación de personas en ejercicio y cobertura a través de talleres de prevención, con acercamiento de oferta para ambas 

poblaciones

Observación B/P/S:

Proyecto: 200269 Implementación de acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.200 $ 1.113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS69AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 189%Número 660 1.249

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas LGBTI atendidas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos (600)

Fortalecimiento a mesas y colectivos (9)

Asesorías jurídicas (51)
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1.249 acciones afirmativas: asesorías jurídicas (184), sensibilizaciones (184), asesorías laborales y educativas (298), Cedulación (17), otras atenciones 

centralizadas y descentralizadas (566); adicionalmente se han atendido 3.149 personas que no hacen parte de la población LGBTI. Para este período se muestra 

una sobre-ejecución de la meta propuesta, debido a que desde la Gerencia de Diversidades se movilizaron más actividades, se llegó a más población, se trabajó 

mas en el territorio y se mostró más la oferta de la sede.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 200196 Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.000 $ 38.321 $ 36.254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS96AH Hogares con acompañamiento familiar  97%Número 40.000 38.862
Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional

En el mes de diciembre se beneficiaron con acompañamiento familiar 2.762 hogares para la superación de pobreza monetaria y multidimensional, de ese total, 

2.257 son hogares nuevos y 505 son de la vigencia anterior. En total, durante el año han recibido acompañamiento familiar 38.862 hogares.

Observación B/P/S:

IS96AI Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 
cognitivas

 103%Número 30.000 30.967

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades y personas víctimas beneficiadas con enfoque diferencial en 

acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades

30.967 personas beneficiadas con acercamiento de oportunidades y atención psicosocial a través de los Centros Integrales de Familia. En el mes de diciembre a 

través de los Centros Integrales de Familia (CIF) se atendieron 1.580 personas para atención psicosocial y a 5.591 personas se les acercó oportunidades por 

medio de los CIF y otras estrategias de la Unidad Familia Medellín, en total se beneficiaron 7.171 personas.

Observación B/P/S:

IS96AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 103%Número 1.200 1.235

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales

En el mes de diciembre se beneficiaron con el acompañamiento para el restablecimiento de vínculos 217 familias y sus integrantes. El proceso busca restablecer 

los vínculos familiares y sociales a través de acciones de integración y cohesión social. Durante el año 2021, en total se ha trabajado con 1.235 familias.

Observación B/P/S:

IS96AK Personas inscritas  116%Número 375 435
Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Personas formadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

En el mes de diciembre se beneficiaron 17 personas a través de la Escuela para la Inclusión, con formación para el fortalecimiento de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales. Esta cifra corresponde a las personas que realizaron los ciclos de formación que la escuela ofrece. En el transcurso del año 2021, la 

Escuela para la Inclusión ha beneficiado a 435 personas.

Observación B/P/S:

IS96AL Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 410306000

Descripción B/P/S: Plan de transversalización para la atención de población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado.

Una vez aprobados los ajustes al Plan de Transversalización en la mesa de transversalización y con el equipo de Directivos, se procedió a las modificaciones en 

el Documento de Lineamientos Técnicos, así como en las Fichas de Indicadores. De esta manera, se cuenta con un documento terminado y aprobado para 

comenzar la implementación del Plan de Transversalización durante los años 2022-2023.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.4 - Tecnología social
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Proyecto: 160305 Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.519 $ 1.490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS05EI Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 2.384 2.384

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a personas atendidas desde el componente de comisión social, la línea 123 social y las intervenciones a migrantes.

Atención de 2.384 personas, de la siguiente manera:

Comisión social: 196 personas atendidas

123 social: 2158 personas atendidas

Migrantes: 30 personas atendidas

Observación B/P/S:

Proyecto: 200203 Identificación de familias vulnerables no registradas en sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  42% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 420

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS03EZ Documentos de investigación elaborados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Informes del rastreo de las familias de diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN

En el mes de diciembre la identificación de familias no Sisbenizadas avanzó 8.25%, con este avance se logra el 100%. En el periodo del 26 de noviembre al 30 de 

diciembre se rastrearon 126 personas no registradas en el SISBÉN en las comunas 1; 4; 6; 7; 9; 10; 13; 70 y 80. En el total de personas identificadas, hay 

clasificadas 9 familias. Desde el 26 de octubre al 30 de diciembre, periodo de la operación, se identificaron 350 personas vulnerables no Sisbenizadas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200222 Modernización del sistema de información para la inclusión social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS22AE Sistemas de información implementados  100%Número 0,6 0,6
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la unificación de los  sistemas de información implementados.

De acuerdo al Backlog en este mes se entrega el informe donde se está ejecutando el sprint trece (15) del módulo de Familia, se realiza el review del sprint 7 de 

la unidad de niñez, a la par se continúan con las reuniones diarias con el equipo en la cuales se trabajan las siguientes tareas:

1. Refinamiento historias de Usuario

2. Rievew Sprint 

3. Sprint

Observación B/P/S:

IS22AF Sistema de gestión implementado  100%Número 0,3 0,3
Código. Ind. SUIFP: 459902300
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Descripción B/P/S: Corresponde a la creación e implementación del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sociales.

Creación del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sociales - CIPPS - de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Estructuración 

equipo de apoyo implementación del CIPPS. Acompañamiento instancias de participación de políticas públicas y asesoría técnica. Implementación procedimiento de 

Gestión de la Investigación Social. Definición de propuesta para postulación a convocatoria GDLab BID.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200264 Asistencia social de emergencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 10.857 $ 9.826

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS64AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 112%Número 52.500 58.757

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de emergencias y 

las personas en emergencia social atendidas por la línea 123 social con enfoque de género.

En diciembre se registra la atención de 5.035 personas: Comisión Social: 1.483, Línea 123 social 3.552

58.757 personas atendidas en el año, así:

Comisión Social: 6.742, 123 Social: 52.015

El logro se explica en aumento de emergencias naturales por temporada de lluvias, además del fortalecimiento línea 123 social, que permitió atender la demanda 

de emergencias sociales.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 160240 Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 515 $ 490

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS40DH Entidades asistidas técnicamente  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 021300100

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo de la Política pública de discapacidad

En el marco de la ampliación de contrato del proyecto 160240 con reservas 2020, se logró avanzar el 100% del informe del monitoreo y seguimiento de la Política 

Pública; el proyecto finalizó el 28 de mayo de 2021, cumpliendo la meta definida para la ejecución de la reserva.

Observación B/P/S:

IS40DI Personas asistidas técnicamente  109%Número 150 164
Código. Ind. SUIFP: 021300101

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública

de Discapacidad

Se atendieron 164 personas a través de diferentes espacios de participación de la Política Pública de Discapacidad; se supera la meta debido a la alta demanda 

en los diferentes espacios de fortalecimiento y capacitación, además se dispuso de asesoría y acompañamiento a los CCCI, al CMD y a las Mesas del Plan 

Municipal Discapacidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200179 Actualización de la política pública y gobernanza de seguridad alimentaria y nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS79DB Documentos de política elaborados  90%Número 0,5 0,45
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se entrega el Documento Técnico sobre el Diseño de la Ruta Metodológica para la evaluación y actualización de la Política Pública de SSAN - Medellín, equivalente 

al 9.7% de las actividades programadas. Con este avance, se logra un 20% de las actividades programadas durante el 2021 y un 45% en el avance total del 

cuatrienio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200180 Fortalecimiento de la educación nutricional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS80CM Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de 
hábitos alimenticios

 108%Número 55.000 59.145

Código. Ind. SUIFP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables

Durante el mes de diciembre no se presentan nuevas atenciones, debido a la terminación del calendario escolar. Se atienden en total 59.145 personas 

capacitadas durante el año 2021. Durante el año 2020, se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta a causa de la cuarentena obligatoria, lo que no 

permitía realizar actividades presenciales, por lo que se realizó un plan para acelerar las atenciones durante el 2021, lo que permitió capacitar a más personas de 

las planeadas inicialmente.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200182 Divulgación y monitoreo de la política publica de infancia y adolescencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS82AM Instituciones y entidades asistidas técnicamente  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 410204100

Descripción B/P/S: Corresponde a la divulgación y monitoreo de la Política a través de su agenciamiento y seguimiento, brindando orientaciones técnicas en espacios y mesas 

interinstitucionales y con actores de las diferentes dependencias de la Alcaldía; a su vez, a la gestión y seguimiento del Plan intersectorial a través de su 

posicionamiento, articulación interinstitucional y monitoreo como procesos estratégicos.

Para el posicionamiento e implementación de la Política Pública y Plan contra ESCNNA, durante el año se realizaron gestiones y socializaciones permanentes, 

articulaciones con actores corresponsables y asesoramiento técnico para la implementación en entes como SAPIENCIA, INDER, ICBF, gerencia étnica y Secretaría 

de Mujeres, acompañando y promoviendo la participación de niñas, niños y adolescentes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200184 Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 176 $ 176
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS84BB Documentos de política elaborados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematización de la recolección de insumos para la 

formulación de esta Política Pública

Se avanza en la consolidación del documento que incorpora la materia de consulta, la ruta metodológica para la consulta y los diferentes espacios de 

socialización, revisión y acuerdos con líderes y el Concejo Municipal para asuntos y políticas públicas de las comunidades Afrodescendientes del Municipio de 

Medellín. Se realiza proceso de ampliación del contrato interadministrativo hasta el mes de abril con el fin de realizar la entrega del documento técnico y dar 

continuidad a las acciones enmarcadas en el contrato en cuanto a la formulación de este instrumento.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200186 Formulación del plan indígena-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 168 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS86DE Documentos de planeación realizados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematización de la recolección de insumos para la 

formulación de este Plan.

Se realizaron encuentros con Líderes y Gobernadores de los diferentes cabildos de la ciudad, gestiones con el Ministerio del Interior y espacios de encuentro de 

la Mesa permanente de concertación indígena para Medellín. Se amplía contrato interadministrativo hasta abril del 2022 para realizar la entrega del documento 

técnico y dar continuidad a las acciones.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200207 Implementación y seguimiento de la política pública para la familia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS07AU Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Informes del monitoreo y evaluación de la Política Pública para la familia

Implementación de las actividades preforo en las comunas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 60 y 90. Acompañamiento al comité técnico para la familia y al comité 

municipal para la familia; estructuración líneas generales plan de acción 2022, socialización avances informe de seguimiento y monitoreo PEPPF y se evidenciaron 

los principales retos de cara al 2022. Realización foro anual de familia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200214 Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 1.725 $ 1.670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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IS14DS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 57%Número 21 12

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, con cobertura en la implementación de la estrategia de acompañamiento 

psicosocial y formación de cuidadores de personas mayores y/o con discapacidad.

En el marco de la Política Pública de envejecimiento y vejez y de la estrategia de formación de cuidadores para familias cuidadoras, se desarrolló una estrategia 

educativa y de acompañamiento para el desarrollo de capacidades básicas para cuidar y resolver necesidades de las personas mayores en casa, que buscan 

contribuir al mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de las personas mayores en el municipio de Medellín; se contó con la participación de cuidadores de 

las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 16.

Observación B/P/S:

IS14DT Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 8 8
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de informes de avance en el monitoreo del Plan Gerontológico, de acuerdo con las estrategias implementadas.

Se reporta la entrega de los 8 informes finales asociados a Foro Anual de personas mayores, Asamblea Gerontológica, condecoración al adulto mayor 

sobresaliente, informe del Comité Municipal de Personas Mayores, informe de actualización de caracterización de personas mayores beneficiarias de los 

servicios de asistencia y promoción, informe de gestión de la línea 3. Empleabilidad para personas mayores y el informe de gestión de la Cátedra de 

envejecimiento y vejez.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200221 Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 195 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS21CF Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 13%Número 883 115

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, deliberación y gestión en torno a la discapacidad para la garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad, familiares y cuidadores.

En el mes de diciembre se atendieron 83 personas nuevas en los espacios de formación, participación e incidencia en el desarrollo del mes para Ser Capaz, para 

un total en la vigencia de 115 personas. No se cumple la meta dado a que se presentaron dificultades administrativas para la ejecución del contrato 2021, siendo 

así, el cumplimiento restante de la meta se proyectará para la vigencia 2022.

Observación B/P/S:

IS21CG Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 21 21
Código. Ind. SUIFP: 410304900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión con acciones de asesoría, acompañamiento, formación y desarrollo de 

capacidades y competencias para sus integrantes en el marco de la Política Pública de Discapacidad, promoviendo su articulación, movilización e incidencia en el 

territorio.

En el mes de diciembre, en el desarrollo del mes para Ser Capaz, se ejecutaron actividades que posibilitaron la participación y fortalecimiento de los Comités 

Comunales y Corregimentales de Inclusión.

Observación B/P/S:

IS21CH Informes de monitoreo y seguimiento elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Corresponde al avance porcentual en el seguimiento y monitoreo de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad del municipio de Medellín

En el mes de diciembre se desarrollaron espacios de formación, participación e incidencia en el marco del mes para Ser Capaz, involucrando líderes comunitarios, 

representantes de instituciones y del CMD, integrantes de los CCCI, personas con discapacidad, con un avance acumulado del 100% en el informe de monitoreo y 

seguimiento de la política pública de discapacidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200225 Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  35% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.292 $ 449

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS25AI Documentos de política elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Política Pública de DDHH formulada

25 talleres de socialización con los distintos actores sociales en las 21 comunas y corregimientos y actores institucionales.

 6 reuniones de validación y ajustes de la política pública

9 documentos técnicos: matriz teoría del cambio, modelo de seguimiento de DDHH, Plan de Acción de la Política Pública, Proyecto de Acuerdo, modelo de 

seguimiento, Fichas de indicadores, documento técnico de Política Pública de DDHH, Modelo de seguimiento y evaluación de la Política Pública de DDHH y Ficha de 

indicadores estratégicos.

Observación B/P/S:

IS25AJ Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Monitoreo de la Política Pública de violencias sexuales

7 reuniones Comité Municipal Prevención de violencias sexuales

5 reuniones de Comisiones Temáticas (1 acta por las 4)

2 Comités Directivos de violencias sexuales

4 documentos técnicos: Concepto Proyecto Acuerdo Acoso Sexual 271221; matriz indicadores seleccionados Política Pública Violencias Sexuales; modelo 

seguimiento PP Violencias Sexuales; Resolución creación Observatorio Violencias sexuales

Observación B/P/S:

Proyecto: 200267 Implementación y seguimiento de la política pública social para los habitantes de calle-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS67AL Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde a la evaluación anual al cumplimiento de la política habitante calle

En diciembre se logra cumplimiento del 17.7% de actividades planteadas en plan de trabajo. En el año se logra el 100% acorde al plan de trabajo de política 

pública.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200270 Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 71

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS70AJ Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde a la evaluación anual al cumplimiento de la política LGBTI
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Reuniones de transversalización de la política pública LGBTI de Medellín, del comité municipal y del consejo consultivo; se alimentó el micro sito web de la gerencia 

de diversidades, se apoyó en las actividades del mes de la diversidad; se socializó e implementó la automatización del monitoreo y seguimiento del plan 

estratégico. Documentos técnicos para la implementación del plan estratégico.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200178 Mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  54% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 375 $ 368 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS78CB Unidades productivas para el autoconsumo instaladas  105%Número 700 732
Código. Ind. SUIFP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización

Durante el mes de diciembre se entregan los insumos agrícolas para culminar con el ciclo de implementación de huertas, con un total de 491 huertas familiares y 2 

huertas institucionales nuevas. Se logra la puesta en marcha de 732 huertas de autoconsumo durante el año 2021. Se sobrepasa la meta prevista inicialmente, 

debido a las eficiencias en la contratación que permitieron la implementación de huertas adicionales.

Observación B/P/S:

IS78CC Centros comunitarios adecuados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde a los centros zonales implementados

Se continúa trabajando en el primer Centro Zonal implementado en el corregimiento de San Cristóbal, con  las capacitaciones y la parcela demostrativa para la 

producción de plántulas y conservación de semillas nativas, para el sistema agroalimentario de la ciudad.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200223 Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.675 $ 13.763 $ 12.021

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS23CG Sedes adecuadas  127%Número 15 19
Código. Ind. SUIFP: 459901100

Descripción B/P/S: El objetivo es que los inmuebles  a cargo de la SISFDDHH cumplan con la condiciones técnicas y de seguridad  para garantizar un óptimo ambiente de trabajo y 

una buena prestación del servicio a la comunidad.

Mantenimiento y renovación de obras civiles, obras eléctricas, voz y datos en 19 sedes. La meta se superó debido a que el mes de noviembre se adicionaron 

recursos a los contrato de mantenimiento 2021, por ende se incluyeron nuevas sedes para su intervención.

Observación B/P/S:

IS23CH Sedes mantenidas  100%Número 59 59
Código. Ind. SUIFP: 459901600
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Descripción B/P/S: El objetivo es facilitar el proceso de apoyo logístico para ofertar programas y actividades de atención a población en situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo 

social por medio de inmuebles habilitados y seguros para la prestación de servicios y atenciones.

Se realizaron actividades de apoyo administrativo y logístico en las 59 sedes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

Durante el mes de diciembre no se realizaron actividades extras para las sedes.

Observación B/P/S:

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 200224 Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 10.494 $ 9.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS24BF Acciones ejecutadas con las comunidades  100%Número 34 34
Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: 31 Mesas, Comités y Organizaciones de DDHH fortalecidas

1 estrategia de comunicaciones implementada para la sensibilización en DDHH

1 proceso de formación implementado

1 fortalecimiento a espacios de articulación

579 acciones de fortalecimiento de las Mesas, Comités y Organizaciones.

39 iniciativas priorizadas.

148 jornadas de sensibilización en DDHH en la estrategia de comunicaciones.

18 procesos de formación con Mesas de DDHH y la Escuela de Liderazgos.

Participación en 403 espacios de articulación en las 21 comunas y corregimientos.

Observación B/P/S:

IS24BG Misiones humanitarias realizadas  100%Número 7 7
Código. Ind. SUIFP: 410102400

Descripción B/P/S: Corresponde a la activación de las siguientes rutas de atención: 

Trata de Personas, atención a familias víctimas de homicidio, atención jurídica a víctimas de violencias sexuales,

representación judicial, atenciones y asesoría institucional, movilizaciones sociales y apoyo jurídico al centro de diversidad.

291 familias víctimas de homicidio 

32 víctimas de trata de personas 

56 casos de violencias sexuales

412 audiencias asistidas en representación jurídica a víctimas de delitos de alto impacto

51 acompañamientos al derecho a la movilización y la protesta social 

150 atenciones a líderes/defensores/as sociales 

13.802 asesorías y atenciones en UPDH

Observación B/P/S:

IS24BH Eventos de participación realizados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 410103800

Descripción B/P/S: Ejercicios de memoria. 

Acompañamiento institucional para la identificación y entrega de cuerpos humanos de personas dadas por desaparecidas.

Acompañamiento psicosocial en la activación de rutas de búsqueda en la urgencia.

Fortalecimiento al Jardín Cementerio Universal.

432 rutas activadas en la Ruta de Búsqueda en la Urgencia de personas reportadas como desaparecidas

29 acciones de sensibilización sobre la Ruta de Búsqueda.

15 recorridos en el Jardín Cementerio Universal.

Participación en 46 espacios de articulación para acciones de memoria y dignificación.

Observación B/P/S:
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Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.5 - Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Proyecto: 200268 Diseño e implementación política pública para migrantes en el municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  47%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS68AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 47%Número 15.000 7.070

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas migrantes que solicitan y reciben atención y/o asesoría para acceder a rutas de derechos que les permita mitigar o superar su 

situación de vulnerabilidad

En diciembre se registra la atención de 219 personas migrantes desde la línea 123 Social, siendo los venezolanos (214) los migrantes con mayor atención. 

En el año se registra un acumulado de 7.070 personas migrantes atendidas.

El logro se explica en que el indicador inició reporte a partir del 09 de junio de 2021.

Observación B/P/S:

IS68AK Documentos de evaluaciones realizados  42%Número 1 0,42
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y elaboración de la Política Pública migratoria para la ciudad de Medellín a través de un documento que reúna los requisitos para presentar 

al Concejo de Medellín para su evaluación y posible aprobación

En diciembre logra el 30% de cumplimiento de plan de trabajo formulación política de migrantes, este mes registra actividades acumuladas que por procesos 

administrativos no se habían reportado.

El logro se explica en dificultades administrativas y por pandemia que impidieron realización de actividades programadas; foro, sistematización y demora en 

resultados de caracterización realizada por OIM.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 190054 20pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.717 $ 4.668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS54DM Personas beneficiadas con raciones de alimentos  100%Número 11.543 11.600
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias atendidas con bonos alimentarios en las comunas priorizadas en el marco del proyecto de presupuesto

participativo

11.600 familias atendidas con bono alimentario con presupuesto de reservas del año 2020. Se supera la meta en 57 personas, debido a que algunas de las 

familias beneficiarias no asistieron a recibir la totalidad de los bonos alimentarios y se presentó rotación con nuevos beneficiarios para los bonos disponibles.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 210009 21pp99-implementació de estrategias en seguridad alimentaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18.960 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS09DT Personas beneficiadas con raciones de alimentos  0%Número 8.622 0
Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias atendidas con bono alimentario

El modelo de contratación para la ejecución de los recursos de Bono alimentario de Presupuesto Participativo del año 2021 presentó varios cambios durante la 

vigencia, lo que retrasó su contratación. 

A final de año se adelantó un convenio de cooperación internacional con el "Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli" - CISP, pero este desistió de la 

firma del convenio.

Observación B/P/S:

IS09DU Unidades productivas para el autoconsumo instaladas  0%Número 82 0
Código. Ind. SUIFP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a las huertas de autoconsumo implementadas

El contrato de insumos agrícolas para la implementación de huertas de autoconsumo se legalizó a finales del mes de diciembre, por lo que no fue posible realizar 

las entregas de insumos durante la vigencia 2021. Las 82 familias priorizadas con presupuesto participativo, ya están siendo capacitadas y están en espera de 

la entrega de insumos para completar el ciclo de implementación. Los recursos de este contrato fueron reservados y se realizarán las entregas y el cumplimiento 

de indicadores durante el primer trimestre de 2022.

Observación B/P/S:

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 190057 20pp99-asistencia social para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.002 $ 1.915

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS57AE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 103%Número 604 623

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Beneficiarios de apoyo económico para personas con discapacidad, habilitación-rehabilitación a la población con discapacidad severa,

atención psicosocial y formación en emprendimiento a cuidadores de PcD, formación en lengua de señas.

Se atendieron 623 personas a través de los servicios: Ser Capaz en Casa: 4 personas; Ayudas Técnicas: 115 personas con sillas de ruedas; Rehabilitación 

Funcional: 45 personas; Apoyo Económico: 262 personas y Emprendimiento: 65 personas con discapacidad y 132 cuidadores. Se supera la meta debido al 

reemplazo de cupos por egresos de personas que no cumplieron requisitos de permanencia.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200009 20pp99-implementació estrategias pedagógicas que fomenten el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de 
género

-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 20
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS09DS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 100%Número 60 60

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a población LGBTI beneficiaria de sensibilizaciones

60 personas atendidas en el mes de febrero con asesorías jurídicas y psicosociales.Observación B/P/S:

Proyecto: 210010 21pp5-implementacion de acciones de acompañamiento y reconocimiento a la población lgbtiq+-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  28% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  64%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 73 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS10DH Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 132%Número 65 86

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población LGBTIQ+  beneficiada con sensibilizaciones  sobre factores protectores y acercamiento de la oferta interinstitucional para  mejorar la percepción de 

discriminación y fomentar la inclusión social

En la comuna 5 se sensibilizaron 86 personas: se realizaron 3 talleres con instituciones educativas, donde se logró sensibilizar a 68 personas y se realizó 

actividad lúdico-pedagógica con 18 líderes LGBTI del sector. Aún hace falta realizar el foro, el cual se realizará en el primer trimestre del 2022 con los ajustes y 

reservas del recurso 2021. Por la gestión realizada se logró llegar a más cantidad de población que la estimada, por lo que se presenta una sobre ejecución de la 

meta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210011 21pp15-fortalecimien de las expresiones culturales del pueblo kichwua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS11DG Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 0%Número 100 0

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas de la población indígena que participa en procesos de promoción de derechos, prácticas y saberes ancestrales en el marco de la implementación del 

Plan de Atención Psicosocial para la Población Indígena de Medellín.

IS11DH Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 
cognitivas

 0%Número 100 0

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas de la población indígena que participan en procesos de promoción de derechos y fortalecimiento de habilidades poblacionales en el marco de la 

implementación del Plan de Atención Psicosocial.

A través de la  reunión realizada el día 29 de noviembre con el CCCP y líderes de la población indígena, se decide postergar las actividades para el próximo año. 

Por lo anterior no se cumplirá con la meta en la presente vigencia.

Observación Proyecto:

Proyecto: 210016 21pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 394 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS16CC Personas capacitadas  103%Número 338 347
Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Hace referencia a los NNA beneficiados a través de Presupuesto Participativo, con acciones de promoción de derechos y  prevención de vulneraciones. Estos 

procesos se desarrollan a través de estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas y culturales que fomentan la incorporación de habilidades para la vida, con 

acompañamiento psicosocial y familiar.

Se desarrollaron satisfactoriamente los procesos de animación sociocultural y acompañamiento familiar contando con el apoyo de líderes, realizando activación 

de rutas, acercamiento de oferta institucional y gestión territorial frente a riesgos identificados, alcanzando las siguientes coberturas: comuna 4: 150, comuna 5 : 

92, y comuna 11: 105 NNA. La meta se supera por la acogida en los territorios

Observación B/P/S:

Proyecto: 210018 21pp99-asistencia social a la población adulto mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 18.533 $ 13.909

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS18CQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 74%Número 18.119 13.485

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios como: entrega de apoyo económico, capacitación de cuidadores, atención en 

Centros Vida Gerontológicos, capacitación en manualidades e informática.

12.275 personas mayores se han beneficiado del servicio de entrega de apoyo económico. 1.210 personas mayores atendidas en los Centros Vida 

Gerontológicos. No presentan avances físicos en la prestación del servicio de capacitación en informática, puesto este periodo inicial esta designado al 

desarrollo de ejercicios administrativos internos de los operadores de los contratos (Universidad de Antioquia y Corporación Formamos).

No se reportan nuevos ingresos, correspondientes al servicio de manualidades. Se proyecta iniciar su ejecución para el primer trimestre del 2022.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210020 21pp99-implementació de acciones de inclusión social orientadas a las personas con discapacidad, familiares y cuidadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  69% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.030 $ 3.475

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS20CO Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 95%Número 4.741 4.522

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad y cuidadores atendidos a través de procesos de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y equiparación 

de oportunidades, con los proyectos: Ser Capaz en Casa, Rehabilitación Funcional y Ayudas Técnicas, Emprendimiento, Centro Integrado y Apoyo Económico.

No se cumple la meta al 100% debido a que algunas personas favorecidas con apoyo económico no realizaron cobro efectivo en las fechas programadas, 

adicionalmente los contratos de Emprendimiento y Rehabilitación Funcional-Ayudas Técnicas no tuvieron ejecución, lo cual implicó trasladar la meta de 

cumplimiento de éstos para la vigencia 2022.

Observación B/P/S:
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Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 210019 21pp99-apoyo psicosocial y acercamiento de oportunidades a las familias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 410 $ 344

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS19DN Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 97%Número 2.245 2.173

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas que acceden a atención psicosocial y acercamiento de oportunidades en las comunas priorizadas por Presupuesto Participativo.

En el mes de diciembre se beneficiaron 1.025 personas con acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades en las Comunas 3, 5, 10, 11, 12 y 15 

que priorizaron iniciativas en el marco del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Durante la ejecución del proyecto se atendieron 2.173 

personas.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 190059 20pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura en derechos humanos,paz y reconciliación en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 358 $ 358

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS59AE Personas capacitadas  109%Número 87 95
Código. Ind. SUIFP: 370102000

Descripción B/P/S: Corresponde a formación y capacitación en DDHH en las comunas 12 y 5

Se capacitan 95 NNA en temas de formación en DDHH, actividades realizadas en diferentes barrios de la comuna 12. Se presenta sobre-ejecución por la amplia 

participación de la comunidad (niños y Niñas) en el proceso de formación en DDHH, el cual por la convocatoria, por las metodologías utilizadas fueron exitosos en 

el territorio y se logró mayor número de participantes.

Observación B/P/S:

IS59AF Eventos realizados  104%Número 23 24
Código. Ind. SUIFP: 370102300

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos de divulgación y sensibilización en DDHH en las comunas 12 y 5

Se realizaron 24 eventos de sensibilización en DDHH en diferentes barrios de las comuna 12 y 5. Los eventos realizados superaron la meta proyectada por el 

éxito en la metodología y con la gestión con las organizaciones de las comunas

Observación B/P/S:

IS59AG Asistencias técnicas realizadas  117%Número 6 7
Código. Ind. SUIFP: 370101900

Descripción B/P/S: Corresponde a servicio y asistencia técnica a actores promotores de DDHH en  comuna 12

7 jornadas de asistencias técnicas de las cuales participaron 610 personas. Estas jornadas solo se realizaron en la Comuna 12 - La América. La meta se supera, 

por la necesidad de la comunidad de realizar otra jornada con el fin de generar mayor cobertura para la atención en la comuna.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210021 21pp99-fortalecimien en la construcción de una cultura en derechos humanos y reconciliación-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  34%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 655 $ 443

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IS21CI Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 0%Número 125 0

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Comuna 9: Corresponde a eventos de prevención y sensibilización en DDHH.

Comuna 2: eventos de prevención y sensibilización, además formación y capacitación en DDHH

Aunque ya se cuenta con operador para la ejecución de las acciones, se presenta solicitud de prórroga con el fin de contar con el tiempo y el recurso suficiente 

para la ejecución de las acciones en territorio.

Se define ampliación entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2022, con el fin de cumplir las acciones programadas.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 030278 Restaurantes escolares-

$ 1 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 070022 Complementacion alimentaria primera infancia-

$ 8 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 080056 Restaurantes escolares para la infancia y la adolescencia-

$ 12 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160224 Apoyo alimentario para personas mayores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301 $ 291

Proyecto: 160225 Apoyo nutricional en edad escolar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.123 $ 854

Proyecto: 160227 Apoyo nutricional para familias vulnerables-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 547 $ 193

Proyecto: 160672 Apoyo nutricional para la primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 288 $ 24
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Proyecto: 160177 Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.192 $ 3.928

Proyecto: 160201 Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.458 $ 1.458

Proyecto: 160223 Servicio de comedores comunitarios para personas mayores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63 $ 63

Proyecto: 160252 Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51 $ 49

Proyecto: 160256 Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 95 $ 94

Proyecto: 160260 Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 72 $ 72

Proyecto: 160320 Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30

Proyecto: 190053 20pp99-asistencia social para la población adulto mayor-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.646 $ 1.629

Proyecto: 160300 Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4 $ 4

Proyecto: 160301 Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 132 $ 72

Proyecto: 180031 Fortalecimiento de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables en la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 248 $ 0

Proyecto: 190058 20pp99-asistencia psicosocial para las familias-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26 $ 16

Proyecto: 160214 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 181 $ 170

Proyecto: 160222 Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 56

Proyecto: 160237 Fortalecimiento de la nutrición para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 48

Proyecto: 160238 Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 170061 Mejoramiento del sistema agroalimentario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 161

Proyecto: 160303 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 1

Proyecto: 160331 Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 296 $ 296

Proyecto: 160308 Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 22

Proyecto: 160309 Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 857 $ 354

Proyecto: 160310 Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 160312 Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 120

Proyecto: 160315 Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 499 $ 417
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5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130349 Mcv-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu, granjas de rehabilitación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 179 $ 14 $ 9
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Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.3 - Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Proyecto: 200306 Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.376 $ 1.326 $ 1.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU06AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 1 Campaña de movilización en temas comunicacionales para la transformación cultural en favor de la igualdad de género  (conmemoraciones  y eventos de 

ciudad). (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

MU06AB Espacios de participación promovidos  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 3 eventos de exaltación y reconocimiento público de los talentos y capacidades de las mujeres. (Ejecución a 31-12-2021 Total 3)

MU06AC Estrategias implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203404

Descripción B/P/S: 10 Articulaciones de servicios en los CEG (Ejecución a 31-12-2021 Total 10)

400 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud (Ejecución a  31-12-2021 Total 444).

Se ajusta el valor estadistico que corresponde a personas capacitadas código suifp 450203400

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 200300 Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.991 $ 3.746 $ 3.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU00DG Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 137%Número 6.000 8.218

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 6000 Personas sensibilizadas en equidad de género (Ejecución a  31-12-2021 Total 8218)

4000 Personas sensibilizadas en equidad de género/ asesoradas en salud menstrual (Ejecución a  31-12-2021 Total 4111)

Se reporta el número de mujeres entre 14 y 35 años asesoradas a través de micro sesiones educativas en derechos sexuales y reproductivos. Se supera la 

meta por las alianzas con entidades de cooperación internacional que han aportado recursos que han posibilitado aumentar la cobertura de atención, 

especialmente de mujeres migrantes en edad reproductiva, sin aseguramiento en salud.

Observación B/P/S:
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MU00DH Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de 
los enfoques de género e interseccionalidad implementadas

 100%Número 10 10

Código. Ind. SUIFP: 450202206

Descripción B/P/S: 10 Articulaciones de servicios en los CEG (Ejecución a 31-12-2021 Total 10)

400 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud (Ejecución a  31-12-2021 Total 444)

Se ajusta el valor estadistico que corresponde a Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas código suifp 450202200

MU00DI Estrategias para la transformación de imaginarios, 
representaciones y estereotipos de discriminación 
implementadas

 107%Número 2.000 2.132

Código. Ind. SUIFP: 450203409

Descripción B/P/S: 2000 Personas sensibilizadas en equidad de género (Ejecución a  31-12-2021 Total 2132)

Se ajusta el valor estadistico que corresponde a Personas capacitadas código suifp 450203400

Se cumple la meta en un 107%, correspondiente al número de hombres sensibilizados a través de 114 micro sesiones en el tema de masculinidades 

corresponsables y no violentas, que contaron con la asistencia de al menos 10 hombres por sesión. Se supera la meta en un 6% por eficiencia en la gestión (en 

el contrato se pactó que la meta podría superarse).

Observación B/P/S:

MU00DJ Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: 4 Espacios de atención a la ciudadanía 

CEG móvil operando

Mujeres asesoradas en los CEG

Jornadas de difusión de servicios

CEG con atención a la ciudadanía  (Ejecución a  31-12-2021 Total 4)

Se reporta la apertura de un nuevo punto de atención en la comuna 8, UVA Sol de Oriente, en reemplazo del CEG de la Casa de Justicia El Bosque. Así las cosas, 

la meta se cumple así: CEG móvil, CEG de la UVA Sin Fronteras, CEG UVA Sol de Oriente y CEG principal ubicado en el CISAMF.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 603 $ 603 $ 579

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU01DB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  125%Número 395 495
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: 395 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo (Ejecución a  31-12-2021 Total 495)

Se celebró un convenio de asociación y el aporte del asociado permitió ampliar la cobertura y beneficiar a mujeres favoreciendo su permanencia en el sistema 

educativo

Observación B/P/S:

MU01DC Personas beneficiadas con procesos de formación informal  111%Número 300 333
Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: 300 Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista (Ejecución a  31-12-2021 Total 333)

Se lograron concertar más jornadas de sensibilización para la promoción educación no sexista con el Programa Buen ComienzoObservación B/P/S:

MU01DD Entidades y organizaciones asistidas técnicamente  100%Número 25 25
Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: 25 Instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI (Ejecución a  31-12-2021 Total 25)

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino
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Proyecto: 200302 Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.120 $ 1.120 $ 978

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU02AA Personas capacitadas  66%Número 1.000 655
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de género

850 mujeres formadas presencial o virtualmente en la EGIG . (Ejecución a  31-12-2021 Total 502)

150 mujeres con entrenamiento político . (Ejecución a  31-12-2021 Total 153)

En la implementación de la estrategia formativa, se ha contado con dificultades técnicas de acceso a la plataforma de MOODLE, conllevando a las/os 

estudiantes/as a destinar más tiempo del planeado para el desarrollo de los Diplomados y MOOC , así mismo  históricamente en el mes de diciembre se han 

presentado niveles muy altos de deserción, debido a que las mujeres beneficiarias manifiestan no tener disponibilidad para participar de los procesos formativos 

después de la primera semana de diciembre, toda vez que es la época de vacaciones escolares de sus hijos e hijas y la aprovechan para el recogimiento familiar 

y las festividades de fin de año, además que quienes ejercen liderazgo comunitario se ocupan con actividades en sus territorios, sumado a ello la sobreoferta 

institucional que se les presenta este mes.

Observación B/P/S:

MU02AB Espacios de participación promovidos  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Estrategias para el fomento de la participación política de las mujeres

6 asistencias técnicas a iniciativas de paz  (Ejecución a 31-12-2021 Total 6)

6 expresiones organizativas de mujeres por sectores asistidas técnicamente  (Ejecución a 31-12-2021 Total 6)

21 colectivos de mujeres acompañados y/o asistidos técnicamente  (Ejecución a 31-12-2021 Total 21)

6 redes zonales urbanas y una red corregimental fortalecidas  (Ejecución a  31-12-2021 Total 6)

1 exposición fotográfica memorias de paz. (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

1 encuentro de experiencias significativas.  (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

1 ciclo de cine mujeres y paz. (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

1 intercambio intergeneracional de memoria histórica. (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

8Documentos técnicos de gestión del conocimiento para la participación de las Mujeres. (Ejecución a  31-12-2021 Total 8)

6 Ciclos zonales de formación mujeres y construcción de paz (Ejecución a  31-12-2021 Total 6)

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 160420 Prevención y atención de las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 369 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU20AL Personas orientadas  100%Número 424 424
Código. Ind. SUIFP: 020402300

Descripción B/P/S: 408 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos (Ejecución a  31-12-2021 Total 408)

18 Hombre agresor que reciben atención psicológica (Ejecución a  31-12-2021 Total 18)

8 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido (Ejecución a  31-12-2021 Total 9)

6 Mujeres en hogar acogida beneficiadas en gestión jurídica (Ejecución a  31-12-2021 Total 6)

6 Mujeres en hogares acogida beneficiada en atención psicológica (Ejecución a  31-12-2021 Total 6)
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El cumplimiento de la meta es 424, dado que varias mujeres recibieron servicios en agencia mujer y en hogares de acogida.Observación Proyecto:

Proyecto: 200303 Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 630 $ 615

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU03AA Personas capacitadas  139%Número 5.000 6.962
Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: 5000   Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual (Ejecución a 31-12-2021 Total 6952)

La meta se sobrepasó porque se realizaron talleres virtuales que permitieron que participaran grupos más numerosos de los previstos presencialmente; de igual 

manera, después de que se ampliaron los aforos en los sitios públicos, acudieron un mayor número de personas a actividades como ferias, movilizaciones 

sociales, activaciones lúdico pedagógicas, e incrementó la participación en las sensibilizaciones.

Observación B/P/S:

MU03AB Instancias territoriales asistidas técnicamente  105%Número 40 42
Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 40     Entidades asistidas técnicamente en prevención violencia y acoso sexual(Ejecución a 31-12-2021 Total 42)

Desde la Secretaría se definió la meta de entidades a acompañar técnicamente para la incorporación del enfoque o perspectiva de género, pero, adicionalmente, 

algunas instituciones no contempladas inicialmente, solicitaron ser asistidas y dada la necesidad, se hizo lo propio.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200304 Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.471 $ 6.711 $ 6.301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU04AA Entidades asistidas técnicamente  127%Número 11 14
Código. Ind. SUIFP: 020501000

Descripción B/P/S: 11  Entidades que reciben asistencia técnica (Ejecución a  31-12-2021 Total 14)

Se ajusta el valor estadistico que corresponde a Instancias territoriales asistidas técnicamente código suifp 450100100

Desde la Secretaría se definió la meta de entidades a acompañar técnicamente para la incorporación del enfoque o perspectiva de género, pero, adicionalmente, 

algunas instituciones no contempladas inicialmente solicitaron ser asistidas y dada la necesidad, se hizo lo propio.

Observación B/P/S:

MU04AB Personas orientadas  100%Número 11.620 11.599
Código. Ind. SUIFP: 020402300
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Descripción B/P/S: 65000 Incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer (Ejecución a 31-12-2021 Total 81347)

4102 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer (Ejecución a 31-12-2021 Total 4452 eventos/4147 

personas)

7000 Atención psicológica en territorio (Ejecución a 31-12-2021 Total  atenciones 7884/ 3494 mujeres)

6500 Atención jurídica en territorio (Ejecución a  31-12-2021 Total  atenciones 7050/Total 3777 mujeres)

385 Procesos de mujeres víctimas de violencias basadas en género con defensa técnica (Ejecución a  31-12-2021 Total 316/ 255 mujeres)

202 Hombre agresor que reciben atención psicológica (Ejecución a  31-12-2021 Total 195)

100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género (Ejecución a  31-12-2021 Total 100)

92 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido (Ejecución a  31-12-2021 Total 99)

100 Actividades de sensibilización y promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias (Ejecución a  31-12-2021 Total 100/1867 personas)

79 Mujeres en hogar acogida beneficiadas en gestión jurídica (Ejecución a 31-12-2021 Total 91)

79 Mujeres en hogares acogida beneficiada en atención psicológica (Ejecución a 31-12-2021 Total 75)

169 Talleres para la prevención de las violencias basadas en género (Ejecución a  31-12-2021 Total 169/876 personas)

La Secretaría de las Mujeres implementa acciones y estrategias de difusión y promoción de los servicios,  garantizando el  derecho de las mujeres víctimas de 

VBG a la información; esto posibilita que ellas conozcan las rutas definidas para el amparo y restablecimiento de sus derechos (salud, protección, justicia y 

demás) y consecuentemente las activen, aunque no siempre los datos cuantitativos dan cuenta del volumen de  acceso, dado que muchas mujeres acceden a 

varios servicios, en varios mecanismos, varias veces.

Los servicios de atención y protección a mujeres en riesgo y víctimas de VBG que oferta la Secretaría de las Mujeres, se brindan a demanda y según 

voluntariedad; asimismo, en los procesos de sensibilización y de atención a hombres presuntos agresores, que se implementan con el propósito de avanzar en la 

prevención efectiva de las VBG contra las mujeres, participan voluntariamente los interesados. 

Los análisis cuantitativos y cualitativos de los datos de atención registrados en los mecanismos, evidencian que se viene avanzando progresivamente en 

intervenciones secuenciales e integrales, dado que muchas mujeres destinatarias de los servicios fueron atendidas en varios mecanismos o varias veces en 

alguno de ellos, lo cual da cuenta del acceso según las necesidades identificadas en cada momento. Con cada atención, orientación, asesoría o acompañamiento 

se busca contribuir a la generación de condiciones para la toma oportuna de decisiones y medidas, que eviten el escalamiento de las VBG y la materialización de 

riesgos, particularmente de feminicidios.

Observación B/P/S:

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 200295 Diseño y primera fase de implementación de un sistema municipal de cuidados con enfoque de género y derechos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 341 $ 216

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU95DS Documentos de lineamientos técnicos realizados  50%Número 1 0,5
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: 1 Documentos georreferenciados  (Ejecución a  31-12-2021 Total 0,50)

El documento es el producto final que será entregado en febrero de 2022. Se presentaron retrasos en la entrega de los productos debido a dificultades para la 

realización de los talleres programados, por lo que se aprobó una prórroga de la consultoría, hasta el 20 de febrero.

