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Presentación  
 
La Ley 152 de 1994 o ley de la planeación es el fundamento legal del Plan de 
desarrollo 2020 – 2023 “Medellín Futuro” aprobado mediante Acuerdo 2 de 2020, cuyo 
contenido interpreta la decisión programática elegida por los medellinenses, al cual se 
le establece el seguimiento periódico para determinar el desempeño en cuanto al 
avance cuatrienal y el cumplimiento anual de sus metas, a través del monitoreo de los 
logros de los 612 indicadores de producto y 198 indicadores de resultado que 
conforman el Plan Indicativo. 
 
La estructura del Plan Indicativo 2020-2023 adoptó la estructura del Plan de Desarrollo 
del presente cuatrienio, a partir de la codificación de dichos indicadores de producto 
y de resultado, dentro de la composición por líneas estratégicas que contempla. 
 

Indicadores de Resultado -Composición por Línea estratégica 

Nombre Línea Estratégica Componente 
Indicador de 
Resultado 

L1= Reactivación Económica y Valle del 
Software 

5 32 

L2= Transformación Educativa y Cultural 8 52 

L3= Medellín me Cuida 4 49 

L4= Ecociudad 5 33 

L5= Gobernanza y Gobernabilidad 6 32 

Total 28 198 

 
Ejemplo codificación del Indicador de Resultado: 
 
Código Nombre del Indicador 
1  1  1  Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y 

habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial. 
   

Línea 1: Reactivación Económica y Valle del Software  
  Componente 1: Talento Humano y Empleo    
   Consecutivo: 1 

 
 

Indicadores de Producto -Composición por Línea estratégica 

Línea Estratégica Componente Programa 
Indicador de 

Producto 

L1= Reactivación Económica 
y Valle del Software 

5 16 137 

L2= Transformación 
Educativa y Cultural 

8 22 146 

L3= Medellín me Cuida 4 21 145 

L4= Ecociudad 5 19 87 

L5= Gobernanza y 
Gobernabilidad 

6 27 97 

Total 28 105 612 

 
Ejemplo Indicador de Producto: 
 
Código Nombre del Indicador 
1  1  1  1 Personas beneficiadas en programas de formación de talento especializado 
        

     Línea 1: Reactivación Económica y Valle del Software 
       Componente 1: Talento Humano y Empleo 

     Programa 1: Reentrenamiento y formación masiva en la   
     Industria 4.0 

                               Consecutivo: 1 
 
 
El Municipio de Medellín desde el año 2005 con el apoyo técnico y financiero del 
Departamento Nacional de Planeación implementó la metodología de Gestión por 
Resultados, que entre sus instrumentos estratégicos comprende el Plan Indicativo el 
cual se ocupa del seguimiento riguroso al avance y cumplimiento del Plan de 
Desarrollo, monitorea los logros de las metas propuestas y la medición de sus 
resultados, así mismo, le permite disponer de información verificable para una 
transparente rendición de cuentas a los ciudadanos, dentro de este propósito, los 



  

   

reportes del seguimiento al plan indicativo en los cortes de ley a los órganos de control 
fiscal, social, político y de derechos y los publica en su página web institucional. 
 
Dado que el Plan indicativo es un instrumento cuatrienal de planificación y gestión que 
permite resumir, organizar y programar por anualidades, las metas previstas para 
cada uno de los indicadores de resultado y de producto programados en cada 
vigencia, así como sus logros anuales y acumulados durante el periodo gobierno; por 
tanto, es el insumo fundamental para las mediciones y análisis del desempeño 
municipal que se realizan tanto en el nivel interno, como por parte del gobierno 
departamental y nacional. 
 
Al cierre de la vigencia 2020, El Plan Indicativo está conformado por la construcción y 
consolidación de los indicadores que están bajo la responsabilidad de 24 
dependencias y 18 entidades descentralizadas adscritas al presupuesto general del 
Municipio, cuya preparación obedece a una dinámica institucional de interacción con 
otros instrumentos de planificación. 
 