Observación B/P/S:

MU95DT Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 1 Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y comunicacionales (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

MU95DU Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: 22 Alianzas estratégicas para el posicionamiento del sistema. (Ejecución a  31-12-2021 Total 4)
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Proyecto: 200297 Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.624 $ 3.511 $ 3.439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU97DL Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 
cognitivas

 94%Número 700 657

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: 500 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica  (Ejecución a  31-12-2021 Total 457)

200 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica  (Ejecución a  31-12-2021 Total 200)

100% Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico (Ejecución a 31-12-2021 Total 2341)

2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias (Ejecución a  31-12-2021 Total 2)

Se presentó dificultad con el cumplimiento de los requisitos para acceder a los créditos y falta de información suficiente para contactarlas a las posibles 

interesadas.

Observación B/P/S:

MU97DMUnidades productivas colectivas con asistencia técnica  133%Número 6 8
Código. Ind. SUIFP: 410305900

Descripción B/P/S: 6 Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género (Ejecución a  31-12-2021 Total 8)

Dos empresas hicieron solicitud expresa de requerir los servicios, se realizó una valoración al interior del equipo y debido a suspensión en la implementación de 

algunos planes de trabajo vigentes, se contaba con disponibilidad para la fecha de la solicitud.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200299 Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  46%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.110 $ 400 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU99DH Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 
cognitivas

 0%Número 2.000 0

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: 1 Implementación de la estrategia de inversión física de bienes de capital. (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

MU99DI Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 0%Número 1.000 0

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: 1000 Mujeres que participan de las actividades formativas de la estrategia de inversión física de bienes de capital. (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

MU99DJ Hogares con acompañamiento familiar  0%Número 1.000 0
Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: 1000 Familias formadas en la redistribución de labores domésticas y de cuidado (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

MU99DK Documentos de lineamientos técnicos elaborados  0%Número 3 0
Código. Ind. SUIFP: 410306000

Descripción B/P/S: 3 Diseño de la estrategia de inversión física de bienes de capital. (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)
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El presupuesto destinado para la ejecución del proyecto 200299 “Inversión en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado” fue trasladado para el fortalecimiento de las acciones de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos en atención a las 

consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia por Covid-19, quedando suspendido el proceso contractual y la ejecución para el cumplimiento de 

este indicador.

Observación Proyecto:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 200307 Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 539 $ 539 $ 534

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU07AA Personas capacitadas  173%Número 400 693
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: 400 personas beneficiadas en dos servicios de capacitación en género brindados al sector público y privado (Ejecución a  31-12-2021 Total 693)

Se presenta una buena acogida de los procesos de formación en temas de género, lo que ha propiciado la implementación de procesos formativos de mediano y 

largo alcance con participación de un alto número de personas.

Observación B/P/S:

MU07AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  114%Número 14 16
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: 14 Planes , programas, proyectos y comités  acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector  publico y privado (Ejecución a  31-12-2021 

Total 16)

2 Servicios de capacitación en género brindados al sector público y privado (Ejecución a  31-12-2021 Total 2)

El proceso de asistencias técnicas para la incorporación del enfoque de género ha tenido una buena respuesta por parte de las diferentes dependencias y entes 

descentralizados.

Observación B/P/S:

MU07AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: 1 Documento "Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados" (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

Proyecto: 200308 Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.585 $ 1.585 $ 1.557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU08AA Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: 1 Documento de planeación (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)

MU08AB Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: 1  Servicio de información actualizado (Ejecución a  31-12-2021 Total 1)
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.3 Mujeres-

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 210025 21pp4-fortalecimiento de mesas nodales y de la red de mujeres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU25AO Espacios de participación promovidos  0%Número 2 0
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 1 Foro de participación y trabajo en red. (Ejecución a  31-10-2021 Total 0) 1 Campaña de comunicación pública para promoción de la participación (Ejecución a  

31-12-2021 Total 0)

MU25AP Personas capacitadas  0%Número 50 0
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 50 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

El operador  solicitó   ampliación de 3 meses al contrato de Escuela para la Gobernanza y la Igualdad de Género para dar cumplimiento a las actividades, 

productos y metas trazadas en la respectiva adición del contrato para la estrategia No. 1 -MODELO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO PARA 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, así mismo  históricamente en el mes de diciembre se han presentado 

niveles muy altos de deserción, debido a que las mujeres beneficiarias manifiestan no tener disponibilidad para participar de los procesos formativos después de 

la primera semana de diciembre, toda vez que es la época de vacaciones escolares de sus hijos e hijas y la aprovechan para el recogimiento familiar y las 

festividades de fin de año, además que quienes ejercen liderazgo comunitario se ocupan con actividades en sus territorios, sumado a ello la sobreoferta 

institucional que se les presenta este mes.

Observación Proyecto:

Proyecto: 210027 21pp14-implementación de estrategias de liderazgo del colectivo de mujeres y demás expresiones organizativas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU27AQ Espacios de participación promovidos  0%Número 2 0
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 1 Encuentro intergeneracional de experiencias significativas(Ejecución a  (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

1 Foro intercultural de participación (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

MU27AR Personas capacitadas  0%Número 24 0
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 24 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política  (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

40 Beneficios entregado a 24 mujeres (Ejecución a  31-10-2021 Total 0)
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El operador solicitó una ampliación de 3 meses al contrato de Escuela para la Gobernanza y la Igualdad de Género para dar cumplimiento a las actividades, 

productos y metas trazadas en la respectiva adición del contrato para la estrategia No. 1 -MODELO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO PARA 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, así mismo  históricamente en el mes de diciembre se han presentado 

niveles muy altos de deserción, debido a que las mujeres beneficiarias manifiestan no tener disponibilidad para participar de los procesos formativos después de 

la primera semana de diciembre, toda vez que es la época de vacaciones escolares de sus hijos e hijas y la aprovechan para el recogimiento familiar y las 

festividades de fin de año, además que quienes ejercen liderazgo comunitario se ocupan con actividades en sus territorios, sumado a ello la sobreoferta 

institucional que se les presenta este mes.

Observación Proyecto:

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 210065 21pp04-prevención de las violencias contra las mujeres especialmente las basadas en género en la comuna 4 - aranjuez-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Ejec. Financiera :  3% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  14%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 120 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MU65AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 50%Número 1 0,5

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 1 Estrategia de medios (Ejecución a  31-12-2021 Total 0,5)

MU65AB Personas capacitadas  0%Número 195 0
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 130 Sesiones de arte-terapia  (Ejecución a  31-12-2021 Total 0)

La ejecución del proceso se retrasó porque debió entablarse previamente un diálogo con la comunidad, para que esta diera viabilidad a la ejecución del proyecto, 

teniendo en cuenta que se trata de recursos de presupuesto participativo. El contrato  inició ejecución el 15 de diciembre de 2021 y fue ampliado; en 

consecuencia, la etapa 1 se encuentra en ejecución y solo se han podido realizar 2 de las 5 actividades programadas (actividad 1 y actividad 3), siendo la etapa 

1 (encaminada a la formulación y realización de una campaña en medios de comunicación alternativos y comunitarios del territorio) prerrequisito para ejecutar  la 

etapa 2 (conformación de grupos terapéuticos, para la realización de 130 talleres con mujeres víctimas de violencia basada en género), como garantía del éxito 

en la cobertura y atención a la población objetivo.

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 140095 Fortalecimiento centros equidad género-

$ 0,000315 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160421 Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,062288 $ 0

Proyecto: 160424 Fortalecimiento de los centros de equidad de género-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,008580 $ 0

Proyecto: 160426 Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 54

Proyecto: 160422 Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22 $ 1

Proyecto: 160423 Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 23

Proyecto: 160419 Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 0

Proyecto: 190126 20pp16-implementacio estrategias para promover garantía de derechos de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 1

Proyecto: 160425 Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 14
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Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200166 Asesoría en salud para jóvenes vulnerables- emancipados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU66AD Personas capacitadas  110%Número 2.000 2.204
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Durante la vigencia 2021, se presentaron 2.204 atenciones a personas que requirieron de mayor número de atenciones debido a las necesidades en salud mental 

identificadas en su participación en el proyecto, a través de los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de 

salud pública y sus determinantes sociales.

Observación B/P/S:

JU66AE Alianzas realizadas  200%Número 1 2
Código. Ind. SUIFP: 020401400

El incremento del indicador obedece al fortaleciendo las alianzas realizadas en meses anteriores como parte fundamental del programa.Observación B/P/S:

JU66AF Personas que acceden a la información disponible  100%Número 40 40
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Proyecto: 200167 Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 979 $ 969 $ 657

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU67AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400600

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración de un diagnóstico químico de las sustancias circulantes en la ciudad de Medellín (comprende fase de alistamiento, diseño técnico y 

metodológico, categorías de análisis y condiciones del territorio para su ejecución en campo)

Se entrega por parte del la facultad de farmacia de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá por medio del contrato interadministrativo No. 4600091389 

de 2021, el informe de identificación y composición química de 357 sustancias psicoactivas recogidas de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad 

por medio del método de identificación colorimétrica de pruebas de campo, permitiendo identificar los riesgos para la salud pública.

Observación B/P/S:

JU67AB Personas capacitadas  115%Número 700 804
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Se estabilizan las atenciones como meta para el año, dando cuenta de los procesos y seguimientos necesarios a los jóvenes en el tema de uso de sustancias 

psicoactivas.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200106 Protección de las libertades juveniles- tejedores de vida-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.261 $ 2.261 $ 2.261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU06AA Estrategias implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Acompañar y asistir técnicamente el diseño y formulación de la estrategia de prevención y protección de las vulneraciones en sus territorios y la generación de 

capacidades

Este indicador corresponde a la formulación e implementación de las estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal. Estas estrategias se 

implementaron a través de la realización de talleres de acompañamiento individual y de acompañamiento grupal realizados por el operador con los jóvenes 

participantes del proyecto. Se realizaron 7.561 sesiones individuales, 1.094 jóvenes en proceso de atención individual y 1.073 jóvenes finalizaron el proceso; 446 

jóvenes se registraron en la plataforma Medellín Joven; 1.870 sesiones de fortalecimiento emocional; 381 jóvenes cumplieron con el proceso de fortalecimiento 

emocional; 2.363 sesiones de participación en encuentros de fortalecimiento de la capacidad de agenciamiento y 406 terminaron proceso.

Observación B/P/S:

JU06AB Estrategias implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Acompañar y asistir técnicamente el diseño de estrategias formativas, pedagógicas y culturales que promuevan el desarrollo juvenil

Este indicador corresponde a la formulación e implementación de la estrategia de entorno protector, que comprende el acompañamiento familiar y comunitario. A la 

fecha, se terminó la implementación de la estrategia avanzando en todos los componentes de la misma, también se finalizó con el proceso de identificación de las 

familias.

Se realizaron 329 intervenciones familiares y se formaron 100 líderes para la promoción de entornos protectores, generación de acciones de protección y de 

garantía de derechos para las juventudes de la ciudad.

Observación B/P/S:

JU06AC Personas capacitadas  136%Número 110 150
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Se culminaron los procesos formativos con las entidades prestadoras del servicio, a saber; Corporación social y Cultural Siempre Presentes que en su 

componente formativo finalizó con un registro de 70 personas formadas en liderazgos positivos más 16 jóvenes integrantes de la autodenominada banda pirara 

quienes participaron en las 4 sesiones presenciales, sumando 86 personas beneficiadas en este contrato. Por su parte, el Club Deportivo RXN, también finalizó la 

etapa formativa con 64 personas certificadas. En total se identifican 150 jóvenes y actores juveniles favorecidos con este tipo de propuestas pedagógicas que a 

la par, le aportan a la promoción de la convivencia y prevención de las violencias alrededor del fútbol en la ciudad de Medellín.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200107 Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.822 $ 1.716 $ 1.716

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU07AC Estrategias implementadas  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Acompañamiento técnico y asistencial en el diseño, implementación y seguimiento de Planes de Acción derivados de las necesidades identificadas en el territorio 

y las alertas colectivas que ingresan al Sistema de información del SATMED

JU07AD Boletines estadísticos producidos  100%Número 11 11
Código. Ind. SUIFP: 020401200

Descripción B/P/S: Generación de reportes mensuales cuantitativos y cualitativos a través de boletines, que permitan reconocer la gestión de las alertas tempranas por los actores 

institucionales y comunitarios. Además de dar cuenta de indicadores de resultado y producto del SAT MED
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Al 31de diciembre de 2021 se elaboraron en total 11 informes estadísticos: 10 sobre los indicadores de gestión de alertas registradas en el SATMED y los 

procesos formativos llevados acabo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; además de un articulo 

científico sobre el homicidio juvenil en el Municipio de Medellín entre 2012 y 2019, publicado en revista académica.

Observación B/P/S:

JU07AE Personas capacitadas  133%Número 450 600
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 se formaron 600 Agentes Protectores con capacidades en la promoción del cuidado y 

prevención de vulneraciones en sus territorios.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 200108 Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.388 $ 1.388 $ 1.386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU08AA Personas que acceden a la información disponible  125%Número 9.400 11.784
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Permite de forma colaborativa compartir las oportunidades disponibles para las juventudes de Medellín, mediante la  funcionamiento de la plataforma acorde a las 

expectativas y necesidades de las juventudes

El incremento del indicador corresponde al reporte de las personas que accedieron a las ofertas de: Cumbre del Empleo Joven y Concierto de las Osadías de la 

Semana de la Juventud, actividades convocadas a través de Medellín Joven que garantizaron el desarrollo de la convocatoria, el control de aforo y la estrategia 

de asistencia y logística para los eventos.  Con ello se da cumplimiento al avance del indicador.

Observación B/P/S:

JU08AB Estrategias implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Estrategias de comunicación e incidencia pública que movilicen las agendas de ciudad para la promoción del desarrollo del ser joven a través de canales y 

medios de comunicación que mejoren la participación de las juventudes

Para el mes de diciembre se finaliza la implementación de estrategias con los reconocimientos Proyector, evento que se llevó a cabo el miércoles 15 de diciembre 

en el canal al Parque Telemedellín.

En este espacio se destacó a las juventudes de Medellín, ofreciéndole un reconocimiento a las propuestas ganadores de cada una de las 6 categorías de la 

siguiente manera:  

Referentes: Colectivo In Lak'ech

Resistentes: Andrea Muyuy

Recursivos: Grupo Ares

Revelados: Estefanía Duque

Recordados: Madres de la Candelaria

Retadores: Wangari Danza 

Con este evento, se logró el objetivo de reconocer a diferentes iniciativas y/o propuestas en las que jóvenes de la ciudad están involucrados.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200109 Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 92 $ 92 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU09AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 5 5
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Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Formación a la población juvenil en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales  a través de ejercicios experienciales y creativos

JU09AB Personas capacitadas  100%Número 50 50
Código. Ind. SUIFP: 020400500

JU09AC Eventos de divulgación realizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020400800

Descripción B/P/S: Eventos de ciudad, mediante los cuales se logre la circulación de los talentos juveniles tales como la danza, la escritura, la pintura, la música y demás 

expresiones artísticas que permitan su reconocimiento en la ciudad.

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 200171 Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 286 $ 286 $ 286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU71AA Estrategias implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Diseño de una estrategia que permita identificar algunos lugares del espacio público vetados para su uso y disfrute por situaciones de violencia e inseguridad, e 

identificar acciones y entornos protectores que ayuden a disminuir dichas situaciones adversas para su uso

JU71AB Personas capacitadas  100%Número 1.315 1.315
Código. Ind. SUIFP: 020400500

JU71AC Alianzas realizadas  100%Número 35 35
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Espacios de articulación con aliados estratégicos en el marco de fortalecimiento y la construcción de conficanzas, que logren impactar de manera positiva a los 

jóvenes que participarán de este proceso.

Proyecto: 200172 Formación de jóvenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 227 $ 225 $ 203

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU72AA Personas capacitadas  102%Número 666 680
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Se finalizó el proceso de registro en SIBIS por parte del operador y se realizaron algunas acciones de formación por cumplir con la meta trazada.  En total fueron 

22 recorridos enfocados en el cuidado y la protección de las fuentes hídricas los que se desarrollaron y 21 ciclos formativos enfocados en temas asociados 

como movilidad sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, cambio climático, economía circular y gobernanza del agua. Se beneficiaron en total los 666 jóvenes 

de la meta propuesta y 14 personas más que corresponden a jóvenes que sobrepasaban en el límite de edad de juventud durante la ejecución del proyecto, para 

un total de 680 personas capacitadas.

Observación B/P/S:

JU72AB Estrategias implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Desarrollo de  estrategias digitales que permitan el cumplimiento de los ODS de la ciudad con base en el cumplimiento a 2030. Las estrategias estarán enfocadas 

a las acciones que ayudarán a mitigar el impacto de los sgtes ODS. #2; #3; #6; #12; #13; #14; #15
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Se finaliza el diseño de la calculadora de huella hídrica y la calculadora de huella de carbono tanto en su parte gráfica como en el lenguaje de programación. Se 

dispone en la plataforma Medellín Joven para lograr la interacción con las juventudes de Medellín.

Observación B/P/S:

JU72AC Personas que acceden a la información disponible  102%Número 666 680
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Procesos de formación teórico prácticos que promuevan el cuidado y la apropiación de las fuentes hídricas de Medellín

Todas las personas jóvenes beneficiarias del proyecto logran acceder a la información sobre temas que aportar en el cuidado y gobernanza del agua y de 

manera general en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en total los 666 jóvenes de la meta propuesta y 14 personas más que corresponden 

a jóvenes que sobrepasaban en el límite de edad de juventud durante la ejecución del proyecto, para un total de 680 personas)

El acceso a la información se logró a través del desarrollo de los ciclos formativos y el envío de su material de apoyo, la participación en los recorridos o rutas del 

agua y rutas temáticas, así como la interacción con la medición de la huella hídrica y la huella de carbono que se dinamiza a través de la implementación de una 

calculadora ambiental que fue la estrategia digital implementada.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 200164 Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.374 $ 1.247 $ 1.197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU64AG Estrategias implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Apoyo técnico y logístico a las estrategias que promuevan el desarrollo de la dimensión económica de las juventudes

JU64AH Alianzas realizadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: alianzas estratégicas para el acercamiento entre las juventudes y la oferta institucional del ecosistema emprendedor

JU64AI Personas capacitadas  100%Número 350 350
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Proyecto: 200165 Asistencia económica para jóvenes vulnerables-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 515 $ 469 $ 434

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU65AH Estrategias implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Acompañamiento técnico y asistencial en el diseño, implementación y puesta en marcha de distintas estrategias para el fortalecimiento de unidades de 

autoabastecimiento

JU65AI Estrategias implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Documento técnico para la promoción en garantías de los derechos económicos de la juventud, crear y fortalecer alianzas con el sector público y privado para 

promocionar la garantía de los derechos económicos de la juventud, crear rutas de promoción con participación juvenil, reorientación de servicios institucionales 

para garantía de derechos,  evaluación de las rutas derivadas
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JU65AJ Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de 
los temas de juventud realizados

 100%Número 7 7

Código. Ind. SUIFP: 020401000

Descripción B/P/S: Documento técnico para la prevención en garantías de los derechos económicos de la juventud.

JU65AK Alianzas realizadas  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Generación y fortalecimiento de alianzas con el sector público y privado, identificación de posibles aliados, definición de expectativas para el desarrollo de la 

cumbre del empleo juvenil, determinar propuestas de valor para la alianza, cálculos de capacidad instalada y aportes

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 200168 Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 717 $ 717 $ 706

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU68AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Asistencia técnica que permita el procesamiento, análisis y generación de información en el acompañamiento de los enfoques

Se da cumplimiento al indicador para el año 2021 con la realización de la quinta sesión del Comité Técnico Municipal de Juventud que se realizó el pasado 24 de 

noviembre de 2021.

Observación B/P/S:

JU68AB Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 6 6
Código. Ind. SUIFP: 020400300

Descripción B/P/S: Desarrollo de  acciones para la transformación de datos y la construcción de información para la toma de decisiones

Se realizó la contratación y acompañamiento a la ejecución de la acción con enfoque de intervención diferencial "Plan de Desarrollo en lectura fácil para las 

Juventudes". Se realizó la revisión del documento en el componente de juventudes del Plan de Desarrollo "Medellín Futuro" por parte de las coordinadoras y 

coordinadores de programa. Adicionalmente, se avanzó en la proyección de 3 talleres de socialización. Con respecto a la acción "Encuentro de juventudes de 

pueblos originarios" se realizó un encuentro de concertación con líderes de distintos pueblos indígenas de la ciudad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200169 Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 816 $ 816 $ 813

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU69AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  105%Número 6 6,3
Código. Ind. SUIFP: 020400200

Descripción B/P/S: Asesoría técnica a procesos y prácticas organizativas de las juventudes

Se continuó con la implementación y seguimiento a las siguientes instancias de participación: 

1. Primera sesión anual de la comisión de concertación y decisión (04/11/2021)

2. Reunión con jóvenes de la plataforma municipal de juventudes con el fin de ajustar detalles sobre la realización de la segunda asamblea anual.

3.Acompañamiento a la segunda asamblea anual de juventudes.

4. Sesión anual de la comisión intersectorial de juventud.

5. Red de representantes de clubes juveniles.

Observación B/P/S:
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JU69AB Proyectos conjuntos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400900

Se finalizó el proyecto de la comuna 13, se ampliaron los proyectos de las comunas 4, 5, 10, 14 y 16 y se suspendió el contrato de la comuna 9. Adicionalmente, 

se consolidó el informe de gestión del acompañamiento a la ruta de PDL y PP y la ejecución de los proyectos durante el año 2021.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200170 Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.031 $ 1.031 $ 931

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU70BA Personas capacitadas  114%Número 3.000 3.431
Código. Ind. SUIFP: 020400500

Para la vigencia 2021, se inscribieron 600 clubes juveniles con la participación de 3.431 personas de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Se 

llevaron a cabo 100 formaciones en diversas áreas temáticas y se eligieron los 20 nuevos representantes de la Red de Clubes Juveniles. Se hizo un 

reconocimiento de estímulos a 30 clubes que sobresalen con sus iniciativas al desarrollar actividades que permiten el trabajo colaborativo y el cuidado con otros, 

y se visibilizaron en distintos escenarios artísticos y formativos, con el fin de promover intercambios de saberes y experiencias entre los distintos clubes. Se 

establecieron 20 alianzas exitosas con distintas entidades y organizaciones públicas, privadas y comunitarias que favorecieron acciones colaborativas y de 

apoyo a los clubes juveniles, se cumplió con la ejecución presupuestal, alcanzando los indicadores proyectados.

Observación B/P/S:

JU70BB Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 600 600
Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Acompañamiento técnico con el fin de promover las habilidades y competencias  que ayuden al desarrollo de las organizaciones  juveniles en el desarrollo de sus 

competencias y habilidades

Para la vigencia 2021, se inscribieron 600 clubes juveniles registrados en SIBIS, de los cuales 203 pertenecen a la categoría de Iniciación, 215 a la categoría de 

Consolidación y 182 a la categoría de Proyección. Las áreas temáticas que representan el accionar de los Clubes Juveniles en sus comunidades son las 

siguientes : Arte y cultura , Ciencia, tecnología e innovación, Convivencia y derechos humanos, Democracia y participación, Deporte y recreación, Ecología y 

sostenibilidad, Educación y Emprendimiento, siendo las áreas de mayor participación, arte y cultura con 311 clubes juveniles y Deporte y Recreación con 100 

clubes.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200007 20pp5-fortalecimiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social de la comuna 5- castilla-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 320 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU07AA Estrategias implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020401700

JU07AB Estrategias implementadas  104%Número 24 25
Código. Ind. SUIFP: 020401500
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Se realizaron tres (3) experiencias de recorrido con los participantes del proceso formativo, organizaciones juveniles y jóvenes del territorio, además se realizó el 

acompañamiento, apoyo y asesoría a la ejecución de 21 iniciativas juveniles grupales y una iniciativa juvenil que articuló a los diferentes grupos que participaron 

del proyecto, para un total de 22 iniciativas acompañadas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210035 21pp5-fortalecimient de las juventudes en situación de vulnerabilidad y riesgo social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  48% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  68%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 357 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU35AH Espacios de integración de oferta pública generados  105%Número 347 365
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Brindar espacios a los jóvenes mediante sesiones de formación en habilidades del buen vivir y el empoderamiento del liderazgo juvenil y acompañamiento 

psicoterapéutico individual y familiar

Los espacios de integración a la oferta pública se han generado a través de planeación y desarrollo desde lo metodológico, pedagógico, técnico y logístico de un 

proceso de fortalecimiento teórico-práctico, vivencial y experiencial, en pro de la formación de las juventudes y que permita el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y humanas de las y los jóvenes con temáticas relacionadas con la transmisión de habilidades del buen vivir. En este sentido, se han realizado las 

siguientes acciones:

-Planeación y desarrollo de doce (12) sesiones del proceso formativo, distribuidas en siete (7) grupos, con una participación promedio de 15 jóvenes por grupo. 

-Adicionalmente, estos espacios también se generan a través de la planeación y realización de sesiones de acompañamiento y asesoría psicosocial individual, 

grupal y familiar a las juventudes de la comuna.

Observación B/P/S:

JU35AI Espacios de participación promovidos  75%Número 4 3
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Activaciones territoriales, iniciativas juveniles, además de la divulgación y visibilización del proyecto

Se avanza en la promoción de un (1) espacio de participación, a través de la activación territorial realizada el 4 de diciembre de 2021 en el barrio Florencia, nodo 

3 de la comuna 5 - Castilla. Esta actividad tuvo por objetivo conmemorar el 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres 

y las niñas. 

Se realizó la selección y se avanza en el acompañamiento, apoyo y asesoría a la ejecución de las veinte (20) iniciativas juveniles. Adicionalmente, se avanza en 

la ejecución estrategia comunicacional del proyecto.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210036 21pp9-implementación de acciones de promoción del autocuidado y estilos de vida saludables en las juventudes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  17% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  20%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 399 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU36AD Espacios de integración de oferta pública generados  0%Número 347 0
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Brindar espacios a los jóvenes mediante sesiones de formación en habilidades para la vida y acompañamiento psicoterapéutico individual y familiar
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No se registra avance en el indicador, pero se avanzó en las siguientes acciones:

-Se realiza la planeación de la estrategia para la construcción con los participantes de la metodología, acciones y ejes temáticos del componente, con las 

respectivas fuentes de verificación, por lo cual la elección de los temas formativos. 

Adicionalmente, estos espacios también se generan a través de la planeación y realización de sesiones de acompañamiento y asesoría psicosocial individual y 

familiar a las juventudes de la comuna.

En este sentido, se han realizado las siguientes acciones:

-Se realiza entrega del diseño y aplicación de la ficha de caracterización inicial para cada joven que accede al proceso de acompañamiento a través de google 

formas para conocer sus necesidades de acompañamiento.

-Se realiza entrega del protocolo metodológico del proceso de acompañamiento y asesoría psicológica teniendo presente lo encontrado en las fichas de 

caracterización aplicadas y la manera de realizar las respectivas remisiones o activación de rutas de atención en los casos que se requiera.

Observación B/P/S:

JU36AE Espacios de participación promovidos  44%Número 9 4
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Activaciones territoriales, feria juvenil, intercambio de experiencias, diseño de productos audiovisuales sobre sexualidad, además de la divulgación y visibilización 

del proyecto

Se avanza en la promoción de los siguientes espacios de participación a través de la  realización de las siguientes activaciones territoriales:

-Activación 01 Miraflores: esta activación se llevó a cabo durante los días 17 y 18 de diciembre en la Cancha de Miraflores y permitió la participación de 104 

jóvenes. 

-Activación 02 Gerona: esta activación se desarrolló el día 23 de diciembre en el Polideportivo del barrio Gerona. Allí asistieron 99 personas.

-Activación 03 La Esmeralda: se realizó el día 19 de diciembre en el barrio Loreto, sector La Esmeralda y permitió la participación de 29 jóvenes.

-Activación 04 Festival Artístico: se realizó el día 19 de diciembre frente de la parroquia San Alberto Magno y posibilitó la participación de 91 personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210037 21pp14-generación de entornos protectores y capacidades de agenciamiento para las juventudes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 314 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU37AA Espacios de integración de oferta pública generados  134%Número 185 248
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Brindar espacios a los jóvenes mediante sesiones de formación en primeros auxilios psicológicos, acompañamiento psicoterapéutico individual y familiar y 

campañas comunicativas para la prevención de consumos problemáticos y acceso a psicoterapia

Durante el mes de diciembre se realizaron 68 sesiones de asesoría y acompañamiento psicológico a los jóvenes de la comuna 14 - El Poblado. Del componente 

número 2 del proyecto que es el curso de primeros auxilios psicológicos se realizaron 19 sesiones. De esta manera se finaliza la ejecución que da cuenta de este 

indicador, se cumple con la realización de 209 sesiones de atención psicológica y 39 sesiones formativas del curso de primeros auxilios psicológicos. En total 

248 espacios de integración de la oferta pública generados.

Observación B/P/S:

JU37AB Espacios de participación promovidos  50%Número 4 2
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Apoyo de iniciativas juveniles y realización de activaciones territoriales

Durante el presente mes se avanzó en los dos componentes que falta por concluir de la siguiente manera: 

-Desde la campaña comunicativa en promoción del acceso a terapia psicoterapéutica, estilos de vida saludable, divulgación de rutas de atención y prevención de 

consumos problemáticos, se realizó el evento de certificación de los jóvenes que participaron del componente de curso de primeros auxilios psicológicos.

-Desde el componente de iniciativas se inició su ejecución, pero no se logró su culminación, motivo por el cual el operador del proyecto, Universidad CES solicitó 

una ampliación del proyecto hasta el 31 de enero de 2022.

Observación B/P/S:

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 190087 20pp1-implementación de estrategias de apropiación por parte de los jóvenes de los espacios y equipamientos existentes-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU87AA Eventos de divulgación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400800

JU87AB Personas capacitadas  100%Número 229 229
Código. Ind. SUIFP: 020400500

El proyecto finalizó el 23 de marzo de 2021 y se cumplió con los indicadores establecidos.Observación Proyecto:

Proyecto: 190090 20pp12-fortalecimiento a la participación de las organizaciones juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 192 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU90AI Entidades territoriales asistidas técnicamente  127%Número 11 14
Código. Ind. SUIFP: 020400400

JU90AJ Proyectos conjuntos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400900

JU90AK Eventos de divulgación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400800

JU90AL Personas capacitadas  300%Número 10 30
Código. Ind. SUIFP: 020400500

El proyecto finalizó el 8 de mayo de 2021 y se cumplió con los indicadores establecidos.Observación Proyecto:

Proyecto: 190092 20pp50-fortalecimiento de las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 370 $ 370

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU92AA Personas capacitadas  100%Número 45 45
Código. Ind. SUIFP: 020400500

JU92AB Proyectos conjuntos realizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 020400900

JU92AC Eventos de divulgación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 020400800

El proyecto finalizó el 31 de julio de 2021 y se cumplió con los indicadores establecidos.Observación Proyecto:

Proyecto: 190093 20pp80-fortalecimiento de la gestión cultural de las organizaciones juveniles-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 84 $ 84

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU93AC Personas capacitadas  100%Número 16 16
Código. Ind. SUIFP: 330105100

JU93AE Eventos de promoción de actividades culturales realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 330105300

El proyecto finalizó el 31 de enero de 2021 y se cumplió con los indicadores establecidos.Observación Proyecto:

Proyecto: 210032 21pp4-fortalecimient de la participación y las dinámicas juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  77%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 407 $ 285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU32AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 95%Número 44 42

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Diagnóstico y asesoría para el fortalecimiento de organizaciones y procesos de articulación juveniles

Se ha avanzado en los ajustes y complementos del documento que contiene el diseño metodológico del diagnóstico y la cartografía, producto del contacto 

establecido con las juventudes en encuentros tipo taller y a través del contacto directo que se ha propiciado desde las diferentes actividades que ha realizado el 

proyecto, en total se cuenta con 42 organizaciones identificadas y debidamente cartografiadas en el territorio. 

En el proceso de apoyo a iniciativas juveniles se realizaron las siguientes acciones:

-Revisión de la documentación por parte del equipo del proyecto.

-Calificación de las mismas por parte de los evaluadores y validación por mesa técnica.

-Divulgación de los resultados a través de un boletín informativo.

-Se inicio el proceso de compra de bienes y servicios y acompañamiento a la ejecución de 20 iniciativas

Observación B/P/S:

JU32AE Personas capacitadas  58%Número 40 23
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Proceso formativo enfocado en el fortalecimiento de la participación formal, el liderazgo y en el desarrollo de habilidades para la vida y ejecución de iniciativas 

juveniles

En la ejecución de este componente se logró avanzar en la realización de 105 horas de formación, distribuidas en 25 horas por cada una de las líneas temáticas: 

apropiación del espacio urbano desde el arte, patrimonio y memorias vivas, comprensión del género desde las juventudes y herramientas de la comunicación 

comunitaria; en la línea temática de incidencia política se cumplieron 5 horas de formación (los encuentros de esta línea se debieron suspender para los próximos 

mesas de ejecución porque las juventudes interesadas en ella manifestaron no tener disponibilidad de tiempo al finalizar el año para asistir a los encuentros).

Observación B/P/S:

JU32AF Sistemas de información implementados  100%Número 6 6
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Acciones de apropiación, participación y visibilización de procesos juveniles realizadas, además de la divulgación y visibilización del proyecto
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Se realizaron las 3 acciones de apropiación y visibilización juvenil que restaban para el cumplimiento total de las 6 acciones proyectadas en el proyecto. Con la 

revisión y acompañamiento de la mesa técnica, en la propuesta metodológica y la matriz presupuestal de estas 3 acciones, se adquirieron los bienes y servicios 

proyectados para su ejecución.

Activación # 4 - Acción de apropiación Transmitir el territorio joven Sancochocierto por Moravia.

Activación # 5- Acción de apropiación Transmitir el territorio joven Gala de Reconocimiento, se realizó el viernes 10 de diciembre, en la sede de Comfama de 

Aranjuez

Activación # 6- Acción de apropiación Transmitir el territorio joven Fiesta Friki XV 10 Años. Se realizó el sábado 11 y domingo 12 de diciembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210033 21pp10-fortalecimien de los grupos y procesos juveniles-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Ejec. Financiera :  20% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  24%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 238 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU33AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 0%Número 22 0

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Brindar asesoría y acompañamiento en la formulación y ejecución de ideas de proyecto a colectivos juveniles

No se registra avance en el indicador pero se avanzó en las siguientes acciones que hacen parte del proceso:

Luego de la convocatoria abierta donde los jóvenes podían ingresar a las modalidades que más se ajustaran a sus necesidades o gustos (ya fueran grupos 

juveniles existentes, nuevos, escolares, o con enfoques diferenciales), se realizaron sesenta y seis (66) horas de asesoría, entre colectivas e individuales para 

estructurar sus ideas de proyecto. Luego del diligenciamiento de los formatos y cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos,  se realizó la 

selección de las ideas de proyecto juveniles, las cuales están siendo apoyadas con estímulos.  En total se asesoraron, acompañaron e inscribieron 17 grupos 

juveniles a los que se les realiza la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de ideas de proyecto y se está realizando acompañamiento y apoyo en la 

ejecución de las mismas.

Observación B/P/S:

JU33AC Espacios de participación promovidos  57%Número 7 4
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Realización de eventos, foros, encuentros y festivales juveniles para promover la participación en el desarrollo local

Se avanzó en la realización de un (1) intercambio de experiencias y saberes con la mayoría de los participantes de las 5 líneas temáticas al corregimiento de San 

Cristóbal, donde se hizo un recorrido territorial liderado por jóvenes del territorio que además compartieron las experiencias sociales y culturales lideradas con las 

juventudes de este lugar de la ciudad de Medellín.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210034 21pp16-implementacio de acciones para la participación de las juventudes en los procesos de planeación social-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  20% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 420 $ 84

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU34AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 92%Número 36 33

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Brindar asesoría a organizaciones juveniles y desarrollar procesos de emprendimiento juvenil que contribuyan al mejoramiento de las iniciativas de los jóvenes
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Se realizaron las evaluaciones de las propuestas que serán apoyadas y acompañadas para el desarrollo de sus iniciativas, en total se apoyarán de manera 

directa 32 iniciativas: 15 de emprendimiento y 17 de fortalecimiento, estas iniciativas se han venido acompañando y fortaleciendo en toda la etapa del proyecto a 

través de asesorías y ajustes pertinentes a sus matrices presupuestales.

Adicionalmente, se realizó encuentro de fortalecimiento y consolidación del espacio de articulación juvenil de la comuna 16 donde se avanzó en la construcción 

del plan de trabajo y se socializó el diagnóstico del estado actual del Consejo de Juventud y los integrantes del comité impulsor del consejo.

Observación B/P/S:

JU34AC Sistemas de información implementados  71%Número 7 5
Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Acciones de apropiación, participación y visibilización de procesos juveniles realizadas, además de la divulgación y visibilización del proyecto

Para este periodo se planeó y construyó con las juventudes el quinto Parche territorial

en el cual se generó un espacio deportivo donde los y las jóvenes de Zafra (Sector el tanque) se tomaron el territorio a través del juego, el liderazgo deportivo y 

el trabajo en equipo,

propiciando además espacios de reconocimiento a nivel barrial y articulación entre

organizaciones/grupos y parches juveniles de la Comuna 16, del mismo modo, realizar

una articulación con otras muestras y expresiones artísticas, esto con el fin de

fortalecer los procesos que se vienen desarrollando y gestando en Zafra en materia de

juventudes. (Fecha de realización 19 de diciembre de2021).

Adicionalmente, se avanza en la estrategia de divulgación y difusión de las dinámicas juveniles la cual es transversal a cada uno de los componentes donde se 

han realizado diversas piezas comunicacionales y divulgación en la plataforma Medellín Joven de cada una de las actividades del proyecto.

Debido a que el proyecto se amplió, el evento de conspiración Juvenil se realizará el 14 y 15 de enero de 2022, de igual manera se avanzó en la planeación del 

evento y consolidación de la matriz presupuestal para la adquisición de bienes y servicios para la realización del mismo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210063 21pp13-fortalecimiento a procesos e iniciativas juveniles de la comuna 13 san javier-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 351 $ 246

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

JU63AL Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 100%Número 8 8

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas

Las estrategias realizadas para la promoción y la garantía de derechos fueron:

1. Identificación de necesidades formativas: aplicación del diseño metodológico del proceso formativo y temático de cada uno de los grupos que participaron en 

los Laboratorios formativos juveniles. 

2. Laboratorios formativos juveniles: desarrollo de ciento sesenta y ocho (168) horas formativas y evaluación componente. 

3. Fortalecimiento y proyección de los procesos organizativos juveniles: apoyo y asesoría a la ejecución de veinticuatro (24) iniciativas juveniles y evaluación 

componente. 

4. Acompañamiento y fortalecimiento a la Mesa de Juventud y apoyo a su plan de trabajo: Realización de dos (2) encuentros de la Mesa de Juventud, ejecución 

de su Plan de Trabajo y evaluación componente. 

5. Tomas territoriales: evaluación componente. 

6. Foro académico juvenil: evaluación componente. 

7. Festival juvenil: evaluación componente. 

8. Estrategia de divulgación y difusión de las dinámicas y ofertas juveniles: ejecución de la estrategia comunicacional del proyecto y realización del evento de 

certificación de los Laboratorios Formativos y cierre del proyecto.

Observación B/P/S:
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160359 Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8 $ 0

Proyecto: 160357 Desarrollo agenda joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 44 $ 44

Proyecto: 170066 Jóvenes rurales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 0

Proyecto: 160358 Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 115 $ 107

Proyecto: 160361 Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17 $ 13

Proyecto: 160363 Desarrollo del territorio joven-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 82 $ 82

Proyecto: 200013 20pp13-fortalecimiento de procesos e iniciativas de las diferentes identidades juveniles de la comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 64
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Secretaría de La No Violencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200082 Construcción de paz a través del arte y la cultura-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.320 $ 1.180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV82AA Personas capacitadas  100%Número 4.540 4.540
Código. Ind. SUIFP: 330105100

Descripción B/P/S: Desarrollo de encuentros formativos dirigidos por personal con alta experiencia en temas relacionados con la construcción de cultura de paz, sobre la ética del 

cuidado, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de cultura de paz.

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.2 Juventudes-

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200277 Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.924 $ 3.014 $ 2.857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV77AA Personas capacitadas  113%Número 400 453
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Procesos de Formación; acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal; promoción  para la creación de escenarios de 

reconciliación social y convivencia pacífica dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que aporten a la reducción de la violencia en el municipio de 

Medellín.

Se supero la meta debido a que los profesionales asignados al territorio se encuentran implementando la estrategia desde 2020, lo cual ha posibilitado un mayor 

conocimiento de los líderes comunitarios, las situaciones de vulnerabilidad y los jóvenes que se encuentran expuestos a ellas.

Observación B/P/S:

NV77AB Personas beneficiadas de servicios de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano

 105%Número 250 262

Código. Ind. SUIFP: 450203700

Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida

Se supero la meta debido a que se ha ampliado la red de aliados del proyecto y se cuenta con un equipo dedicado a socializar, acercar y vincular a los jóvenes 

en las oportunidades gestionadas.

Observación B/P/S:

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección
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Proyecto: 200187 Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 186 $ 186 $ 186

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV87AA Documentos de evaluaciones realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atención a victimas del conflicto armado en el marco de la 

implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200226 Implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y no-violencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 362 $ 512 $ 349

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV26AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Parametrización de la estrategia de relacionamiento de la institucionalidad a nivel interno y externo en temas de paz y No-Violencia, a través de la generación de 

canales de diálogo estables y con reconocimiento público.

NV26AB Espacios de integración de oferta pública generados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Espacios de diálogo para el relacionamiento con actores ciudadanos y el mejoramiento de la coordinación interinstitucionalidad en todos los niveles de gobierno.

Proyecto: 200276 Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.350 $ 3.113 $ 2.378

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV76AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 
protección para el restablecimiento de derechos

 238%Número 150 357

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Intervención dirigida a los adolescentes con medidas privativas de la libertad en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, dotación y 

restablecimiento de derechos vulnerados

Se atendieron los adolescentes que fueron aprendidos en la ciudad Medellín y en el área metropolitana. Se supero la meta debido a que esta población fue la 

población capturada por la policía e iniciaron proceso en el sistema Penal para adolescentes

Observación B/P/S:
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NV76AB Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los 
servicios de restablecimiento en la administración de justicia

 100%Número 75 75

Código. Ind. SUIFP: 410203800

Descripción B/P/S: Capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una 

verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley.
Se termino en forma exitosa el proceso, se trabajo con el número de postulaciones de la fiscalía y la mesa de casosObservación B/P/S:

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 200188 Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.719 $ 12.367 $ 12.019

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV88AA Personas con asistencia humanitaria  212%Número 3.500 7.405
Código. Ind. SUIFP: 410102500

Descripción B/P/S: Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las víctimas 

de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad 

acentuada como consecuencia del hecho.

De acuerdo con la Ley 1448, todas las personas que lleguen a Medellín deben ser atendidas en un 100% de recursos en materia de alimentos, temporalidad, kits 

y albergue. En lo corrido del año llegaron 7705 familias.

Observación B/P/S:

NV88AB Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, 
familiar, comunitaria y grupal.

 101%Número 1.500 1.514

Código. Ind. SUIFP: 410103000

Descripción B/P/S: Medidas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la víctima; medidas de rehabilitación dirigidas al restablecimiento de las condiciones físicas y 

psicosociales de las víctimas; Medidas de Reparación Simbólica dirigidas a la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes.
La atención psicosocial históricamente es a demanda, por porcentaje. Por Ley se debe disponer de atención psicosocial a quien lo solicite.Observación B/P/S:

NV88AC Acciones ejecutadas con las comunidades  300%Número 10 30
Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos.

Se refiere a las atenciones que se hacen en los territorios. La meta se programó de 10, pero por la pandemia, restricciones de movilidad, pico y cédula y otras 

personas que no podían salir de sus viviendas por afectaciones médicas, se desplazó la oferta institucional a lo territorial, aumentando las atenciones.

Observación B/P/S:

NV88AD Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos 
o reubicación

 101%Número 500 506

Código. Ind. SUIFP: 410103900

Descripción B/P/S: Atención y acompañamiento integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad de Medellín, que deciden voluntariamente 

retornar o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional, bajo condiciones de seguridad favorables.
Las solicitudes de retornos y reubicaciones son a demanda sin sobrepasar el presupuesto. Se logró cubrir la demanda de retorno y reubicaciones.Observación B/P/S:

NV88AE Entidades nacionales del sistema nacional de atención y 
reparación integral a las víctimas fortalecidas

 160%Número 5 8

Código. Ind. SUIFP: 410103501

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad pública de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o reubicaciones y generación 

de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del mejoramiento de su capacidad técnica y administrativa.
Se presentaron varios casos de expulsiones masivas lo que incremento los fortalecimientos a ocho.Observación B/P/S:
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NV88AF Hechos victimizantes documentados  500%Número 12 60
Código. Ind. SUIFP: 410100800

Descripción B/P/S: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto y gestión oportuna y efectiva de riesgos de violación de derechos humanos en el marco 

del conflicto armado.
El indicador se refiere a atención de hechos victimizantes, es decir, hechos en riesgo. Se supero la meta debido a que se presentaron 60 casos.Observación B/P/S:

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200245 Construcción democrática de paz territorial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.332 $ 1.572 $ 1.332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV45AA Documentos normativos realizados  100%% 20 20
Código. Ind. SUIFP: 450202600

Descripción B/P/S: Política Pública de Paz que identificará el problema público asociado a la construcción de paz y a la consecución de una paz estable y duradera que encuentre en 

la ciudad de Medellín condiciones para la no repetición, reparación, verdad y memoria histórica.

NV45AB Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%% 20 20
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Construcción del Observatorio Municipal de Paz, con el propósito de consolidar la gestión del conocimiento en torno a los temas de paz en la ciudad de Medellín.

NV45AC Espacios de participación promovidos  100%Número 55 55
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Fortalecimiento a las organizaciones e iniciativas de paz y la promoción de la conversación, la discusión, la propuesta y la movilización social alrededor de la 

construcción de la paz.

Proyecto: 200275 Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.832 $ 3.892 $ 3.803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV75AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 109%Número 4.157 4.525

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Perfilamiento de la población privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, inscripción, acompañamiento jurídico, actualización 

de sus hojas de vida, clasificación en fase de tratamiento y oferta de beneficios penales y administrativos.

En el mes de noviembre y diciembre se realizaron unas jornadas de apoyo en las cárceles, en las que se trabajó con internos y sus familias, estas últimas no 

estaban consideradas desde la planeación.

Observación B/P/S:

NV75AB Beneficiarios de la oferta social atendidos  89%Número 56.700 50.292
Código. Ind. SUIFP: 410305201

Descripción B/P/S: Intervención en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, y sensibilización se enfoca en la población privada de libertad (PPL), pospenados, 

sus familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

No se logró la meta debido a que en el mes de noviembre los colegios no permitieron el ingreso del proyecto y en diciembre no hubo actividades académicas en 

las instituciones.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200278 Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.346 $ 3.546 $ 3.112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV78AA Personas inscritas  98%Número 260 254
Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Inscripciones en estrategias educativas para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 

prácticas dirigido a las personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas.

Se informa que este indicador no alcanzo la meta definida debido a  que desde su inicio  se empezó a contar con el universo de personas inscritas, donde el 

objeto del proyecto se debe reportar personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas.

Observación B/P/S:

NV78AB Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no 
cognitivas

 118%Número 50 59

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Contribución a la construcción de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y de emprendimiento, en la población en proceso de 

reintegración y reincorporación
Se supero la meta debido a que se obtuvo una buena asistencia y respuesta por parte de los usuarios.Observación B/P/S:

NV78AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta 
social

 281%Número 100 281

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Oferta de procesos de reintegración y reincorporación a través de un convenio interadministrativo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN), atendiendo a dicha población, sus familias y comunidades receptoras

Se supera la meta de 100 personas debido a que este indicador lo alimentan diversas actividades que se realizan en los cinco componentes del proyecto 

obteniendo un valor más alto.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 210057 21pp5-fortalecimient de iniciativas comunitarias que construyan procesos de cultura de paz y reconcialiación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

NV57AA Acciones ejecutadas con las comunidades  100%Número 15 15
Código. Ind. SUIFP: 410107900

NV57AB Hogares que reciben incentivos en especie  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 410107302
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Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200292 Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.997 $ 2.028 $ 1.979

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GO92AA Documentos de política elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Construcción de una agenda de cooperación que permita la gestión de aliados nacionales e internacionales.

La agenda de cooperación construida para la gestión de aliados nacionales e internacionales tiene como propósito identificar y orientar los procesos de 

cooperación nacional e internacional en el territorio, reconocer a los actores vinculados en estos procesos, tanto cooperantes como población beneficiada, y 

proponer estrategias que faciliten que los procesos de gestión de la cooperación este más articulado desde la administración municipal y por ende tenga un 

mayor impacto en la ciudad. La construcción de la agenda de cooperación tuvo la participación de las dependencias de los sectores de desarrollo administrativo 

en la Alcaldía de Medellín, con un trabajo articulado con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín - ACI Medellín; a diciembre 31 de 2021 se tiene el 

documento académico finalizado y socializado, cumpliendo así la meta definida.

Observación B/P/S:

GO92AB Espacios de integración de oferta pública generados  214%Número 7 15
Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Espacios de socialización de agendas de gobierno en el territorio que permita al ciudadano conocer la oferta institucional de manera integral.

Las agendas de gobierno en los territorios construidas y socializadas con enfoque de género tienen como propósito identificar las principales problemáticas en 

las diferentes comunas de Medellín, reconocer las diferencias respecto a la forma en la que dichas problemáticas afectan a hombres y mujeres e identificar la 

oferta institucional disponible para dar respuesta a las necesidades de los habitantes del territorio. A 31 de diciembre de 2021 se realizó la socialización de las 15 

Agendas Territoriales en las comunas priorizadas de la ciudad de Medellín, se contó con la participación de la comunidad y de actores institucionales.

Observación B/P/S:
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Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200281 Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  76%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.298 $ 14.781 $ 14.163

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE81BB Instrumentos normativos formulados  33%Número 3.600 1.198
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Autorizaciones de ocupación temporal o transitoria (negación o revocatoria) para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico 

del Espacio Público

Durante el 2021 la Subsecretaría de Espacio Público estuvo descongestionando el trámite de solicitudes pendientes de los años 2016,2017 y 2018, por tal razón, 

a través de una sola resolución se resolvieron varias solicitudes reduciendo el número de instrumentos normativos formulados.

Observación B/P/S:

SE81BC Entidades territoriales capacitadas  100%Número 8 8
Código. Ind. SUIFP: 400201000

Descripción B/P/S: Campañas de promoción de la apropiación social y económica del espacio público

Campañas realizadas en el transcurso del año: 1. Campus EP, 2. Corredor ancestral, 3. Medellín me cuida venteros, 4. Corredor artístico y cultural, 5. Legalidad y 

control, 6. Megáfono, 7. Tinto por la vida y 8. EP contigo

Observación B/P/S:

SE81BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados  0%Número 0,05 0
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Ajuste a la política pública del ventero informal

No se cumple dado que se está a la espera de la revisión por parte de la Secretaría General del decreto con la Política Pública de Venteros Informales, para la 

posterior firma por parte del señor alcalde.

Observación B/P/S:

SE81BE Sistemas de información implemetados  0%Número 0,15 0
Código. Ind. SUIFP: 400203500

Descripción B/P/S: implementación del sistema de información y registro del espacio público

Se ejecutaron los productos para el diseño e implementación del sistema de registro e inscripción y se está a la espera del recibo a satisfacción por parte del 

operador (UdeA).

Observación B/P/S:

SE81BF Documentos de planeación elaborados  100%Número 15 15
Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Planes estratégicos y territoriales para la apropiación social y económica del espacio público

Se elaboraron y ejecutaron los 15 planes para la gestión del espacio público con cobertura para toda la ciudad (comunas y corregimientos).Observación B/P/S:

SE81BG Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 400200400

Descripción B/P/S: Apoyo logístico a los eventos de ciudad

Los eventos de ciudad acompañados fueron:

1. Feria de flores y 2. Plan Navidad

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
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Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200286 Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.263 $ 5.623 $ 4.566

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE86AC Casos atendidos  104%Número 30.000 31.262
Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia

Durante 2021 se registró una atención de 31.262 personas en las diferentes Comisarías de Familia a solicitar los diferentes servicios que se prestan (22.222 son 

mujeres y 9.040 hombres).

Observación B/P/S:

SE86AD Comisarías de familia dotada  96%Número 25 24
Código. Ind. SUIFP: 450101800

Descripción B/P/S: Comisarias de Familia funcionando en el municipio de Medellín

Se está culminando la estructuración y trámites previos a la radicación del proyecto de acuerdo ante el concejo para su creación, según concepto de la 

Secretaría de Gestión Humana.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200287 Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Ejec. Financiera :  71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 782 $ 782 $ 557

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE87AA Casas de justicia en operación  76%Número 5 3,78
Código. Ind. SUIFP: 120200100

Descripción B/P/S: Casas de justicia en funcionamiento en el municipio de Medellín

Se realizaron 30.837 acciones de las 40.790 proyectadas, o sea, 75,59% de efectividad, que equivale a 3,78 casas operando eficazmente; 4 abiertas al público 

con normalidad. Los procesos contractuales, el cierre temporal de la Casa de Justicia El Bosque, la variación en los procesos de atención, han afectado la 

ejecución de los planes de acción, incidiendo en el incumplimiento de la meta.

Observación B/P/S:

SE87AB Ciudadanos con servicio de justicia prestado  124%Número 70.000 86.716
Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Ciudadanos atendidos en las casas de justicia del municipio de Medellín

Este año se realizaron 477 acciones de proyección: 243 difusiones, 189 prevenciones y promociones 9 Casas de Justicia Móvil, 36 descentralizaciones, con 

33.215 participantes.   El cierre temporal de la Casa de Justicia El Bosque, las decisiones administrativas y la ineficacia de los planes de acción, incidieron en el 

cumplimiento del indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200288 Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  71%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.528 $ 8.073 $ 6.120
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE88BA Ciudadanos con servicio de justicia prestado  66%Número 10.000 6.612
Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías.

No se logra el cumplimiento de la meta, dado las situaciones presentadas por la pandemia (trabajo en casa, incapacidades médicas, virtualidad para audiencias), 

las condiciones de orden público (Inspecciones que quedaron sin sede para prestación del servicio), la falta de personal y de recursos logísticos para el 

adecuado funcionamiento de Inspecciones  y Corregidurías.

Observación B/P/S:

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200271 Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  57% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  79%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 124.693 $ 124.381 $ 71.433

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE71AF Organismos de seguridad apoyados financieramente  100%Número 9 9
Código. Ind. SUIFP: 150100500

Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos FONSET.

Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos FONSET (1. Policía, 2. Ejército, 3. Fiscalía, 4. UNP, 5. Migración, 6. INML-CF, 7. 

INPEC, 8. FAC y 9. Rama Judicial)

Observación B/P/S:

Proyecto: 200280 Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.929 $ 7.849 $ 7.483

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE80BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 9 9
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Organismos de seguridad y justicia apoyados en la gestión de las necesidades priorizadas por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Se asesoró los siguientes organismos: 1. Policía, 2. Ejército, 3. Fiscalía 4. UNP, 5. Migración, 6. INML-CF, 7. INPEC, 8. FAC y 9. Rama Judicial. El proceso se realizó 

personalizado por organismos, para un total de 67 reuniones, y una participación de 30 funcionarios de los organismos.

Observación B/P/S:

SE80BC Documentos de evaluación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Informe de las mediciones del índice de capacidades de coordinación y articulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISC

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el diligenciamiento de formularios para la medición del Índice de Capacidades cuyo informe final se elaboró en el mes 

de diciembre.

Observación B/P/S:

SE80BD Documentos de planeación realizados  100%Número 22 22
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Planes de acción de los planes locales de seguridad y convivencia ciudadana
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En 2021 se contó con la planeación 2021 del Plan de Acción del PISCC, con acciones de los organismos y dependencias de la Alcaldía de Medellín. Y se 

diseñaron 22 Planes de Acción de los Planes Locales de Seguridad y Convivencia

Observación B/P/S:

SE80BE Documentos de política elaborados  24%Número 0,5 0,12
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Revisión y actualización de la política pública de seguridad y convivencia de Medellín

El proceso de rediseño de la Política Pública de Seguridad y Convivencia viene en marcha desde abril de 2021. Del total de 8 productos se recibieron 5, uno de 

ellos completo, y 4 entregas que requieren ajustes para considerarlos como versión final. Los tres productos restantes se construirán durante los primeros 

meses de 2022, en el periodo de la prórroga que tendrá en contrato.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 200284 Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.338 $ 4.133 $ 3.439

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE84AD Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  102%Número 516 526
Código. Ind. SUIFP: 450100400

La meta se supera por la realización de 10 Comités Locales de gobierno adicionales, en territorios que presentaron dificultades de convivencia. En total, se 

realizaron 264 Consejos de Convivencia Ciudadana y 262 Comités Locales de Gobierno

Observación B/P/S:

SE84AE Personas capacitadas  100%Número 35 35
Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Grupos de ciudadanos capacitados en convivencia ciudadana

Los 35 grupos de ciudadanos fueron formados mediante talleres en competencias ciudadanas, los cuales contaron con una participación de 620 personasObservación B/P/S:

Proyecto: 200285 Implementación de la política pública para la cultura del fútbol-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 297 $ 297 $ 272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE85AC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  125%Número 4 5
Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios

Estrategias implementadas con barristas, para el fortalecimiento  de su potencial social y de convivencia en el fútbol: Memoria,  Formativa, Convivencia y 

Confianza Ciudadana, Territorial, y la estrategia de reactivación económica "Vamos pal Estadio". Se supera la meta debido a la necesidad de crear un plan de 

reactivación económica alrededor del estadio en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico

Observación B/P/S:

SE85AD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Escenario de articulación de la política pública de cultura de fútbol

En el marco de la articulación con los responsables y corresponsables de la implementación de la Política Pública de Cultura del Fútbol, se construyó el Plan de 

Acción para hacer seguimiento a las distintas acciones emprendidas por las dependencias.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial
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Proyecto: 200273 Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.225 $ 35.206 $ 34.115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE73AH Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M

Se culminó la estandarización de los documentos de lineamientos técnicos necesarios para el buen funcionamiento del SIES-M.Observación B/P/S:

SE73AI Sistemas de información implementados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistemas de soporte del funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M

Durante los meses del 2021 se ejecutaron efectivamente los dos contratos que dan soporte y conectividad al SIES-M.Observación B/P/S:

SE73AJ Disponibilidad del servicio  107%% 88 94
Código. Ind. SUIFP: 459902501

Descripción B/P/S: Porcentaje de disponibilidad del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M

Finalizado el 2021 se presenta una disponibilidad de Subsistemas del SIES-M sobre el 94%, no se logra disponibilidad del 100% principalmente debido a los 

constantes vandalismos que han afectado la disponibilidad del CCTV - Ciudad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200279 Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.795 $ 5.659 $ 5.455

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE79BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas  56%Número 86 48
Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Estrategias contra el crimen organizado en la ciudad de Medellín

Se destacan acciones como: mesas de homicidios, crimen organizado, análisis criminal, mesa de recompensas, mesa de mujeres desaparecidas y boletín 

mensual. No se cumple la meta propuesta, dado que en la estructuración del proyecto se tomó la meta PDM y se dividió por tres vigencias, quedando superior a la 

meta posible de cumplir en cada anualidad.

Observación B/P/S:

SE79BD Estrategias implementadas  89%Número 126 112
Código. Ind. SUIFP: 450104800

Descripción B/P/S: Estrategias de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Medellín

Se destacan estrategias como: intervenciones especiales, plan centro, hoteles y moteles, intervenciones en las diferentes comunas de Medellín. No se cumple la 

meta propuesta, dado que en la estructuración del proyecto se tomó la meta PDM y se dividió por tres vigencias, quedando superior a la meta posible de cumplir 

en cada anualidad.

Observación B/P/S:

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200272 Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la 
convivencia

-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Ejec. Financiera :  50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  48%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 25.132 $ 12.641

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE72AB Sistemas de información implementados  90%Número 2 1,8
Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Implementación del sistema de geolocalización de llamadas del SIES - M

De los dos sistemas de información, se logra:

1. Plataforma de geolocalización Carbyne el 100%

2. Arquitectura empresaria el 80%. No se logró, al generarse nuevos procedimientos que sólo estarán listos en el primer trimestre de 2022.

Observación B/P/S:

SE72AC Aeronaves remotamente tripuladas instaladas  0%Número 2 0
Código. Ind. SUIFP: 450103000

En 2021, se priorizaron los recursos para la ejecución de otros componentes del Plan Estratégico en Tecnología de información y telecomunicaciones, por tanto, 

no se cumple con la meta propuesta.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200282 Análisis de información e investigación de dinámicas de seguridad y convivencia - sisc-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.207 $ 1.507 $ 1.489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE82BB Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa 
producidos

 101%Número 2.000 2.018

Código. Ind. SUIFP: 040104000

Descripción B/P/S: Reportes de inteligencia de negocios, geográficos, de estadística descriptiva, entre otros.

Los informes de inteligencia de negocios durante el 2021 fueron: Informes diarios de homicidio: 364

Dateos Medellín:  43

Dateos por comuna: 903

Informes de VIF: 73

Informes de mujeres: 43

informes de VIF en víctimas mayores de 60 años: 43

Criminalidad y operatividad: 43

Informes delitos sexuales: 22

Respuesta a PQRS: 67

DFI: 15

Actualización Tableros SISC: 313

Mapas por demanda: 89

Observación B/P/S:

SE82BC Bases de datos de la temática de gobierno generadas  100%Número 8 8
Código. Ind. SUIFP: 040106900

Descripción B/P/S: Sistema de información actualizado, operativo y funcional.

Están vigentes los convenios para el intercambio de información con 1. Policía, 2. Consejo Superior de la Judicatura, 3. Migración Colombia, 4. Instituto Nacional de 

Medicina Legal, 5. Fiscalía, 6.UNP, 7. ARN y 8. INPEC

Observación B/P/S:

SE82BD Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros 
administrativos  producidos

 155%Número 150 232

Código. Ind. SUIFP: 040108900

Descripción B/P/S: Documentos diagnóstico de seguridad y convivencia
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Para la toma de decisiones oportunas la frecuencia de algunos productos pasa de mensual a semanal, lo que explica el aumento en la cantidad de reportes 

producidos.

Informes semanales: 49

Informes para recorridos territoriales: 15

Informes del índice de riesgo de victimización: 11

Documentos de alertas de casos de violencia sexual: 113

Otros cualitativos: 44

Observación B/P/S:

Proyecto: 200283 Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  7% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.467 $ 32.333 $ 2.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE83BC Estudios de preinversión elaborados  95%Número 2 1,9
Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Adquisición de lotes para 2 proyectos de infraestructura

1. URI de la Fiscalía, realizado por contrato 4600083606 de 2019 terminado en marzo de 2021, avance de 1 = 100%.

2. Archivo Central de la 4° Brigada, a 31.12.21 se debería tener completado el diseño del proyecto, no se logró por los tiempos de aprobación en la Curaduría, 

avance 0,9 = 90%

Observación B/P/S:

SE83BD Sedes construidas  81%Número 1,2 0,97
Código. Ind. SUIFP: 459900900

Descripción B/P/S: Construcción de la Estación de Policía de Guayabal y estudios y diseños del nuevo centro penitenciario

1. EP Guayabal avance 0,8, cuyo tiempo de ejecución superó el 2021

2. Establecimiento Carcelario debería tener completado el 20% ;la adquisición del predio y el anteproyecto completado; este objetivo tuvo su avance, pero no se 

finiquitó la adquisición, solo avalúo y en enero 2022 se emitirá el CDP y se proyecta finalizar el anteproyecto en el primer trimestre de 2022. avance del 0,17

Observación B/P/S:

SE83BE Sedes mantenidas  33%Número 15 5
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Mantenimientos y /o adecuaciones de las sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia

De las 15 sedes proyectadas para el mantenimiento, se logra:

5 sedes culminadas al 100%, 3 sedes al 95%, 2 sedes en 80%, 2 sedes en el 75% y 3 en el 45%.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.3 Seguridades-

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 210030 21pp99-fortalecimiento de estrategias para la convivencia y prevencion de las violencias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Ejec. Financiera :  91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.605 $ 2.366

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

SE30AA Personas capacitadas  22%Número 7.085 1.560
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Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Mide el número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana

SE30AB Espacios de integración de oferta pública generados  88%Número 125 110
Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Mide el número de eventos de convivencia realizados en el espacio público

Se amplió el contrato 4600091659 de 2021 hasta el mes de abril de 2022 lo que permitirá seguir realizando actividades de capacitación cumpliendo la meta en el 

primer cuatrimestre de 2022

Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160277 Control, recuperación y regulación del espacio público-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 644 $ 644

Proyecto: 160283 Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 157 $ 144

Proyecto: 160253 Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 293 $ 293

Proyecto: 160262 Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 135 $ 135

Proyecto: 160264 Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,007566 $ 0

Proyecto: 160271 Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 728 $ 541

Proyecto: 170034 Apoyo en la implementación del código nacional de policia y convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48 $ 28

Proyecto: 190062 20pp10-prevención de la violencia intrafamiliar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 27

Proyecto: 190063 20pp80-prevención de la violencia intrafamiliar para los niños, niñas, adolescentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,890711 $ 0,890709

Proyecto: 160255 Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 12

Proyecto: 160289 Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25 $ 25

Proyecto: 160291 Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 213 $ 175

Proyecto: 190056 20pp2 prevención del delito en niños, niñas y adolescentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23 $ 23

Proyecto: 160192 Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 521 $ 508

Proyecto: 160195 Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.930 $ 7.321

Proyecto: 160170 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47 $ 47

Proyecto: 160273 Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1 $ 0

Proyecto: 170082 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,171192 $ 0,171192

Proyecto: 190123 20pp4-desarrollo de procesos de convivencia ciudadana, resolución pacífica de conflictos y prevención del delito-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14 $ 14

Proyecto: 200002 20pp50-fortalecimien de la convivencia y prevención del delito en niños, niñas, adolescentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,000001 $ 0

Proyecto: 160203 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,743309 $ 0

Proyecto: 160245 Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 793 $ 644
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Proyecto: 160242 Mantenimiento y  adecuación  de infraestructura de seguridad existente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161 $ 56

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130495 Mcv-plan 500 fondo medellín ciudad para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 357 $ 39 $ 28
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Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

100 1.000 10.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$16.662

$33.991

$15.318
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 70%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 160389 Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG89AE Instrumentos tecnológicos implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 320405600

Descripción B/P/S: Se garantizará la operación permanente del sistema de alertas tempranas. Alcance: Sistema de alertas tempranas y sistema de información integral DAGRD.

Proyecto: 160392 Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.051 $ 808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG92AD Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 320500100

Descripción B/P/S: Este indicador corresponde a el monitoreo en 8 zonas con condición de riesgo. La meta se ejecuta con recursos de Reservas y Ajustes Especiales.

Proyecto: 160394 Construcción de obras en zonas de riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 847 $ 847

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG94AE Área intervenida  100%m2 10 10
Código. Ind. SUIFP: 320501800

Descripción B/P/S: Construcción de la Primera fase de obra de mitigación en Villa Guadalupe. La meta se ejecuta con recursos de Reservas y Ajustes Especiales.

Proyecto: 160397 Administración integral para el manejo de emergencias y desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 505 $ 452

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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DG97AD Programas de gestión del riesgo desarrollados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 150601900

DG97AE Personas capacitadas en respuesta ante una emergencia o 
desastre natural o antrópico

 100%% 100 100

Código. Ind. SUIFP: 150602100

Proyecto: 160398 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.196 $ 1.886

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG98BH Estaciones de bomberos adecuadas  100%Número 8 8
Código. Ind. SUIFP: 370801500

Descripción B/P/S: Mantenimiento y dotación de las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos.  La meta se ejecuta con recursos de Reservas y Ajustes Especiales.

DG98BI Cuerpos de bomberos asistidos técnica y administrativamente  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 370801400

Descripción B/P/S: Mantenimiento de máquinas y herramientas para la atención de emergencias y fortalecimiento de los programas de GRD (Gestion del Riesgo de Desastres).  La 

meta se ejecuta con recursos de Reservas y Ajustes Especiales.

DG98BJ Organismos de atención de emergencias fortalecidos  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 370801300

Descripción B/P/S: Adquisición de elementos de protección personal, máquinas, herramientas y equipos para la atención de emergencias.  La meta se ejecuta con recursos de 

Reservas y Ajustes Especiales.

Proyecto: 200227 Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  30% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.512 $ 6.421 $ 1.895

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG27AA Documentos de planeación elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, así 

como el diagnóstico del riesgo fiscal en el Municipio de Medellín generado por los desastres en los bienes públicos.

DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de 
desastres realizadas

 100%Número 5 5

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Se realizan las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio, así como las supervisiones de las mismas. Con recursos del Balance se 

aporta para concretar la Obra de mitigación del Olaya - Meta se aumenta en 1 obra.

Proyecto: 200228 Fortalecimiento del manejo y atención de desastres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  35% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  67%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.984 $ 15.138 $ 5.276
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG28BA Personas capacitadas  192%Número 300 576
Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Con recursos del 

balance permace la meta de 300 personas capacitadas, pero se potencia la diversificación, profundidad e intensidad de los contenidos.

Se realizaron las siguientes capacitaciones dadas:

-Rescate Animal – ARL Positiva.

-Sensibilización en abejas – Área Metropolitana del Valle.

-Capacitación en procesos de actualización normativa en seguridad vial – URL.

-Cursos Área Metropolitana del Valle/Fortalecimiento de los cuerpos de Bomberos – AMV, bomberos Itagüí.

-Sensibilización en SCI – COBM.

-Curso PHTLS – COBM – UNAC.

-Gestión del Riesgo de Desastres.

-Certificación de Operaciones UAS para la gestión de riesgos de desastres.

-Dinámica de los Incendios limitados por combustible (ILC) e incendios limitados por ventilación (ILV).

-Taller de actualización de las normas NFPA 1981 y 1982 y últimos desarrollos en equipos de autocontenidos.

Observación B/P/S:

DG28BB Organismos de atención de emergencias fortalecidos  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450301300

Descripción B/P/S: Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito 

territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las  estrategias para la recuperación. 

Con recursos del Balance se potencia el organismo COB (Cuerpo oficial de bomberos) en talento humano y sistemas integrales de atencion de emergencia.

DG28BC Estaciones de bomberos adecuadas  100%Número 8 8
Código. Ind. SUIFP: 450301400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos que permita su operación y óptimo 

funcionamiento. Con recursos del Balance se potencia el COB (Cuerpo oficial de bomberos), en telecomunicaciones, infraestructura, mantenimiento de sedes, 

equipamento, talento humano y elementos de protección personal.

DG28BD Instancias territoriales asistidas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Permite el desarrollo de instrumentos territoriales para la reconstrucción, así como el apoyo, atención y recuperación de desastres. Igualmente, articulación con 

organismos de socorro.

Proyecto: 200229 Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  31% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  65%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.527 $ 2.167 $ 665

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG29AA Estudios de riesgo de desastres elaborados  200%Número 1 2
Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Estudio de riesgos de desastres denominado: Estudios de Detalle por inundación y avenidas torrenciales en el sector el Pacífico.Observación B/P/S:

DG29AB Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450303000

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

DG29AC Personas capacitadas  100%Número 15 15
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Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Formación especifica en gestión del riesgo de desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, programas 

y proyectos, y/o campañas específicas.

DG29AD Sistemas de alerta temprana implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de información 

integral DAGRD FASE II implementado.

Proyecto: 200231 Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.639 $ 1.931 $ 1.288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG31AA Personas capacitadas  136%Número 100.000 135.729
Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comités sectoriales en 

temas de gestión de gestión del riesgo de desastres.

Se realizaron procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comités 

sectoriales en temas de gestión de gestión del riesgo de desastres.

Observación B/P/S:

DG31AB Instancias territoriales asistidas  200%Número 1 2
Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, 

y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Asesoría por parte de la Subdirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo, al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la Revisión y Ajuste 

del Protocolo de la Política Publica de Moradores y Protección a Actividades Económicas.

Observación B/P/S:

DG31AC Documentos normativos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450302400

Descripción B/P/S: Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres. Con los recursos del Balance se concreta la fase 1 de la 

implementación de la politica publica en gestion del riesgo de desastres.

DG31AD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD. Con recursos del Balance se potencia los sistemas 

de alerta temprana, y se fortalece el sistema de información integral DAGRD, con la generación de 1 modulo adicional en el sistema de información.
135.729 Ciudadanos formados en atención del riesgo de desastres mediante estrategias presenciales y virtuales.Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 190102 20pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.400 $ 1.365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG02AB Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres 
realizadas

 100%Número 9 9

Código. Ind. SUIFP: 320502100

Descripción B/P/S: Construcción de obras en zonas con condición de riesgo.  La meta se ejecuta con recursos de Reservas.

Proyecto: 200003 20pp50-construcción de obras de mitigación corregimiento san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 431 $ 431

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG03BA Área intervenida  100%m2 4.000 4.000
Código. Ind. SUIFP: 320501800

Descripción B/P/S: Se construirán aproximadamente 4.000 metros cuadrados de obras de Bioingeniería en 6 zonas con condición de riesgo previamente identificadas.  La meta se 

ejecuta con recursos de Reservas.

Proyecto: 210015 21pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DG15AA Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de 
desastres realizadas

 0%Número 15 0

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: se realizarán 15 obras de infraestructura en diferentes puntos criticos de la comuna 1.  La meta se ejecuta con recursos de presupuesto participativo.

El proyecto 21PP1-IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO se encuentra aún en etapa precontractual.Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160391 Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3
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Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$501.740

$647.525

$575.122

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

647.525

58.825
Compromisos

13.578

Disponible

575.122

Ordenado

Compromisos 58.825

Disponible 13.578

Ordenado 575.122

Total: 647.525

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 75%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200079 Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  4% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  2%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.906 $ 21.474 $ 876

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural  0%% 10 0
Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al  10 % de ejecución de la obra correspondientes a  actividades preliminares como desmonte de la estructura metálica de la fachada, retiro 

de carpintería metálica (puertas-pasamanos), demolición de enchapes de piso, retiro de los paneles de madera de los muros en caja 1 y 2.

No se presenta avance físico, en el momento se encuentra finalizando la suscripción de pólizas del  contrato de obra No 4600092408 de 2021 con la empresa IDC 

INVERSIONES S.A.S.  Además se  suscribió el contrato de interventoría No 4600092637 de 2021 con el CONSORCIO PARQUE BIBLIOTECA 2021 el 29 de 

Diciembre de 2021.  De acuerdo con lo anterior, no se suscribió el inicio de la ejecución quedando el % en cero.

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 170040 Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 116.240 $ 116.240 $ 115.648

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF40EB Estudios de preinversión realizados  33%Número 3 1
Código. Ind. SUIFP: 240802400

El estudio reportado corresponde a la estructuración financiera del proyecto. La estructuración técnica y legal se tiene prevista finiquitar en el mes de febrero del 

año 2022.

Observación B/P/S:

IF40EC Convenios sucritos  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción e implementación del Metro Ligero de la avenida 80 en Medellín

Proyecto: 200031 Diseño y construcción infraestructura física metroplus-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.500 $ 4.522 $ 4.522
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF31TB Vías urbanas construidas  70%% 80 56
Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto se refiere  a la intervención vial que conectará a Medellín, Envigado e Itagüí en la calle 12 sur y que hace parte del corredor Pretroncal Sur. La obra 

tendrá  actividades  preliminares 5% necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones, cerramientos,  limpieza y descapote del terreno.

- Arqueología:   5% patrimonio arqueológico por la construcción y operación de las obras. -  Redes secas y húmedas  20%:  Sistema de cañerías sin agua,  

sistema de cañerías auto alimentadas con agua.-  Box-culvert:  20%  Elementos versátiles utilizados para conducción de fluidos. - Vías:  20% elementos en 

concreto para obras civiles 

- Urbanismo: 10%  trabajo enfocado a la modificación del entorno urbano.

Se adicionó el contrato derivado N° 66 de 2020, al Convenio 01 por medio del cual se adelantan las obras de la 12sur de Metroplus, para la construcción del Muro

de la Fábrica de Licores con una prórroga de hasta el 19 de enero de 2022.

Debido a la adición a la ampliación aprobada para la construcción del muro contiguo a la fábrica de Licores, se recalcula la programación quedando Avance 

programado 74.44%, avance ejecutado 56%.

El retraso presentado se debe a diferentes dificultades con el traslado de la redes de media y alta tensión, presencia de lluvias recurrentes presentadas en los 

últimos meses y demora en la expedición de permisos por parte de la autoridad ambiental.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200033 Mantenimiento del cable aéreo del corregimiento san sebastián de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF33VA Sistema lineal teleférico urbano mantenido  100%km 1,3 1,3
Código. Ind. SUIFP: 240802700

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 1.3 Km de cable aéreo mantenido, dando la salvedad que si bien el sistema completo tiene 2.6 Km actualmente solo se encuentra 

operativo el 50% , logrando un 100% de la meta proyectada para la presente vigencia.

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 160161 Construcción rutas para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  61%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.177 $ 4.177

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF61CB Espacio publico construido  22%m2 766 166
Código. Ind. SUIFP: 400201900

El área faltante para cumplir con la meta planeada corresponde al tramo de los hallazgos arqueológicos encontrados en la Av. de Greiff x Cras Carabobo y 

Cundinamarca, actualmente están en tramite los permisos de intervención con el Ministerio de Cultura para terminar con las obras de mejoramiento de espacio 

publico. A la fecha no ha llegado la autorización del Ministerio de Cultura para proceder con la intervención, por lo cual no se coloca ningún avance para el 

periodo del 01  de noviembre al 31 de Diciembre  de 2021

Observación B/P/S:

Proyecto: 200029 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de ciclo rutas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Ejec. Financiera :  63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  66%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 7.760 $ 4.877

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF29HA Ciclo infraestructura urbana construida  37%Metro Line 8.000 2.990
Código. Ind. SUIFP: 240209300

Descripción B/P/S: El producto corresponde a 8000 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana construida para la circulación exclusiva de bicicletas y que está separada 

físicamente tanto del tráfico motorizado como del peatonal.

Se ejecutan obras  de Ciclorrutas construidas y mantenidas en los siguientes puntos:

AVENIDA JARDÍN  Segundo parque de Laureles- Carrera 77     600 ML

LA HUESO  Av. Regional- Carrera 65   390ML

PUENTE DEL MICO  550ML

NUTIBARA Circuito Cerro Nutibara  1200ML

CANCHA SAN RAFAEL  Calles 9 Sur- Carrera 52B Calle 8 Sur  250ML

Observación B/P/S:

IF29HB Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento  100%Metro Line 20.000 20.000
Código. Ind. SUIFP: 240209400

Descripción B/P/S: El producto corresponde a 20000 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento, realizando actividades de reparcheo e intervenciones en la 

capa de rodadura,  Señalización horizontal (Incluye pictogramas, flechas de giro, líneas blancas y amarillas), señalización vertical, Pintado de cruces (rojos) en 

las intercepciones, Instalación de semáforos de bicicleta
El contrato 4600088546 de 2020 no contemplo la construcción de ciloinfraestructura, es por esto que priorizó en el mantenimiento de las ciclorrutas existentes.Observación B/P/S:

Proyecto: 200030 Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.427 $ 21.829 $ 16.418

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF30KA Andén construido  100%Metro 1.704 1.704
Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 1704 metros de anden  destinados a la permanencia o circulación de peatones en la ciudad de Medellín y sus 5 

corregimientos.  Las intervenciones incluyen  construcción de rebajes.

Se cumplió la meta debido a que se contabilizó la longitud del andén a nivel de vía y adicionalmente los andenes internos que dan acceso a los predios, esto es 

necesario cuando los predios están por debajo o por encima del nivel de la vía para solucionar el acceso a los predios cumpliendo con accesibilidad universal.

Observación B/P/S:

IF30KB Andenes de la red urbana mantenidos  121%Metro 3.053 3.702
Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto plantea el mantenimientos de los andenes y el mejoramiento de sus secciones para hacer más eficiente y cómoda la circulación peatonal segura y 

fluida. Las intervenciones incluyen adecuación de cruces peatonales, señalización, cambio de materialidad del andén y la instalación de elementos de seguridad 

como pasamanos, tabletas con tactilidad o demarcadoras visuales.

La mayor cantidad de ml se debe a que las cantidades de obra presupuestadas alcanzaron para ejecutar mayor cantidad de obra, lo cual permitió ampliar la 

ejecución de mantenimiento de andenes a más frentes de obra.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 140098 Construcción y mejoramiento de la via altos del rodeo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.139 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF98AD Vía primaria mejorada  100%m2 1.294,48 1.294,48
Código. Ind. SUIFP: 240101100

Descripción B/P/S: Recursos por ajustes y reservas: adquisicion predial de la  construcción de la ampliación vial de la calle 6 sur – calle 9 sur (careperro) etapa 3, y obras 

complementarias en el sector suroccidental del municipio de medellín.  financieramente se han comprometido el 99.99% de los recursos sin obtener aun 

escrituracion a nombre del Municipio de Medellín.

Proyecto: 160143 Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  53%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.455 $ 5.090

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF43BC Vía urbana mejorada  12%km 80 9,9
Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 80 km de vía, reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de 

pavimento en algunos sectores de la ciudad, los cuales son ejecutados con recursos de la vigencia 2020 por concepto de ajustes y reservas

Obras ejecutadas y terminadas en un 100%.  La eficiencia y eficacia del proyecto se vieron afectadas  por las restricciones de la pandemia y las prioridades 

generadas en atención a las emergencias ocasionadas por la ola invernal.

Observación B/P/S:

Proyecto: 160146 Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.566 $ 1.477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF46BC Vía urbana mejorada  100%km 0,22 0,22
Código. Ind. SUIFP: 240211400

IF46BD Andén construido  100%Metro 220 220
Código. Ind. SUIFP: 240212100

Proyecto: 160153 Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40 $ 37

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF53BH Puente construido en vía urbana existente  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 240211900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la reconstrucción del puente peatonal en la Carrera 33D con Calle 106 sobre la quebrada La Herrera - Comuna 1 Contrato 4600088522 

recursos por concepto de ajustes y reservas
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Proyecto: 170062 Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  49%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60.621 $ 59.998

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF62AR Vía urbana mejorada  0%km 5,5 0
Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 5,5 km de vía, incluye la ampliación y el mejoramiento de las vías  entre las calle 77 y 123.

IF62AS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de 
seguridad vial

 0%Metro 11.460 0

Código. Ind. SUIFP: 240209200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 11.460 metros de andenes  que conecten espacios de ciudad para hacer más eficiente y cómoda la circulación 

peatonal donde posibiliten la continuidad de los andenes  ya existentes de una manera fluida y segura.

Actualmente se ejecuta el contrato Interadministrativo No. 4600090098 de 2021 con la EDU, en el cual se realizó la contratación del tramo 1 (Cruce calle 77 con 

Cra 52), previsto para iniciarse en el mes de enero de 2022. Los tramos 1A, 1B y 1C se encuentran en etapas de contratación y actualización del permiso de 

aprovechamiento forestal.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200024 Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Ejec. Financiera :  58% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  60%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.500 $ 13.455 $ 7.809

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF24GA Vía urbana construida  0%km 0,2 0
Código. Ind. SUIFP: 240211300

Descripción B/P/S: El producto se refiere a  la construcción de 0,2 km de vía urbana  y todos sus soportes que conforman la estructura de las carreteras.

Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía.  En el  mes de Diciembre se reactivo el contrato  4600088556 el cual estuvo suspendido y se amplio el 

plazo de ejecución de obras hasta el 04 de febrero de 2022

Observación B/P/S:

IF24GB Vía urbana mejorada  100%km 1,6 1,6
Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 1,6 km de vía, reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de 

pavimento en algunos sectores

IF24GC Andén construido  29%Metro 280 80
Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 280 metros de anden  destinados a la permanencia o circulación de peatones.

Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía.  En el  mes de Diciembre se reactivo el contrato  4600088556 el cual estuvo suspendido y se amplio el 

plazo de ejecución de obras hasta el 04 de febrero de 2022

Observación B/P/S:

IF24GD Andenes de la red urbana mejorados  89%Metro 895 795
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 895 metros de andenes  que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya existentes.

Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía.  En el  mes de Diciembre se reactivo el contrato  4600088556 el cual estuvo suspendido y se amplio el 

plazo de ejecución de obras hasta el 04 de febrero de 2022

Observación B/P/S:
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IF24GE Estudios de preinversión realizados  89%Número 27 24
Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 27 Estudios de preinversión realizados determinantes para la sostenibilidad de los proyectos, ya que  delimitan el 

accionar de la iniciativa y sustentan de manera integral la necesidad de su ejecución.

Realización de estudios y/o diseños:

Se reportan los siguientes estudios y/o diseños, incluidos en el alcance del CI4600088560-2020:

1. Levantamiento topográfico Villa Claret. 2. Levantamiento topográfico Villa Claret. 3. Levantamiento topográfico Bosques de San Pablo. 4. Levantamiento

topográfico Las Independencias-Calle 39C con Carrera 110. 5. Levantamiento topográfico Las Independencias-Calle 39B con Carrera 112A. 6. Levantamiento

topográfico La Avanzada (Calle 107FB con Carrera 27B). 7.Levantamiento topográfico La Cruz (Calle 75C con Carrera 25). 8. Levantamiento topográfico

Picachito (Calle 97B con Carrera 86)

9. Levantamiento topográfico Barrio Trinidad ubicado entre las siguientes vías: Tv 22, Cl 22, Cl 23 y Cl 20 y Cr 65 (Anula El Playón Los Comuneros Calle 126 con

Carrera 43C). 10. Levantamiento topográfico La solidaridad- Calle 56G con carrera 23 (Anula La Libertad Calle 56 EE con Carrera 17 B). 11. Levantamiento

topográfico La Colina Calle 11csur con carrera 54A-26 (Anula al Compromiso- Calle 99B con Carrera 31). Levantamiento topográfico Villa Claret 12. Estudio de

suelos Bosques de San Pablo. 13. Estudio de suelos Las Independencias-Calle 39C con Carrera 110. 14. Estudio de suelos Las Independencias-Calle 39B con

Carrera 112A. 15. Estudio de suelos La Avanzada (Calle 107FB con Carrera 27B). 16. Estudio de suelos La Cruz (Calle 75C con Carrera 25). 17. Estudio de

suelos Picachito (Calle 97B con Carrera 86). 18. Estudio de suelos Barrio Trinidad ubicado entre las siguientes vías: Tv 22, Cl 22, Cl 23 y Cl 20 y Cr 65 (Anula El

Playón Los Comuneros Calle 126 con Carrera 43C). 19. Estudio de suelos La solidaridad- Calle 56G con carrera 23 (Anula La Libertad Calle 56 EE con Carrera 17

B). 20. Estudio de suelos La Colina Calle 11csur con carrera 54A-26 (Anula al Compromiso- Calle 99B con Carrera 31). 21. Estudio de conectividad Longitudinal

Occidental, calzada oriental, entre carrera 83 con calles 7 y 15

22. Estudio de conectividad Puente vial quebrada La Hueso. 23. Estudio de conectividad Puente vial quebrada la Pelahueso. 24. Estudio de conectividad Loma del

Observación B/P/S:

Proyecto: 200025 Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.430 $ 7.845 $ 7.233

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF25RA Obras para estabilización de taludes realizadas  101%Metro 220 221,99
Código. Ind. SUIFP: 320501000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 220 metros de Obras para estabilización de taludes, donde se estudia la estabilidad o posible inestabilidad de un talud a 

la hora de realizar un proyecto, o llevar a cabo una obra de construcción.