Los procesos misionales y de apoyo de la administración municipal como 
responsables de los indicadores a su cargo, miden y reportan en el sistema SAP sus 
logros periódicos con respecto a las metas planeadas y conservan las evidencias que 
respaldan sus ejecutorias; una vez el DAP realizó la consolidación global del Plan 
Indicativo en su versión definitiva teniendo en consideración el cumplimiento de los 
protocolos incluida la validación por parte de los ordenadores del gasto y someter a 
aprobación en Consejo de Gobierno, ante los grupos de valor y partes interesadas, 
incluyendo las diferentes agendas de control y así mismo, hace uso institucional del 
contenido basado en información estratégica para emprender acciones que 
contribuyan al logro de los objetivos y efectuar una adecuada toma de decisiones 
informada.  
 
Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores cuya 
programación del año 2020 es cero y se medirán en próximas vigencias. Los 
reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se 

puede obtener a la fecha de corte, cuya explicación debe ser aportada por la 
dependencia que hace la medición. 
  
 

Metodología para el monitoreo a la ejecución física del Plan de 
Desarrollo a través del seguimiento  al Plan Indicativo 

 
El presente informe responde a la estructura del Plan de Desarrollo 2020-2023 (Línea 
Estratégica, Componente, Programa, Indicadores), expresando para cada indicador 
la unidad de medida, línea de base LB, fórmula de cálculo, sentido, Meta 2020-2023, 
Logro diciembre 31 de 2020, Cumplimiento diciembre 31 de 2020, avance diciembre 
31 de 2020, responsable y observaciones. A continuación se presenta un glosario de 
los términos que comprende la estructura del seguimiento al Plan Indicativo: 
 

Término Definición 

Indicadores  

Línea Código y nombre de la Línea Estratégica. 

Componente Código y nombre del Componente. 

Programa Código y nombre del Programa. 

Indicador Código y nombre del indicador. 

Unidad Unidad de medida del indicador. 

LB 
Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 
2016 -2019 o el inventario al cierre de 2019 (en caso de 
no contar con información, se indica con ND). 

FC  
Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. 
Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; o M: De 
Mantenimiento. 



  

   

Término Definición 

Sentido 
Tendencia deseada del indicador (Creciente o 
Decreciente) 

Meta 2020-2023 Cantidad programada del indicador para el cuatrienio. 

Logro 

diciembre 31 
Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2020.   

Cumplimiento 

diciembre 31 
Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2020.   

Avance diciembre 
31 

Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2020.   

Responsable 

Dependencia responsable del indicador según el Plan de 
Desarrollo. 

 

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

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

a. Valores de referencia: se trata de la Línea Base y la Meta 2020-2023 
programada para el cuatrienio. Son valores establecidos en el Acuerdo 
municipal del Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 
 

b. Valor reportado: Corresponde en el informe al Logro diciembre 31 de 2020. Es 
el valor reportado por cada una de las dependencias de la Administración 
Municipal y sus entes descentralizados.  

 

c. Valores calculados: se refiere en el informe al Cumplimiento a diciembre 31 y 
al Avance a diciembre 31 de 2020.  
 
 

Seguimiento al Plan Indicativo 2020 – 2023  
 
El cálculo de cada indicador se fundamenta en la razón de las cantidades logradas y 
la planeada dentro del contexto cuatrienal o acumulado, bajo dos puntos de vista que 
son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro del año, respecto a la planificación del 
año; y el AVANCE CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la 
META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).  
 
Lo anterior podemos ilustrarlo, de forma general, con el siguiente concepto expresado 
en la fórmula: 

 

Evaluacion Indicador =  
Logro acumulado

Meta Planeada
 

 
 
Definiciones: 
 

Variable Definición 

Cumplimiento 
Año 

Razón entre el logro y el planeado para 
la vigencia. 

Avance 
Cuatrienio 

Razón entre el logro acumulado y la 
meta cuatrienal 

 
Bf = Meta Actual 
Bf cuatri = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑖𝑜 



  

   

 

Indicador Forma de Cálculo 
Cómputo Acumulado 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Cumplimiento 
Año 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜

Metaaño
  

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎ñ𝑜

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡

𝐵𝑓 − 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡

 

Si 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡 < 𝐵𝑓 ; 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚 −  𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛𝑡

𝐵𝑓 − 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛𝑡

 

Si 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡 = 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ; 

Cumplimiento = NA 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12
) ∗  

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎ñ𝑜 

 (
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12
) ∗  

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎ñ𝑜 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜
 

Avance 
Cuatrienio 

𝑁𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖
  

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚−𝐿𝐵

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖 − 𝐿𝐵
 

 

Si LB=ND;  
𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
(

𝐴ñ𝑜

4
)

∗ 
𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

 
(

𝐴ñ𝑜

4
) ∗  

𝐵𝑓 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠)
 

  
En el presente informe del seguimiento al Plan Indicativo con corte a diciembre 31 de 
2020, el Departamento Administrativo de Planeación generó el avance cuatrienal y 
cumplimiento en la anualidad 2020 de cada uno de los indicadores reportados por las 
dependencias y entidades descentralizadas, ajustado a los protocolos establecidos y 

solicitó a dichas dependencias dejar plasmadas en las observaciones las notas para 
explicar el avance físico de cada indicador con un breve resumen los logros de metas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO 
 Diciembre 2020

Línea:  1 Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 Talento Humano y Empleo

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

1.1.1 Empleos generados en la nueva economía del Valle 
del Software

Número 95 4NoA C 6.449 0 0,1% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Aunque no se contempló meta para 2020, Según el contrato realizado para el monitoreo y seguimiento a egresados en el 2020, cuatro (4) egresados de 2019, se insertaron al mercado laboral para realizar funciones 
afines a la 4RI.

1.1.2 Personas cualificadas en habilidades para la Cuarta 
Revolución Industrial

Porcentaje 7 2,3NoA C 73 2 3,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

115%

Observaciones
Se logro la formación de 778 personas en la ruta de formando talento 4RI a través de la alianza Coursera - Alcaldía de Medellín, lo cual equivale al 2,3% de los 34.000 a formar en el cuatrienio

1.1.3 Empleos decentes generados en sectores 
tradicionales con programas de acompañamiento de 
la Secretaría de Desarrollo Económico

Número 9.315 2.079NoA C 12.110 1.013 17,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

205,2%

Observaciones
Se logró la vinculación laboral de 1014 personas (de los contratos 2019 que fueron ampliados en 2020). Adicionalmente con el monitoreo y seguimiento a egresados en el 2020, 47 egresados de 2020, se insertaron al 
mercado laboral para realizar funciones afines a la industria tradicional. Se suman los jóvenes y adultos vinculados mes a mes a través de la oficina pública de empleo.

1.1.4 Empleos generados en la ciudad o en el distrito de 
innovación enfocados a CT+i (Ciencia, Tecnología e 
Innovación)

Número 4.837 1.514NoA C 20.000 1.200 7,6% Ruta N126,2%

Observaciones
El logro final es la suma de los logros de cada mes. GLOBANT es la empresa mas grande del ecosistema, realizo el reporte de crecimiento de empleos por primera vez  durante el mes de septiembre con  un 
crecimiento de empleos, y con esto superando la meta establecida.
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1.1.5 Tasa de formalidad Porcentaje 59,4 57,25A C 60,3 59,49 94,9% Secretaría de Desarrollo 
Económico

96,2%

Observaciones
Este valor corresponde al último reporte (el publicado el 15 de diciembre con corte octubre) de las mediciones realizadas de mayo a octubre del DANE  a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH. 
Debido a la situación sanitaria  el dato  para los meses de noviembre y diciembre se tendrá disponible aproximadamente el 15 de febrero.