La meta fue superada debido a que en esta vigencia se recibieron obras producto de la atención de la urgencia manifiesta lo cual que incrementa aún más los 

productos a recibir

Observación B/P/S:

Proyecto: 200026 Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Ejec. Financiera :  61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.610 $ 16.640 $ 10.164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF26EA Puentes peatonales de la red urbana construidos  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 240213000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 2 Puentes peatonales: 1. cra 72 con calle  71AA  sobre la quebrada la Honda entre los barrios Manrique  y el pomar 

comuna3.  2. En la cra 33D con calle 106 sobre la quebrada la Herrera  en el Barrio santo Domingo  savio N°1 en la comuna 1.

IF26EB Puente de vía urbana rehabilitado  11%Número 9 1
Código. Ind. SUIFP: 240207900
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Descripción B/P/S: El producto se refiere a 9 Puentes de vía urbana rehabilitado, lo que permitirá mantener en buenas condiciones los puntos priorizados en la ciudad para restaurar 

elementos de la estructura de los puentes  que se encuentran más deterioradas.
Proyecto en ejecución sin entregar el productos todavía  con  un avance general de las obras correspondiente al 55%Observación B/P/S:

IF26EC Puentes peatonales de la red urbana mejorados  50%Número 8 4
Código. Ind. SUIFP: 240213100

Descripción B/P/S: El producto consiste en el mejoramiento de 8 Puentes peatonales, donde se sustituirán piezas deterioradas, se mejoraran los cimientos de las pilas, estribos y  

barandilla.
Proyecto en ejecución sin entregar el productos todavía  con  un avance general de las obras correspondiente al 55%Observación B/P/S:

Proyecto: 200027 Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 71.490 $ 97.543 $ 89.560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF27DA Vía urbana mejorada  100%km 54,35 54,35
Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 54,35 km de vía, reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición 

de pavimento en algunos sectores
Con la reactivación económica y la ejecución de los procesos de la obra física, se optimizaron los recursos.Observación B/P/S:

IF27DB Andenes de la red urbana mejorados  100%Metro 2.737,5 2.737,5
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento  de 2737,5 metros de andenes  que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya 

existentes.

El contrato 4600088553 de 2020 contempló actividades de pavimento que no se realizaron, por lo tanto los recursos se destinaron para el mejoramiento de 

andenes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200028 Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.400 $ 11.927 $ 11.436

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF28AR Vía terciaria mejorada  113%km 2,68 3,03
Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a 2,68 km de Vía terciaria mejorada que consiste en el planteamiento de intervenciones lineales relacionadas con soluciones 

estructurales y funcionales  en

sitios críticos de los 5 corregimientos de la ciudad con medidas de estabilización de taludes y obras de drenaje.
Con la reactivación económica y la ejecución de los procesos de la obra física, se optimizaron los recursos.Observación B/P/S:

IF28AS Andén de la red terciaria en funcionamiento  74%Metro Line 1.831,3 1.359,84
Código. Ind. SUIFP: 240205200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a los 1831,3 metros de Andenes en funcionamiento de la red terciaria para la movilidad peatonal, con levantamiento de andenes, escalas, 

cordones, pasamanos y espacios de rurales, ofreciendo espacios cómodos y seguros para caminar.
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Una vez se hizo la incorporación de recursos, se tomó la decisión de adicionar a andenes por $120.000.000 para cada corregimiento. Se esperaba hacer 1831 

m, sin embargo, la ejecución del contrato conllevo a que se ejecutaran aprox 600 ml de andenes por las dificultades en el suelo rural que implican adquisicion de 

predios y diseños esstructurales nuevos, razon por la cual se determinó intervenir solo las zonas que tuvieran factibilidad jurídica, técnica y financiera.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 140100 Intervención y reparación parque biblioteca españa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 359 $ 269

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF00BE Estudios y diseños elaborados  100%Número 7 7
Código. Ind. SUIFP: 330109400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 7 estudios y diseños requeridos para la ejecución de obras del Parque Biblioteca España

Proyecto: 160158 Construcción y mejoramiento de  parques para vos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.623 $ 4.255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF58BD Parques construidos  100%m2 903 903
Código. Ind. SUIFP: 400202100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del  parque de La floresta con una área de  903 m2  por concepto de recursos de ajustes y reservas.

Proyecto: 160160 Mantenimiento y rehabilitación del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 930 $ 926

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF60DA Parques mantenidos  100%m2 11.574 11.574
Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El proyecto se refiere a 11.574 m2 de parques mantenidos en diferentes puntos de la ciudad:

- Parque Cancha Popular 3.461 m²

- Parque Polideportivo Pedregal 7.114 m²

- Parque Tricentenario 1.000 m²

Proyecto: 190051 Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 8.142 $ 8.135
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF51SA Parques mantenidos  100%m2 71.800 71.800
Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto actualmente tiene un avance del 25 % del mantenimiento del parque a través de un contrato interadministrativo con Terminales Medellín, cumpliendo 

con los cronogramas planificados para la vigencia 2021.

Proyecto: 200023 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 30.270 $ 23.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF23JA Parques mejorados  108%m2 3.427,87 3.702,5
Código. Ind. SUIFP: 400202300

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los parques  mejorados cancha popular y pedregal.

El avance corresponde al 60% de avance de obra en el parque Cancha Popular y 90% de avance en el parque Pedregal.Observación B/P/S:

IF23JB Parques mantenidos  95%m2 78.755,57 74.428,94
Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención de 78.755,57 m2 de  Parques mantenidos, los cuales se ejecutaran 64.000 m2 por  Administración directa ( aquella en la 

cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, 

equipos o maquinaria e infraestructura). y 14.755,57 m2 por otros  contratos actualmente en ejecución.

Corresponde al  avance en m2  del parque Zona Recreacional Madre Laura, 

Zona verde recreacional La Frontera, Estación Caribe, Placa cubierta Santander

Observación B/P/S:

IF23JC Parques construidos  54%m2 8.369,9 4.484,9
Código. Ind. SUIFP: 400202100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del  parque La Mansión y el parque Bosques de La Fronteracon una área de  2369,9 m2 con recursos de la vigencia 2021 

y el parque de la Floresta por concepto de recursos de ajustes y reservas con un área  6000 m2
Corresponde al 68% de avance de obra parque La Floresta, el cual seguirá en ejecución hasta el primer trimestre del año 2022Observación B/P/S:

IF23JD Estudios o diseños realizados  100%Número 13 13
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto  corresponde a los diseños urbanísticos y los estudios para la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de los espacios públicos

Proyecto: 200080 Construcción parques del rio norte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 73.626 $ 65.403 $ 65.387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF80FA Estudios o diseños realizados  0%Número 17 0
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 17 estudios de preinversión realizados para el proyecto parques del norte   determinantes para la sostenibilidad de los 

proyectos, ya que  delimitan el accionar de la iniciativa y sustentan de manera integral la necesidad de su ejecución.
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Aunque la EDU avanza en el proceso de consultoría de los estudios preliminares, aun no se cuenta con los entregables definitivos de dicha etapa. Por otro lado, 

es importante resaltar que la EDU avanza en el proceso de contratación de los estudios complementarios que soportaran la fase III del diseño de Parques del 

Norte y con la cual se iniciará la etapa de ejecución en el 2022.

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200032 Construcción de infraestructura física complementarias pui comuna 13-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 11.699 $ 11.699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF32OA Espacio publico construido  50%% 7,37 3,68
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al  7,37%   de ejecución de obras complementarias del sendero de conexión las independencias 2 y viaducto media ladera tramo 3 fase 2

Este proyecto contempla las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2 con un avance físico y Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2, 

ambos enmarcados en el contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 el cual inició obras el 04 de agosto de 2021 y del cual se espera adjudicar los 

contratos de obra e interventoría para el Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2  en enero de 2022. Adicionalmente el proyecto Sendero de Conexión 

Independencias 2 tuvo un avance físico del 82%  (Estará en servicio de la comunidad el 28 de febrero de 2022).

Observación B/P/S:

Proyecto: 200034 Construcción de infraestructura física complementarias pui centro oriental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  41%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.500 $ 7.500 $ 6.206

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF34PC Espacio publico construido  0%% 5 0
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 5 % de  los posibles logros en el proceso de adquisición predial que debe surtirse  para la habilitación de las áreas intervención 

requeridas por el proyecto CONECTIVIDAD ESTACION DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES para su materialización.

Desde el PUI Centroriental en el marco del alcance del contrato interadministrativo No 4600090649 de 2021, se tiene enmarcada la ejecución del proyecto 

"Sendero de conexión Cerro de los Valores - Estación Cable las Torres", a través del cual se generarán 1.072m2 de espacio público y se mejorarán 0,16km de 

vía.

Con corte a diciembre 2021 solo se desarrollaron   actividades de modelación BIM de los diseños y gestión predial para la posterior ejecución del Proyecto en 

mención, por ello  la meta formulada a 31 de diciembre es 0.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200035 Construcción de infraestructura física complementarias pui noroccidental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 12.202 $ 12.202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF35QA Espacio publico construido  100%% 5,43 5,43
Código. Ind. SUIFP: 400201900
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Descripción B/P/S: El producto se refiere al  3,43%  de estudios y diseños de  urbanismo y  redes.  El 2% de actividades de gestión predial  que corresponden a  las actividades de 

avalúos de tipo Legal, social y económicas necesarias para la adquisición, identificación, valoración y negociación de bienes inmuebles.

Este proyecto contempla el Paseo Urbano Calle 104 Segunda Etapa Fase 1 el cual terminó el 02 de Diciembre de 2021 quedando al servicio de la comunidad.

Para la construcción del Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1, se inició el contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 el 04 de agosto de 2021 mediante el 

cual se financian los estudios y diseños técnicos, la gestión predial y la ejecución.  Con corte a diciembre 2021 se contrataron los diseños técnicos y la 

interventoría por parte de la EDU.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200036 Construcción de infraestructura física complementarias pui iguaná-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  38%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.000 $ 10.440 $ 8.011

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF36RA Espacio publico construido  0%% 5 0
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 5% de actualización de diseños de  urbanismo y  redes.  El 2% de actividades de gestión predial que corresponden a  las actividades de 

avalúos de tipo Legal, social y económicas necesarias para la adquisición, identificación, valoración y negociación de bienes inmuebles del parque blanquizal.

Este proyecto contempla la Conectividad Blanquizal Fase 2-Parque Barrial Blanquizal, se desarrolla en el marco el contrato interadministrativo 4600090649. Con 

corte a diciembre 2021 la EDU presentó la idea básica y adelantó la contratación de la topografía. Sin embargo, la idea básica expuesta no fue aprobada y dio 

lugar a la revisión de la pertinencia del proyecto dentro del alcance del contrato interadministrativo.

Razón de ello,  el estudio hidráulico realizado por DAP en el año 2017, que determinó que el polígono se encuentra en zona de riesgo no mitigable con riesgo de 

avenida torrencial.

Con base en esto, desde el equipo de la SIF se avanza en la revisión de diferentes proyectos para incluirlo y modificar el alcance del contrato interadministrativo.

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200037 Generación y mantenimiento de la infraestructura verde-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Ejec. Financiera :  62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 9.116 $ 5.640

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF37IA Zonas verdes adecuadas  3%m2 2.000 66
Código. Ind. SUIFP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto consiste en la adecuación de 2000 m2 Zonas verdes adecuadas. Para la consevar  la vegetación importante que enaltece las unidades de paisaje y 

la red hídrica existente en la ciudad.
Proyecto en ejecución sin entregar  productos todavíaObservación B/P/S:

IF37IB Zonas verdes mantenidas  105%m2 70.000 73.158,61
Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto consiste en el mantenimiento de 70.000 m2 de zonas verdes de la ciudad , donde se incluyen actividades de Poda de césped, setos, plantas y 

árboles.  Riego, fertilización y abono. Además de Limpieza, recolección de hojas secas, ramas, hierbas etc.
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Actividades ejecutadas  por medio de los contratos No. 4600087446 de 2020, 4600087251 de 2020 y 4600090622 de 2021. Donde se consolida a Medellín como 

Eco ciudad gracias a la siembra y conservación de árboles y jardines a través de las siguientes actividades

- 3337 árboles nuevos  

- 11650 m2 de jardines nuevos.

- 93200 especies de plantas sembradas.

- 565.858 m2 de jardines conservados: Equivalentes a la suma de la totalidad de las rondas de mantenimiento de las áreas (periodicidad).

- 820 m2 de nuevos jardines verticales

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 130359 Autopistas para la prosperidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 89.041 $ 75.048 $ 75.048

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF59BE Proyectos apoyados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 130201500

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros  para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación

La SIF desembolsó $26.000.000.000 completando el aporte de la vigencia 2021 por $65.000.000.000.

En el mes de diciembre se realizó abono a la indexación de la vigencia 2020 por $10.048.364.813.

% de ejecución físico programado: 46 % de ejecución físico real:38%

Frente 1 /Cañasgordas - Túnel Guillermo Gaviria Echeverri : 75% (incidencia 8%)

Frente 2/ Túnel Guillermo Gaviria Echeverri: 31% /RUTA CRITICA

Frente 3/ Túnel Guillermo Gaviria Echeverri - Puente 10: 33% (incidencia 12%)

Frente 4/ Puente 10-Empalme Tramo 2: 14% (incidencia 10%)

Túnel Principal- Avance72,36%

Excavación 7.040,40m de 9.730m

Galería -Avance 79,26%

Excavación 7.795,20m de 9.835m

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 210013 21pp1-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500 $ 1.147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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IF13CA Andenes de la red urbana mejorados  113%Metro 250 282,73
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Se adiciono al contrato N°4600087815 de 2020, actualmente se encuentran terminadas las obras de la comuna 1 en su totalidad superando la meta esperada por 

realización de unos tramos adicionales.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 190073 20pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.204 $ 2.202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF73KA Andén de la red urbana en funcionamiento  100%Metro Line 1.046 1.046
Código. Ind. SUIFP: 240209201

Proyecto: 190077 20pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad de las vías urbanas y rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF77VU Vía terciaria mejorada  100%km 0,51 0,51
Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a 0,51 km de Vía terciaria mejorada que consiste en el planteamiento de intervenciones lineales relacionadas con soluciones 

estructurales y funcionales  en la comuna 50  del corregimiento de san sebastian de palmitas con medidas de estabilización de taludes y obras de drenaje.

Proyecto: 210012 21pp99-mejoramiento de las condiciones tecnicas de la red vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.588 $ 3.672

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF12BA Vía terciaria mejorada  100%% 30 30
Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la gestión relacionada con la estructuración contractual, el proceso de selección y el inicio de la ejecución de las obras de la comuna 

50

Se estimó un 30% como meta para los productos del proyecto en la vigencia 2021, sin embargo se obtuvo un 70% de más debido a que la ejecución se realizó 

mediante adición a los contratos 4600088517 y 4600088561 en el que se atendieron todas las actividades del proyecto y que fueron ejecutadas a cabalidad:

En total se mejoraron 1,39 km de vías terciarias las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Para el contrato 4600088561 se mejoraron 0,551 kms de vía en los siguientes sectores:

Comuna 50- San Sebastian de Palmitas

Sector La Aldea parte alta: 0,486 km

Sector la colimocha: 0,065 km

Para el contrato 4600088517 de 2020 se mejoraron un total de 0,835 km de vía en la comuna 80 -San Antonio de Prado

Observación B/P/S:
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IF12BB Vía terciaria mejorada  100%% 30 30
Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la gestión relacionada con la estructuración contractual, el proceso de selección y el inicio de la ejecución de las obras de la comuna 

80

Se estimó un 30% como meta para los productos del proyecto en la vigencia 2021, sin embargo se obtuvo un 70% de más debido a que la ejecución se realizó 

mediante adición a los contratos 4600088517 y 4600088561 en el que se atendieron todas las actividades del proyecto y que fueron ejecutadas a cabalidad:

En total se mejoraron 1,39 km de vías terciarias las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Para el contrato 4600088561 se mejoraron 0,551 kms de vía en los siguientes sectores:

Comuna 50- San Sebastian de Palmitas

Sector La Aldea parte alta: 0,486 km

Sector la colimocha: 0,065 km

Para el contrato 4600088517 de 2020 se mejoraron un total de 0,835 km de vía en la comuna 80 -San Antonio de Prado

Observación B/P/S:

IF12BC Vía urbana mejorada  100%% 30 30
Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la gestión relacionada con la estructuración contractual, el proceso de selección y el inicio de la ejecución de las obras de la comuna 3

Se estimó un 30% como meta para los productos del proyecto en la vigencia 2021, sin embargo se obtuvo un 70% de mas debido a que la ejecución se realizó 

mediante adición al contrato 4600088517 en el que se atendieron todas las actividades del proyecto y que fueron ejecutadas a cabalidad:

En total se realizaron 1,6 km de vías urbanas mejoradas distribuidas de la siguiente manera:

Comuna 3 Manrique 0,917 km y Comuna 80 San Antonio de Prado: 0,684 km

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 210014 21pp80-mejoramiento del espacio público-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  0%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IF14DA Espacio publico adecuado  0%% 30 0
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la gestión relacionada con la estructuración contractual, el proceso de selección y el inicio de la ejecución de las obras

Durante  la vigencia 2021 se realizó  análisis de factibilidad a cada uno de los parques priorizados y la estructuración de la contratación.  Por lo tanto la ejecución 

de las obras se proyecta realizarse para la vigencia 2022.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 120052 Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín-

$ 0,054340 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120067 Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín-

$ 0,000167 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Proyecto: 160162 Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes-

$ 0,051917 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160029 Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56 $ 0

Proyecto: 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 517 $ 368

Proyecto: 160168 Construcción y sostenimiento de ciclo rutas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 517 $ 517

Proyecto: 170136 18pp99-mejoramiento de la infr-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 798 $ 797

Proyecto: 090106 Obras corredor ayacucho-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,000818 $ 0

Proyecto: 120069 Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 293 $ 293

Proyecto: 120071 Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118 $ 0

Proyecto: 150121 Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122 $ 122

Proyecto: 160140 Estudios y diseños para infraestructura pública-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38 $ 38

Proyecto: 160142 Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 811 $ 758

Proyecto: 160148 Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 919 $ 887
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Proyecto: 160150 Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 225 $ 149

Proyecto: 160172 Mantenimiento y operación cable palmitas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 121 $ 116

Proyecto: 180055 19pp80-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 188 $ 188

Proyecto: 080153 Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 0

Proyecto: 120059 Sostenimiento del espacio público de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 0

Proyecto: 160173 Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 112 $ 37

Proyecto: 160144 Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 91 $ 89

Proyecto: 160147 Construcción obras adicionales pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 160149 Construcción obras adicionales pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10 $ 10

Proyecto: 160152 Construcción obras adicionales pui comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 28

Proyecto: 160156 Construcción obras adicionales pui la iguaná-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3 $ 3

Proyecto: 160163 Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 586 $ 586

Proyecto: 160154 Construcción y mantenimiento  de vías rurales-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 128 $ 71

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130392 Mcv-hospital nororiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 197 $ 88 $ 86

Proyecto: 130533 Mcv-corredores de transporte limpio, público y masivo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.196 $ 807 $ 53

Proyecto: 130503 Mcv-intervención integral del centro-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 287 $ 21 $ 2

Proyecto: 130534 Mcv-parque del río medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.166 $ 50 $ 30

Proyecto: 130535 Mcv-cinturón verde - jardín circunvalar-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 224 $ 390 $ 87
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Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$56.442

$115.583

$80.712

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 74%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200313 Fortalecimiento de la gestión integral de residuos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.794 $ 4.970 $ 4.620

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA13AA Estrategias educativo ambientales y de participación 
implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se realizan acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos así:

Se implementará un proyecto de diagnóstico, educación y gestión de RCD 

Se acompañarán 860 recicladores 

Se reducirán 10 puntos críticos de residuos sólidos
En el año 2021 se gestionaron 28.427,85 m3 de RCD , se acompañaron a 1290 recicladores y se redujeron 10 puntos críticos de residuos sólidos.Observación B/P/S:

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad

Proyecto: 200077 Construcción del refugio de vida silvestre-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.371 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA77BC Plantaciones forestales mantenidas  100%Hectárea 34,1 34,1
Código. Ind. SUIFP: 320200602

"Se realizó mantenimiento a 34,1 Has de plantaciones forestales que se encuentran en el área de influencia directa del Refugio de Vida Silvestre.

Los predios son: La Granja: 14 ha, Cedro I y II: 17,1 ha, Villa Paulina: 3 ha."

Observación B/P/S:

Proyecto: 200293 Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.732 $ 8.066 $ 7.955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA93AA Áreas administradas  100%Hectárea 159,22 159,22
Código. Ind. SUIFP: 320200800
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Descripción B/P/S: Áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha

"Áreas administradas" no son acumulativos, sino que son constante cada mes y que sobre las mismas áreas pueden darse varias intervenciones.
Áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 haObservación B/P/S:

MA93AB Áreas de ecosistemas protegidas  100%Hectárea 17.677,26 17.677,26
Código. Ind. SUIFP: 320201200

Descripción B/P/S: Ecosistemas estrategicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azucar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San 

Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha

"Áreas de ecosistemas protegidas" no son acumulativos, sino que son constante cada mes y que sobre las mismas áreas pueden darse varias intervenciones.

Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San 

Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha

Observación B/P/S:

Proyecto: 200296 Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 248 $ 248 $ 248

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA96BA Documentos de política realizados  100%% 20 20
Código. Ind. SUIFP: 320200300

Descripción B/P/S: Corresponde al porcentaje de implementación del Plan de Acción para la Política de Biodiversidad de Medellín, previamente elaborado.

Elaboración del Plan de Acción de la Política de Biodiversidad en el marco del Acuerdo 10 de 2014Observación B/P/S:

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 200298 Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 129 $ 123

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA98AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 320200100

Se realizó un documento de lineamientos técnicos en la implementación de estrategias para el manejo y control de abejas y avispas y otros insectos 

polinizadores, cumpliendo con la meta proyectada para el 2021.

Observación B/P/S:

MA98AB Personas capacitadas  116%Número 400 462
Código. Ind. SUIFP: 320201400

Se sensibilizaron y capacitaron 462 personas en manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores, Se sobrepaso la cantidad planeada para el 

año 2021 debido a que el operador (U de A) realizó unos cursos donde se ofreció a la ciudadanía y a los grupos de interés, como bomberos, rescatistas de 

abejas y avispas, en los cuales se inscribieron mas personas de las que se tenían programadas inicialmente.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200316 Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.736 $ 18.590 $ 17.186

Página 228 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Medio Ambiente



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA16BA Animales atendidos en el coso municipal  163%Número 2.500 4.079
Código. Ind. SUIFP: 450100900

Descripción B/P/S: Mediante las estrategias para la atención y protección animal se realizaran las siguientes acciones:

Entrega en adopción de 994  animales

Atención de 2.500 animales en el CBA La Perla 

Atención de 10 eventos de especies mayores 

Identificación de 14.233 animales con Microchip 

Personas educadas en manejo responsable de animales de compañía: 16.520

Esterilizaciones a caninos y felinos: 18.000

"Mediante la estrategia se logró en 2021: 

• Atender 4079 animales en el Centro de Bienestar Animal.

• Entregar en Adopción 1200 animales.

• Atender 74 eventos de especies mayores 

• Identificar mediante microchip a 17.820 animales.

• Educar y sensibilizar 15.236 personas en el manejo responsable de animales de compañía

• Esterilizar un total de 19.354 caninos y felinos 

De acuerdo a la presencia de COVID-19 en Colombia y en particular la situación en el Departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín con los picos de la 

pandemia, se ha presentado a través de los dos últimos años, un incremento en la atención de la fauna doméstica en situación de calle, con alto grado de 

vulnerabilidad. El ostensible y notorio incremento de animales rescatados con patologías muy severas, es un reflejo de las consecuencias sociales y económicas 

de la pandemia, principalmente en lo referido a pacientes con necesidades de hospitalización."

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 200305 Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellín - sigam-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.713 $ 1.555 $ 1.491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA05AA Sistemas de información fortalecidos y actualizados  79%Número 1 0,79
Código. Ind. SUIFP: 320404800

Descripción B/P/S: Se trabajará en el desarrollo de acciones de fortalecimiento técnico y operativo de la gestión y el logro de los objetivos misionales del Sistema de Gestión 

Ambiental de Medellín - SIGAM. Alcanzar el 40% de cumplimiento promedio de los planes de acción de los 11 comités interinstitucionales para la vigencia 2021; 

llegar al 60% en 2022 y culminar con un 80% de cumplimiento de los planes de estos planes de acción para el 2023.

Con respecto al fortalecimiento técnico del sistema de información el cual  está  asociado al Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente, se espera avanzar y  llegar en 2021 al 78.7% de implementación en 2021; llegar al  90% en 2022 y lograr el 100% de implementación a 2023.

"A diciembre 31 de 2021 se mantiene el indicador en 78.7 dado que los esfuerzos se han enfocado en ajustes funcionales al sistema luego de evaluarlo al uso. 

El Sistema de Gestión Ambiental de Medellín – SIGAM, a través de sus 13 Instancias de articulación interinstitucional: Consejo Ambiental Municipal - CAM, Grupo 

líder y los 11 comités interinstitucionales, y su permanente trabajo interinstitucional se logró de manera articulada planear y realizar el seguimiento a la gestión 

ambiental municipal, orientada al cumplimiento de la Política Ambiental y la conservación, manejo, aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales del 

Municipio de Medellín."

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200315 Fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 545 $ 1.269 $ 1.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA15AA Estrategias educativo ambientales y de participación 
implementadas

 100%Número 4 4

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se incrementará en 25 los firmantes del pacto por la calidad del aire. 

Se acompañarán a 60 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. 

Se implementarán 200 ecohuertas, con acompañamiento y seguimiento.

Se realizará una campaña de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales .

"En el año 2021 se realizaron diferentes actividades educativo-ambientales entre las que se encuentran las relacionadas con el pacto por la calidad del aire. 

Se ha realizado acompañamiento a 92 establecimientos de comercio en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. 

Se llevó a cabo la campaña ""Sé un Ecociudadano"" con la divulgación de buenas prácticas ambientales .

Se realizó acompañamiento y seguimiento a 200 huertas implementadas"

Observación B/P/S:

MA15AB Personas capacitadas  105%Número 400 421
Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 400 personas (se entiende por persona capacitada la que haya participado en un proceso de formación de mínimo 12 horas).

En el año 2021 se capacitaron 421 personas a través de las siguientes actividades:  Curso de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

-PROCEDA-,diplomado formador de formadores y los curso de Ecobomberos  y Ecosoldados, no se habían tenido en cuenta en la proyección del logro.

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 160131 Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.966 $ 10.515

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA31AB Obras hidráulicas construidas.  97%Metro 1.021 992
Código. Ind. SUIFP: 320304700

Proyecto terminadoObservación B/P/S:

Proyecto: 200319 Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellín – ley 99 de 1993-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  44% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17.089 $ 18.309 $ 8.013

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA19BA Áreas en proceso de restauración  187%Hectárea 34 63,56
Código. Ind. SUIFP: 320200500
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Descripción B/P/S: 10 hectáreas en Pagos por Servicios Ambientales y 24 en predios comprados.

Teniendo en cuenta el proceso que conlleva la compra de predios y las contrataciones actuales,  en este indicador adicional a las áreas restauradas con Pago 

por Servicios Ambientales y en los predios comprados tambien se reportaran las áreas en proceso de restauración realizadas en las cuencas externas.

Se contó con 59,4 ha con restauración pasiva en cuencas externas y 4,16 ha sembradas en predios de cuencas abastecedoras internas. Durante el año no se 

firmaron acuerdos de conservación de PSA para restauración. Se superó la meta debido a que los beneficiarios participantes de la protección de cuencas 

externas, ingresaron al programa con un área mayor a la establecida inicialmente, toda vez que al ser programa voluntario, el área real se determina en campo 

durante la ejecución del contrato.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200342 Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Ejec. Financiera :  52% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.308 $ 1.308 $ 675

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA42BB Documentos de planeación realizados  98%% 100 98
Código. Ind. SUIFP: 320300200

Descripción B/P/S: Para 2021 se avanzará  en 17,5%, la validación de información secundaria de la red hidrográfica urbana del Municipio de Medellín, Esta etapa esta programada 

para realizar ralizar su terminación en 2021 y en 2020 se realizó un avance del 82,5%.

En el año 2021 se aportó un 15,5% al avance del producto de la "Validación de información secundaria de la cartografía de la red hidrográfica urbana del 

Municipio de Medellín", logrando el 98% del producto, debido a demora en el inicio de los profesionales de apoyo del proyecto, no se logró el cierre del producto, 

queda pendiente la consolidación en geodatabase.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200343 Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  86%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.887 $ 11.204 $ 8.062

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA43BA Obras hidráulicas construidas.  122%Metro 650 795
Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: La meta corresponde a 600 metros limeales de mantenimiento  ejecutados por la cuadrilla y 50 metos en obras contratadas.

En el año 2021 se intervinieron 795 metros lineales de cauces de quebradas con mantenimientos con Cuadrilla interna, para mitigar riesgos asociados al mismo.  

La meta anual se superó, debido a que se registraron productos de contratos de la vigencia pasada recibidos en la actual vigencia, y a que debido a la baja 

disponibilidad de recursos se priorizaron y alcanzaron a recibir intervenciones por mantenimiento, las cuales tienen mayor rendimiento a las obras hidráulicas. 

Debido a que en noviembre se inició el reporte de ejecuciones mediante cuadrilla de obreros, en el  aplicativo "Atención quebradas"  y a la fecha aún se está 

estabilizando la generación de los reportes, no se alcanzó a registrar ejecución desde noviembre.   No hay novedades en intervención de cauces hídricos por 

contrato ya que los contratos están en ejecución y aún no se reciben productos.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200312 Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 530 $ 530 $ 357
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA12CA Documentos con los resultados del monitoreo elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 320601100

La Secretaría de Medio Ambiente elaboró el reporte del ajuste de inventario 2015 y la actualización a los años 2016, 2017, 2018 y 2019..Observación B/P/S:

MA12CB Campañas de información en gestión de cambio climático 
realizadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 320600500

"Se complementa el proceso de divulgación en noviembre con 5 de noviembre: Capacitación del equipo social (DAGRD) sobre cambio climático y P.A.C. (8 

personas)

10 de noviembre: Curso virtual cambio climático en programa Seres del agua (40 personas aprox.)

11 de noviembre. Programa radial comuna 6 cambio climático (Sin número de personas establecido)

13 de noviembre: Taller presencial de formación seres del agua sobre cambio climático en Santa Elena (30 personas)

24 de noviembre: Taller formativo en cambio climático y recurso hídrico en el proyecto de formación de Ecosoldados. (20 personas)"

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200309 Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro de moravia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 858 $ 1.238 $ 825

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA09DA Áreas en proceso de restauración  100%Hectárea 4,65 4,65
Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: El proyecto no cuenta con los recursos suficientes desde la Alcaldía y se requiere adelantar los trámites necesarios para lograr otras fuentes de financiación 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá). El logro de la meta depende de los espacios disponibles para la intervención.

Debido a problemas de orden público que han incluido nuevos asentamientos humanos en el morro de Moravia, actualmente solo se cuenta con 6000 m2, es 

decir, se han perdido alrededor de 40500 m2 de espacio intervenido

Observación B/P/S:

Proyecto: 200344 Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.461 $ 6.225 $ 5.836

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA44AA Áreas en proceso de restauración  43%Hectárea 200 86,59
Código. Ind. SUIFP: 320200500

se reportan 85.032,56 m2 enero 2021 Contrato 4600085228 de 2020. 777.262,95 m2 Contrato 4600090677 de 2021(periodo agosto-diciembre 2021). Contrato 

4600090807 3.604,12 m2 (periodo julio a diciembre de 2021) TOTAL 865.899,63 m2, equivalentes a 86,59 Ha. la meta no se alcanza debido a que se estuvo 5.5 

meses sin contrato de mantenimiento de zonas verdes ya que solo hasta julio se lograron perfeccionar los contratos

Observación B/P/S:

MA44AB Personas capacitadas  342%Número 150 513
Código. Ind. SUIFP: 320201400
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"Se reportan el número de personas impactadas mediante talleres de sensibilización y de diagnostico rápido participativo bajo la ejecución del contrato 

4600090677 de 2021.

La meta fijada se supera ampliamente debido a que la meta se consideró solo para el contrato de mantenimiento de zonas verdes y en esta vigencia a dicho 

contrato se le adicionó el componente de aumento de la cobertura boscosa y a que en este contrato también se incluyeron recursos de PP."

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida-

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 210042 21pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.871 $ 3.484

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA42CA Campañas de educación ambiental y participación 
implementadas

 100%Número 31 31

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Se realiza ejecución del contrato 4600090850 de 2021, suscrito con la Universidad de Antioquia, según lo planeado.Observación B/P/S:

Proyecto: 210044 21pp2-fortalecimiento de la cultura ambiental y recicladores en la comuna 2-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 687 $ 618

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA44AC Personas asistidas técnicamente  100%Número 150 150
Código. Ind. SUIFP: 400302100

Se realiza ejecución del contrato 4600090850 de 2021, suscrito con la Universidad de Antioquia, según lo planeado.Observación B/P/S:

Proyecto: 210045 21pp6-actualización del plan de accion ambiental local de la comuna 6-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA45AA Documentos divulgados  90%Número 1 0,9
Código. Ind. SUIFP: 320404900

Se realiza ejecución del contrato 4600090850 de 2021, suscrito con la Universidad de Antioquia, según lo planeado.Observación B/P/S:

Proyecto: 210046 21pp14-formulación del plan de acción ambiental local de la comuna 14-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 450 $ 405

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA46AA Documentos diagnóstico realizados  75%Número 1 0,75
Código. Ind. SUIFP: 320400200

Se realiza ejecución del contrato 4600090850 de 2021, suscrito con la Universidad de Antioquia, según lo planeado.Observación B/P/S:

Proyecto: 210048 21pp50-implementación del plan de acción ambiental local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 666 $ 599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA48AD Campañas de educación ambiental y participación 
implementadas

 100%Número 11 11

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Se realiza ejecución del contrato 4600090850 de 2021, suscrito con la Universidad de Antioquia, según lo planeado.Observación B/P/S:

Proyecto: 210062 21pp8-formulación del plan de acción ambiental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 248 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA62CA Campañas realizadas  20%Número 1 0,2
Código. Ind. SUIFP: 320500600

Se inició la contratación del personal a través de la OPE, se diseña el cronograma de actividades y el POI correspondiente para ejecutar el proyecto desde el 15 

de enero.

Observación B/P/S:

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 190107 20pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 832 $ 832

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA07BA Obras hidráulicas construidas.  100%Metro 580 580
Código. Ind. SUIFP: 320304700

Proyecto terminadoObservación B/P/S:
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Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 210043 21pp99-adecuación y conservacion de zonas verdes y senderos ecologicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.162 $ 1.162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MA43CA Áreas en proceso de restauración  121%Hectárea 2,13 2,57
Código. Ind. SUIFP: 320200500

Se realiza ejecución del contrato 4600090677 de 2021, suscrito con Metroparques, según lo planeado.

Cuando se formularon las metas no se habían terminado de realizar las visitas.

Observación B/P/S:

MA43CB Personas capacitadas  66%Número 3.300 2.173
Código. Ind. SUIFP: 320201400

Se realiza ejecución del contrato 4600090677 de 2021, suscrito con Metroparques, según lo planeado.

Las reuniones con la comunidad se suspenden en diciembre por vacaciones y se reanudan en enero de 2022. el contrato se termina en junio.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160182 Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental-

$ 16 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 160164 Administración del sistema de gestión ambiental-

$ 0,341780 $ 0,341780Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160133 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 351 $ 351

Proyecto: 160136 Fortalecimiento a recicladores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 503 $ 266

Proyecto: 160127 Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.621 $ 1.268

Proyecto: 160138 Fortalecimiento del bienestar animal-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.741 $ 1.738

Proyecto: 160178 Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 451 $ 270

Proyecto: 190106 20pp99-fortalecimiento de la cultura y las buenas prácticas ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 646 $ 630

Proyecto: 200018 20pp80-revisión y actualizacion plan de accion ambiental local-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 160126 Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.516 $ 29

Proyecto: 200021 20pp8-formulacion del plan de acion ambiental de la comuna 8-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 13

Proyecto: 160110 Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 371 $ 367

Proyecto: 160121 Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.007 $ 1.007

Proyecto: 160122 Formulación y diseño del componente verde de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 76 $ 0

Proyecto: 160123 Implementación de zonas verdes alternativas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98 $ 98

Proyecto: 160124 Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 190108 20pp99-adecuación y conservación de zonas verdes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 418 $ 418
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Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$109.939

$119.811

$105.707

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 92%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 200123 Apoyo a la gestión de la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.216 $ 912 $ 912

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV23CA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los lineamientos técnicos  para promover el mejoramiento integral de los esquemas de movilidad de la región metropolitana, contribuir 

a la reducción de las emisiones contaminantes en el Valle de Aburrá y fomentar la renovación de vehículos.

A diciembre se completó la etapa de formulación preliminar del documento de Renovación vehicular de Medellín y del Valle de Aburrá para los diferentes 

segmentos priorizados de acuerdo a su nivel de emisiones. Además, se estructuró el proyecto piloto para la incorporación de 500 taxis eléctricos con el fin de 

ampliar de la capacidad transportadora en la ciudad, esta gestión hace parte de los resultados de la creación y puesta en marcha de la Unidad de Gestión Integral 

para la Movilidad Sostenible.

Observación B/P/S:

MV23CB Documentos de política elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la formulación de la política pública de renovación vehicular, con un plan de acción para su ejecución.

Se realizó la etapa de formulación preliminar del documento de Estructuración de la política pública su caracterización y análisis de los instrumentos de 

planificación de la misma.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200131 Desarrollo del centro de logística de transporte para vehículos de bajas y cero emisiones-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 0 $ 0

A través de traslado presupuestal con Radicado N°202120017913 del 22/02/2021 por valor de $9.000.000.000, los recursos de este proyecto fueron acreditados 

a los proyecto de la secretaría de Movilidad 200274, 200218, 200423, 200424, 200123, por lo tanto este proyecto no tuvo plan de acción ante el DAP para la 

vigencia 2021

Observación Proyecto:

Proyecto: 200217 Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.778 $ 1.513 $ 1.501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV17AA Estudios de preinversión realizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la realización de estudios, análisis, investigaciones, convenios con universidades, apoyo técnico, entre otras, para conocer a fondo 

la problemática de movilidad de la ciudad y poder definir alternativas y políticas de solución
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A corte de diciembre se realizaron los siguientes estudios:

• Estudio de viabilidad de operación TPC nocturno (1): La firma consultora hizo entrega del Informe Final, el cual después de la revisión de parte de la Supervisión 

y un equipo técnico de la Secretaría de Movilidad, debe acoger algunas observaciones y comentarios. 

• Recopilación y procesamiento de información de campo (1): El consultor entregó a satisfacción el 100% de los productos asociados al alcance contractual.

• Estudio de reducción de velocidad (1): se priorizaron varias vías para la actualización del límite de velocidad a 50 km/H, basados en 8 criterios relevantes de 

peligrosidad. continúa la aplicación de la medida en la Av. 80.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200218 Implementación de zonas de aire protegido-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  87%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.455 $ 1.249 $ 1.236

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV18BA Estudios de preinversión realizados  50%Número 1 0,5
Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S: Informe técnico de caracterización de movilidad en la zona que conforma el perímetro de la ZUAP y la metodología para la definición de indicadores de línea base 

y de impacto del proyecto

A corte de diciembre se realizó el protocolo para abordar los procesos de calles tranquilas, dicho protocolo es indispensable para la ejecución de múltiples 

iniciativas de ZUAP, entre ellas las aperturas peatonales temporales, además de permitir establecer el procedimiento para consolidar las existentes.

Observación B/P/S:

MV18BB Estrategias implementadas  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: 1. Estrategia de gestión social y mercadeo del proyecto.

2. Activación cultural de 3 calles dentro del perímetro de ZUAP.

3. Piloto de carga intrazonal para distancias cortas en una calles del perímetro.

Al corte del mes de diciembre se ejecutaron 3 estrategias en el proceso de implementación la Zona de Aire Protegido en la Comuna 10

1. Estrategia de gestión social y mercadeo del proyecto.

2. Activación cultural de 3 calles dentro del perímetro de ZUAP

3. Piloto de carga intrazonal para distancias cortas en una calle del perímetro.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200274 Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 27.365 $ 25.742

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV74AA Convenios sucritos  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento del contrato N° 4600090120 de 2021 de concesión para la explotación de la 

Línea O de buses del SITVA y la operación de los buses eléctricos propiedad del Municipio. y el contrato 4600031108 de 2011 de la operación de Línea 1 y 2 y 

cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones”

Se garantizaron los recursos para la operación de las Líneas 1 y 2 y cuencas 3 y 6 de 

Metroplús en el Municipio de Medellín, así como la operación de los buses eléctricos de la Av. 80 propiedad del Municipio con sus respectivas supervisiones.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200420 Estudio básico metro subterráneo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  55%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.356 $ 1.729 $ 1.729

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV20CA Estudios de preinversión realizados  10%Número 1 0,1
Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S: Consiste en la elaboración de un documento técnico que permita realizar una priorización de las alternativas de trazado para el corredor del metro subterráneo de 

la ciudad, acorde con un diagnóstico y valoración metodológica, el cual incorpora un análisis adicional multicriterio de variables sociales y ambientales.

Se logró la realización del Convenio interadministrativo derivado para aunar esfuerzos en elaboración de estudio de viabilidad fases caracterización, y demanda 

de un corredor de transporte masivo de pasajeros con un plan de trabajo y cronograma establecido. Fase 0: denominada “Precontractuales Metro de Medellín 

Ltda”. Esta fase tiene una duración de 4 meses, durante este período de tiempo la empresa Metro de Medellín Ltda, desatará procesos precontractuales para la 

adjudicación de la fase 1 “Caracterización” de un nuevo corredor de transporte masivo de pasajeros, así como los procesos precontractuales para desatar su 

interventoría externa

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200411 Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.039 $ 5.544 $ 4.981

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV11BA Estrategias implementadas  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: 1. Campaña de las cuentas claras de la bicicleta.

2. Campaña de la estrategia TODOS PASAMOS.

3. Campaña de pacificación de las calles.

Se llevaron a cabo diferentes campañas e intervención social bajo las estrategias:

1. Cuentas claras de la bicicleta.

2. Estrategia TODOS PASAMOS.

3. Pacificación de las calles.

Observación B/P/S:

MV11BB Estudios de preinversión realizados  73%Número 10 7,3
Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S: Se llevará a cabo los estudios de movilidad de los corredores:

- Estudios técnicos para la pacificación de 6 calles.

- Estudios técnicos para 3 corredores en vías principales.

- Estudio de las cuentas claras de la bicicleta.