1.1.6 Tasa de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 
años

Porcentaje 48,2 43,75A C 50,2 48,4 87,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

90,4%

Observaciones
Este valor corresponde al último reporte de las mediciones realizadas desde enero a septiembre del DANE  a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares; el dato para el año completo se tendrá disponible 
aproximadamente el 15 de febrero (el último reporte fue publicado el 15 de diciembre con corte octubre).

Programa: 1.1.1 Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.1.1.1 Personas beneficiadas en programas de formación de 
talento especializado

Número NA 2.425NoA C 25.000 2.000 9,7% Sapiencia121,3%

Observaciones
El incremento se sustenta en la necesidad de contribuir a la reactivación económica de la ciudad a partir de oferta corta y pertinente.

1.1.1.2 Jóvenes formados en temas relacionados con 
competencias laborales y habilidades blandas para la 
Cuarta Revolución Industrial

Número 413 316NoA C 17.500 376 1,8% Secretaría de Desarrollo 
Económico

84%

Observaciones
Se logro la certificación de 316 Jóvenes que lograron realizar la ruta completa de talento en demanda con la plataforma coursera, llegando el 84% de cumplimiento de la meta propuesta, teniendo en cuenta que en 
cuanto a la participación de jóvenes en el proyecto fue menor a la esperada.

1.1.1.3 Adultos formados en temas relacionados con 
competencias laborales y habilidades blandas para la 
Cuarta Revolución Industrial

Número 231 462NoA C 7.500 159 6,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

290,6%

Observaciones
Se logro la certificación de 462 Adultos que lograron realizar la ruta completa de talento en demanda con la plataforma coursera, llegando el 291% de cumplimiento de la meta propuesta, teniendo en cuenta que en 
cuanto a la participación de  los Adultos en el proyecto fue mayor a la esperada.
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1.1.1.4 Mujeres formadas en temas relacionados con 
competencias laborales y habilidades blandas para la 
Cuarta Revolución Industrial

Porcentaje 30 1,31NoA C 35 2 3,7% Secretaría de Desarrollo 
Económico

65,5%

Observaciones
Se realizó una certificación de 327 (1,3% sobre la meta de los 25.000) mujeres que lograron realizar la ruta completa de talento en demanda 4RI con la plataforma coursera. Llegando al cumplimiento del 65% del 
indicadores debido a una menor participación de la mujeres en el proyecto.

1.1.1.5 Estrategia de difusión y sensibilización para la 
promoción del acceso de mujeres a programas de 
educación postsecundaria relacionadas con Valle del 
Software implementada

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Sapiencia100%

Observaciones
Se cumplió con la meta establecida para el cierre del año.

Programa: 1.1.2 Inserción laboral

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.1.2.1 Jóvenes vinculados laboralmente a través del 
fortalecimiento de una gran base empresarial de 
oferta y demanda de empleo

Número 3.524 392NoA C 6.360 530 6,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

74%

Observaciones
La vinculación laboral de esta población depende de las dinámicas empresariales en sus procesos de selección

1.1.2.2 Jóvenes formados en competencias laborales para 
los sectores tradicionales de la economía

Número 5.600 598NoA C 6.300 570 9,5% Secretaría de Desarrollo 
Económico

104,9%

Observaciones
El cumplimiento de la meta del 105% se debe a que la deserción fue menor a la esperada.

1.1.2.3 Personas que cooperan con el desarrollo e 
implementación del Valle del Software, en el marco 
del proyecto Cerebros Fugados

Número NA NANoA C 200 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.1.2.4 Adultos formados en competencias laborales para los 
sectores tradicionales de la economía

Número 2.516 317NoA C 2.700 300 11,7% Secretaría de Desarrollo 
Económico

105,7%
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Observaciones
El cumplimiento de la meta del 106% se debe a que la deserción fue menor a la esperada.

1.1.2.5 Mujeres formadas en competencias laborales para los 
sectores tradicionales de la economía

Porcentaje 72 8,6NoA C 74 7 11,6% Secretaría de Desarrollo 
Económico

122,9%

Observaciones
El reporte del 8,6%, corresponde a 773 mujeres entre los 9000 a formar en el cuatrienio.  Por error involuntario en el reporte anterior se realizó el calculo como porcentaje de la ejecución.

1.1.2.6 Adultos vinculados laboralmente a través del 
fortalecimiento de una gran base empresarial de 
oferta y demanda de empleo

Número 3.384 673NoA C 5.640 470 11,9% Secretaría de Desarrollo 
Económico

143,2%

Observaciones
La vinculación laboral de esta población depende de las dinámicas empresariales en sus procesos de selección

1.1.2.7 Mujeres vinculadas laboralmente a través del 
fortalecimiento de una gran base empresarial de 
oferta y demanda de empleo

Porcentaje 44 50A C 46 44,2 108,7% Secretaría de Desarrollo 
Económico

113,1%

Observaciones
Se logro la vinculación laboral de 198 mujeres sobre la cantidad de mujeres que participaron en procesos de intermediación laboral por medio de la articulación de la oferta y demanda; lo cual equivale al 53,1% de los 
396 mujeres. El reporte realizado anteriormente se corrige, ya que se hace número de mujeres vinculadas  sobre el número de mujeres remitidas acumulado mes a mes

1.1.2.8 Estudiantes formados para el trabajo Número 795 221A C 1.000 220 22,1% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

100,5%

Observaciones
En el primer semestre se vincularon 110 prácticantes de excelencia y en el segundo semestre se incorporaron 111, para un total de 221 en la vigencia 2020.  Es de anotar que para el corte se tiene también 78 
practicas específicas, es decir, no bonificadas (no implica recursos ya que son servidores, contratistas, expracticantes de excelencia que se presentan a la convocatoria de específicas.

1.1.2.9 Jóvenes recién graduados que acceden al primer 
empleo a través de una gran base empresarial de 
oferta y demanda de empleo

Porcentaje ND 7,9A C 11 1,5 71,8% Secretaría de Desarrollo 
Económico

526,7%

Observaciones
Se logró la vinculación de 42 jóvenes recién graduados sobre los 530 jóvenes que debían vincularse para el año 2020, lo que equivale a un 7,9%

Componente: 1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E

Indicadores de Resultado:
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Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

1.2.1 Ventas generadas por las empresas creadas y/o 
fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de 
Valle del Software

Millones de 
pesos

NA 24.383A C 200.000 5.000 12,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

487,7%

Observaciones
Hace falta reportar el cierre a diciembre 31 ya que las empresas se encuentran haciendo cierre contable.

1.2.2 Ventas internacionales generadas por las empresas 
creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los 
Centros de Valle del Software

Porcentaje NA 45M C 50 50 22,5% Secretaría de Desarrollo 
Económico

90%

Observaciones
"Hace falta reportar el cierre a diciembre 31 ya que las empresas se encuentran haciendo cierre contable (se hace un reporte del valor preliminar).  El cumplimiento de la meta se mide frente al 50% de las ventas 
nacionales de $5.000 millones, que es la meta inicial para 2020"

1.2.3 Estrategia para la caracterización, fomento y 
articulación de la economía creativa y cultural de 
Medellín diseñada e implementada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Correspondiente a las acciones adelantadas desde la estrategia de Cadena de Valor y Mercados artesanales

1.2.4 Retos de ciudad solucionados por el ecosistema de 
CTI+E y la ciudadanía

Porcentaje NA NAA C 70 NA NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos se inician a ejecutar en la vigencia 2021.