Se adelantaron los estudios y análisis de movilidad para modos no motorizados enfocados a la pacificación de 6 calles, 3 corredores en vías principales y el 

estudio de las cuentas claras de la bicicleta. Los corredores priorizados son: Perpetuo Socorro, Circular 7, Barrio Bolivariana, Bolívar, Los Colores, Lorena, Calle 

30ª, Boston, Barrio Santa Fe, Calle 35, Quebrada La Huesos. El contrato a través del cual se desarrollan estos estudios fue ampliado y adicionado hasta marzo 

de 2022, por tal razón su avance a diciembre de 2021 llegó al 73% de lo programado

Observación B/P/S:

Proyecto: 200413 Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.352 $ 1.463 $ 1.409
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV13BA Espacios dedicados a la intermodalidad.  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 240800400

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo para el funcionamiento permanente del servicio de escaleras eléctricas como sistema alternativo de 

movilidad vertical, a través del convenio con Terminales S.A.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 160185 Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 489 $ 488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV85AE Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 30 30
Código. Ind. SUIFP: 249906700

Los recursos de este proyecto son de ajustes presupuestales 2020. Los contratos corresponde al suministro de infraestructura tecnológica de hardware.Observación B/P/S:

Proyecto: 160211 Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.861 $ 2.807

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV11AJ Vías con infraestructura instalada  115%Metro Line 105.000 120.910
Código. Ind. SUIFP: 240901300

Los kilómetros de señalización reportados por este proyecto corresponden a lo ejecutado en el 2021 con recursos del ajuste presupuestal prevenientes del 

contrato 2020. Adicional, se instalaron 657 señales verticales, que facilitan el desplazamiento seguro de los actores viales en la ciudad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 160212 Mantenimiento y mejoramiento de  la semaforización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.313 $ 3.280

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV12AD Vías con infraestructura instalada  100%Metro Line 685 685
Código. Ind. SUIFP: 240901300

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento de 685 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser número, a pesar de que el catálogo del DNP se expresa 

en metros lineales.   La implementación de 2 nuevos cruces y 1 complemento peatonal ejecutado con recursos de ajuste especial y ajuste ordinario

Se incorporaron 8 nuevos cruces semafóricos por proyecto de ciudad.
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La cantidad reportada por este proyecto corresponde a lo ejecutado en el 2021 con recursos del ajuste presupuestal prevenientes del contrato 2020 para el 

mantenimiento de la red semafórica de la ciudad, con este mantenimiento se logró mitigar los riesgos en el desplazamiento de los actores viales, debido a actos de 

vandalismo que afectaron esta red.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200073 Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.994 $ 8.952 $ 6.754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV73AA Infraestructura mejorada  100%Metro Line 685 688
Código. Ind. SUIFP: 240900300

Se superó la meta establecida cerrando el año con el mantenimiento de 688 cruces semaforizados, lo que permitió el mejoramiento de la operación semafórica y la 

reparación por daños de vandalismo que afectaron esta red, para evitar los riesgos en el desplazamiento de los actores viales y salvar vidas al regular el tráfico 

vehicular, adicional se implementaron de 21 complementos peatonales y ciclistas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200076 Ampliación y mantenimiento de la señalización vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.792 $ 5.973 $ 4.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV76AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados  109%km 250 273,03
Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la programación de 250 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las vías. Incluye la señalización 

vertical.

A diciembre de 2021, la ejecución reportada corresponde a kilómetros señalizados con recursos del proyecto 2021 adicionados al contrato de obra para la 

señalización vial 2020, Adicional se instalaron 350 señales verticales

Observación B/P/S:

Proyecto: 200128 Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.216 $ 2.821 $ 2.809

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV28AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte 
sostenibles

 94%Número 900.000 845.334

Código. Ind. SUIFP: 240800100

Descripción B/P/S: Gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operación del servicio transporte público y su 

mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios. La meta obedece al comportamiento de los pasajeros movilizados  que se vio modificado por las 

cuarentenas decretadas por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia COVID 19

Teniendo en cuenta la reactivación económica y atendiendo las condiciones actuales de la pandemia del Coronavirus COVID, se evidenció un restablecimiento de 

las condiciones de circulación de la población que se tenían anteriores a la pandemia. La cantidad reportada corresponde al promedio de pasajeros movilizados 

en un día típico laboral en el Sistema de Mediana Capacidad BRT y en el transporte público colectivo (TPM).

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200415 Servicio del laboratorio de toxicología-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 492 $ 385 $ 379

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV15AA Laboratorios con mantenimiento  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 240901800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el  Servicio e insumos  para las pruebas de embriaguez

El laboratorio se encuentra funcionando y al día en su mantenimiento, dada la ejecución de varios contratos culminados al final de la vigencia 2021Observación B/P/S:

Proyecto: 200416 Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.834 $ 23.268 $ 23.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV16AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el 
control del tránsito

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la operación de 3,121 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 100.000 m2 para 

custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 11 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 100 dispositivos bloqueadores 

CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía publica

En la vigencia 2021 se garantizó la operación de 3.121 celdas de estacionamiento regulado (ZER), de las cuales 2.782 se encuentran activas y se adelanta el 

estudio para la reubicación de 339 que se retiraron en la zona del Estadio, además se operaron 3 parqueaderos para la custodia de vehículos inmovilizados, 10 

vehículos para el arrastre y 88 dispositivos bloqueadores CEPOS, lo que facilita el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública

Observación B/P/S:

Proyecto: 200418 Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.866 $ 1.573 $ 952

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV18AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el 
control del tránsito

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la adquisición compra de equipos, repuestos, el mantenimiento preventivo, correctivo para equipos logísticos, el servicio de equipos 

del sistema de comunicación y renovación de la flota de transporte para la atención en hechos de tránsito y control de la movilidad

Al mes de diciembre se logró la meta cumpliendo con la dotación e implementos para garantizar la operación del organismo de tránsito en cumplimiento de su 

misión, además fortalecimos el Cuerpo de Agentes de Movilidad con la incorporación de 50 nuevos efectivos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200419 Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.057 $ 1.477 $ 1.469

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV19AA Informes de seguridad vial  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 240901000

Descripción B/P/S: Apoyo y asistencia técnica para la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la formulación de planes, 

programas, proyectos y estrategias a implementar en la ciudad.

A diciembre se construyeron los contenidos correspondientes a los cuatro informes programados, lo cual permitió ajustar y consolidar la cuarta edición de la 

Revista Movilidad 2021, que contiene un análisis de los principales indicadores en materia de movilidad de la ciudad de Medellín.

Observación B/P/S:

MV19AB Documentos de investigación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 240901200

Descripción B/P/S: Apoyo y asistencia técnica en la  revisión de la normatividad vigente en seguridad vial y la generación de documentos de investigación de puntos críticos de alta 

incidentalidad

En la vigencia 2021 se logró la finalización del proceso de mapeo, con insumos definitivos para la construcción del Atlas MIT-H, la Definición Convenciones y 

mapas estándar, el Layers de estilo y Geodatabase final y se continuará con el proceso de normalización de la información de los IPAT, se estableció la base de 

datos y se construyeron productos gráficos como la infografía y la matriz de impactos.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200424 Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  82%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.179 $ 705 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV24AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al proceso instalación, adecuación y mejoramiento que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática 

tanto de software como de hardware de la Secretaría de Movilidad

Se realizó la gestión con el apoyo de la Secretaría de Innovación Digital para la adquisición de bienes y servicios genéricos relacionados con la tecnología 

requerida para el proceso administrativo de Movilidad.

Observación B/P/S:

MV24AB Sistemas de información implementados  70%Número 1 0,7
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la disponibilidad del servicio de infraestructura informática para el Centro Integrado de Tránsito y Transporte

El porcentaje de avance de las integraciones de sistemas de información del CITRA se determinó a partir de la cantidad de sistemas integrados y la totalidad de 

sistemas de información: SIMM-UNE, Terminales, Waze, AMVA, Secretaría de Seguridad, SIATA, Metro.

Observación B/P/S:

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 200414 Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 5.143 $ 4.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV14AA Personas sensibilizadas  119%Número 225.000 266.702
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Código. Ind. SUIFP: 240902300

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas identificadas previamente por la Secretaría de Movilidad como grupos de interés para el logro de la transformación cultural y 

educativa para la movilidad sostenible y segura; y que son intervenidas con distintas estrategias sociales y educativas como talleres, cursos, jornadas lúdico 

pedagógicas, socializaciones itinerantes, entre otras.

Se superó la meta programada con la ejecución de actividades encaminadas a la transformación cultural y educativa en la movilidad sostenible y segura, (incluye 

las personas intervenidas en el proyecto ZUAP)

Observación B/P/S:

MV14AB Estrategias implementadas  100%Número 12 12
Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Hace referencia a las estrategias implementadas en el marco de la campaña de comunicación  para la transformación cultural hacia la movilidad Sostenible, 

accesibilidad universal y seguridad vial

Se logró realizar la implementación de las estrategias programadas para la transformación cultural y educativa en la movilidad, lo que contribuyó ampliar la 

cobertura en la sensibilización de la población en la adopción de comportamientos en la vía mas seguros.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200422 Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.600 $ 3.273 $ 1.973

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV22AA Sedes mantenidas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la sede externa de la Secretaría de Movilidad  y es frecuentado por la comunidad para la realización de diversos 

trámites de tránsito y transporte.

Se realizó renovación y adecuación de espacios para puestos de trabajo en algunas zonas de la sede de Movilidad, cumpliendo con lo establecido en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los servidores 

en los espacios laborales, adicional, durante el periodo se realizaron los mantenimientos necesarios al sistema eléctrico y sistema de aire acondicionado.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200417 Control a los servicios concesionados con une-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  10% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  55%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 910 $ 3.019 $ 293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV17BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Apoyo y asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo N° 5400000003 con UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A Concesión para la  modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la STTM a través de una solución 

integral de tecnología, información, comunicación y operaciones de las TICs
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El proyectó ejecutó contrato de interventoría hasta el 27 de junio de 2021, a partir de allí la Secretaría de Movilidad designó la supervisión colegiada al Convenio 

Interadministrativo durante el proceso contractual para una nueva Interventoría, dado que dicho proceso fue declarado desierto el 3 de noviembre de 2021, se 

continua la supervisión bajo la modalidad designada Secretaría de Movilidad.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200423 Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.136 $ 8.453 $ 6.850

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV23BA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de actividades de comunicación interna para los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con el objetivo 

de mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y fortalecer los sistemas de información de cara al ciudadano.

Al corte del mes de diciembre, la ejecución avanza conforme a lo planeado y corresponde al avance de las prestaciones de servicios de los comunicadores de 

febrero a diciembre

Observación B/P/S:

MV23BB Sistema de gestión documental implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ejecución y atención oportuna a las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de los procedimientos 

legales y operativos destinados a la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad.

Se realizaron los procesos conforme a lo planeado, brindando respuestas oportunas a las solicitudes y necesidades de los usuarios con el desarrollo de 

actividades legales, técnicas, comunicaciones y operativas para el mejoramiento de procesos internos y de atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad.

Observación B/P/S:

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200425 Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.668 $ 5.511 $ 5.511

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MV25BA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado  100%% 100 100
Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las 

normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes
El 100% de avance del plan de acción, representa los meses de gestión realizada por la Unidad de Cobro Coactivo desde enero a diciembre del año 2021.Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 Contruccion y adecuacion de depósito de buses en la ciduad de medellin-

$ 2 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 150102 Implementación de movilidad humana-
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$ 0,196963 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 150064 Reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito en un 3,5%, en los 10 tramos de mayor accidentalidad medellín-

$ 1 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 200004 Prevención de la mortalidad por accidentes de tránsito-

$ 2 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160190 Estudios para el mejoramiento de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 26

Proyecto: 160194 Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35 $ 11

Proyecto: 160209 Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 491 $ 488

Proyecto: 160210 Administración de las escaleras eléctricas  comuna 13-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 37 $ 36

Proyecto: 120155 Laboratorio de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 222 $ 0

Proyecto: 160141 Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 331 $ 306

Proyecto: 160151 Fortalecimiento laboratorio de toxicología-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9 $ 9

Proyecto: 160159 Suministro y logística para el control de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100 $ 100

Proyecto: 160175 Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 578 $ 578

Proyecto: 160171 Mantenimiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 248 $ 178

Proyecto: 160167 Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 405 $ 404

Proyecto: 160180 Administración de trámites en concesión y del simm-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85 $ 0

Proyecto: 160165 Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 243 $ 80
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Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$140.853

$147.370

$131.476

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)

147.370

6.574

Compromisos

9.320
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131.476

Ordenado

Compromisos 6.574
Disponible 9.320

Ordenado 131.476

Total: 147.370

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2021, comprende pagos y facturas

La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

 89%
0

10

20

30

40 50 60

70

80

90

100

Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 88%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 160461 Formación en competencias laborales pertinentes-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 133 $ 116

Para la vigencia 2021 no se formuló valor estadístico, dado que los recursos corresponden a ajustes y reservas de la vigencia 2020 en la cual se cumplieron los 

objetivos del proyecto.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200121 Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.100 $ 8.534 $ 8.517

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE21AH Personas formadas  112%Número 5.850 6.523
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan los procesos de formación para empleo  relacionados con la cuarta revolución industrial

Convenio con OIT, inscripción e inicio de formación de 6388 personas en programas relacionados con la habilidades en 4RI, al 30 de septiembre se cuenta con 

verificación requisitos de matrícula de 4863, se reportan 2056 Jóvenes con avance en su proceso formativo que va desde 14% al 83%. Además, se reportaron 

108 certificados en 2021 que iniciaron su formación en 2020, 33 formados en bootcamp 4RI.

Observación B/P/S:

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200119 Contribución a la conexión entre oferta y demanda del mercado laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.086 $ 1.946 $ 1.890

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE19AM Eventos realizados  175%Número 4 7
Código. Ind. SUIFP: 360200603

Descripción B/P/S: Estrategia que se desarrolla con el fin de generar espacios de conexión de la oferta y la demanda entre empresas y buscadores de empleo

En el mes de noviembre se realizó un evento - Microferia de Empleo Zona 2 - comuna 5 castilla, la sobre ejecución de eventos se debe a estrategias de apoyo 

para acelerar el cumplimiento del indicador de vinculaciones, específicamente para poblaciones especificas de jóvenes, discapacitados y mujeres.

Observación B/P/S:

DE19AN Personas colocadas laboralmente  233%Número 3.667 8.555
Código. Ind. SUIFP: 360200400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas que luego de pasar por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de empleo (proceso de intermediación 

laboral) acceden a la vinculación laboral por parte de las empresas.

Información suministrada por el grupo de intermediadores de la OPE y arrojada por la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE. La sobre ejecución 

obedece al compromiso empresarial en la reactivación económica de la ciudad y al trabajo articulado del equipo de trabajo del programa.

Observación B/P/S:

DE19AO Personas orientadas laboralmente  76%Número 9.967 7.577

Página 253 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Código. Ind. SUIFP: 360200500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas que acceden a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Oficina Pública de Empleo y los talleres y orientaciones de 

desarrollo ocupacional, brindados por el equipo psicosocial.

DE19AP Registros laborales realizados  116%Número 28.000 32.548
Código. Ind. SUIFP: 360200600

Descripción B/P/S: Corresponde a los registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.

Información suministrada por el grupo de asesores de la OPE y arrojada por la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE, la sobre-ejecución es el resultado 

de las diferentes estrategias que se han realizado para aumentar la vinculación laboral de las personas en el proceso de reactivación económica.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200120 Habilitación para la inserción laboral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.481 $ 4.455 $ 4.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE20AB Personas formadas  207%Número 1.700 3.521
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan los procesos de formación para empleo  relacionados con la Industria tradicional.

Mediante convenio con la OIT se reportan 1758 Personas con avance en su proceso formativo desde 20 a 538 horas,  156 Personas certificadas en el año 2021 

que iniciaron su formación en el año 2020 y 98 personas formadas en articulación con el CEDEZO, la sobre-ejecución son los resultados de la articulación con el 

Banco de las oportunidades donde se pudieron reportar 1509 personas formadas

Observación B/P/S:

DE20AC Asistencias técnicas realizadas  103%Número 58 60
Código. Ind. SUIFP: 360301000

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de talentos atraídos para cooperar con la gestión del conocimiento del valle del software, que realizan asistencias técnicas, a 

través de asesorías, mentorías, conferencias, intercambios entre otros.

Se reportan 60 talentos con idoneidad en su formación y experiencia para cooperar en el desarrollo de las transferencias de conocimiento, los cuales que 

actualmente se encuentran en proceso de recolección de documentos y gestión del la firma del acuerdo para la realización de transferencias. Talentos 

certificados por la ACI - Medellín en el marco del convenio interadministrativo.

Observación B/P/S:

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 200084 Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.967 $ 26.835 $ 26.815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE84AE Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación 
fortalecidos

 82%Número 11 9

Código. Ind. SUIFP: 390300800

Descripción B/P/S: Corresponde a la adecuación de la infraestructura, dotación tecnológica y mobiliario, en la que operará el programa Centros del Valle del Software. Se planea 

tener adecuados y en operación 11 Centros del Valle del Software.

DE84AF Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, 
tecnología y sociedad implementadas

 100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de la estrategia de fomento cultural alrededor de las dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial. A su vez, aporta al 

cumplimiento de indicador de producto del Plan de Desarrollo relacionado a la estrategia de formalización empresarial y laboral.

DE84AG Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 50%Número 2 1

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de 2 proyectos: el primero hace referencia a la creación del Epicentro del Valle del Software y el segundo se relaciona con la 

dinamización de la operación de los Centros del Valle del Software, contribuyendo al cumplimiento del indicador de creación de mecanismos asociativos a través 

de modelo BPO.

A corte 31 de diciembre de 2021 se logra la financiación de un proyecto para la ejecución de un plan para implementar la creación de mecanismos asociativos a 

través del modelo BPO, y se dio inicio al proceso de acompañamiento para 25 mecanismos a seleccionados de los 44 inscritos. Respecto al segundo proyecto a 

financiar, por ajustes presupuestales durante la vigencia, quedó sin recursos.

Observación B/P/S:

DE84AH Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de 
gestión de la i+d+i

 83%Número 12 10

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde a las organizaciones representantes del Sistema de CTeI de la ciudad – región que, en cooperación internacional y colaboración con la ciudadanía, 

contribuyen a la implementación del Plan de Reindustrialización de Medellín y la estrategia Valle del Software, generando nodos de innovación pública como 

resultado del proceso de gestión

Proyecto: 200124 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.276 $ 18.029 $ 17.662

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE24AA Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de la plataforma de Red Futuro para la generación de conexiones entre los emprendimientos y empresarios de la Ciudad 

con los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación, y generar beneficios de estas conexiones como ventas, inversión, desarrollos conjuntos, 

relacionamiento, transferencia de conocimiento, entre otros.

DE24AB Empresas apoyadas  101%Número 706 716
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Se ajusta la meta teniendo en cuenta nuevos programas, y aumento de presupuesto. Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, 

quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos de negocio. 

50 ACELERACION EMPRESARIAL

19 CONEXIONES FINANCIERAS

50 PARQUE E

568 BASE TECNOLOGICA 

19 FONDO EMPRENDER
Se reportan 716 empresas intervenidas en el programa de fortalecimiento empresas de base tecnológicaObservación B/P/S:

DE24AC Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de 
gestión de la i+d+i

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento de 6 Spinoff las cuales serán fortalecidas a partir del aprovechamiento de los resultados de investigación y la transferencia de 

conocimientos, para potenciar su modelo de negocio
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Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200129 Desarrollo de estrategias en economía creativa-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 3.105 $ 3.086

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE29AD Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de 
cadenas productivas

 136%% 33 45

Código. Ind. SUIFP: 350200800

Descripción B/P/S: Reporte de avance del diseño e implementación del laboratorio audiovisual para el servicio al talento local del sector cultural y creativo, con la construcción del 

perfil del Laboratorio con grupos de interés, diseño de la ruta de apropiación social y requerimientos técnicos, la dotación e intervenciones de tipo civil y técnico, 

despliegue de la estrategia con talleres,  reuniones, y otros.

Se presenta el diseño, la planeación del Laboratorio de innovación audiovisual, adicionalmente se ejecutaron las actividades que se planearon para el año 2021, 

lo cual obedece a la sobre ejecución.

Observación B/P/S:

DE29AE Personas beneficiadas  111%Número 80 89
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Se ajusta la meta teniendo en cuenta nuevos programas y ajuste en las actividades.  Corresponde a 80 emprendimientos culturales y creativos de la ciudad 

acompañados para potenciar sus modelos de negocio mediante el programa de Medellín Creativa y del Laboratorio Audivisual

Se acompañaron 56 emprendimientos por el programa de economía creativa, 9 emprendimientos por ruta naranja y 24 emprendimientos por laboratorio de 

innovación.

Se presenta una sub-ejecución de 9 emprendimientos adicionales debido a una estrategia de reactivación económica para el sector creativo por parte de ruta 

naranja.

Observación B/P/S:

DE29AF Proyectos de innovación cofinanciados  100%% 33 33
Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: Avance en la implementación de estrategias definidas para el distrito creativo Perpetuo Socorro. El 20% de las actividades es la estrategia con Ruta Naranja, que 

busca la consolidación de empresarios y emprendedores asentados en el territorio y el 13% Apoyo al Festival Perpetuo Socorro, que genera visualización y 

reconocimiento a emprendedores y que permite el acceso a mercados especializados.

DE29AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Se ajusta la meta teniendo en cuenta ajuste en las actividades que permite realizar dos documentos del mapeo y declaración de dos circuitos creativos 

reconocidos  como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) con un potencial de impacto económico y tributario; buscando fortalecer y visibilizar los existentes en la 

ciudad de Medellín con vocación de actividades asociadas a la industria creativa.

DE29AH Empresas beneficiadas  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 350200400

Descripción B/P/S: Corresponde a 3 producciones audiovisuales que reciben incentivos económicos desde la Comisión Fílmica y que garantizan generar empleo para el talento local, 

propiciar derrama económica y transferencia de conocimiento.

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 200039 Consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.542 $ 3.542
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE39AE Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 100%Número 3 3

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de 3 proyectos estratégicos enmarcados en el Plan CT+I vigente y futuro

DE39AF Empresas apoyadas  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a 10 Emprendimientos de innovación social basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo, a través de un programa 

de acompañamiento y fortalecimiento, logrando que mediante la tecnología y la innovación se potencien sus esquemas de impacto social y ambiental.

Proyecto: 200130 Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 833 $ 95 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE30AG Documentos de planeación de ctei elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 390100100

Descripción B/P/S: Se ajusta la observación: Corresponde a la realización de un estudio técnico donde se identifiquen los retos, beneficios y alternativas para la transformación de 

Medellín en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto: 200132 Implementación de centros de innovación especializados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.600 $ 2.588 $ 2.586

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE32AA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, 
tecnología y sociedad implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de una campaña de difusión y promoción que permita dar a conocer la estrategia de Centros de Innovación 

especializados y  fomente el trabajo articulado entre la base empresarial y los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación de la Ciudad.

DE32AB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 150%Número 1 1,5

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de un Centro de Innovación Especializado, enfocado en uan de las áreas priorizadas de la Política Pública de Desarrollo 

Económico

La sobre-ejecución se debe a la articulación lograda con la Secretaría de Innovación Digital para que Medellín se convirtiera en un nodo, así mismo se decidió 

realizar una estructuración y modelación de medicina con el fin de lograr un avance en la meta trazada para el proyectos en las diferentes vigencias.

Observación B/P/S:

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200126 Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.834 $ 5.834 $ 5.598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE26AA Zonas digitales instaladas  100%Número 332 332
Código. Ind. SUIFP: 230107900

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del servicio de 302 puntos de conexión wifi existentes en la Ciudad y la instalación y puesta en funcionamiento de 30 puntos 

nuevos
A la fecha se instalaron los 332 puntos de WIFI que se tenían planeados.Observación B/P/S:

DE26AB Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%% 33 33
Código. Ind. SUIFP: 230100300

Descripción B/P/S: Avance en plan de fortalecimiento de Medellin Digital que contempla rediseño de la landing del programa, digitalización del Banco de las Oportunidades, 

lanzamiento del micrositio de la OPE y del programa de Formación, actualización del ODE y plataforma de empresarismo, despliegue comunicacional por medio del 

portal cautivo, activación de puntos wifi y medición de su conectividad remota.

Proyecto: 200127 Desarrollo de la estrategia compra local-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 670 $ 670 $ 670

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE27AB Empresas apoyadas  100%Número 100 100
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Se trata de las empresas que formarán parte de la plataforma web www.comprahechoenmedellín.com en 2021, a las cuales se les hará un apoyo y capacitación 

en creación y fortalecimiento de sus canales de venta digitales y posicionamiento de marca

DE27AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Se trata de una plataforma digital para la comercialización de productos locales

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.1 - Transformación digital de la economía

Proyecto: 200150 Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.206 $ 1.371 $ 1.363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE50BA Proyectos apoyados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 230201500

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permite promover la implementación y adopción de herramientas digitales en las empresas de la Ciudad para la 

sofisticación de sus procesos
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DE50BB Estrategia implementada de comunicaciones para mipyme  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 230204300

Descripción B/P/S: Se ajusta la observación: Corresponde a la Propuesta conceptual y gráfica de la promoción y difusión, piezas creadas, informe de difusión de piezas, informe de 

resultado final de la misma, cronograma de trabajo y plan de trabajo detallado.

campaña de promoción y difusión para convocar las empresas

DE50BE Emprendedores y empresas asistidas técnicamente  100%Número 390 390
Código. Ind. SUIFP: 230202100

Descripción B/P/S: Corresponde a 390 empresas acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital, con el fin de incentivar el uso y apropiación tecnológica que 

promueva el incremento de la productividad y la competitividad de las mismas.

240 Programa de Transformación Digital Mipymes

150 Centro de TRansformación Digital.

Proyecto: 200151 Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 519 $ 680 $ 680

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE51AY Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 100%% 40 40

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Las Actividades a desarrollar en la vigencia 2021 dependen del plan de trabajo a implementar con el operador contratado a traves de la Secretaria de Innovacion 

Digital. Actualmente el proyecto se encuentra en dimensionamiento y estructuracion del Plan General por parte de la Secretaria de Innovacion.

Proyecto: 200152 Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.101 $ 1.099 $ 1.087

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE52AI Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en la implementación de un sistema de gestión de información que incluye el Observatorios de Desarrollo Económico y las plataformas 

con datos actualizados relacionados al desarrollo económico de la Ciudad, como empleo, ingresos, coyuntura económica, impacto social de las estrategias, entre 

otros.

DE52AJ Documentos de lineamientos técnicos en materia de 
estratificación socioeconómica realizados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 040102500

Descripción B/P/S: Corresponde a la construcción de un documento que detalle las estrategias a ejecutar desde el  Observatorio de Desarrollo Económico, y establecer las 

articulaciones necesarias con instituciones de la Ciudad, los recursos técnicos y  productos a generar.

Programa: 1.3.2 - Internacionalización empresarial

Proyecto: 200144 Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.351 $ 1.351 $ 1.114

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE44AL Empresas asistidas técnicamente  100%Número 98 98
Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de empresas intervenidas en procesos de internacionalización a través de estrategias de fomento, Diagnóstico exportador y selección, 

formación exportadora, diseño de Plan exportador y promoción comercial

DE44AS Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o 
mejorar los canales de comercialización

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 350201000

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permita generar estrategias de Promoción Comercial para promover la internacionalización de las empresas de la 

Ciudad de Medellín: Realizar espacios de promoción y relacionamiento comercial tendiente a conectar  la oferta de sectores y empresas de la ciudad con 

mercados y potenciales clientes internacionales.

DE44AT Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de 
cadenas productivas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 350200800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permita generar estrategias para conectar a las empresas locales con potenciales compradores de su producto 

(Bien o Servicio) en el mercado objetivo definido. Para llevar a cabo el acercamiento,  cada empresa contará con una agenda comercial

Proyecto: 200145 Apoyo a la presencia de zonas francas en el territorio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 387 $ 387 $ 387

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE45AM Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Corresponde a gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 200146 Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.298 $ 2.298 $ 2.298

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE46BA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 
formalización.

 122%Número 18 22

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad

DE46BB Campañas realizadas  120%Número 5 6
Código. Ind. SUIFP: 350204600

Página 260 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Desarrollo Económico



Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales

Se superó la meta prevista gracias a la incorporación de mayores esfuerzos y recursos orientados a la atracción de inversión nacional y extranjera directa para 

la ciudad-región.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200147 Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.870 $ 1.870 $ 1.870

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE47AN Unidades productivas  beneficiadas en la implementación de 
estrategias para incrementar su productividad

 142%Número 19 27

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Corresponde a proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia

DE47AO Personas capacitadas  143%Número 7 10
Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

DE47AP Campañas realizadas  164%Número 11 18
Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local

Se supera la meta (establecida de manera conservadora), dadas las restricciones propias de la pandemia Covid-19 que se pensó impedirían el contacto efectivo 

con cooperantes para la ciudad. Efecto de la crisis humanitaria, sumado a un creciente proceso de reactivación se pudo establecer más y mejores cooperantes 

llevando a que la meta sea superada

Observación Proyecto:

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Proyecto: 200148 Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.845 $ 5.188 $ 5.174

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE48AK Personas capacitadas  100%Número 135 135
Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas en turismo comunitario, metodología Kaisen y demás temáticas (gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, promoción y 

competitividad) impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o hibrida.

DE48AM Personas beneficiadas  534%Número 50 267
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento e incentivos a la 

Industria; Asesorar a empresas en el fortalecimiento de sus modelos de negocio (marketing digital) impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual 

y/o hibrida.

Se recopila la información del proceso de Cultura Turística a través del Bureau, ampliando el beneficio a un mayor número de personas superando la meta. Cabe 

precisar que la meta se definió de manera conservadora, dadas las restricciones propias de la pandemia Covid-19 que se pensó impedirían el contacto directo 

con la población objetivo.

Observación B/P/S:
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DE48AN Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 
formalización.

 120%Número 100 120

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a empresas asistidas desde Programa de Fomento, La Operación y apoyo logístico para el desarrollo de proyectos y actividades de la 

subsecretaría enmarcadas en el fortalecimiento empresarial LOGÍSTICA Norma de Sostenibilidad Turística NTS- TS 001 + Activaciones + empresas involucradas 

en el diseño y puesta en marcha del Producto Turístico de Moda.

Se ajustó la información en este registro de Excel, sobre la actividad de diseño de Producto Turístico de Moda, que se reportó con evidencias en Septiembre y se 

suma una empresa más en Octubre.

Observación B/P/S:

DE48AO Documentos sobre medición y análisis de información turística 
realizados

 100%Número 18 18

Código. Ind. SUIFP: 350209400

Descripción B/P/S: Corresponde a documentos, Informes y/o visualizaciones emitidas por el Observatorio de Turismo.

Proyecto: 200149 Recuperación económica del sector turístico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.931 $ 5.031 $ 4.960

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE49BK Personas beneficiadas  101%Número 2.500 2.532
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento a la industria 

Turística)

Se revisan los resultados del Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial desarrollado en el marco del programa de estímulos a la 

Industria Turística.

Observación B/P/S:

DE49BL Campañas realizadas  306%Número 35 107
Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de Promoción realizadas con apoyo del Bureau, Ferias y eventos con Plaza Mayor.

La ejecución de acciones propias de la reactivación económica y la reducción de las restricciones propias del COVID-19, facilitaron la realización de un mayor 

número de campañas de promoción en todos sus niveles. Se incorporaron una mayor cantidad de recursos en los respectivos contratos 2021, superando las 

expectativas que se tenían con los aliados Plaza Mayor y Bureau.

Observación B/P/S:

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 200133 Mejoramiento de la dinámica económica, social y empresarial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.314 $ 2.217 $ 2.152

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE33AA Personas beneficiadas  115%Número 1.400 1.606
Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: La información se extrae de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa que cuenten con resultados de alta proyección y que a la 

vez cuenten con más de 8 intervenciones de acompañamiento.
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La información se extrae de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa CEDEZO que cuenten con resultados de alta proyección y 

que a la vez cuenten con más de 8 intervenciones de acompañamiento.

Observación B/P/S:

DE33AB Empresas acompañadas a través de los micitios  148%Número 2.200 3.255
Código. Ind. SUIFP: 350202300

Descripción B/P/S: Se relaciona este producto que es el más cercano a lo que en Medellín denominamos Cedezo. Se extrae la información de la trazabilidad de los servicios 

prestados a los beneficiarios del programa que cuenten con resultados de orientación e inscripción en el programa.

Se extrae la información de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa CEDEZO que cuenten con resultados de orientación e 

inscripción en el programa y que participan de eventos virtuales logrando alcanzar una mayor cobertura en la prestación de estos servicios.

Observación B/P/S:

DE33AC Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 
formalización.

 163%Número 850 1.385

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Se extrae la información de la trazabilidad para los procesos de sensibilización a los Venteros informales, que cuenten con resultados de acompañamiento 

empresarial.

Se extrae la información de la trazabilidad para los procesos de sensibilización a los Venteros informales con resultados de acompañamiento empresarial, con la 

Subsecretaría Defensa Espacio Público se realizaron eventos masivos de sensibilización para la formalización empresarial a venteros informales, lo que logra 

una mayor participación de la población objetivo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200134 Implementación de la política pública de economía social y solidaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.544 $ 1.543 $ 1.373

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE34AC Documentos de planeación elaborados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 350204700

Descripción B/P/S: Documentos que dan cuenta del seguimiento de avance en: Plan decenal, Política Lavaderos informales y Distrito de la Diversidad

DE34AD Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o 
formalización.

 100%Número 20 20

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Acompañamiento para la creación de 20 empresas del sector social y solidario en temas administrativos, contables, comerciales, jurídicos, innovación, seguridad 

y salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros.

Proyecto: 200135 Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.046 $ 2.029 $ 2.028

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE35AA Ruedas de negocios realizadas  180%Número 5 9
Código. Ind. SUIFP: 350200500

Descripción B/P/S: Son las ruedas de negocios realizadas virtuales y/o presenciales a través del proyecto de acceso a mercados. Hace referencia al indicador 350202300 del dnp

Debido a las diferentes estrategias de Reactivación económica para las empresas y emprendimientos de la ciudad, se buscó la participación en más ruedas de 

negocios de las que se tenían programadas: StarTV, Colombiamoda, Colombiatex, Expoartesano, Conexiones Valle del Software, Starco Caribe, Medellín Tech 

Fest, Colmayor y Cumbre de la salud.

Observación B/P/S:

DE35AC Empresas asistidas técnicamente  784%Número 55 431
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Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde a los emprendedores y empresarios que se vinculan a iniciativas de acceso a mercados y lograron ventas en el marco del desarrollo de cada 

espacio

Se continua presentando un incremento significativo en el indicador, en vista a que las estrategias implementadas en aras a la reactivación económica 

postpandemia hace que los indicadores relacionados con el crecimiento económico se están viendo afectados de manera positiva, donde se están generando 

simultaneas ferias comerciales en beneficio de los emprendedores

Observación B/P/S:

Proyecto: 200137 Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.500 $ 9.244 $ 8.978

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE37AB Proyectos de innovación cofinanciados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 350201200

Descripción B/P/S: El indicador corresponde al desarrollo de los proyectos de fortalecimiento de la innovación en los emprendimientos: Capital Semilla, Épica, Moda al Barrio

DE37AC Unidades productivas  beneficiadas en la implementación de 
estrategias para incrementar su productividad

 101%Número 510 517

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Se ajusta la meta teniendo en cuenta nuevos programas y ajuste en las actividades. El indicador corresponde a las unidades productivas que son fortalecidas 

mediante proyectos de mejoramiento de capacidades de innovación:

150 programa enplanta

100 Desarrollo de Proveedores

70 Encadenamientos

140 áreas priorizadas

50 fortalecimiento kaizen

Para el mes noviembre se intervinieron 510 empresas en los siguientes programas 

70 empresas de encadenamiento productivo 

153 empresas de Enplanta

104 de desarrollo de proveedores

140 de gestión de innovación 

50 emprendimientos Kaizen

Observación B/P/S:

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 200140 Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.518 $ 3.636 $ 3.635

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE40AD Acciones de promocion y difusion realizadas  100%% 40 40
Código. Ind. SUIFP: 360203400

Descripción B/P/S: Las Actividades a desarrollar en la vigencia 2021 dependen del plan de trabajo a implementar con la agencia de publicidad contratada para llevar a cabo el 

Rediseño de Marca del Banco. Cabe aclarar que esta contratacion depende la aprobacion del Proyecto de acuerdo para el rediseño de Marca.

DE40AE Planes de negocios financiados  136%Número 21.300 28.933
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Código. Ind. SUIFP: 360203300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico agrupa la colocación de créditos bajo la Línea de Microcrédito individual y la colocación de créditos bajo la línea Asociativa - Redes 

Vecinales
La superación de la meta se debió a la realización de diferentes estrategias comerciales que ayudaron a la reactivación económica.Observación B/P/S:

DE40AF Personas capacitadas  135%Número 3.000 4.045
Código. Ind. SUIFP: 360202300

Descripción B/P/S: Se refiere a la colocación bajo la línea de consumo: Bancuadra

La superación de la meta se debió a la realización de diferentes estrategias comerciales que ayudaron a la reactivación económica.Observación B/P/S:

DE40AG Personas capacitadas en emprendimiento  100%Número 75 75
Código. Ind. SUIFP: 360203500

Descripción B/P/S: Se refiere a Artesanos formados y cualificados

DE40AH Planes de negocio aprobados  100%Número 40 40
Código. Ind. SUIFP: 360201300

Descripción B/P/S: Se refiere a Venteros ambulantes capacitados

Proyecto: 200141 Apoyo para el acceso a fuentes de inversión y financiación de las mipyme-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 347 $ 347 $ 346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE41AB Ruedas de negocios realizadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 350200500

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de una rueda de inversión y financiación para acercar a los empresarios con las diferentes fuentes de financiación. 

Adicionalmente, capacitar a los empresarios en la elaboración de los planes de inversión. Acompañamiento aproximadamente de 19 empresarios beneficiados

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software-

Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200153 Formación en un segundo idioma para el trabajo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.604 $ 1.604 $ 1.599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE53BH Personas formadas  106%Número 11.208 11.920
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan procesos de cualificación y/o entrenamiento bilingüe para empleo.

Mediante el convenio interadministrativo con la OIT, se  reporte de 11.226 Personas con un avance en su proceso formativo que va desde 10 a 132 horas. 

Además, se reportaron 61 personas certificados en inglés en el año 2021 que iniciaron su formación en el año 2020, 106 Formados en acuerdo de voluntades 

con el SENA, 509 formados en articulación Sapiencia y 18 Formados en articulación turismo.

Observación Proyecto:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-
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Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200157 Recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  85%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE57AQ Capacitaciones realizadas  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 330202000

Descripción B/P/S: Foros a Nivel Ciudad y  Corregimental

DE57AR Publicaciones realizadas  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Creación de Portal WEB

existen avances porcentuales en la ejecución de acuerdo al convenio No. 4600060924 celebrado entre la FAO y la Gerencia de CorregimientosObservación B/P/S:

DE57AS Eventos realizados  80%Número 25 20
Código. Ind. SUIFP: 330207001

Descripción B/P/S: Celebración día de los corregimientos en los cinco territorios rurales

DE57AT Documentos de investigación realizados  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: En el año 2021 se realizara un avance del 50%, dicho porcentaje corresponde a la elaboracion de 20 videos alusivos a la cultura, identidad y memoria rural, 

divulgando dichos videos en redes sociales.

Corresponde a la celebración del día de los corregimientos,  para  las otras variables existen avances porcentuales en la ejecución de acuerdo al convenio No. 

4600060924 celebrado entre la FAO y la Gerencia de Corregimientos

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Proyecto: 200159 Caracterización socioeconómica de la población campesina en las zonas rurales de los corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE59AY Predios rurales con información catastral validada  100%Número 2.500 2.500
Código. Ind. SUIFP: 170403700

Descripción B/P/S: Levantamiento requerimientos e información documental; diseño del modelo de datos para el censo; diseño del prototipo, navegabilidad y salida de la aplicación;  

levantamiento, estructuración, transformación y carga de datos al modelo, sensibilizaciones a diferentes actores

DE59AZ Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 170404200

Descripción B/P/S: Compilación, análisis y clasificación de información de fuentes secundarias;  integración de la información del censo con el observatorio rural y diseño del 

instrumento metodológico.
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Para la presente vigencia no se tiene meta programada, se comenzará la ejecución en el 2022, de acuerdo a la ejecución del convenio No. 4600090694 celebrado 

entre la FAO y la Gerencia de corregimientos.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200160 Diseño del centro de innovación agropecuaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE60AQ Proyectos estructrurados  50%Número 6 3
Código. Ind. SUIFP: 170202500

Descripción B/P/S: Generar alianza estratégica local con un actor académico para la implementación de una  Project Management Office (PMO)

Definir y planificar el alcance técnico y funcional de la PMO

Relacionar los proyectos del Distrito Rural Campesino (DRC), el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y los ODS

Elaborar matriz de priorización de acuerdo a las fuentes de financiación.

De acuerdo al convenio No. 4600060924 celebrado entre la FAO y la Gerencia de Corregimientos se consolidará una alianza estratégica local con un actor 

académico para la implementación de una Oficina de Gestión y apoyo a los proyectos; igualmente se formulará el plan de alcance técnico y funcional con enfoque 

de género de la oficina de gestión de proyectos

Observación B/P/S:

DE60AR Estrategias de divulgación implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 170202600

Descripción B/P/S: Mapa de relacionamiento (Base de datos que permita Identificar las convocatorias de financiación nacional e internacional de los proyectos formulados, 

Acompañar los proyectos priorizados por la PMO y Socializar la promoción pública del Observatorio de las Dinámicas Rurales.

De acuerdo al convenio No. 4600060924 celebrado entre la FAO y la Gerencia de Corregimientos se consolidará una alianza estratégica local con un actor 

académico para la implementación de una Oficina de Gestión y apoyo a los proyectos;  igualmente se formulará el plan de alcance técnico y funcional con 

enfoque de género de la oficina de gestión de proyectos

Observación Proyecto:

Proyecto: 200161 Asistencia técnica a la gerencia de corregimientos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  96%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 884 $ 861

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE61AY Estrategias de divulgación implementadas  94%Número 80 75
Código. Ind. SUIFP: 170202600

Descripción B/P/S: Se definen como  las acciones orientadas a realización de: diagnósticos para identificar necesidades, visitas en territorio, acompañamiento, articulación con otras 

dependencias,  estrategias publicitarias y comunicacionales de difusión para visibilizar los territorios rurales para dar a conocer iniciativas de la Gerencia.

El presente porcentaje;  corresponde a las actividades realizadas por los enlaces en los territorios rurales, el transporte, la logística y la publicidad para la labor 

de la Gerencia en los Corregimientos.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200163 Construcción del observatorio de las dinámicas rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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DE63AV Usuarios del sistema  100%Número 1.067 1.067
Código. Ind. SUIFP: 170400600

Descripción B/P/S: Se definen como cantidad de usuarios que consultan el sistema para el servicio de información de productores agropecuarios, componente del sistema de 

dinámicas rurales.

DE63AW Usuarios del sistema  100%Número 1.067 1.067
Código. Ind. SUIFP: 170400500

Descripción B/P/S: Se definen como cantidad de usuarios que consultan el sistema para el servicio de información del observatorio de dinámicas rurales.

El porcentaje de avance corresponde a la labor realizada por la Gerencia de socializar y elaborar documento de reglamentación del DRC; igualmente de acuerdo 

al convenio No. 4600060924 celebrado entre la FAO y la Gerencia de Corregimientos, se entregara el marco metodológico y el diseño de portales digítales para el 

observatorio.