1.2.5 Inversión en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación como porcentaje del PIB municipal

Porcentaje 2,27 2,45A C 3,2 2,52 76,6% Ruta N97,2%

Observaciones
La certificación de este indicador para el año 2020 la entrega el OCyT durante el primer semestre del 2021, el resultado actual corresponde al obtenido en el 2019. No aplica la entrega del resultado del año 2020 
durante el transcurso del mismo, dado que la medición requiere que el año y  los balances macroeconómicos del año 2020 estén finalizados.

1.2.6 Inversión en Investigación y desarrollo como 
porcentaje del PIB municipal

Porcentaje 1,24 1,26A C 1,6 1,26 78,8% Ruta N100%

Observaciones
La certificación de este indicador para el año 2020 la entrega el OCyT durante el primer semestre del 2021, el resultado actual corresponde al obtenido en el 2019. No aplica la entrega del resultado del año 2020 
durante el transcurso del mismo, dado que la medición requiere que el año y  los balances macroeconómicos del año 2020 estén finalizados.
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1.2.7 Conexiones a internet gratuito a través de espacios 
públicos gracias al fortalecimiento del programa 
Medellín Digital

Número 22.000.000 12.906.309A C 100.000.000 12.000.000 12,9% Secretaría de Desarrollo 
Económico

107,6%

Observaciones
Dado que se disminuyeron las restricciones de movilidad que se han implementado en la Ciudad por motivos de Pandemia, las visitas a espacios públicos y el uso de los puntos de conexión a internet se 
incrementaron.

1.2.8 Población que participa en procesos de innovación 
abierta en el diseño, construcción y socialización de la 
Biblioteca Digital, en las fases 1 a 3

Número NA 0NoA C 406.640 0 0% Biblioteca Pública PilotoNA

Observaciones
Los dos proyectos de la Bilioteca Pública Piloto en el Plan de Desarrollo son NUEVOS, en la vigencia 2020 no tienen recursos ni metas asociadas, en la vigencia 2020 se formularon los  proyectos en las plataformas 
del DNP y del Municipio.

Programa: 1.2.1 Centros del Valle del Software

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.2.1.1 Centros del Valle del Software creados y puestos en 
funcionamiento

Número NA 0A C 21 1 0% Secretaría de Desarrollo 
Económico

0%

1.2.1.2 Plan implementado para la creación de mecanismos 
asociativos creados a través del modelo BPO

Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
A 30 de diciembre de 2020 se encuentra definida la estrategia, con su respectivo cronograma, presupuesto y especiaciones técnicas.

1.2.1.3 Emprendimientos de base tecnológica intervenidos Número ND 109NoA C 3.150 99 3,5% Secretaría de Desarrollo 
Económico

110,1%

Observaciones
En el marco de la reactivación económica, en el programa Parque E se logran economías de escala y disminuir costos en las horas de acompañamiento para ser aprovechado el recurso en el fortalecimiento de la 
estrategia comercial de emprendedores con potencial de crecimiento, con el fin de reactivar e incrementar sus ventas, lo que aporta a la sostenibilidad y generación de empleo.

1.2.1.4 Conexiones exitosas a través de la Red Futuro Porcentaje NA NAA C 70 NA NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.
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1.2.1.5 Spinoff universitarias y privadas fortalecidas Número NA NANoA C 20 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.2.1.6 Estrategia de promoción de la formalización 
empresarial y laboral a través de los Centros del Valle 
del Software creada e implementada

Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
"A 30 de diciembre de 2020 se encuentra definida la estrategia, con su respectivo cronograma, presupuesto y especiaciones técnicas. Dando cumplimiento así al 20% del avance del indicador."