Observación Proyecto:

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 160464 Implementación de la política pública de desarrollo rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.152 $ 100

No tiene actividades programadas para la vigencia 2021, los recursos del proyecto corresponden al pago de una reserva presupuestal y a recursos del balance 

de destinación especifica del Programa Agropecuario Municipal PAM 2020-2023 para los cuales se deberán formular los proyectos de inversión y trasladar los 

recursos para su ejecución, actividades programadas para la vigencia 2022.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200154 Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Ejec. Financiera :  47% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  57%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.788 $ 3.421 $ 1.623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE54AU Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  66%Número 500 331
Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Se refiere a los productores que reciben el servicio de extensión agropecuario e incentivos para la producción, se comenzara a reportar a partir del segundo 

semestre del 2021 cuando se inicie la etapa contractual del PAM 2020-2023

Proyecto: 200155 Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.001 $ 5.096 $ 4.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE55AY Cadenas productivas apoyadas  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de comercialización del programa Mercados Campesinos implementadas

Proyecto: 200156 Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.405 $ 901 $ 901
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE56AN Unidades productivas beneficiadas  100%Número 75 75
Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Se refiere a los emprendimientos apoyados, se comenzara a reportar a partir del segundo trimestre del 2021, una vez se avance en las etapa de inscripción, 

diagnostico y acompañamiento de las unidades productivas

Proyecto: 200158 Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.106 $ 1.106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE58AL Centros de acopio adecuados  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 170203000

Descripción B/P/S: En el año 2021 se realizara un avance del 50% del indicador, dicho porcentaje corresponde a la puesta en funcionamiento del centro de abastecimiento lusitania 

desde la instalacion de los servicios publicos basicos, y la dotacion del mismo.

DE58AO Sistema de información de alianzas productivas implementado  0%% 50 0
Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: En el año 2021 se realizara un avance del 50% del indicador, dicho porcentaje corresponde al levantamiento de requisitos funcionales y de infraestructura 

(modelo conceptual, logico y fisico)

El avance proyectado, corresponde al manual de funcionamiento del Centro de Abastecimiento Lusitania y a las actividades de comercialización de rubros por 

parte de actores que se realizará en dicho Centro. Todo lo anterior de acuerdo a la ejecución del convenio No. 4600090694 celebrado entre la FAO y la Gerencia 

de corregimientos.

Observación B/P/S:

DE58AP Documentos de evaluación elaborados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 170204100

Descripción B/P/S: Documento de prefactibilidad para determinar el adecuado funcionamiento de los centros de bastecimientos, en el cual se describa la estrategia de integración 

Urbano-Rural digital de los productores rurales, a través de encuestas y documentos de sistematización entre otros.

El avance proyectado, corresponde al manual de funcionamiento del Centro de Abastecimiento Lusitania y a las actividades de comercialización de rubros por 

parte de actores que se realizará en dicho Centro. Todo lo anterior de acuerdo a la ejecución del convenio No. 4600090694 celebrado entre la FAO y la Gerencia 

de corregimientos.

Observación B/P/S:

DE58AQ Organizaciones de productores formales apoyadas  100%Número 10 10
Código. Ind. SUIFP: 170203800

Descripción B/P/S: Organizaciones de productores formales apoyadas, grupos focales: productores, consumidores y comerciantes, de sensibilización con diferentes actores de los 

circuitos de comercialización.

DE58AR Documentos metodológicos elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 170201900

Descripción B/P/S: Formulación  de Plan de Operación y Gestión del Centro Integral de Abastecimiento Lusitania: Plan de negocio, costos operacionales, proyección de ventas,  

identificación y alternativas de solución de conflictos.

El avance proyectado,  corresponde al manual  de funcionamiento del Centro de Abastecimiento Lusitania y a las actividades de comercialización de rubros por 

parte de actores que se realizará en dicho Centro.   Todo lo anterior de acuerdo a la ejecución del convenio No. 4600090694 celebrado entre la FAO  y la 

Gerencia de corregimientos.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200162 Apoyo a la producción agrícola no tradicional con alto valor de exportación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  49%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 204 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE62AT Proyectos estructrurados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 170202500

DE62AU Usuarios del sistema  0%Número 2.500 0
Código. Ind. SUIFP: 170203301

Descripción B/P/S: Se refiere a los usuarios registrados en el sistema de información para alianzas productivas y a los usuarios que consultan el sistema, descargan información.

DE62AV Sistema de información de alianzas productivas implementado  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: Se refiere a un sistema de información que permita identificar la oferta de alimentos y productos agrícolas no tradicionales y tradicionales y el relacionamiento 

entre ellos con el fin de promover alianzas productivas.
Para la presente vigencia no se tiene programadoObservación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 210040 21pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  25% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  13%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.849 $ 712

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE40AI Personas formadas  0%Número 418 0
Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que se matriculan y permanecen en los procesos de formación para empleo  en las comunas que priorizaron los recursos.

En julio 27 se firmó acta de inicio del contrato con colegio mayor, el 29 de octubre se terminó la subcontratación de las entidades formadoras y hasta el 30 de 

noviembre se realiza la selección de las personas a formar y el inicio de la formación queda para el 24 de enero de 2022 con ampliación del contrato

Observación Proyecto:

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización-

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 210039 21pp99-desarrollo de las capacidades empresariales territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  20% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.910 $ 593

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE39AG Personas beneficiadas  0%Número 200 0
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Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Incluye la identificación del estado de los procesos productivos y definición de planes de mejora para el fomento al desarrollo empresarial con el fin de mejorar 

procesos de producción, transformación, administración financiera, mercadeo y distribución, así como procesos organizativos, certificaciones y apertura de 

mercado

Debido a que el contrato inicia en el segundo semestre de la vigencia, por esta razón solo se logra llegar a la etapa de pitch, quedando pendiente la selección y 

formalización de las empresas para la vigencia 2022.

Observación B/P/S:

DE39AH Empresas asistidas técnicamente  0%Número 47 0
Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Asistencia técnica dirigida a emprendedores con empresas en etapa temprana (menores de 5 años)

Debido a que el contrato inicia en el segundo semestre de la vigencia, por esta razón solo se logra llegar a la etapa de pitch, quedando pendiente la selección y 

formalización de las empresas para la vigencia 2022

Observación B/P/S:

En el marco del proyecto de PP, liderado por la Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento, desde el componente de Turismo para la comuna 6, no ha empezado 

la ejecución.

Observación Proyecto:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible-

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 190101 20pp90-generación de incentivos económicos para la producción agroecológica y prácticas agrícolas tradicionales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 68 $ 68

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE01DA Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  100%Número 44 44
Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: El proyecto  inicio su etapa contractual  durante el mes de diciembre 2020, se reportara su ejecución en la vigencia 2021. De acuerdo a las actas de Concejo 

Corregimental de Participación CCP de Santa Elena del 24 de septiembre y del 30 de octubre de 2020 se aprobó realizar una redistribución del presupuesto interno 

del proyecto y ampliar la meta de beneficiarios del proyecto a 44 unidades.

Proyecto: 210041 21pp50-fortalecimien de buenas practicas agrícolas y de transformación en unidades productivas agrícolas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  20% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  10%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.100 $ 220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

DE41AC Pequeños productores rurales asistidos técnicamente  0%Número 25 0
Código. Ind. SUIFP: 170201000

DE41AD Unidades productivas beneficiadas  0%Número 25 0
Código. Ind. SUIFP: 170202100

El contrato 4600091427 con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza que tiene como objeto "PP - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMIENTO DE 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE TRANSFORMACIÓN EN UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN SAN SEBASTIAN DE PALMITAS" se amplió 4 

meses hasta el 30 de abril de 2022, El reporte se hará una vez finalicen las diferentes fases de intervención.

Observación Proyecto:
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3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080258 Promocionar  la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 040493 Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada-

$ 72 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 120242 Cedezo para asistencia empresarial a redes-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 190020 Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas agrícolas-

$ 2.130 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160451 Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28 $ 28

Proyecto: 160455 Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 160480 Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 347 $ 339

Proyecto: 160468 Desarrollo de medellín digital-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350 $ 286

Proyecto: 160462 Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61 $ 61

Proyecto: 160463 Implementación de la política pública de turismo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93 $ 93
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Proyecto: 160459 Fortalecimiento de los cedezo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 121 $ 65

Proyecto: 160472 Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69 $ 69

Proyecto: 160478 Desarrollo de la estrategia acceso a mercados-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 55 $ 55

Proyecto: 160452 Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,964000 $ 0,963910

Proyecto: 160466 Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21 $ 21

Proyecto: 160474 Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29 $ 29

Proyecto: 160476 Fortalecimiento de los mercados campesinos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64 $ 64

Proyecto: 160479 Desarrollo del turismo rural comunitario-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5

Proyecto: 160482 Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30 $ 30

Proyecto: 190022 Diseño  e implementación de pequeños abastos de agua para la producción de alimentos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130621 Mcv-fondo tic-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31 $ 2 $ 1
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Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 92%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200329 Fortalecimiento de la política de gobierno digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30.000 $ 24.753 $ 24.321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ID29AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 99,6 99,97
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra 

la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios servicios tecnológicos que se prestan en el Municipio de Medellín para uso 

de sus servidores y la ciudadanía.

El indicador de disponibilidad para el mes de diciembre fue de 99.96.5. Mejoró respecto al mes anterior en 0.002. Se presenta de manera estable en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre.

Observación B/P/S:

ID29AB Sistemas de información implementados  93%Número 60 56
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en la  optimización de los procesos digitales internos y externos del municipio de Medellín para satisfacer las partes interesadas

Durante el año 2021 se lograron optimizar 56 procesos digitales internos y externos del municipio de Medellín para satisfacer las partes interesadas. Además se 

apoya se estabilizan y se atienden incidentes de los sistemas implementados.

Observación B/P/S:

ID29AC Sistema de gestión documental implementado  56%Número 1 0,56
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Porcentaje de implementación del PINAR

Avance porcentual en los proyectos de ejecución permanente de la Unidad de Gestión Documental, se nota un avance  debido a la aplicación de Tablas de 

Valoración Documental y Tablas de Retención Documental esto contribuye a la gestión de la documentación en custodia y su administración. Se cierra el 2021 

garantizando los servicios que presta la Unidad de cara a las partes interesadas.

Observación B/P/S:

ID29AD Personas capacitadas  131%Número 3.000 3.922
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Porcentaje de personas (servidores. contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios ciudadanos 

digitales

Se cierra el 2021 con una ejecución satisfactoria de las rutas de formación planteadas en la estrategia de Uso y Apropiación de las TIC,  avanzando en términos 

de capacidades institucionales para la transformación digital, mediante la formación de los empleados y acercando la comunidad a las bases de la 4RI con 

acciones de apropiación tecnológica y difusión de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Observación B/P/S:

Programa: 1.4.2 - Ciudad inteligente

Proyecto: 200331 Implementación de red neutra de fibra óptica en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.500 $ 9.500 $ 8.951
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ID31AA Conexiones a internet fijo y / o móvil  99%Número 1 0,99
Código. Ind. SUIFP: 230102700

Descripción B/P/S: Porcentaje de hogares y empresas cubiertas por tecnología de red neutra para habilitar la conexión con  alta velocidad de internet en la ciudadanía

A la fecha se sigue avanzando en las actividades de apoyo planeadas y cumplidas, además en la definición del modelo contractual viable para la ejecución del 

proyecto Autopista Digital por parte del equipo jurídico estructurador.

Observación B/P/S:

ID31AB Documentos de planeación elaborados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 230100400

Descripción B/P/S: Plan maestro de ciudad inteligente para Medellín formulado

En el mes de diciembre de 2021 se realizaron algunas actividades de planificación para dar continuidad a la ejecución de las actividades y el desarrollo de los 

entregables, esto aunque corresponde a gestión no representa ningún porcentaje de avance.

Observación B/P/S:

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200330 Implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 39.315 $ 36.223 $ 35.877

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

ID30AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital  implemetadas  100%Número 473 473
Código. Ind. SUIFP: 230208600

Descripción B/P/S: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía en el portal de medata.

Y número de retos de innovación implementados en el municipio de Medellín.

En el mes de diciembre se realizó la validación y actualización de los conjuntos de datos publicados en MEData para realizar la federación en el portal nacional de 

datos de abiertos (datos.gov.co). En último trimestre se publicaron 15 conjuntos de datos en MEData, para la vigencia 2021 se publicaron en total 60 nuevos 

conjuntos de datos, visualizando en MEData 473, aclarando que luego de una depuración al portal se eliminaron 10 conjuntos de datos que presentaban fallas en 

su publicación. La meta cumplida para la vigencia es de 473 conjuntos de datos, valor inicial para el año 2022.

Observación B/P/S:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160183 Implementación de la estrategia de gobierno en línea-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 154 $ 154

Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.505 $ 1.487

Proyecto: 160196 Administración documental eficiente y transparente al ciudadano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 20
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público-

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200338 Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 119 $ 259 $ 254

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL38BA Proyectos asistidos técnicamente  200%Número 1 2
Código. Ind. SUIFP: 459903104

Descripción B/P/S: Retos de innovación utilizando datos geográficos que permitan optimizar procesos realizados actualmente

Proyecto asistido 01. Procesamiento de datos para el cálculo de indicadores de vivienda por distintos ámbitos a partir de análisis geográficos automatizados con 

base en PPS.

Proyecto asistido 02. Historia de mapa “espacio público de esparcimiento y encuentro”.

Gracias al esfuerzo de estructuración de datos se logro optimizar el recurso para implementar para asistir un proyecto adicional

Observación B/P/S:

PL38BB Sistemas de información implementados  125%Número 12 15
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Conjuntos de datos abiertos reportados con componente espacial

Se publicaron 11 datos nuevos (10 para Mapa de Referencia) y se ajustaron 4 datos adicionales de acuerdo con recomendaciones ICDE.

Gracias al esfuerzo de estructuración de datos se logro optimizar el recurso para liberar tres conjuntos de datos adicionales

Observación B/P/S:

Proyecto: 200369 Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 149 $ 144 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL69AA Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Generar una herramienta informática que permita consultar y hacer seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial.

PL69AB Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Integrar la información generada en cada una de las unidades de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de ciudad.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200368 Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble-
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 598 $ 568 $ 492

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL68AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  150%Número 10 15
Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Corresponde a la Asesoría Técnica y Jurídica de Proyectos de Intervención, vinculando a las entidades y a la ciudadanía en los procesos de participación para la 

Protección del Patrimonio Cultural Inmueble.
Se realizaron 8 asesorías técnicas y jurídicas adicionales a la meta establecida, por solicitud de la ciudadanía.Observación B/P/S:

PL68AB Documentos normativos realizados  103%Número 34 35
Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: Corresponde a la Suscripción de convenios para incentivar la protección de Bienes de Interés Cultural; Autorización de proyectos de Intervención y  

Procedimientos para las declaratorias de inmuebles de valor cultural.

Se realizaron 8 documentos normativos que contienen convenios de exención al impuesto predial, 26 resoluciones de proyectos de intervención y se cuenta con 

el Decreto 0593 de 2021 (actualización de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural).

Observación B/P/S:

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente-

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200370 Formulación de la infraestructura física de transporte público multimodal-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.129 $ 1.129 $ 1.129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL70AA Documentos de planeación elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Desarrollar la caracterización, formulación corredores y articulación a programas del PMOS (Avance 6 km) y Avanzar en el Diagnóstico Rural y la actualización 

de instrumentos de planificación y comité asesor de movilidad a 2021, con Plano índice de Proyectos Viales anexo actualizado con proyectos viales aprobados 

por el comité asesor de movilidad a 2021, inconsistencias menores e instrumentos.

Se logró la caracterización y formulación de los corredores de la Av. el Poblado y la Cll 10, y se actualizó el Plan Vial con corte a 2021, con lo que se cumple la 

meta establecida de dos documentos.

Observación B/P/S:

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 200371 Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 550 $ 550
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL71AA Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación 
interinstitucional implementados

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/P/S: Actos administrativos, documentos de sistematización del procesos de socialización e implementación.

Proyecto: 200372 Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 462 $ 462 $ 461

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL72AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Documentos viabilidad técnica/financiera

Análisis geográfico y bases de datos

Diagnóstico/formulación/socialización

PL72AB Instrumentos normativos formulados  250%Número 2 5
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Actos administrativos y conceptos jurídicos

Al principio del año 2021, se tenían programados 2 documentos de formulación de los instrumentos financieros del POT, sin embargo, por dinámicas propias de la 

subdirección, se lograron generar 5 documentos de formulación de instrumentos de financiación correspondientes a: Áreas de revitalización económicas, PSA  

otros servicios, Asimilación de la Estratificación, Plusvalía y Compra de derechos fiduciarios.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200373 Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.348 $ 1.348 $ 1.307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL73CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  590%Número 600 3.539
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Corresponde a los oficios internos y externos, de conceptos técnicos.

PL73CB Entidades territoriales capacitadas  200%Número 6 12
Código. Ind. SUIFP: 400200600

Descripción B/P/S: Informes de asesoría a entidades

PL73CC Entidades territoriales asistidas técnicamente  483%Número 6 29
Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Dependencias y entidades que serán asesoradas

PL73CD Documentos de planeación realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Informe de Inconsistencias normativas como apoyo al proceso de ajuste del POT y sus normas complementarias
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Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200437 Fortalecimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo integral del municipio-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 998 $ 1.306 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL37BA Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde al plan estratégico comunicacional del DAP.

Se ejecutó al 100% el plan de comunicaciones del DAP, articulado a los planes institucionales del MM.Observación B/P/S:

PL37BB Documentos normativos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa jurídica del POT y atención de solicitudes y PQRs.

Se dio cumplimiento al 100%   de los documentos normativos generados por el DAPObservación B/P/S:

PL37BC Planes estratégicos elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Articulación de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG

Se generaron los diferentes instrumentos de planificación y de  gestión de responsabilidad del DAP en los tiempos y cumpliendo con la normativa  establecidas.Observación B/P/S:

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200340 Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 329 $ 706 $ 590

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL40AA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Se refiere a la elaboración de: un procedimiento para el seguimiento de las políticas públicas, un procedimiento para la evaluación de las políticas públicas y un 

documento con la estrategia para la Rendición Pública de Cuentas.

Se realizaron los documentos de procedimiento para el seguimiento de las políticas públicas, un procedimiento para la evaluación de las políticas públicas y un 

documento con la estrategia para la Rendición Pública de Cuentas.

Observación B/P/S:

PL40AB Documentos de evaluación elaborados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Los documentos de evaluación hacen alusión a: Documento de evaluación de la ejecución del POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo, informe con la 

desagregación poblacional y territorial de los indicadores del Plan de Desarrollo  e informe sobre la geolocalización de la inversión del PD municipal.

Se desarrollaron los siguientes productos: Documento de evaluación de la ejecución del POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo, informe con la 

desagregación poblacional y territorial de los indicadores del Plan de Desarrollo e informe sobre la geolocalización de la inversión del PD municipal

Observación B/P/S:

PL40AC Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM

Se actualizaron todos los indicadores del Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín.Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200327 Fortalecimiento del sistema municipal de planeación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.830 $ 3.947 $ 3.796

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL27BA Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Elaboración de POAI - Documento de Seguimiento a Políticas Públicas sociales y económicas

PL27BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 49 49
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Son las dependencias que se asesoran por parte del Banco de Programs y Proyectos

PL27BC Documentos de evaluación elaborados  100%Número 21 21
Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Acompañamiento en las comunas y corregimientos del Municipio con los procesos de PDL

PL27BD Documentos de planeación realizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Son los documentos que debe entregar el CTP de acuerdo a sus funciones legales

PL27BE Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Seguimiento a Plataforma nuestro Desarrollo

Proyecto: 200374 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.245 $ 5.245 $ 4.887

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL74CA Instrumentos normativos formulados  74%Número 4 2,97
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Documentos Técnicos de Soporte (DTS), cartografía, Informes de revisión, documento de adopción de instrumentos aprobados.

Proyecto: 200375 Revisión del sistema físico espacial definido en el pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.185 $ 1.185 $ 1.155
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL75AA Documentos de planeación realizados  89%Número 14 12,5
Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos de planeación relacionados con los estudios del suelo de protección,  estudios de seguimiento y Evaluación a los sistemas físico 

Espaciales del POT, y  el informe de  seguimiento y la evaluación del  Plan de Ordenamiento Territorial.

Se logró la construcción de 11 (once)documentos de planeación de los 14 planeados, correspondientes a la elaboración de estudios urbanísticos y ambientales 

complementarios al POT.

Los 3 (Tres) documentos restantes se encuentran en construcción con porcentajes de avance de 0,5; 0,7 y 0,4.

Observación B/P/S:

PL75AB Documentos normativos realizados  200%Número 3 6
Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración de  documentos normativos enfocados en actualizar y generar la Norma complementaria del POT, en sus diferentes etapas de 

elaboración.

Se realizaron 3 documentos normativos adicionales, Dos (2) documentos con insumos técnicos para revisión del MEP y Un (1) documento con insumos técnicos 

para revisión del Decreto 471 de 2018.

Observación B/P/S:

PL75AC Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que da cuenta del proceso de sistematización del seguimiento al Sistema Físico Espacial del POT

Documento con los avances en Elaboración y Gestión de las Fichas De Seguimiento Y Evaluación al Plan De Ordenamiento Territorial -POT- a Corte 2021.Observación B/P/S:

PL75AD Sistemas de información actualizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde  al documento de la actualización del módulo sePOT para el seguimiento y Evaluación del POT.

Documento con Informe de Actualización y Optimización del Módulo sePOT - a Corte 2021.Observación B/P/S:

Proyecto: 200412 Administración  documental de la información urbanística-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.436 $ 1.377

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL12BA Sistemas de información actualizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: -Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información  Documental).

-Actualización digital de licencias en el sistema de información avalado por TI llamado VISOR 360.
Se implementó al 100% el uso de la herramienta VISOR 360 para los expedientes de Licencias Urbanísticas recepcionadas en el  DAPObservación B/P/S:

PL12BB Sistema de gestión documental implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Gestión Documental Implementado, corresponde al proceso de almacenaje, custodia y organización  de expedientes físicos de licencias  urbanísticas.

Se implementó el 100% el servicio de identificación, intervención de las licencias urbanísticas de la muestra impactada y se realizó la conservación y la custodia 

del 100% de los expedientes de licencias urbanísticas del DAP

Observación B/P/S:

Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 200339 Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Página 286 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Planeación Municipal



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.627 $ 1.627

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL39BA Bases de datos de la temática de demografía y población 
anonimizadas producidas

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 040100100

Descripción B/P/S: Gestión para contratación de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH- y la Encuesta de Calidad de Vida - ECV-.

Se realizó la aplicación de Gran Encuesta Integrada de Hogares y se recibió la base de datos correspondiente al 2021.

Se realizó la aplicación de Encuesta de Calidad de Vida y se recibió la base de datos correspondiente al 2021.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200341 Implementación, actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 61 $ 65 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL41AA Sistemas de información implementados  100%% 5 5
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Se ajusta el porcentaje definido, conforme lo establece la ficha MGA SAP/SUIFP que corresponde al 5%. La fase para el año 2021 es tener a disposición los 

módulos: Módulos de seguimiento a la ejecución del Plan Estadístico Municipal.
Se realizó las actividades y productos definidos.Observación B/P/S:

Proyecto: 200349 Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales - sisben-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 4.824 $ 3.724

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL49AA Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Base de datos certificada por el DNP SISBEN al corte de noviembre y publicada a Diciembre, en el marco de la versión III del SISBEN. Una vez el DNP se pronuncie 

frente a la versión IV del SISBEN se debe ajustar el respectivo PLAN DE ACCIÓN, esta situación el DNP puede hacerlo en cualquier momento según comunicación 

recibida
La base de datos del Sisbén se encuentra actualizada y certificada por el DNPObservación B/P/S:

Proyecto: 200435 Caracterización socioeconómica de la comuna 10.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  80%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 298 $ 298 $ 179

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL35AA Documentos metodológicos del censo de población y vivienda 
realizados

 100%Número 1 1
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Código. Ind. SUIFP: 040105200

PL35AB Cuadros de resultados del censo de población y vivienda 
producidos

 100%Número 6 6

Código. Ind. SUIFP: 040105400

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200351 Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL51AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 459903100

PL51AB Documentos de investigación elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Proyecto: 200352 Formulación plan estratégico medellín-región-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 897 $ 844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PL52AA Documentos metodológicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902000

PL52AB Planes estratégicos elaborados  100%% 20 20
Código. Ind. SUIFP: 459901901

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales-

$ 0,199799 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

Proyecto: 180101 Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial-

$ 0,231601 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160409 Implementación open data medellín-
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 160404 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6 $ 6

Proyecto: 160377 Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24 $ 24

Proyecto: 160436 Actualización del sistema municipal de planeación-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27 $ 0

Proyecto: 160437 Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 205 $ 205

Proyecto: 160439 Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16 $ 16

Proyecto: 160411 Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 302 $ 299

Proyecto: 160412 Fortalecimiento del sistema de información sisben-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.731 $ 1.719

Proyecto: 180033 Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42 $ 42

Proyecto: 160415 Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13 $ 6
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Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021

1.000 10.000 100.000

Ppto. Inicial

Ppto. Ajustado

      Ordenado        
(Pagos + Facturas)

$322.102

$402.969

$316.344

Millones de Pesos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 77%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 302 $ 0

Los recursos no son objeto de ejecución, ya que se de en reducir, por no ingreso.Observación Proyecto:

Proyecto: 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,000002 $ 0,000002

El recurso corresponde a un pago de vigencia expirada, el cual no afecta meta.Observación Proyecto:

Proyecto: 200232 Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 140.271 $ 188.563 $ 180.442

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT32AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo  101%Número 1.765.110 1.787.365
Código. Ind. SUIFP: 400304700

Corresponde a la sumatoria de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo en el último mes disponible. 571.421 EPM acueducto;560.711EPM alcantarillado, 

20.653 pequeños prestadores acueducto; 634.580 aseo.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200233 Administración del programa mínimo vital de agua potable-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.500 $ 19.276 $ 19.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT33AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no 
condicionadas

 114%Número 47.000 53.646

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Esta cifra puede verse afectada con el cambio a la versión IV del Sisben

La cifra presentada, esta distribuida de la siguiente manera: 3.529 de pequeños prestadores y 50.117 por el mayor prestador EPM, para un total de 53.646 

familias, compuestas por 268.083 personas auspiciadas durante el mes.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200234 Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  73%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75.508 $ 77.009 $ 73.963
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT34AA Redes de alumbrado público con mantenimiento  109%Metro 684.565 749.020
Código. Ind. SUIFP: 210201100

Se ha incrementado las redes de alumbrado público mantenidas debido a la alta incidencia de hurtos y vandalismo, estos se hacen a través de mantenimientos 

correctivos

Observación B/P/S:

GT34AB Redes de alumbrado público construidas  26%Metro 730.615 189.920
Código. Ind. SUIFP: 210201200

El incremento en las redes construidas va de acuerdo al avance del proyecto de modernización, que empezara de forma masiva en marzo de 2022.Observación B/P/S:

GT34AC Redes de alumbrado público mejoradas  22%Metro 759.985 164.240
Código. Ind. SUIFP: 210201300

Las redes de alumbrado público mejoradas están incluidas en el plan de mantenimiento del operador de EPMObservación B/P/S:

Proyecto: 200235 Subsidio de gas natural domiciliario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  99%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.225 $ 3.080 $ 3.037

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT35AA Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta  111%Número 4.437 4.928
Código. Ind. SUIFP: 210101200

A partir del programa “Conexiones por la vida” – capítulo gas, 4.928 viviendas se conectaron al servicio de gas natural domiciliario a través del subsidio a la 

conexión entregado; más de 23.500 nuevos suscriptores se conectaron al servicio en el 2021, incrementando el porcentaje de penetración del servicio y 

superando el 89,8%.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200236 Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  7% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  3%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.846 $ 1.397 $ 95

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT36AC Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado  0%Número 100 0
Código. Ind. SUIFP: 400301400

No se presenta avance durante el periodo.Observación B/P/S:

GT36AE Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto  0%Número 100 0
Código. Ind. SUIFP: 400300900

En diciembre se conectaron 33 usuarios así: (Acuarela 25, Montañita 2, Altavista 6) para un total acumulado de 405 nuevos suscriptores, producto de las obras 

terminadas en las vigencias anteriores.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200238 Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 3.211 $ 2.988
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT38AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 10 10
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Diseño aplicación autogestión Servicios Públicos Domiciliarios

Se analiza el compromiso del plan de gobierno y se participa en los desarrollos de aplicaciones similares como Urbamed, EPM móvil y ReportesMED, con el fin de 

identificar posible articulación con estas aplicaciones o necesidad de crear una nueva APP.

Observación B/P/S:

GT38AB Documentos normativos realizados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 409905600

Descripción B/P/S: Documentos de planeación elaborados

1. Decreto 0061 de 2021 por el cual se crea un beneficio fundamentado en las normas de emergencia sanitaria, para aliviar al estrato 1 en los servicios de 

energía y gas.

2. Proyecto de Acuerdo 049 de 2021: Por medio del cual se modifica el artículo 3 del acuerdo 60 de 2017. 

3. Proyecto de decreto de adopción de la actualización del PGIRS. 

4. Concepto Decaimiento Acto Administrativo Acuerdo 23 de 2001

Observación B/P/S:

Proyecto: 210003 Aplicación-del beneficio al incremento tarifario del servicio de energía electrica domiciliario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200 $ 188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT03AA Usuarios beneficiados con subsidios  129%Número 100.000 129.146
Código. Ind. SUIFP: 210202400

Como resultado de aplicación del Decreto 0061 de 2021 la Secretaría de Gestión y Control Territorial entregó beneficios a 129.146 viviendas (114.428 beneficios 

a energía y 56.674 beneficios a gas), como un apoyo para reducir el impacto del incremento a la tarifa a los usuarios más vulnerables.

Observación B/P/S:

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160329 Administración de residuos sólidos y aseo-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15 $ 15

El recursos corresponde a un pago de vigencia expirada, el cual no afecta meta.Observación Proyecto:

Proyecto: 200237 Administración del plan de gestión integral de residuos sólidos y servicio de aseo.-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 172 $ 172

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT37AA Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400302300

Descripción B/P/S: PGIRS con seguimiento

Se realizó el seguimiento del PGIRS 2020-2021, el cual fue entregado al Concejo; se reportó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de 

la plataforma SUI, se publicó en la página web de la Alcaldía y se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía en el mes de noviembre.

Observación B/P/S:
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GT37AB Plan de gestión integral de residuos solidos implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: PGIRS implementado

Se estructura el esquema de fortalecimiento de las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento del servicio de aseo; ya se cuenta con línea base y 

se vienen desarrollando capacitaciones y jornadas de acompañamiento en temas jurídicos, técnicos y de gestión de información.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 160208 Inversiones por obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 10.946 $ 0

Los recursos deben pasar al proyecto 200239 Administración financiera de obligaciones urbanísticasObservación Proyecto:

Proyecto: 200239 Administración financiera de obligaciones urbanísticas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Ejec. Financiera :  0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  17%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.779 $ 59.959 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT39BA Entidades territoriales apoyadas financieramente para la 
ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y 
territorial

 33%Número 3 1

Código. Ind. SUIFP: 400201700

Desde el comité de direccionamiento estratégico,  solo se llevo a acabo una solicitud de traslado.Observación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 200240 Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.780 $ 11.799 $ 11.779

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT40AA Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400200100

Obligaciones Urbanísticas gestionadas 1.974 ,Revisión y seguimiento a obras en la Ciudad 4.075 y Solicitudes de licencia urbanística revisadas 2.891 y entidades 

territoriales asistidas técnicamente 1,006

Observación B/P/S:

GT40AB Instrumentos normativos formulados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Se mide con productos como: Monitorear en tiempo real de conatos de invasión en Espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia 

artificial  100 %,Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados 100%
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Reporte Diciembre Monitorear en tiempo real de conatos de invasión en Espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial 

100%,Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados 100%

Observación B/P/S:

GT40AC Espacio publico adecuado  822%m2 6.000 49.302
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Se mide como metros cuadrados de  espacio público recuperado y adecuado.

El espacio publico recuperado para el año asciende a 49,302 Metros cuadradosObservación B/P/S:

Proyecto: 200241 Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 8.978 $ 8.978

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT41AA Área geográfica actualizada catastralmente  100%Hectárea 10.077 10.077
Código. Ind. SUIFP: 040601600

Se realiza la actualización catastral para las siguientes comunas:

Comuna 09 Buenos Aires: 597,64 Ha

Comuna 12 La América: 414,34 Ha

Comuna 15 Guayabal: 733,62 Ha

Comuna 16 Belén: 865,69 Ha

Comuna 90 Santa Elena: 7467,61 Ha

En total se consolida 1148 trámites, que impactan en la actualización 2021 y vigencia 2022 a 10.178 matrículas y 621.903m2 de construcción incorporados.

Observación B/P/S:

GT41AB Sistema de información catastral actualizado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Infraestructura de Datos Espaciales Estandarizada

Se culmino con éxito el contrato con el cual se implementó el portal para la Infraestructura de Datos Espaciales de las comunas que ya fueron actualizadas y se 

encuentran bajo el modelo LADM_COL y el enfoque de catastro Multipropósito. El cual será expuesto a la comunidad una vez se hallan hecho las respectivas 

migraciones de información en los primeros meses del año 2.022

Observación B/P/S:

Proyecto: 200242 Servicio de información catastral-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.000 $ 10.005 $ 9.384

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT42AA Trámites de conservación catastral realizado  100%Número 12.885 12.831
Código. Ind. SUIFP: 040600300

Descripción B/P/S: Trámites de conservación catastral realizados

Se realizaron 12,831 trámites de conservación. Se debe verificar la información posterior al cierre de la base de datos realizado el 30 de diciembre de 2021.Observación B/P/S:

GT42AB Sistema de información catastral actualizado  337%Número 13.500 45.486
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Predios catastralmente actualizados
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Esta cifra es debido a los aumentos en trámites especiales (RPH), la actualización catastral (10,178 matrículas impactadas), las matrículas impactadas por 

trámites de conservación; adicionalmente el cargue de 12,225 matrículas nuevas de matrices por necesidad del nuevo modelo de Gestión Catastral LADM_COL. 

De las 45,486 matrículas gestionadas, 13,635 corresponden a matrículas nuevas (diferentes a matrices) con fecha de reporte del 10 de diciembre, para un total 

de 25,680 matrículas nuevas; faltan los datos totales de matrículas gestionadas nuevas desde el 11 al 30 de diciembre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200243 Elaboración de la nomenclatura de la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 157 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT43AA Sistema de información catastral actualizado  147%Número 9.880 14.526
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Mutaciones realizadas

Efectuado los cambios de la nomenclatura en la comuna 11 laureles con mayor agilidad, se determino iniciar el proceso de materialización en esta misma comuna, 

logrando así ser mas productivos en los resultados de este indicador.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200244 Servicio de estratificación socioeconómica-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Ejec. Financiera :  66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.194 $ 4.585 $ 3.038

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT44AA Sistema de información catastral actualizado  79%Número 18.000 14.130
Código. Ind. SUIFP: 040600400

Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica

El cumplimiento de las metas se concibió con una ejecución de 11.5 meses pero las actividades dieron inicio en el mes de marzo lo que genero retraso en los 

productos para los meses de enero y febrero.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos-

Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 190110 20pp50-construcción de sistemas sépticos en el corregimiento san sebastian de palmitas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 520 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GT10AJ Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para 
vivienda rural

 100%Número 80 80
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Código. Ind. SUIFP: 400304402

Se instalaron 80 soluciones particulares de saneamiento en el corregimiento de Palmitas que incluyeron las obras complementarias de urbanismo, que benefician 

a igual número de familias y reducen el impacto negativo sobre las fuentes de agua por descargas directas de aguas residuales.

Observación B/P/S:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 980531 Estratificación socioeconómica de las viviendas  rurales  urbanas  del municipio-

$ 0,166900 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160335 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 385 $ 104

Proyecto: 160341 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0,396743 $ 0

Proyecto: 160344 Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 479 $ 476

Proyecto: 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7 $ 0

Proyecto: 160349 Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.220 $ 1.178

Proyecto: 160311 Actualización censo catastral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 75 $ 75

Proyecto: 160318 Conservación catastral-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 397 $ 395

Proyecto: 160321 Control urbanístico-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 228 $ 227

Proyecto: 190039 Desarrollo de la estrategia construye bien-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5
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Gerencia del Centro

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.8 Cultura ciudadana-

Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 200426 Implementación de estrategia cultura centro "consentido"-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.466 $ 1.410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC26AA Actividades culturales para la promoción de la cultura 
realizadas

 308%Número 74 228

Código. Ind. SUIFP: 330105301

Descripción B/P/S: Corresponde a la organización y desarrollo de  actividades y eventos culturales de carácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, para 

el disfrute de los ciudadanos.

Se han llevado a cabo los siguientes eventos de ciudad: Talleres de Parques de Bolsillo; Diálogos por un Centro Consentido; eventos de Centro en Rosa para 

conmemorar la lucha y la prevención del Cáncer de Mama; lanzamiento de la Semana de la Convivencia en la Plaza Minorista y la casa de la convivencia en Plaza

Botero; Medellín Despierta; caravanas navideñas; entre otros, en articulación con dependencias de la administración Distrital de Medellín, así como aliados 

privados en la Comuna 10 La Candelaria.

Observación B/P/S:

GC26AB Publicaciones realizadas  950%Número 12 114
Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Corresponde a publicaciones impresas o digitales realizadas

Videos: Conmemoración internacional por la lucha contra el Cáncer de Mama en Plaza Botero, Feria de Flores, celebración mes del Patrimonio, diálogos por un 

Centro ConSentido, publicación en la revista Panorama, entre otros. Además, se logró superar la meta debido a la articulación realizada con el canal regional 

Telemedellín para la emisión de 13 programas y 65 microprogramas Centro Consentido

Observación B/P/S:

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social-

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200429 Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  93%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 680 $ 645 $ 551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC29AA Eventos de educación y participación realizados  113%Número 100 113
Código. Ind. SUIFP: 320800802

Descripción B/P/S: Se pretende medir las acciones orientadas a dinamizar y difundir de manera conjunta y articulada la oferta institucional, la educación ambiental y brigadas de 

salud pública para la atención de población vulnerable en el centro.

Se ejecutaron 113 Brigadas de Centro "Consentido" en articulación con actores públicos y privados de la Comuna 10 La Candelaria, contribuyendo a disminuir el 

deterioro ambiental y a lograr la apropiación, sostenibilidad y cuidado del espacio público.

Observación B/P/S:
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Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200427 Desarrollo de estrategias para activar el centro las 24 horas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 227 $ 88 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC27AA Estrategias de promoción a la participación ciudadana 
implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450200113

Descripción B/P/S: Actividades relacionadas a la oferta de programas y servicios interinstitucionales, fortaleciendo las capacidades locales de gobierno a través de recorridos por 

obras de intervención, rutas de lugares históricos, patrimoniales y turísticos, eventos deportivos, artísticos, comerciales y culturales en horarios extendidos que 

permitan activar el centro más días y horas a la semana.

Proyecto: 200431 Construcción de conexión peatonal prado con villa nueva.-

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.133 $ 0 $ 0

El proyecto 200431 tiene un alto impacto para la ciudad, y los bienes y servicios derivados de su implementación se generarán en las próximas vigencias. El 

presupuesto del proyecto en el año 2021, se trasladó hacia el proyecto 200432 Habilitación Parques de Bolsillo o espacios pequeños en el Centro, con el fin de 

cubrir el déficit.

Observación Proyecto:

Proyecto: 200432 Habilitación de parques de bolsillo y espacios públicos pequeños del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  45%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 627 $ 460 $ 410

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC32AA Espacio publico construido  0%m2 1.000 0
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Parques de bolsillo y/o espacios pequeños del centro gestionados, diseñados y construidos para la generación de espacio público efectivo por habitante

Debido a los ajustes y priorizaciones presupuestales, para la vigencia 2021, no se alcanzó el logro de construcción de espacio público, se avanzará en el 

cumplimiento de la meta una vez se dispongan de los recursos financieros y se culminen los estudios técnicos y diseños de los Parques de Bolsillo

Observación B/P/S:

Proyecto: 200433 Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.170 $ 664 $ 619

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC33AA Estudios o diseños realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400203400
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Descripción B/P/S: Se pretende medir la entrega del producto de estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo del proyecto en alianzas relacionadas a acciones culturales, 

artísticas, de protección y conservación del patrimonio, mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio 

público, apoyo de iniciativas de padrinazgos, entre otras.

GC33AB Espacio publico adecuado  110%m2 3.624 3.970
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Se pretende medir la adecuación, apropiación y mantenimiento de los m2 de espacio publico priorizados en el proyecto con relación a intervenciones físicas y 

urbanísticas, socioculturales, ambientales, artísticas y de articulación interinstitucional para el desarrollo del proyecto.

Se encuentra relacionado con la apropiación del espacio público el cual está asociado principalmente con las intervenciones realizadas en la Comuna 10 la 

Candelaria, así como la intervención integral de 317.43 metros cuadrados ubicados entre las calles Boyacá la Avenida León de Greiff y las carreras Bolívar y 

Cundinamarca facilitando la sensibilización ciudadana frente a la protección y el disfrute de las esculturas del maestro Fernando Botero, fomentando la 

participación de los habitantes y transeúntes del entorno y la apropiación de espacios de reflexión y convivencia

Observación B/P/S:

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200445 Construcción de edificios de uso mixtos en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  40%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 708 $ 410 $ 328

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC45AA Estudios o diseños realizados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Incluye actividades de gestión para el estudio, diseño y adecuación para la construcción de edificios de usos mixtos: combinación de usos, lo cual quiere decir 

que dentro del proyecto existirá más de una actividad cotidiana paralela a la vivienda, teniendo como resultado un espacio cohesivo y de familiaridad entre los 

habitantes del proyecto.

El estudio de diagnóstico social asociado al Edificio Mixto que se encuentra anexo al Museo de Antioquia, aún se encuentra en desarrollo mediante el contrato 

interadministrativo 4600092196 de 2021 con la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (AGENCIA APP). Las dificultades 

para culminar se han dado principalmente, en el marco de las limitaciones de aforos y picos de contagios generados por la pandemia del covid 19, en tanto para 

dicho estudio se requiere realizar actividades de campo y en territorio.

Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200434 Conformación del "distrito san ignacio" en el centro-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 143 $ 128

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

GC34AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Documento técnico metodológico con lineamientos para la conformación del distrito cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y 

condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad, en el caso del proyecto son las condiciones de la alianza y lo qué significa el desarrollo y 

conformación de un Distrito como San Ignacio.
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Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E-

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200348 Diseño e implementación de la biblioteca digital de medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.026 $ 3.026 $ 3.026

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BP48AA Personas asistidas técnicamente  100%Número 126 126
Código. Ind. SUIFP: 330106500

BP48AB Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y 
espacios no convencionales

 92%Número 55.333 51.136

Código. Ind. SUIFP: 330109800

BP48AC Usuarios atendidos  75%Número 500.000 377.063
Código. Ind. SUIFP: 330108500

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200355 Implementación del museo cámara de maravillas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 336 $ 336 $ 336

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

BP55AA Bienes bibliográficos y documentales preservados  91%Número 7.770 7.057
Código. Ind. SUIFP: 330200600

BP55AB Exposiciones realizadas  100%Número 5 5
Código. Ind. SUIFP: 330200400

BP55AC Consultas realizadas en sala  121%Número 6.628 8.002
Código. Ind. SUIFP: 330207700

Se logra un mayor impacto con las consultas en las salas patrimoniales y los usuarios asistentes a dinamizaciones de Productos del Museo Cámara de Maravillas, 

con una aumento de las visitas a dichos espacios e interacciones con los contenidos virtuales generados

Observación B/P/S:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200354 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.901 $ 1.901 $ 1.901

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM54GB Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 
superior o terciaria adelantados

 120%Número 5 6

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Algunas actividades que comprende el valor estadístico son:  Acompañar y asesorar a los estudiantes en el tramite de sus procesos académicos, Realizar 

procesos de autoevaluación a los programas con fines de mejoramiento, acreditación y renovación de registro calificado, Actualizar libros, revistas, colecciones , 

bases de datos

Cuatro programas acreditados en alta calidad: Administración de Empresas Turísticas, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Tecnología en Gestión de Servicios 

Gastronómicos y Biotecnología.

En proceso de acreditación: Ingeniería Ambiental, Planeación y Desarrollo Social, Tecnología en Gestión Comunitaria, Construcciones Civiles, Tecnología en 

Delineante de Arquitectura e Ingeniería, Arquitectura.

Observación B/P/S:

CM54GC Docentes de educación de educación superior o terciaria 
beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus 
capacidades

 1.007%Número 60 604

Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Actividades que comprende el valor estadístico:  Desarrollar los procesos de formación, innovación pedagógica y curricular.

A junio 30 se capacitaron 413 docentes: 72 docentes en proceso de formación en competencias digitales (asesorías masivas), con el apoyo del proceso de 

Virtualidad; 30 docentes en proceso de formación en herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, con el apoyo del proceso de Permanencia y 311 

docentes capacitados en fuentes de información electrónicas y herramientas infovirtuales, con el apoyo de la Biblioteca. 

Del 1 al 31 de agosto de 2021 la biblioteca ha realizado capacitaciones en fuentes de información electrónicas y herramientas infovirtuales (bases de datos, app 

myloft, mendeley), con la participación de 114 docentes.

Al 30 de septiembre se capacitaron 31 docentes en fuentes de información electrónicas y herramientas infovirtuales, con el apoyo de la biblioteca.

Al 31 de octubre se capacitaron 46 docentes: 6 en fuentes de información electrónicas y herramientas infovirtuales, con el apoyo de la biblioteca; además se 

capacitaron 40 docentes en competencias digitales, con el apoyo del proceso de virtualidad; cifra con la cual se cierra a 31 de diciembre de 2021

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200230 Mejoramiento de la articulación de la educación superior con la media técnica y etdh colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:
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CM30GK Programas y proyectos de educación pertinente articulados 
con el sector productivo

 175%Número 4 7

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: Programas ofertados en modalidad de media técnica

La oferta de nuevos programas desde la ETDH, corresponde a las propuestas provenientes de cada decanatura con el objetivo de dar respuesta a la demanda 

de formación técnica laboral que hoy hay en la ciudad articulada con el plan de Gobierno de la alcaldía actual, necesidades provenientes de contratos 

interadministrativos que requieren las diferentes secretarías adscritas al Municipio de Medellín y las diferentes necesidades de formación laboral que demandan 

los proyectos del presupuesto participativo en la diferentes comunas de Medellín.

Los programas que se tienen a la fecha son:

* Técnico Laboral en Organización de Viajes - Jardín

* Técnico Laboral en Organización de Viajes - Ciudad Bolivar

* Técnico Laboral en Organización de Viajes - Andes

* Técnico Laboral en Conservación Ambiental - Ciudad Bolivar

* Técnico Laboral en Conservación Ambiental - Andes

* Técnico Laboral en Organización de Viajes - Medellín

* Técnico Laboral como Asistente en Organización de Eventos - Medellín

* Técnico Laboral como cocinero - Medellín

* Técnico Laboral como Auxiliar en Dibujo Arquitectónico - Medellín

Observación B/P/S:

CM30GL Lineamientos curriculares para las especializadas de media 
técnicas desarrollados

 200%Número 2 4

Código. Ind. SUIFP: 220103502

Descripción B/P/S: Lineamientos curriculares establecidos para los programas de media técnica;  La media técnica es un nivel de educación formal en donde se prepara los 

estudiantes además la formación académica uniformal, laboral y adelantan estudios de nivel superior.

En este Rubro se tuvieron en cuenta las renovaciones de 3 programas técnicos laborales, que por vigencia se deben renovar y la creación de un nuevo 

programa de formación Académica.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200356 Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.429 $ 4.429 $ 4.429

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM56GA Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 
acceso a la educación superior o terciaria

 94%Número 6.000 5.613

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Algunas actividades que comprende el valor estadístico son: Implementar el plan de mercadeo institucional, Realizar  la adquisición,  mantenimiento y prestación 

de servicios  (LACMA), Implementar programas y servicios de bienestar institucional, Aumentar  el  vinculo entre la institución y los graduados, Realizar la 

desconcentración de la oferta académica.

La cifra se ajusta al ultimo informe del proceso de Admisiones y Registro de la Universidad , donde se tienen en cuenta los estudiantes que desertaron, excluidos 

por bajo rendimiento o se retiraron de los procesos académicos.

Observación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200357 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM57GJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  97%% 98 95
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Actividades que comprende el valor estadístico:  Realizar dotación, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica,  Realizar la Administración de la  

plataforma tecnológica (Sistemas de Información, apoyos educativos, Telecomunicaciones e Informática).

Proyecto: 200358 Fortalecimiento de la infraestructura fisica colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 276 $ 276 $ 276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM58GI Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior 
mejoradas

 65%Número 1 0,65

Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Actividad que comprende el valor estadístico: Realizar la Formulación del plan maestro integral de infraestructura física institucional

Para la elaboración del Plan Maestro la Institución debió incluir actividades que no se pudieron ejecutar por escases de materiales y las promesas de entrega son 

demasiado extensas , lo cual no permitía dar cumplimento de la vigencia presupuestal.

Observación B/P/S:

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200253 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento colegio mayor-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 560 $ 560 $ 560

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM53GD Semilleros o clubes de ciencia fortalecidos  105%Número 20 21
Código. Ind. SUIFP: 390400602

Descripción B/P/S: Semilleros o Clubes de ciencia fortalecidos

Se continúa con los 10 semilleros y 7 grupos de estudios internos. Además desde el convenio 589 se generaron 4 semilleros en los distintos corregimientos de la 

ciudad

Observación B/P/S:

CM53GE Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales 
en vocaciones científicas implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390400600

Descripción B/P/S: La oferta se mide con los grupos categorizados y la demanda con los investigadores que mantienen o mejoran su categorización. Servicios para el desarrollo 

científico y tecnología de los grupos de investigación con la formulación y presentación de proyectos aprobados mediante convocatoria interna

CM53GF Instituciones educativas que participan en programas que 
fomentan la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación 
fortalecidas

 300%Número 1 3
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Código. Ind. SUIFP: 390400604

Descripción B/P/S: Servicios para el desarrollo científico y tecnología de los grupos de investigación con la formulación y presentación de proyectos

Debido a la amplia demanda que se obtuvo con los programas de la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fortalecidas, se vincula una Institución 

educativa más al proceso

Observación B/P/S:

CM53GH Estrategias de fortalecimiento de programas en ciencia, 
tecnología e innovación que vinculan componentes de tic 
apoyadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390400607

Descripción B/P/S: Servicios para el desarrollo científico y tecnología de los grupos de investigación con la formulación y presentación de proyectos aprobados mediante 

convocatoria interna

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210005 21pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior- institución universitaria colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15.977 $ 15.977

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM05AA Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 
educación superior o terciaria

 127%Número 1.300 1.652

Código. Ind. SUIFP: 220200600

El número de beneficiarios se obtiene de las diferentes estrategias que se han ejecutado durante el año, sumando el acompañamiento del área de 

acompañamiento y prevención,  orientación vocacional y promoción institucional, banco del servicio social y el área psicosocial, tenemos un número de 

beneficiarios por estas estrategias a la fecha de 1652 personas.

Observación B/P/S:

CM05AB Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso a la educación superior  o terciaria

 51%Número 805 411

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Se otorgaron 602 cupos en año 2021, para acceder a  beca de PP, no se pudo cumplir al 100% por estrategias del Ministerio de educación y la Administración 

municipal con Matricula Cero.

Observación B/P/S:

CM05AC Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para la permanencia en la educación superior  o terciaria

 150%Número 800 1.200

Código. Ind. SUIFP: 220200800

El número de beneficiarios se obtiene de las diferentes estrategias que se han ejecutado durante el año, sumando el acompañamiento del área de 

acompañamiento y prevención,  orientación vocacional y promoción institucional, banco del servicio social y el área psicosocial, tenemos un número de 

beneficiarios por estas estrategias a la fecha de 1200 personas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210006 21pp99-apoyo y seguimiento a la educación superior - institución universitaria colegio mayor de antioquia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.200 $ 1.200
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

CM06AA Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 
educación superior o terciaria

 127%Número 1.500 1.900

Código. Ind. SUIFP: 220200600

El número de beneficiarios se obtiene de las diferentes estrategias que se han ejecutado durante el añoObservación B/P/S:

CM06AB Documentos de estudios e investigación en educación superior 
o terciaria realizados

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220200300

CM06AC Documentos de lineamientos técnicos en educación superior o 
terciaria expedidos

 0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 220200400

El documento de lineamientos técnicos en educación superior o terciaria se encuentra en borrador a la espera de aprobación para ser expedidoObservación B/P/S:
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
Ponderado (%)

 81%
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 200317 Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.768 $ 11.945 $ 11.945

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN17CA Sistema de gestión implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902300

IN17CB Documentos de investigación elaborados  100%Número 4 4
Código. Ind. SUIFP: 459902600

IN17CC Personas capacitadas  100%Número 250 250
Código. Ind. SUIFP: 459903000

IN17CD Sistemas de información implementados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459902500

Proyecto: 200318 Fortalecimiento de las escuelas populares del deporte-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  89%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.595 $ 13.646 $ 13.646

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN18AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física

 78%Número 44.276 34.555

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Proyecto: 200320 Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.318 $ 7.794 $ 7.794

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN20CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física

 63%Número 59.906 37.952

Código. Ind. SUIFP: 430103700

IN20CB Organismos deportivos apoyados  117%Número 60 70
Código. Ind. SUIFP: 430103400

Se realizó una redistribución del presupuesto disponible con el objetivo de apoyar a más clubes deportivosObservación B/P/S:
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Proyecto: 200321 Contribución al posicionamiento deportivo recreativo y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.035 $ 5.343 $ 5.343

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN21CA Personas beneficiadas  106%Número 20.000 21.290
Código. Ind. SUIFP: 430103800

Se logró atender un poco más de la población que estaba proyectadaObservación B/P/S:

Proyecto: 200323 Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  97%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.579 $ 10.441 $ 10.441

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN23CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física

 94%Número 158.000 148.103

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Proyecto: 200324 Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.019 $ 2.065 $ 2.065

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN24FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física

 101%Número 5.669 5.706

Código. Ind. SUIFP: 430103700

La alta demanda que ha tenido la estrategia y la convocatoria realizada han permitido superar la meta establecidaObservación B/P/S:

Proyecto: 200325 Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.159 $ 10.487 $ 10.487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN25FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física

 76%Número 70.830 53.620

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Línea: 4 - Ecociudad
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Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200310 Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.711 $ 25.786 $ 25.786

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN10DA Infraestructura deportiva en operación  100%Número 964 967
Código. Ind. SUIFP: 430100300

El incremento se presenta por los nuevos escenarios que son entregados al INDER para su administraciónObservación B/P/S:

Proyecto: 200314 Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  51%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.662 $ 16.581 $ 16.581

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN14DA Infraestructura deportiva mantenida  3%Número 38 1
Código. Ind. SUIFP: 430100400

Se encuentran en ejecución las obras y se entregarán en el primer semestre de 2022Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables-

Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 210029 21pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  59%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30.474 $ 30.474

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN29EA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física

 19%Número 130.313 24.161

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Debido a las restricciones producto del COVID 19 había actividades pendientes de ejecutar de otras vigencias, por lo tanto, durante esta vigencia sólo se 

ejecutaron las cuadras recreativas, procesos de iniciación y formación deportiva, puntos activos y canas al aire. Los demás eventos y actividades están 

contratados y se estarán ejecutando durante el primer semestre de 2022

Observación Proyecto:
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Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 210047 21pp99-construcción , adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física en medellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.740 $ 2.740

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IN47EA Infraestructura deportiva mantenida  0%Número 20 0
Código. Ind. SUIFP: 430100400

IN47EB Gimnasios al aire libre construidos  0%Número 6 0
Código. Ind. SUIFP: 430102400

Las obras están contratadas y en proceso de ejecución. Se entregarán durante el primer semestre de 2022Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160524 Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos-

$ 0,000001 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Gráfico No. 5 -  Cumplimiento Físico/Financiero
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200043 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT43AA Contenidos educativos para la educación superior o terciaria 
producidos

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202300

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200022 Ampliación del acceso y la permanencia en la educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  83%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 36.757 $ 36.757 $ 36.757

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT22BA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación 
superior o terciaria adelantados

 119%Número 17.800 21.095

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Los resultados han sido superiores a las expectativas iniciales, logrando un mayor impacto al proyectado.Observación B/P/S:

IT22BB Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 
acceso a la educación superior o terciaria

 115%Número 23.514 27.013

Código. Ind. SUIFP: 220200500

La estrategia de matricula cero, favoreció para que se superara la cantidad planeada.Observación B/P/S:

IT22BC Programas y proyectos de educación o investigación 
articulados con el sector productivo

 0%Número 2 0

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Se tenia presupuestado la creación de los siguientes programas:

- Administración del Deporte 

- Profesional en Marketing 

- Ingeniería en Ciencia de Datos 

- Diseño de Contenidos Digitales

Sin embargo, como la meta es obtención de Registro Calificado, ese propósito no se cumplió porque en el año en curso los tiempo no permitieron la radicación 

ante el MEN, están presupuestados radicarse durante el año 2022.

Observación B/P/S:
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Proyecto: 200050 Fortalecimiento del proceso de extensión académica ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT50BB Instituciones de educación superior que implementan procesos 
de innovación pedagógica

 100%Número 2 2

Código. Ind. SUIFP: 220202100

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200061 Construcción de infraestructura física universitaria ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  50%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT61AA Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior 
mejoradas

 0%Número 1 0

Código. Ind. SUIFP: 220202600

No obstante que se había proyectado el cumplimiento para diciembre de 2021, en el mes de diciembre fue necesario realizar ampliación del contrato hasta el mes 

de enero de 2022, con la siguiente justificación:

debido a que durante el proceso de revisión por parte de los profesionales que apoyan la supervisión para el desarrollo de los diseños que se están ejecutando, 

se han realizado algunas observaciones y solicitado ajustes con el fin de lograr un mejor  comportamiento en los temas relacionados con el criterio bioclimático de 

la fachada.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200066 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT66AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200047 Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Página 328 de 374Seguimiento al Plan de Acción - Diciembree 2021

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 

Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

ITM



Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT47AA Artículos publicados en revistas indexadas nacionales e 
internacionales

 650%Número 12 78

Código. Ind. SUIFP: 390200200

Los resultados han sido superiores a las expectativas iniciales.Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210007 21pp99-apoyo acceso y permanencia para la educacion superior en el ITM-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.285 $ 7.285

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IT07BA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 100%Número 2.671 2.671

Código. Ind. SUIFP: 220200900
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 Comunicaciones-

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200346 Fortalecimiento de los servicios audiovisuales de telemedellín-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.445 $ 14.488 $ 14.488

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

TM46AA Contenidos producidos  100%Horas 1.062,5 1.062,5
Código. Ind. SUIFP: 230208900
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Pascual Bravo
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200360 Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB60AA Docentes de educación de educación superior o terciaria 
beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus 
capacidades

 227%Número 60 136

Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Docentes formados en habilidades de la industria 4.0

El curso tuvo una amplia convocatoria y una estrategia de difusión en correos institucionales de los docentes y por la pertinencia del tema y su proyección en el 

campo profesional fue posible la gran acogida, el curso además de ser gratuito favoreció la participación de los docentes por ajustarse a sus horarios. La 

metodología del curso, permitió que los temas se desarrollarán de manera ágil rápida y con una nutrida participación en cada encuentro.

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200250 Mejoramiento de la articulación de la educación superior con la media técnica y etdh iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 228 $ 228 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB50AA Programas y proyectos de educación pertinente articulados 
con el sector productivo

 250%Número 2 5

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: Programas de educación superior articulados con media técnica.

La Institución cuenta con la experiencia, capacidad técnica y administrativa para ofertar articulados con la media técnica. los programas ofertados además de 

pertinentes y oportunos cuentan con la resolución de aprobación de la Secretaria de Educación de Medellín, cumpliendo con los requisitos que la Ley exige en la 

Educación para el trabajo y desarrollo humano.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200361 Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.697 $ 7.697 $ 7.697
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB61AA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia  110%Número 7.000 7.723
Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados en educación superior

Teniendo en cuenta los beneficios otorgados por la estrategia de matricula cero se sobrepaso la meta establecida inicialmenteObservación B/P/S:

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200362 Fortalecimiento de infraestructura fisica iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 963 $ 963 $ 963

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB62AA Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior  
construidas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202500

Descripción B/P/S: Zonas de bienestar

Proyecto: 200363 Fortalecimiento de infraestructura tecnológica iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB63AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 100 100
Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Cobertura de la red inalámbrica disponible

Proyecto: 200364 Construcción del parque tech para investigación tecnológica aplicada-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.430 $ 4.430 $ 4.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB64AA Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior  
construidas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220202500

Descripción B/P/S: Parque tech

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-
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Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200249 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.384 $ 2.384 $ 2.384

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB49AA Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales 
en vocaciones científicas implementadas

 700%Número 1 7

Código. Ind. SUIFP: 390400600

Descripción B/P/S: Semilleros de investigación activos

En total se crearon 7 nuevos semilleros de investigación atendiendo a la estrategia de participación en investigación formativa.Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210004 21pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educacion superior en la iu pascual bravo-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.464 $ 11.464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

PB04AA Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 101%Número 231 234

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 1

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

La matrícula cero ha sido un factor importante por el cuál no se ha logrado el cumplimiento de la meta. Esto es debido a que no se exigen requisitos como 

promedio, créditos y horas de servicio social.

Observación B/P/S:

PB04AB Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 115%Número 65 75

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 2

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

La matrícula cero ha sido un factor importante por el cuál no se ha logrado el cumplimiento de la meta. Esto es debido a que no se exigen requisitos como 

promedio, créditos y horas de servicio social.

Observación B/P/S:
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PB04AC Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 90%Número 205 185

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 3

PB04AD Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 94%Número 237 223

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 4

PB04AE Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 82%Número 194 160

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 5

PB04AF Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 99%Número 5.060 5.002

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Estrategias de promoción de la Educación Superior Comuna 5

PB04AG Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 129%Número 248 321

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 6

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes nuevos del primer y segundo semestre del 2021

Observación B/P/S:

PB04AH Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 129%Número 281 362

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 7

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

 Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes nuevos del primer y segundo semestre del 2021

Observación B/P/S:

PB04AI Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 0%Número 400 0

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Estrategias de promoción de la Educación Superior Comuna 7

En reunión con la JAL y el CCP, se llego a un acuerdo de ejecutar este curso en la vigencia del 2022, ya que no se logro el total en las inscripciones de los 

priorizados y algunas Instituciones educativas solo estaban de manera virtual y la JAL quiere que el curso sea presencial.

Observación B/P/S:

PB04AJ Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 112%Número 58 65
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Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 8

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

La matrícula cero ha sido un factor importante por el cuál no se ha logrado el cumplimiento de la meta. Esto es debido a que no se exigen requisitos como 

promedio, créditos y horas de servicio social.

Observación B/P/S:

PB04AK Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 101%Número 219 221

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 9

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

La matrícula cero ha sido un factor importante por el cuál no se ha logrado el cumplimiento de la meta. Esto es debido a que no se exigen requisitos como 

promedio, créditos y horas de servicio social.

Observación B/P/S:

PB04AL Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 0%Número 30 0

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Estrategias de promoción de la Educación Superior Comuna 9

Se esta mirando la posibilidad de ejecutar el técnico laboral, de forma intensiva con una duración de 1 año.

Reunión con la JAL de la comuna 9 y esperar la incorporación del recurso en la vigencia 2022

Observación B/P/S:

PB04AM Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 89%Número 35 31

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 11

PB04AN Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 38%Número 150 57

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 12

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

La matrícula cero ha sido un factor importante por el cuál no se ha logrado el cumplimiento de la meta. Esto es debido a que no se exigen requisitos como 

promedio, créditos y horas de servicio social.

Observación B/P/S:

PB04AO Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 0%Número 900 0

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Estrategias de promoción de la Educación Superior Comuna 12

Esta actividad iniciará en 2022, ya que no se logró la inscripción de las 75 personas priorizadas para este curso.

Se coordinó con la JAL de la comuna 12, hacer inscripciones de manera manual en cada uno de los 5 Telecentros y así reforzar las inscripciones a los cursos.

Se está mirando la posibilidad de ejecutar el técnico laboral, de forma intensiva con una duración de 1 año.

Reunión con la JAL de la comuna 12 y esperar la incorporación del recurso en la vigencia 2022

Observación B/P/S:

PB04AP Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 139%Número 239 332

Código. Ind. SUIFP: 220200900
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Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 13

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes nuevos del primer y segundo semestre del 2021

Observación B/P/S:

PB04AQ Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 154%Número 28 43

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 15

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021Observación B/P/S:

PB04AR Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 97%Número 159 154

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 16

PB04AS Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 100%Número 500 500

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Estrategias de promoción de la Educación Superior Comuna 16

PB04AT Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 104%Número 140 145

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 60

Con el recurso priorizado se pudo cubrir la totalidad de los estudiantes de continuidad del primer y segundo semestre del 2021

La matrícula cero ha sido un factor importante por el cuál no se ha logrado el cumplimiento de la meta. Esto es debido a que no se exigen requisitos como 

promedio, créditos y horas de servicio social.

Observación B/P/S:

PB04AU Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 8%Número 25 2

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados provenientes de la comuna 80

Es primera vez que se tiene convenio con este corregimiento, estamos haciendo difusión de todos los programas que tiene la universidad para que la comunidad 

los conozca y hagan el proceso de la beca de PP.

Observación B/P/S:

PB04AV Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 82%Número 11 9

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: estudiantes matriculados provenientes de la comuna 90
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Fondo de Valorización de Medellin - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200430 Estudios para financiar infraestructura con la contribución de valorización-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

FV30AA Estudios o diseños realizados  95%Número 1 0,95
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Realizar los estudios para viabilizar la financiación de obras de infraestructura con la contribución de valorización, los cuales comprenden los siguientes 

componentes:

1) Caracterización y/o Diseños de ingeniería y arquitectura de la obra de infraestructura a financiarse por contribución de valorización.

2) Caracterización y/o censo de inmuebles en el área de influencia de la obra de infraestructura.

3) Estimación y/o Cálculo del beneficio generado por la obra de infraestructura en su área de influencia.

4) Diagnóstico y/o Estudio socioeconómico.

5) Sondeo de opinión y/o Diseño e implementación de campaña publicitaria.

6) Estimación y/o Cálculo del valor del presupuesto de distribución.

Finalizo la caracterización de la zona de citación al igual que la caracterización ambiental. Está pendiente la revisión y visto bueno del último paquete de avalúos 

P1 y el de los avalúos P2 con su procesamiento geoestadístico, y la aplicación del proceso de factorización.

Observación B/P/S:
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ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200402 Implementación y gestión de la política pública habitacional-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.932 $ 1.510 $ 1.510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV02AC Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda 
elaborados

 100%Número 24 24

Código. Ind. SUIFP: 400100601

Descripción B/P/S: Indicador "Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados" en catálogo

PDM:

4.4.5.13. Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento (35%)

3.4.5.18. Política Pública de Inquilinatos monitoreada (100%)

IV02AD Asistencias técnicas realizadas  235%Número 3.245 7.614
Código. Ind. SUIFP: 400102200

Descripción B/P/S: Indicador "Asistencias técnicas realizadas" en catálogo

De 3245 actividades establecidas para la anualidad, a la fecha se han desarrollado 7614 lo que equivale a un cumplimiento por encima del 100% sobre la meta 

general. Lo anterior se debe a que se ha superado el acompañamiento social desde las líneas de acción: acompañamiento social a vivienda nueva,

acompañamiento social población de riesgo, desastre y acompañamiento social a población de demanda libre.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200403 Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 49.854 $ 53.399 $ 53.399

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV03AE Hogares beneficiados con adquisición de vivienda  195%Número 1.541 3.003
Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Ind. DNP "Hogares beneficiados con adquisición de vivienda" 

PDM:

4.4.5.4. Hogares beneficiados con adquisición de vivienda-sector público (379)

4.4.5.5. Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural-sector público (0)

4.4.5.7. Hogares beneficiados con adquisición de vivienda-sector privado (1000)

4.4.5.8. Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda (162)

Hogares beneficiados con adquisición de vivienda”. Incluye los indicadores 4.4.5.4, 4.4.5.5, 4.4.5.7, 4.4.5.8. En el indicador 4.4.5.4 En el año 2021 se lleva un 

avance a octubre de 408 subsidios, que, sumado al logro del 2020, da un total de 668 subsidios, para un avance total del cuatrienio del 14,47%.   El indicador 

4.4.5.5 no tiene meta en 2021. En el indicador 4.4.5.7 En el año 2021, Camacol efectuó reporte al ISVIMED, donde informa que, desde junio del año 2020 se han 

construido 2.483 unidades habitacionales así: 174 VIP y 2.309 VIS.   En el indicador 4.4.5.8 en el año 2021 se lleva un avance a diciembre de 97 subsidios para 

adquisición de vivienda.  En el año 2020 no se programó meta. Todo lo anterior genero incremento en la meta alcanzada en el año 2021.

Observación B/P/S:
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IV03AF Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda  99%Número 2.987 2.964
Código. Ind. SUIFP: 400103300

Descripción B/P/S: Indicador "Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda" en catálogo

Proyecto: 200404 Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27.839 $ 29.527 $ 29.527

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV04AF Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda  177%Número 1.100 1.949
Código. Ind. SUIFP: 400103200

Descripción B/P/S: Indicador DNP "Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda"

PDM:

4.4.5.3. Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda  (800)

4.4.5.6. Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural (0)

4.4.5.9. Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras (150)

4.4.5.10. Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes (150)

Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda. Incluye los indicadores 4.4.5.3, 4.4.5.6, 4.4.5.9, 4.4.5.10. El indicador 4.4.5.3 En el año 2021 se lleva un 

avance a diciembre de 711 subsidios de mejoramiento de vivienda que corresponde a 696 con POAI más 15 con PP21. En el indicador 4.4.5.6 No tiene meta para 

el 2021. Sin embargo, se han realizado 2 mejoramientos.  En el indicador 4.4.5.9 En el año 2021 se han entregado 600 subsidios de mejoramiento de vivienda para 

población con discapacidad, para un total del cuatrienio del 40%. En el año 2020 no estaba programado. 4.4.5.10 En el año 2021 se asignaron 636 subsidios de 

mejoramiento de vivienda para población Joven, corresponde a 579 POAI más 57 con PP21. En el año 2020 el indicador no estaba programado.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200405 Mejoramiento integral de barrios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 852 $ 844 $ 844

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV05AC Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral 
de barrios

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 400201300

Descripción B/P/S: Indicador "Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios" en catálogo

PDM:

4.4.5.2 . Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (1)

Proyecto: 200406 Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.975 $ 2.215 $ 2.215

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV06AH Resoluciones expedidas  96%Número 1.034 992
Código. Ind. SUIFP: 400304100
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Descripción B/P/S: 4.4.5.12 Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías.(1.034).

Proyecto: 200407 Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 237 $ 237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV07AC Bienes fiscales saneados y titulados  113%Número 120 135
Código. Ind. SUIFP: 400100700

Descripción B/P/S: Indicador "Bienes fiscales saneados y titulados"

4.4.5.11. Bienes fiscales saneados y titulados (120)

En este indicador logramos que familias puedan acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda al obtener su título. En el año 2021 se superó la meta 

establecida de 120 titulaciones a 135, debido al trabajo articulado con la oficina de registros.

Observación B/P/S:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 210031 21pp14-mejoramiento de vivienda en el poblado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 156 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV31BA Viviendas de interés social urbanas mejoradas  120%Número 10 12
Código. Ind. SUIFP: 400101500

En el año 2021 obtuvo un resultado a diciembre de 12 subsidios, superando la meta definida de 10, debido a que se logró asignar subsidios de la siguiente 

manera: RESOLUCIÓN 901-2021 (8) Y 951-2021 (4) PRESUPUESTO PP.

Observación B/P/S:

Proyecto: 210059 21pp16-mejoramiento de vivienda en belén-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.428 $ 1.428

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

IV59BC Vivienda de interés social mejoradas  100%Número 105 105
Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Vivienda de Interés Social mejoradas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo-

Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200074 Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.400 $ 41.400 $ 41.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS74CB Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 220202400

AS74CE Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso a la educación superior  o terciaria

 110%Número 12.426 13.683

Código. Ind. SUIFP: 220200700

Teniendo en cuenta el interés de la población por otras alternativas educativas para lograr la inserción laboral, durante la vigencia 2021, el programa de Talento 

Especializado logra 13.683 beneficiarios matriculados, superando así la meta proyectada de 12.426 en las dos cohortes.

Observación B/P/S:

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial-

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200110 Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  84%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.429 $ 4.079 $ 4.079

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS10BA Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 
acceso a la educación superior o terciaria

 1%Número 4.500 48

Código. Ind. SUIFP: 220200500

El logro del indicador se vio afectado toda vez que, se presentaron dificultades en la descarga y culminación del videojuego por parte de los estudiantes, además 

de contar con poco tiempo para implementar plan de contingencia por la finalización del periodo académico escolar.

Observación B/P/S:

AS10BB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la 
educación superior o terciaria

 101%Número 5.600 5.671

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Durante la vigencia, se incrementaron las acciones de permanencia y atención a los estudiantes pertenecientes de la estrategia de Matrícula 0 y Becas 

Tecnología, con el fin de disminuir los riesgos de deserción asociados a los factores económicos, psicológico, sociológico, académico e institucional.

Observación B/P/S:

AS10BC Programas y proyectos de educación o investigación 
articulados con el sector productivo

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220201300
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Proyecto: 200111 Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.427 $ 4.267 $ 4.267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS11AA Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 220202400

AS11AB Contenidos educativos para la educación superior o terciaria 
producidos

 100%Número 15 15

Código. Ind. SUIFP: 220202300

AS11AC Programas y proyectos de educación o investigación 
articulados con el sector productivo

 167%Número 3 5

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Se cumplió y superó la meta programada para el año, consolidando 2 alianzas más logradas bajo la firma de dos memorandos de entendimiento, a fin de realizar 

acciones en conjunto y de transferencia, con las entidades ONU Hábitat y la Personería de Medellín.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200112 Formulación e implementación de la política pública de educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 161 $ 161 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS12BJ Documentos de lineamientos de política en educación 
universitaria

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 220200100

AS12BK Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 220202400

Proyecto: 200114 Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 419 $ 419 $ 419

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS14BN Programas y proyectos de educación o investigación 
articulados con el sector productivo

 150%Número 10 15

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Se superó la meta establecida, suscribiendo 5 nuevos convenios con actores estratégicos tales como, la Secretaría de la Juventud, ONU Hábitat, Universidad de 

Antioquia (2) y el ITM.

Observación B/P/S:

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas
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Proyecto: 200113 Ampliación del acceso y la permanencia en la educación postsecundaria sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Ejec. Financiera :  96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  94%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.424 $ 70.294 $ 67.239

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 116%Número 29.000 33.607

Código. Ind. SUIFP: 220200900

Descripción B/P/S: Corresponde a: 3.686 beneficiarios de becas y créditos condonables (incluye becas tecnologías) y, 25.677 corresponden a beneficiarios con la implementación 

de la Estrategia de Matrícula 0.

Con el fin de asegurar el acceso y permanencia en la educación postsecundaria, se logró superar la meta establecida para la vigencia, beneficiando a un total de 

33.393 estudiantes que hacen parte de la estrategia de Matrícula 0, Becas Tecnologías, programa EPM y posgrados.

Observación B/P/S:

AS13AE Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 5 5
Código. Ind. SUIFP: 220202400

AS13AF Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 
acceso a la educación superior o terciaria

 74%Número 35.000 25.948

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a inscritos en las convocatorias de becas tecnologías y créditos condonables 2021-2 y 2022-1.

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje-

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200116 Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 881 $ 881 $ 881

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS16CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología  100%% 100 100
Código. Ind. SUIFP: 459900700

AS16CC Sistema de gestión implementado  100%Número 3 3
Código. Ind. SUIFP: 459902300

AS16CD Sistema de gestión documental implementado  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes-

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200117 Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.155 $ 1.015 $ 1.015

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS17BA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, 
tecnología y sociedad implementadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 390301200

AS17BD Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la 
innovación

 123%Número 22 27

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Se superó de 19 a 23 reconocimientos en el Programa Premios Medellín Investiga, logrando un monto superior, equivalente a $408.000.000 entregados a los 

participantes en las diferentes categorías. Adicionalmente, se firmaron 4 convenios más con Universidades para fortalecer la colaboración investigativa.

Observación B/P/S:

AS17BF Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de 
gestión de la i+d+i

 167%Número 3 5

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Se superó la meta establecida, con la firma de 3 convenios más, para apoyar semilleros de investigación de la I. U. Pascual Bravo mediante el financiamiento de 4 

proyectos de investigación, impulsar la investigación mediante la financiación de proyectos con posibilidad de transferencia científica y tecnológica de la I. U. ITM. 

y, el apoyo para el aprovechamiento de residuos de demolición y construcción y maderas.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200118 Consolidación del observatorio de educación superior-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 606 $ 386 $ 386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS18CG Estrategias  divulgación implementadas  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 220202400

AS18CH Documentos de estudios e investigación en educación superior 
o terciaria realizados

 106%Número 18 19

Código. Ind. SUIFP: 220200300

Dada la ampliación en los cronogramas de ejecución de los estudios realizados por el 

Observatorio de Sapiencia, se logró el cumplimiento y superación de la meta establecida para la vigencia, con un total de 19 publicaciones en relación a boletines, 

infografías, documentos de análisis estudios y encuestas de interés.

Observación B/P/S:

AS18CJ Documentos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 220203500

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 Educación para todos y todas-

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210008 21pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior- sapiencia-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  98%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23.143 $ 23.143

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AS08PP Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero 
para el acceso y permanencia en la educación superior  o 
terciaria

 98%Número 989 974

Código. Ind. SUIFP: 220200900

AS08PR Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el 
acceso a la educación superior o terciaria

 94%Número 14.000 13.134

Código. Ind. SUIFP: 220200500
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Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia-

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.308 $ 1.308 $ 1.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MM25AA Personas capacitadas  106%Número 23.000 24.462
Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como:

- Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.

- Experiencias expositivas

- Procesos de sensibilización y activación pedagógica

- Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones

- Formación para la activación de las exposiciones.

- Formación en temas focalizados.

Al mes de diciembre hubo: 

17.341 visitantes a pie

2.580 pnas-visitas guiadas presenciales

1.116 pnas-recorridos guiados virtuales

110 pnas-talleres virtuales

73 pnas-costurero

258 pnas-procesos educativos 

3 pnas-taller exp Medellín

154 pnas-Huerta del arraigo

1.359 pnas-Exp itinerantes

358 Form públicos

418 pnas Talleres temáticos presenciales

105 pnas diplomados

entre otras

Observación B/P/S:

Proyecto: 200136 Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 580 $ 580 $ 580

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos 
implementadas

 118%Número 22 26

Código. Ind. SUIFP: 450203800
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Descripción B/P/S: Corresponde a 22 conmemoraciones.

Durante la vigencia 2021 se construyó y/o participó de actos conmemorativos como:

Día internal x la dignidad de las víctimas de minas antipersona

Día Nal de la solidaridad y memoria de las víctimas del conflicto armado

Día nacional x la dignidad de víct de viole sexu

Semana del detenido desaparecido

Día internacional de la No violencia 

Entre otras

Observación B/P/S:

MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 15 15

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH.

Durante la vigencia 2021 se realizaron formaciones en DDHH en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad "Memorias al Territorio"Observación B/P/S:

MM36AC Espacios de participación promovidos  130%Número 30 39
Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones.

Durante la presente vigencia se fortalecieron 39 organizaciones como SHEMA, Casa Diversa, Maloka del Sol, Movimiento social de Mujeres Afro de Medellín, 

ACASA, Red de huerteros víctimas de la ciudad de Medellín, Habitar la Paz, Fundación Mi Sangre, Casa Tumac, Rueda Flotante, entre otras.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200138 Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.420 $ 1.146 $ 1.146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MM38AA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 100%Número 1 1

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S:  Este valor estadístico se divide en: Entid, organis y depen asis técnicamente y sedes mantenidas correspondiente al código suifp 459903100 y 459901600.

Proyecto: 200142 Construcción, circulación y activación de memorias situadas-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

MM42AA Documentos de investigación elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas.

El logro corresponde a las investigaciones: "Liderar la vida entre fuego cruzado. Una aproximación a las violencias y prácticas de los liderazgos antes y después 

de la firma de los Acuerdos de Paz" y "Palabras que matan: Aproximación a la construcción del enemigo interno en América Latina y Colombia (1960-2021)"

Observación B/P/S:

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y 
apoyadas

 156%Número 9 14

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 5 agendas.
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El logro corresponde al lanzamiento del libro "La Sombra de Orión de Pablo Montoya", agenda académica virtual "Construyendo paz con NNA", participación en 

sesión de panel de expertos, conversatorios enmarcados en la agenda 3x3 Conflicto Paz y Verdad, fiesta del libro, entre otros.

Observación B/P/S:

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  100%Número 1 1
Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos.

El logro corresponde a la Convocatoria Pública de Estímulos MCM en la línea Museo y Comunidad 2021, a través de la cual se entregaron 8 estímulos a los 

proyectos ganadores

Observación B/P/S:
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Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y  APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2021
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria-

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200326 Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  91%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.646 $ 1.546 $ 1.278

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AP26AA Documentos de investigación realizados  300%Número 20 60
Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: Documentos de investigaciones realizadas para la identificación de bienes urbanos y rurales con valor patrimonial

Los ejercicios se realizaron en la comuna 8 Villa Hermosa, comuna 3 Manrique, comuna 90 Santa Elena y comuna 15 Guayabal, dando como resultado el siguiente 

resumen: Comuna 8: 18; Corregimiento 90: 10; Comuna 3: 27 y Comuna 15: 5

El proceso de identificación de bienes se perfeccionó a tal punto que se logró identificar una mayor cantidad de bienes en los ejercicios realizados en el cierre de 

año. Además, los mismos lograron tener cualidades de documentos de investigación.

Observación B/P/S:

AP26AB Capacitaciones realizadas  180%Número 5 9
Código. Ind. SUIFP: 330202000

Descripción B/P/S: Actas de reuniones realizadas para la educación, sensibilización y/o apropiación social del patrimonio construido y material pedagógico publicado, relacionado 

con el patrimonio cultural
Se realizan dos capacitaciones de normativa PEMP con habitantes del barrio Prado en el marco de articulación con el ISVIMED y mesa de InquilinatosObservación B/P/S:

AP26AC Documentos de lineamientos técnicos realizados  163%Número 40 65
Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Documentos de diseño, de intervenciones de restauración integral y diagnostico de Bienes con valor patrimonial

Se realizaron los informes técnicos de intervención para 36 predios a adherir en el proyecto Parque Olano.

Se amplio el polígono de intervención en Parque Olano, haciendo necesaria una identificación mayor de los bienes a intervenir en su área de influencia.

Observación B/P/S:

AP26AD Documentos normativos realizados  335%Número 20 67
Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC

1. Se realiza documento sobre la cubierta del Estadio Atanasio Girardot

2. Reunión de articulación y trazado de metas interinstitucionales con el DAP

3. Análisis normativo del avance en la implementación de una política para los paisajes culturales en el ámbito Nacional.

4. Análisis de aspectos físico espaciales del Plan Especial de Salvaguarda de la Manifestación Cultural Silletera para la posible implementación de un Paisaje 

Cultural en el corregimiento de Santa Elena

5. Entrega de análisis al DAP de seguimiento al POT en el mediano plazo para el componente del subsistema de patrimonio cultural.

6. Documento de análisis normativo y orientación sobre macroproyecto río centro, PEMP Prado.

7. Definición de prioridades en cuanto al patrimonio construido en el marco de la operación urbana del barrio prado.

Además de 60 identificaciones de bienes urbanos y rurales 

El proceso de identificación de bienes se perfeccionó a tal punto que se logró identificar una mayor cantidad de bienes en los ejercicios realizados en el cierre de 

año. Además, tienes las cualidades para cumplir como anexos para inclusión en LICBIC, por lo cual entran en este reporte.

Observación B/P/S:
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Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.4 Urbanismo ecológico-

Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200334 Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Ejec. Financiera :  78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  88%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.311 $ 7.435 $ 5.790

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AP34BA Espacio publico adecuado  96%m2 15.000 14.450
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados

Queda pendiente el inicio del proyecto de intervención de BICs, retrasado por solicitud de la comunidad de los sectores a intervenir, con el fin de no afectar las 

ventas de temporada decembrina.

Observación B/P/S:

AP34BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Estudios técnicos y diseños de intervenciones para la cualificación del paisaje urbano

Se contratan estudios de manila y calle 8 y 8AObservación B/P/S:

AP34BC Estudios o diseños realizados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Diseño y/o ejecución de intervenciones con iluminación arquitectónica en entornos patrimoniales

Se contratan diseños de varios edificios y casa en la ciudad.Observación B/P/S:

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente-

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200336 Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  90%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.925 $ 2.130 $ 1.725

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AP36BA Estudios de preinversión elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Documentos de estructuración o evaluación a nivel de prefactibilidad o factibilidad de proyectos bajo el esquema APP

Corresponden a factibilidad de Cárcel Metropolitana que se encuentra radicada en DAP y Aire radicada en la Agencia APPObservación B/P/S:

AP36BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente  300%Número 1 3
Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Documentos de estructuración o evaluación a nivel de prefactibilidad de proyectos desarrollados por otras entidades, que puedan ser estructurados bajo el 

esquema APP
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Se realiza proceso de acompañamiento en CPP y Pasivos Contingentes, así como matriz de riesgo liderada por la Agencia ya acompañada por el DNP, para 

Suministros y Hacienda

Observación B/P/S:

AP36BC Personas capacitadas  1.205%Número 55 663
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Número de personas impactadas por medio de acciones para el fortalecimiento institucional en el modelo APP

La sobre ejecución corresponde a las socializaciones realizadas de los proyectos Cárcel Metropolitana y MUDAG, que se debieron realizar para lograr los 

análisis socioeconómicos requeridos del proyecto y que no podían ser definidos previamente.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200337 Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  92%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.304 $ 1.975 $ 1.663

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AP37BA Instrumentos normativos formulados  200%Número 10 20
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Matrices de análisis de priorización normativa - Oportunidades inmobiliarias generadas

Con el fortalecimiento en la sistematización interna del inventario de bienes inmuebles fiscales, así como la contratación de equipo orientado al desarrollo de esta 

actividad, se lograron eficiencias, que permitieron la identificación y priorización de oportunidades inmobiliarias, superando la meta del 2021, obteniendo 10 

unidades más de lo proyectado inicialmente.

Observación B/P/S:

AP37BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados  200%Número 5 10
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Informes de elegibilidad  realizados para predios candidatos a estructuración en proyectos con vinculación capital privado.

Con el fortalecimiento del equipo orientado al desarrollo de esta actividad, se lograron eficiencias, que permitieron la elaboración de estudios de elegibilidad, que 

partieron de solicitudes directas de las entidades dentro y fuera del conglomerado público, orientadas a cumplir metas establecidas para el Plan de Desarrollo 

2020-2023.

Observación B/P/S:

AP37BC Estudios o diseños realizados  133%Número 3 4
Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o  estudios específicos realizados

Se obtuvo un mayor número de proyectos estructurados, debido a que se realizó a través de un contrato con Plaza Mayor, la estructuración del proyecto Hotel y 

Centro de Negocios Plaza Mayor a nivel de prefactibilidad, aportando al indicador un mayor número de la meta proyectada para el 2021.

Observación B/P/S:

AP37BD Entidades territoriales asistidas técnicamente  100%% 15 15
Código. Ind. SUIFP: 400200500

Descripción B/P/S: Estructuración precontractual y comercial de proyectos con un avance del 15%, que corresponde a la firma del convenio interadministrativo con la Secretaría de 

Suministros y Servicios, la cual es la herramienta que da vía libre para materializar la vinculación de capital privado a proyectos inmobiliarios.

Se realizó la firma del convenio con la Secretaría de Suministros y Servicios que tiene como objeto: Convenio Interadministrativo para ejecutar las acciones 

orientadas al aprovechamiento efectivo de los bienes inmuebles fiscales que hacen parte del equipamiento público del municipio y del Sistema Público y Colectivo.

Observación B/P/S:

AP37BE Documentos de planeación elaborados  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Plan rector de inversión público y privada elaborado e implementado en un 50% para la gestión eficiente de la infraestructura de los equipamientos públicos y 

colectivos.

(Plan rector + Proyecto acto administrativo)
Se finalizó el  25% del avance en el diagnóstico del plan rector como piloto en la Comuna 10 - La CandelariaObservación B/P/S:

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial-

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo
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Proyecto: 200333 Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio prado-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Ejec. Financiera :  87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  81%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.837 $ 2.837 $ 2.458

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AP33BA Documentos de lineamientos técnicos elaborados  100%Número 2 2
Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Este indicador incluye estudios realizados, diseños técnicos o arquitectónicos, actas de reunión, documentos de divulgación, documento con lineamientos para la 

gestión de branding y marketing territorial

Durante el mes del patrimonio la Agencia APP se instala en el Barrio Prado para llenar de contenido y eventos todo el mes de septiembre, con los cuales se 

espera concientizar y dinamizar el barrio.

Observación B/P/S:

AP33BB Instrumentos normativos formulados  0%Número 1 0
Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Documento de estructuración, reglamentación y operación de la figura de operador urbano para el barrio prado

Se han realizado gestiones con el DAP para la expedición del decreto de designación del operador urbano.Observación B/P/S:

AP33BC Espacio publico adecuado  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El 50% del proyecto corresponde a la finalización de la etapa de diseños, estudios técnicos y aprobaciones necesarias para iniciar con la ejecución

Se avanza en la cualificación de fachada del parque olano según lo estructurado, queda pendiente la entrega de la intervención y el cierre para liquidación del 

contrato.

Observación B/P/S:

AP33BD Espacio publico construido  100%% 50 50
Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El 50% del proyecto corresponde a la finalización de la etapa de diseños, estudios técnicos y aprobaciones necesarias para iniciar con la ejecución

Se contrató los estudios técnicos y se está pendiente de la entrega final para la radicación ante las autoridades competentes par aprobación de la intervención 

física.

Observación B/P/S:

Proyecto: 200335 Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del pot-

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Ejec. Financiera :  56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:  78%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.540 $ 1.540 $ 859

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia Producto   Unidad

Descripción del Avance:

AP35BA Documentos de lineamientos técnicos realizados  162%Número 800 1.298
Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público

Documentos técnicos de los procesos analizados.

Por el proceso de reactivación económica y los cierres de Provenza, Manila y Astorga se recibieron más solicitudes de lo planeado.

Observación B/P/S:

AP35BB Documentos de política elaborados  200%Número 1 2
Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Documento para la estructuración, reglamentación y/o operación de instrumentos de gestión del POT
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Acompañamiento técnico en la reglamentación de los instrumentos Áreas de Revitalización Económica y Asimilación de Estratificación para BIC residenciales del 

barrio Prado.

El proceso de gestión de los instrumentos depende de varias entidades municipales. Por lo cual, al segundo semestre se lograron gestionar dos reglamentaciones 

de instrumentos de financiación del POT, Áreas de Revitalización Económica y la Asimilación de Estratificación.

Observación B/P/S:

AP35BC Documentos de investigación elaborados  100%Número 900 903
Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para la ocupación formal del Espacio Público

Análisis en diferentes proyectos y/o categorías asociadas al instrumento de AEEP que se complementan con fichas técnicas desarrolladas a detalle por la EIAEEP 

(se consolidan fichas asociadas a áreas susceptibles de aprovechamiento económico en sitios como: UDAG, parques, plazas y plazoletas, vías activas 

saludables;  posibilidad de implementación de categorías como avisos publicitarios, unidades económicas móviles, micromovilidad compartida, bajos de los 

puentes, entre otras.

Observación B/P/S:
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Anexo

Integración de los planes 

institucionales y estratégicos del 

Municipio de Medellín al 

Plan de Acción 2021

Resultados de las metas definidas en los proyectos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integración de los planes institucionales y estratégicos del

Municipio de Medellín al Plan de Acción

De conformidad con el Decreto 612 de 2018 el cual establece en el artículo 1: “Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2

del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el siguiente artículo: "2.2.22.3.14.

Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de

aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011,

deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página

web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR

2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes

3. Plan de Previsión de Recursos Humanos

4. Plan Estratégico de Talento Humano

5. Plan Institucional de Capacitación

6. Plan de Incentivos Institucionales

7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

9. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI

10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

PARÁGRAFO 1. La integración de en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas

para los planes mencionados formularlos y adoptarlos. Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán

al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad”.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejec. Financiera (mill de $):$24.321

7. Fortalecer la Cultura Archivística mediante la articulación de estrategias de trabajo con los demás planes y programas 

desarrollados en la Administración Municipal.

8. Formular, adoptar o aplicar lineamientos a través de políticas, procesos, procedimientos y estándares para el manejo de la 

gestión documental que permitan unificar los criterios para la administración de los documentos, articulados con la normativa 

vigente y el Sistema Integrado de Gestión.

Logro

2021
CódigoBPIM Nombre Proyecto

Fortalecimiento de la 

Política Digital

Producto/Bien/Servicio

Sistema de Gestión 

Documental implementado

Código DNP 459901700

Unidad de 

Medida

Número 

Meta 

2021

1200329 2020050010446

Información financiera:

Integración al Plan de Acción 2021

Ppto Inicial (mill de $): 30.000

Instrumento de Medición

Hoja de seguimiento y control anexo PINAR

Ppto Ajustado (mill de $): 24.753

Programa 

PDM 2020-2023

1.4.1 Gobierno Digital

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR-

Dependencia

Secretaría de 

Innovación Digital

0,56

Observaciones

Avance porcentual en los proyectos de ejecución permanente 

de la Unidad de Gestión Documental, se nota un avance  

debido a la aplicación de Tablas de Valoración Documental y 

Tablas de Retención Documental esto contribuye a la gestión 

de la documentación en custodia y su administración. Se 

cierra el 2021 garantizando los servicios que presta la Unidad 

de cara a las partes interesadas.

CódigoSAP

Objetivo Institucional / 

Estratégico

Fortalecer y mejorar la Gestión 

Documental, mediante el desarrollo 

de acciones a corto, mediano y largo 

plazo que incorporen el uso y 

apropiación de nuevas tecnologías, 

desarrolladas por equipos técnicos 

de altas calidades, y socializadas 

entre los diferentes grupos de valor 

con el fin de avanzar en procesos 

modernos, seguros y eficientes, 

garantizar la toma de decisiones 

basadas en datos y el control 

ciudadano;  fomentar una gestión 

pública, transparente y consciente de 

su participación en el cuidado 

ambiental, en la garantía de los 

derechos de acceso a la información 

y la preservación de la memoria 

institucional y el patrimonio 

documental de la entidad.

Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico

1. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo mediante la incorporación de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con el fin de optimizar los procesos y servicios digitales internos y externos  de cara a la 

satisfacción de las partes interesadas.

2. Aplicar técnicas de digitalización según normatividad vigente con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de la 

información y facilitar su recuperación para la satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de valor.

3. Elaborar, actualizar, implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Retención Documental (TRD) para los diferentes soportes, 

con el fin de disponer adecuadamente la producción documental en la Alcaldía de Medellín según normatividad vigente.

4. Implementar, divulgar y evaluar la Tabla de Valoración Documental (TVD), con el fin de gestionar el fondo acumulado en la 

Alcaldía de Medellín, Nivel Central. 

Meta Plan 

Institucional

50

Unidad de 

Medida

Porcentaje

Indicador 

Porcentaje Implementación del Plan

5. Fortalecer el Sistema Integrado de Conservación mediante los instrumentos faltantes con el fin de conservar y preservar la 

documentación de acuerdo a normatividad vigente.

6. Actualizar, implementar, divulgar y evaluar el Programa de Gestión Documental (PGD) así como sus programas y 

documentos según normatividad vigente.

1



Línea Estratégica del Plan Institucional / 

Estratégico

Planear y gestionar integralmente el recurso 

humano.

Racionalizar el recurso humano al servicio del 

Estado.

Diseñar y mantener los sistemas de información.

Dependencia

Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Objetivo Institucional / Estratégico

De conformidad con lo establecido en la ley 909 de 2004, artículos 14 y 

15 y con el fin de cumplir los lineamientos establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de 

elaboración del Plan Anual de Vacantes, cuyo propósito es la 

planeación del Talento Humano y la formulación de políticas, se 

presenta a continuación información relevante que puede servir al 

Municipio de Medellín en la gestión del Talento Humano y a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, para la fase de planeación de los 

procesos de selección según sus competencias.

PLAN ANUAL DE VACANTES

Programa  PDM 2020-2023

5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Indicador 

Planta por Nivel de Empleo

Número de empleos por niveles 

jerárquicos y por su Naturaleza.

Distribución de cargos por dependencias

Rotación de personal

Movilidad del personal

Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género

Observaciones

Los indicadores del plan son estadísticas que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas, la unidad es número pero se realiza igualmente el porcentaje con respecto al 

total como se evidencia en el plan.

Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico

Planear y gestionar integralmente el recurso humano.

Racionalizar el recurso humano al servicio del Estado.

Diseñar y mantener los sistemas de información.

Programa 

PDM 2020-2023

5.1.1 Talento humano para el Buen 

Gobierno

Meta Plan 

Institucional

No Aplica

Unidad de 

Medida

Secretaría Gestión 

Humana y Servicio a 

la Ciudadanía

Objetivo Institucional / Estratégico

Identificar las necesidades de reasignación de recursos, 

optimización de talento humano y eventualmente la creación 

de empleos

Plan de vinculados y vacantes 

unificadas generado del sistema RH 

SAP

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS

Indicador Instrumento de Medición

Número
Medidas de Cobertura de necesidades de 

personal

Plan de vinculados y vacantes unificadas generado 

del sistema RH SAP

Observaciones

El indicador del plan son estadísticas que se generan del plan de vinculados y vacantes unificadas.

Instrumento de Medición

Dependencia
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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dependencia

Secretaría de Innovación Digital

Línea

PDM 2020-2023

Reactivación Económica y Valle del Software

Objetivo Institucional / 

Estratégico

Visionar la organización y proyectar 

el conjunto de estrategias, 

programas, proyectos y acciones que 

permitirán la potenciación de los 

servidores públicos de la Alcaldía de 

Medellín hacia una cultura del 

servicio público con énfasis en el 

desarrollo del “Ser”, por lo que el 

“Plan estratégico de talento humano 

Visión 2021”, se ofrece como una 

ruta de actuación para una entidad 

que se viene transformando y 

modernizando tanto 

estructuralmente, como en los 

procesos y en los mecanismos de 

atención y participación ciudadana, 

donde se requiere más que un 

equipo de profesionales, seres 

humanos sensibles, comprometidos, 

involucrados y empoderados para el 

servicio ciudadano. 

Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico

Aportar al fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores a fin de que estén preparados para dar respuesta 

a desafíos sociales, culturales y políticos del entorno laboral posicionando la identificación y estandarización de estas, su 

evaluación y la formación y capacitación para mejorar su nivel de desarrollo, como elementos indispensables en el 

mejoramiento del servicio.

Incrementar la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los servidores, su grupo familiar y jubilados por el Municipio 

de Medellín, mediante planes, programas y servicios, que fortalezcan el desempeño de sus labores, mejoren su calidad de 

vida, apunten al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional, el  disfrute de incentivos, el fortalecimiento de la 

gerencia pública, el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales y la calidez humana en la prestación de los 

servicios a los ciudadanos.

Gestionar todos los riegos asociados al trabajo definiendo las acciones de promoción y prevención para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

Implementar actividades que permitan contar con información relevante y confiable que sirva como insumo para gestionar el 

ingreso y retiro del servicio, de manera tal que la planta de la Entidad se mantenga en un estado de provisión óptimo.

Implementar mejoras tecnológicas en los procedimientos de situaciones administrativas, nómina y pensiones que garanticen 

una mayor oportunidad en el trámite y respuesta a peticiones, solicitudes, reclamos y reconocimientos que se presenten.

Garantizar la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los servidores en sus ocupaciones y que deben 

ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Establecer acciones que aporten a la madurez del proceso Gestión Estratégica del Talento Humano acorde al contexto 

organizacional y los lineamientos de la Función Publica.

Secretaría 

Gestión Humana 

y Servicio a la 

Ciudadanía

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Dependencia

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Programa 

PDM 2020-2023

5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión 

institucional

Objetivo Institucional / Estratégico

Suministrar los bienes y servicios con oportunidad, eficiencia, transparencia, 

eficacia y economía mediante una adecuada planeación, selección, contratación y 

ejecución para satisfacer las necesidades de las partes interesadas.

Dependencia

Secretaría Suministros y Servicios

Dependencia
Línea

PDM 2020-2023

Reactivación Económica y Valle del SoftwareSecretaría de Innovación Digital
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CódigoSAP

Información financiera:

CódigoBPIM

Ppto Inicial (mill de $): 2.050 Ppto Ajustado (mill de $): 2.693 Ejec. Financiera (mill de $):$2.340

Programa 2020-2023

5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Indicador 

Indicador de Cobertura: Nuevos servidores atendidos, cobertura por secretaría, 

cobertura por nivel, sostenibilidad de los programas.

Indicador de Cumplimiento: Cronogramas cumplidos, Horas Reales de 

capacitación, Programas realizados.

Indicador de Permanencia: Servidores inscritos/Convocados, Servidores que 

finalizan/Inscritos.

Indicador de Eficiencia: Inversión en recursos, Optimización de Recursos, 

ocupación de los espacios.

Indicador de Eficacia: Nivel de satisfacción con el servicio, Nivel de satisfacción 

con la intensidad, Aplicación de los conocimientos.

Indicador de efectividad: Logro de los objetivos, Impacto en el servicio, análisis de 

logros en cobertura.

Instrumento de Medición

Para la medición de indicadores de 

Eficacia y de Efectividad, se maneja 

formato de encuesta

Para los demás con un archivo de 

Excel que permite evidenciar 

reportes denominado Cierre de 

Brechas

Nombre Proyecto

Diseño e Implementación de 

estrategias para el desarrollo del 

talento Humano del Municipio

Elevar el nivel de participación en los procesos de aprendizaje a partir de estrategias 

de involucramiento y retroalimentación.

Articular los procesos de aprendizaje desarrollados en la entidad, con la oferta del 

sector Función Pública.

Fortalecer comportamientos éticos en la prestación del servicio mediante el 

desarrollo de acciones formativas que potencien la confianza y el

autocontrol.

Línea Estratégica del Plan Institucional / EstratégicoObjetivo Institucional / Estratégico

Consolidar la estrategia de la organización para el 

fortalecimiento de las competencias laborales de los 

servidores para lograr la cultura deseada, da 

cumplimiento a una política nacional y operacionaliza 

el Sistema de Formación Institucional.

Secretaría Gestión Humana y Servicio a 

la Ciudadanía

Dependencia

Instrumento de Medición

Autodiagnóstico Plan Estratégico de  Talento 

Humano

Integración al Plan de Acción 2021

Observaciones

Avance: Con la apertura económica en las 

diferentes actividades se recibieron mas 

solicitudes para el pago de 

aprovechamiento del tiempo libre, además 

el Centro de Bienestar aumento el aforo en 

muchas de sus actividades.

Logro 

2021

1

11444

Meta 

2021

1

5633

Unidad de 

Medida

Número

Número

Producto/Bien/Servicio

Espacios de integración de oferta 

pública generados

Código DNP 459902900

Personas atendidas con oferta 

institucional articulada

Código DNP 459902901

Programa 

PDM 2020-2023

5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Meta Plan 

Institucional

84,5

Unidad de 

Medida

Porcentaje

Indicador 

Gestión estratégica del talento humano en un 

nivel de consolidación

200190 2020050010224

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
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Información financiera:

Informes de las intervenciones  a 

servidores públicos.

Indicador 

Intervenciones efectuadas a servidores públicos para 

la seguridad y salud en el trabajo.

Integración al Plan de Acción 2021

Ejec. Financiera (mill de $):$413

Observaciones

El indicador es acumulativo.

Avance:

Al mes de julio ya se cumplió la meta del año, 

la cual estaba proyectada para 5842 

intervenciones, hasta el momento se han 

realizado 16890. Se tiene una notoria 

intervención en la secretaria de seguridad y 

convivencia, dependencia en la cual se contrató 

el enlace en el mes de octubre

Ppto Inicial (mill de $): $623

Dependencia

Secretaría Gestión 

Humana y Servicio a 

la Ciudadanía

Objetivo Institucional / Estratégico -  Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico

Alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de la Alcaldía de Medellín:

1. Disminuir la tasa promedio de accidentalidad de los últimos 4 años.

2. Disminuir la tasa promedio de enfermedad laboral de los últimos 4 años.

3. Prevenir ausentismo de enfermedad común relacionada con el trabajo.

4. Mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos.

5. Asignar los recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole, requeridos para el sostenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Observaciones

No se tiene meta del indicador del Plan de Capacitación, ya que las capacitaciones especializadas que dictan son a demanda según necesidades de cada 

dependencia.

Ppto Ajustado (mill de $): $775

Logro 

2021

17525

Programa 

PDM 2020-2023

5.1.1 Talento humano para el Buen Gobierno

Instrumento de Medición

PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1

Entidades, organismos y 

dependencias asistidos técnicamente

Código DNP 459903100

Número200193 2020050010233

Fortalecimiento sistema 

de Gestión Seguridad y 

Salud en el trabajo

CódigoSAP CódigoBPIM Nombre Proyecto Producto/Bien/Servicio
Unidad de 

Medida

Meta 

2021

2,89

Unidad de 

Medida

Número

Meta Plan 

Institucional

5



Contribución a la solución de 

necesidades de vivienda en la 

Alcaldía

Secretaría Gestión Humana y Servicio a 

la Ciudadanía

Programa 

PDM 2020-2023

5.1.1 Talento humano para el Buen 

Gobierno

Meta Plan 

Institucional

302

22532

Unidad de 

Medida

Número

Número

Indicador 

Créditos adjudicados por el Programa de 

Vivienda del Municipio de Medellín

Servidores Públicos asesorados

Instrumento de Medición

Actas de Adjudicación de los Comités de vivienda.

Informe Plan Operativo de la Unidad de Desarrollo 

Humano

Matriz de intervención de servidores

PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

Dependencia

1. Ofrecer un sistema de estímulos e incentivos que responda a las

necesidades y expectativas de los servidores y su grupo familiar con el fin de mejorar su ambiente físico, 

emocional y cultural.

2. Generar espacios de bienestar y desarrollo personal social encaminados a mejorar las condiciones de 

vida del servidor y sus familias propendiendo condiciones favorables de trabajo y reconocimiento a su 

buen desempeño.

3. Fomentar una cultura organizacional en la entidad que denote sentido de pertenencia, motivación y 

calidez humana en la prestación de servicios a la ciudadanía y otros grupos de valor.

4. Promover dentro de la entidad modos, estilos y condiciones de vida

saludables con el fin de reducir niveles de morbilidad y aumentar niveles de calidad de vida a nivel 

individual, como de su familia y comunidad.

5. Contribuir en los procesos de adaptación al cambio organizacional, cultural, ambiental y resiliencia de 

los servidores, a través del desarrollo de estrategias y programas de fortalecimiento al servidor y los 

equipos de trabajo convirtiendo al Municipio de Medellín en uno de los mejores lugares de trabajo para 

todos. 

Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico
Objetivo Institucional / 

Estratégico
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Información financiera:

Integración al Plan de Acción 2021

Ejec. Financiera (mill de $):$5.500Ppto Inicial (mill de $): $3.052

Logro 2021

1

Meta 2021

1

Unidad de 

Medida

Número200192

CódigoBPIM

 2020050010340

Nombre Proyecto

Fortalecimiento del servicios para mejorar 

la experiencia del ciudadano

Producto/Bien/Servicio

Sistemas de información actualizados

Dependencia

Secretaría Gestión Humana y 

Servicio a la Ciudadanía

Programa 

PDM 2020-2023

5.1.2 Gobierno abierto y cercano

Meta Plan 

Institucional

92

Unidad de 

Medida

Porcentaje

Indicador 

Nivel de satisfacción ciudadana con la 

oferta institucional

Instrumento de Medición

Informes de seguimiento al sistema de servicio al 

ciudadano

Objetivo Institucional / 

Estratégico

Fortalecer el sistema de servicio 

a la ciudadanía en sus 

componentes:  Gestión de 

PQRSD, Gestión de trámites y/o 

servicios, Desarrollo de la 

estrategia, Canales de atención 

(virtual, telefónico y presencial) y 

medición de la satisfacción

Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico

Orientar anualmente, el desarrollo y la implementación de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, a 

partir de la identificación, análisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto interna 

como externa; el análisis de causas, sus consecuencias y el establecimiento de medidas orientadas a 

controlarlos para contribuir al logro de los objetivos de los procesos.

Hacer más fácil el acceso a los trámites y servicios que ofrece el Municipio de Medellín, a través de las 

dependencias dueñas de los trámites, mediante los lineamientos para la racionalización emitidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública con la finalidad de lograr modernización, aumento de la 

eficiencia y acercamiento de los servicios al Ciudadano.

Fortalecer el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía de Medellín, y especialmente los 

espacios de diálogo entre la Administración Municipal y los grupos de valor e interés, sobre la gestión 

realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la garantía de derechos, mediante un lenguaje 

claro y comprensible, para explicar las decisiones, acciones y resultados, implementar los mecanismos de 

corrección o mejora, en el marco de los lineamientos definidos en la normatividad vigente y los impartidos por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública para el proceso de Rendición Pública de Cuentas.

Fortalecer los mecanismos para el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del Municipio de 

Medellín, a través de un conjunto de actividades a desarrollar para mejorar los procesos concernientes a la 

ventanilla hacia dentro y de la ventanilla hacia afuera, satisfaciendo las necesidades, realidades y 

expectativas del Ciudadano.

Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de los ciudadanos mediante la 

ejecución de estrategias que permitan la implementación y sostenimiento de la Política de Transparencia y 

acceso a la información pública.

Mejorar la efectividad del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, a través de la planificación y 

ejecución de actividades de fortalecimiento de la comunicación, gestión del conocimiento, gestión de 

proveedores, actualización de políticas y documentos, uso de plataformas establecidas por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, entre otras, dirigidas a las partes interesadas 

internas y externas, para visibilizar la gestión de la entidad con relación a la transparencia, la lucha contra la 

corrupción y la eficiencia en el uso y manejo de los recursos en la contratación pública.

Mejorar los canales y actividades de participación que tiene la entidad a través de la garantía de las 

condiciones institucionales y la promoción efectiva para generar un mayor valor público.

Ppto Ajustado (mill de $): $5.737

CódigoSAP

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO
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Información financiera:

CódigoBPIM

1.4.3 Gobernanza de Datos

Ejec. Financiera (mill de $):$35.877

Integración al Plan de Acción 2021

Observaciones

Avance: En el mes de diciembre se realizó la 

validación y actualización de los conjuntos de datos 

publicados en MEData para realizar la federación en 

el portal nacional de datos de abiertos 

(datos.gov.co). En último trimestre se publicaron 15 

conjuntos de datos en MEData, para la vigencia 

2021 se publicaron en total 60 nuevos conjuntos de 

datos, visualizando en MEData 473, aclarando que 

luego de una depuración al portal se eliminaron 10 

conjuntos de datos que presentaban fallas en su 

publicación. La meta cumplida para la vigencia es 

de 473 conjuntos de datos, valor inicial para el año 

2022.

Ppto Inicial (mill de $): $39.315

Nombre Proyecto

Implementación de la estrategia 

de Gobierno de Datos de la 

ciudad 

Producto/Bien/Servicio

Herramientas tecnológicas 

de gobierno digital 

implementadas

Línea Estratégica del Plan Institucional / Estratégico

1. Medir el desempeño promedio del cronograma de ejecución del PETI en la entidad.

 2. Medir el nivel de avance porcentual vs el proyectado en un periodo dado, en lo que 

respecta a las iniciativas definidas en el PETI.

 3.  Controlar el porcentaje de iniciativas planeadas, relacionadas y ejecutadas en el PETI. 

4. Establecer el índice de apropiación de los servicios digitales por parte de los servidores, 

contratistas y ciudadanía en general. 

5. Mide la disponibilidad de los equipos o servicios que están en operación, medido en el 

intervalo de tiempo de servicio acordado (AST- Agree Service Time).

 6. Medir el porcentaje de avance en la ejecución de la hoja de ruta planeada para la 

implementación o adquisición de los sistemas de información en la entidad. 

7. Implementar una estrategia de Gobernanza de datos que permita la integración de grandes 

volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y 

tecnologías de almacenamiento, con el fin de proveer una visión unificada para facilitar el 

aprovechamiento de la información generando valor público en el marco de un gobierno 

eficiente y abierto.

Meta 

2021

2020050010458

Ppto Ajustado (mill de $): $36.223

473

Logro 

2021

473

Programa 

PDM 2020-2023

PLAN ESTRATÉCIGO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI-

Dependencia Objetivo Institucional / Estratégico

CódigoSAP

Plan táctico Porcentaje Implementación del Plan Porcentaje 100%

Meta Plan 

Institucional

200330

Secretaría de 

Innovación Digital

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la 

gestión pública, habilitar la toma de decisiones de la 

administración con información disponible, integrada y 

confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de 

participación ciudadana.

Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medellín 

como territorio Inteligente que apuntale las iniciativas de 

Ecociudad, Medellín Me Cuida y la Transformación Educativa y 

Cultural, dentro de los  propósitos de lograr el beneficio común 

y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Instrumento de Medición Indicador 
Unidad de 

Medida

Unidad de 

Medida

Número

8



Información financiera:

Información financiera:

Avance: Se cierra el 2021 con una ejecución 

satisfactoria de las rutas de formación planteadas 

en la estrategia de Uso y Apropiación de las TIC,  

avanzando en términos de capacidades 

institucionales para la transformación digital, 

mediante la formación de los empleados y 

acercando la comunidad a las bases de la 4RI con 

acciones de apropiación tecnológica y difusión de 

los Servicios Ciudadanos Digitales.

Ppto Inicial (mill de $): 9.500 Ejec. Financiera (mill de $):$8.951

Avance: A la fecha se sigue avanzando en las 

actividades de apoyo planeadas y cumplidas, 

además en la definición del modelo contractual 

viable para la ejecución del proyecto Autopista 

Digital por parte del equipo jurídico estructurador.

Integración al Plan de Acción 2021

Ejec. Financiera (mill de $):$35.877Ppto Inicial (mill de $): $39.315

Avance: Durante el año 2021 se lograron optimizar 

56 procesos digitales internos y externos del 

municipio de Medellín para satisfacer las partes 

interesadas. Además se apoya se estabilizan y se 

atienden incidentes de los sistemas implementados.

1

3922

0,99

Fortalecimiento de la Política de 

Gobierno Digital

Implementación de Red Neutra 

de Fibra Óptica en la Ciudad 

Sistemas de información 

implementados

Código DNP 459902500

Número

2020050010446

2020050010460

Ppto Ajustado (mill de $): 9.500

Ppto Ajustado (mill de $): $36.223

60

3000

56

200331

200329

Personas capacitadas

Código DNP 459903000

Conexiones a internet fijo y / 

o móvil Código

DNP 230102700

Número

Número
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	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	2
	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	020195





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	160263



	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	160316



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	160272
	160276


	2.3.2
	2.3.2.
	160313



	2.5
	2.5.2
	2.5.2.
	160279





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	2
	2.4
	2.4.1
	2.4.1.
	130658



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	130619
	130620






	9,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	160117
	200251
	200252
	200254


	5.4.2
	5.4.2.
	160112
	160120
	200257
	200258
	200259
	200260
	200261
	200262


	5.4.3
	5.4.3.
	200086
	200255


	5.4.4
	5.4.4.
	160116
	200246
	200247





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	190061
	190064
	190067
	190068
	190070
	190071
	190072
	190119
	190120
	190121
	200005
	200010
	210054


	5.4.2
	5.4.2.
	190066
	200012
	200436
	210055


	5.4.4
	5.4.4.
	190065
	190069
	200017
	210056





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.4
	5.4.2
	5.4.2.
	170044





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	5
	5.4
	5.4.1
	5.4.1.
	160113
	160114


	5.4.2
	5.4.2.
	160111
	160118
	160119


	5.4.3
	5.4.3.
	160115






	10,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.2
	1.2.2.
	200081




	2
	2.7
	2.7.1
	2.7.1.
	200102
	200104


	2.7.2
	2.7.2.
	160097
	160102
	200089
	200090
	200092
	200103


	2.7.3
	2.7.3.
	160089
	160095
	160098
	160100
	200087
	200088
	200091
	200093
	200094
	200098


	2.7.4
	2.7.4.
	160091
	160092
	160093
	200099
	200100
	200101


	2.7.5
	2.7.5.
	160087
	160088
	160096
	200095
	200097
	200105



	2.8
	2.8.1
	2.8.1.
	160083
	200096





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.7
	2.7.2
	2.7.2.
	210049
	210052


	2.7.3
	2.7.3.
	210050
	210051


	2.7.4
	2.7.4.
	210053





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.7
	2.7.2
	2.7.2.
	190078
	190080
	190083


	2.7.3
	2.7.3.
	190081
	190082
	190084
	190085
	190122
	200008
	200019


	2.7.4
	2.7.4.
	190079
	200006





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	2
	2.7
	2.7.1
	2.7.1.
	130421






	11,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.1.
	200389


	2.1.2
	2.1.2.
	200390
	200391


	2.1.3
	2.1.3.
	200392





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.1
	2.1.2
	2.1.2.
	210064






	12,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	160226
	200191
	200197


	3.1.2
	3.1.2.
	200206
	200208


	3.1.3
	3.1.3.
	160287
	200201
	200209
	200210
	200212
	200213


	3.1.4
	3.1.4.
	160292
	160295
	160296
	200202
	200204
	200205


	3.1.5
	3.1.5.
	160231
	180008
	200015
	200174
	200175
	200176
	200198
	200199
	200200
	200291





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	190052
	210017





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.1
	3.1.1
	3.1.1.
	160234
	160261


	3.1.3
	3.1.3.
	160281


	3.1.5
	3.1.5.
	160228
	160229
	160230
	160232
	160274






	13,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	200075
	200085
	200177
	200265


	3.4.2
	3.4.2.
	160217
	160218
	160220
	160221
	160244
	160247
	200181
	200183
	200185
	200211
	200220
	200263
	200266
	200269


	3.4.3
	3.4.3.
	200196


	3.4.4
	3.4.4.
	160305
	200203
	200222
	200264


	3.4.5
	3.4.5.
	160240
	200179
	200180
	200182
	200184
	200186
	200207
	200214
	200221
	200225
	200267
	200270




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	200178




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200223



	5.2
	5.2.4
	5.2.4.
	200224



	5.5
	5.5.5
	5.5.5.
	200268





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	190054
	210009


	3.4.2
	3.4.2.
	190057
	200009
	210010
	210011
	210016
	210018
	210020


	3.4.3
	3.4.3.
	210019




	5
	5.2
	5.2.4
	5.2.4.
	190059
	210021





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	030278
	070022
	080056





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.4
	3.4.1
	3.4.1.
	160224
	160225
	160227
	160672


	3.4.2
	3.4.2.
	160177
	160201
	160223
	160252
	160256
	160260
	160320
	190053


	3.4.3
	3.4.3.
	160300
	160301
	180031
	190058


	3.4.5
	3.4.5.
	160214
	160222
	160237




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	160238
	170061




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160303



	5.2
	5.2.2
	5.2.2.
	160331


	5.2.4
	5.2.4.
	160308
	160309
	160310
	160312
	160315





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	130349






	14,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.3
	2.8.3.
	200306




	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	200300
	200301


	3.3.2
	3.3.2.
	200302


	3.3.3
	3.3.3.
	160420
	200303
	200304


	3.3.4
	3.3.4.
	200295
	200297
	200299




	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	200307
	200308





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.3
	3.3.2
	3.3.2.
	210025
	210027


	3.3.3
	3.3.3.
	210065





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	140095





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	2
	2.8
	2.8.3
	2.8.3.
	160421




	3
	3.3
	3.3.1
	3.3.1.
	160424
	160426


	3.3.2
	3.3.2.
	160422
	160423


	3.3.3
	3.3.3.
	160419
	190126


	3.3.4
	3.3.4.
	160427




	5
	5.5
	5.5.2
	5.5.2.
	160425






	15,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.
	200166
	200167


	3.2.2
	3.2.2.
	200106
	200107


	3.2.3
	3.2.3.
	200108
	200109


	3.2.4
	3.2.4.
	200171
	200172


	3.2.5
	3.2.5.
	200164
	200165


	3.2.6
	3.2.6.
	200168
	200169
	200170





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.2
	3.2.1
	3.2.1.
	200007
	210035
	210036
	210037


	3.2.6
	3.2.6.
	190087
	190090
	190092
	190093
	210032
	210033
	210034
	210063





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	3
	3.2
	3.2.2
	3.2.2.
	160359


	3.2.3
	3.2.3.
	160357


	3.2.4
	3.2.4.
	170066


	3.2.6
	3.2.6.
	160358
	160361
	160363
	200013






	16,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.1
	2.8.1.
	200082




	3
	3.2
	3.2.2
	3.2.2.
	200277



	3.4
	3.4.5
	3.4.5.
	200187




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	200226
	200276


	5.2.2
	5.2.2.
	200188


	5.2.3
	5.2.3.
	200245
	200275
	200278





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.2
	5.2.2
	5.2.2.
	210057






	17,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200292






	18,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200281




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	200286
	200287
	200288



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	200271
	200280


	5.3.2
	5.3.2.
	200284
	200285


	5.3.3
	5.3.3.
	200273
	200279


	5.3.4
	5.3.4.
	200272
	200282
	200283





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	5
	5.3
	5.3.2
	5.3.2.
	210030





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160277
	160283




	5
	5.2
	5.2.1
	5.2.1.
	160253
	160262
	160264
	160271
	170034
	190062
	190063


	5.2.3
	5.2.3.
	160255
	160289
	160291
	190056



	5.3
	5.3.1
	5.3.1.
	160192
	160195


	5.3.2
	5.3.2.
	160170
	160273
	170082
	190123
	200002


	5.3.3
	5.3.3.
	160203
	160245


	5.3.4
	5.3.4.
	160242





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	5
	5.3
	5.3.4
	5.3.4.
	130495






	19,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	160389
	160392
	160394
	160397
	160398
	200227
	200228
	200229
	200231





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	190102
	200003
	210015





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	160391






	20,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.5
	2.7.5.
	200079




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	170040
	200031
	200033


	4.1.2
	4.1.2.
	160161
	200029
	200030


	4.1.4
	4.1.4.
	140098
	160143
	160146
	160153
	170062
	200024
	200025
	200026
	200027
	200028



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	140100
	160158
	160160
	190051
	200023
	200080


	4.4.3
	4.4.3.
	200032
	200034
	200035
	200036


	4.4.6
	4.4.6.
	200037




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	130359





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.1
	4.1.2
	4.1.2.
	210013


	4.1.4
	4.1.4.
	190073
	190077
	210012



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	210014





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.4
	4.1.4.
	120052
	120067



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	160162





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	160029


	4.1.2
	4.1.2.
	160155
	160168
	170136


	4.1.4
	4.1.4.
	090106
	120069
	120071
	150121
	160140
	160142
	160148
	160150
	160172
	180055



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	080153
	120059
	160173


	4.4.3
	4.4.3.
	160144
	160147
	160149
	160152
	160156
	160163



	4.5
	4.5.1
	4.5.1.
	160154





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	3
	3.1
	3.1.5
	3.1.5.
	130392




	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	130533



	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	130503
	130534
	130535






	21,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	200313



	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	200077
	200293
	200296


	4.3.2
	4.3.2.
	200298
	200316


	4.3.3
	4.3.3.
	200305
	200315


	4.3.4
	4.3.4.
	160131
	200319
	200342
	200343



	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200312


	4.4.6
	4.4.6.
	200309
	200344





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.3
	4.3.3
	4.3.3.
	210042
	210044
	210045
	210046
	210048
	210062


	4.3.4
	4.3.4.
	190107



	4.4
	4.4.6
	4.4.6.
	210043





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	160182



	4.3
	4.3.3
	4.3.3.
	160164





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.2
	4.2.2.
	160133
	160136



	4.3
	4.3.1
	4.3.1.
	160127


	4.3.2
	4.3.2.
	160138


	4.3.3
	4.3.3.
	160178
	190106
	200018


	4.3.4
	4.3.4.
	160126



	4.4
	4.4.4
	4.4.4.
	200021


	4.4.6
	4.4.6.
	160110
	160121
	160122
	160123
	160124
	190108






	22,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	200123
	200131
	200217
	200218
	200274
	200420


	4.1.2
	4.1.2.
	200411
	200413


	4.1.3
	4.1.3.
	160185
	160211
	160212
	200073
	200076
	200128
	200415
	200416
	200418
	200419
	200424


	4.1.5
	4.1.5.
	200414



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.
	200422




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	200417
	200423


	5.1.5
	5.1.5.
	200425





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	080428


	4.1.2
	4.1.2.
	150102


	4.1.3
	4.1.3.
	150064
	200004





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.1
	4.1.1
	4.1.1.
	160190
	160194


	4.1.2
	4.1.2.
	160209
	160210


	4.1.3
	4.1.3.
	120155
	160141
	160151
	160159


	4.1.5
	4.1.5.
	160175



	4.4
	4.4.3
	4.4.3.
	160171




	5
	5.1
	5.1.4
	5.1.4.
	160167
	160180


	5.1.5
	5.1.5.
	160165






	23,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	160461
	200121


	1.1.2
	1.1.2.
	200119
	200120



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.
	200084
	200124


	1.2.2
	1.2.2.
	200129


	1.2.3
	1.2.3.
	200039
	200130
	200132


	1.2.4
	1.2.4.
	200126
	200127



	1.3
	1.3.1
	1.3.1.
	200150
	200151
	200152


	1.3.2
	1.3.2.
	200144
	200145


	1.3.3
	1.3.3.
	200146
	200147


	1.3.4
	1.3.4.
	200148
	200149


	1.3.5
	1.3.5.
	200133
	200134
	200135
	200137


	1.3.6
	1.3.6.
	200140
	200141



	1.5
	1.5.1
	1.5.1.
	200153




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200157




	4
	4.5
	4.5.1
	4.5.1.
	200159
	200160
	200161
	200163


	4.5.2
	4.5.2.
	160464
	200154
	200155
	200156
	200158
	200162





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	210040



	1.3
	1.3.5
	1.3.5.
	210039




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	190101
	210041





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.3
	1.3.4
	1.3.4.
	080258


	1.3.5
	1.3.5.
	040493
	120242




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	190020





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.1
	1.1.2
	1.1.2.
	160451
	160455



	1.2
	1.2.1
	1.2.1.
	160480


	1.2.4
	1.2.4.
	160468



	1.3
	1.3.4
	1.3.4.
	160462
	160463


	1.3.5
	1.3.5.
	160459
	160472
	160478


	1.3.6
	1.3.6.
	160452
	160466
	160474




	4
	4.5
	4.5.2
	4.5.2.
	160476
	160479
	160482
	190022





	5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida
	1
	1.2
	1.2.4
	1.2.4.
	130621






	24,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	200329


	1.4.2
	1.4.2.
	200331


	1.4.3
	1.4.3.
	200330





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.4
	1.4.1
	1.4.1.
	160183
	160193
	160196






	25,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	200338
	200369




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200368




	4
	4.1
	4.1.3
	4.1.3.
	200370



	4.4
	4.4.1
	4.4.1.
	200371
	200372
	200373




	5
	5.1
	5.1.2
	5.1.2.
	200437


	5.1.4
	5.1.4.
	200340



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200327
	200374
	200375
	200412


	5.5.3
	5.5.3.
	200339
	200341
	200349
	200435


	5.5.4
	5.5.4.
	200351
	200352





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	160382




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	180101





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	1
	1.4
	1.4.3
	1.4.3.
	160409




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	160404




	4
	4.4
	4.4.1
	4.4.1.
	160377




	5
	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	160436
	160437
	160439


	5.5.3
	5.5.3.
	160411
	160412
	180033


	5.5.4
	5.5.4.
	160415






	26,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	160338
	160346
	200232
	200233
	200234
	200235
	200236
	200238
	210003


	4.2.2
	4.2.2.
	160329
	200237




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	160208
	200239



	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	200240
	200241
	200242
	200243
	200244





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	190110





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	5
	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	980531





	4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
	4
	4.2
	4.2.1
	4.2.1.
	160335
	160341
	160344
	160348
	160349




	5
	5.5
	5.5.6
	5.5.6.
	160311
	160318
	160321
	190039






	27,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.8
	2.8.2
	2.8.2.
	200426




	3
	3.4
	3.4.2
	3.4.2.
	200429




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200427
	200431
	200432
	200433


	4.4.5
	4.4.5.
	200445




	5
	5.5
	5.5.4
	5.5.4.
	200434






	28,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.2
	1.2.4
	1.2.4.
	200348




	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200355






	29,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200354



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200230
	200356



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200357
	200358



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200253





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	210005
	210006






	30,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	200317
	200318
	200320
	200321
	200323
	200324
	200325




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200310
	200314





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	3
	3.1
	3.1.6
	3.1.6.
	210029




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	210047





	3. Proyectos con saldos no Ejecutables
	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	160524






	31,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200043



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200022
	200050



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200061
	200066



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200047





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	210007






	32,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.6
	5.6.2
	5.6.2.
	200346






	33,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200360



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200250
	200361



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200362
	200363
	200364



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200249





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	210004






	34,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200430






	35,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	200402
	200403
	200404
	200405
	200406
	200407





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	4
	4.4
	4.4.5
	4.4.5.
	210031
	210059






	36,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	1
	1.1
	1.1.1
	1.1.1.
	200074




	2
	2.2
	2.2.2
	2.2.2.
	200110
	200111
	200112
	200114



	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	200113



	2.5
	2.5.1
	2.5.1.
	200116



	2.6
	2.6.1
	2.6.1.
	200117
	200118





	2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
	2
	2.3
	2.3.1
	2.3.1.
	210008






	37,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	5
	5.2
	5.2.3
	5.2.3.
	200125
	200136
	200138
	200142






	38,00
	1. Proyectos de Iniciativa Institucional
	2
	2.7
	2.7.4
	2.7.4.
	200326




	4
	4.4
	4.4.2
	4.4.2.
	200334




	5
	5.1
	5.1.5
	5.1.5.
	200336
	200337



	5.5
	5.5.1
	5.5.1.
	200333
	200335