1.2.1.7 Distrito Futuro para la transición como espacio de 
intervención urbanotecnológica diseñado, formulado e 
implementado

Número NA 0A C 1 0,2 0% Departamento Administrativo de 
Planeación

0%

Observaciones
Este proyecto lo formulo Secretaría de participación ciudadana con respecto a Distrito Futuro

1.2.1.8 Epicentro del Valle del Software creado Número ND NAA C 1 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para la vigencia 2020

Programa: 1.2.2 Economía creativa

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.2.2.1 Emprendimientos de la industria creativa intervenidos Número 175 50NoA C 290 50 17,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.2.2.2 Laboratorio de innovación audiovisual creado e 
implementado

Porcentaje NA NANoA C 100 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.2.2.3 Distrito Creativo: Perpetuo Socorro implementado Porcentaje NA NANoA C 100 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA
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Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.2.2.4 Circuitos creativos de la ciudad declarados como 
Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)

Número 1 NANoA C 3 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.2.2.5 Producciones audiovisuales incentivadas 
económicamente a través de la Comisión Fílmica de 
Medellín

Número 10 2NoA C 10 2 20% Comisión Fílmica - Secretaría de 
Desarrollo Económico

100%

1.2.2.6 Estrategia de cadena de valor diseñada e 
implementada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Se desarrollaron 19 actividades. En estas de desarrollaron los componentes de Formación y fortalecimiento: 5% y Sostenibilidad y acceso a mercados: 5%

1.2.2.7 Ferias y/o mercados artesanales realizados Número 55 17NoA C 55 14 30,9% Secretaría de Cultura Ciudadana121,4%

Observaciones
Mercado Artesanal Sanalejo realizados de manera presencial. Se tuvo además acciones de manera virtual y la celebración del día del artesano.

1.2.2.8 Estrategia de reinvención y reactivación de la 
economía creativa de Medellín diseñada e 
implementada

Porcentaje NA 0A C 100 0 0% Secretaría de Cultura CiudadanaNA

Observaciones
No se tiene meta para 2020

Programa: 1.2.3 Investigación, innovación y retos de ciudad

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.2.3.1 Centros de innovación especializados para las áreas 
priorizadas diseñados e implementados

Número NA NANoA C 7 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.
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1.2.3.2 Plan de acción diseñado para que Medellín sea 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Porcentaje NA 15A C 100 15 15% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.2.3.3 Proyectos diseñados y ejecutados del Plan CT+I 
vigente y futuro

Número 7 7M C 7 7 25% Ruta N100%

Observaciones
Se aportan las evidencias de los 7 proyectos desarrollados enmarcados en el Plan CTI y los resultados de cada uno.

1.2.3.4 Emprendimientos sociales basados en CT+I 
acompañados a través de asesorías seguimiento o 
monitoreo

Número ND 5NoA C 40 5 12,5% Ruta N100%

Observaciones
Corresponde a 5 Emprendimientos sociales 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.

Programa: 1.2.4 Cultura digital

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.2.4.1 Plan de fortalecimiento del Programa Medellín Digital 
implementado

Porcentaje NA 15A C 100 15 15% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se esta construyendo un plan de fortalecimiento para el programa, sujeto a validación y ajustes que se consideren desde la Secretaría de Innovación Digital, quienes lo 
ejecutarán en el marco del traslado del proyecto de Fortalecimiento de la estrategia de Medellín Digital para la Subsecretaría de TI, de la nueva Secretaría de Innovación Digital

1.2.4.2 Espacios públicos con acceso a wifi gratuito Número 302 302A C 402 302 75,1% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Este es un indicador de mantenimiento, donde el objetivo es garantizar el servicio de conexión wifi en los 302 puntos de conexión a internet gratuito en la ciudad de Medellín.  El avance en el cumplimiento está dado 
por los meses que se ha garantizado el servicio de conexión.

1.2.4.3 Plataforma de e-commerce Compra Local 
implementada

Porcentaje NA 70A C 100 15 70% Secretaría de Desarrollo 
Económico

466,7%

Observaciones
Su lanzamiento anticipado obedece a la contingencia del COVID 19; como resultado de la búsqueda de herramientas que permitieran a los emprendedores y empresas de la ciudad generar ingresos de manera 
segura. A partir del 1 de diciembre, coexiste con la de Compra Hecho en Medellín.  Ambas cuentan con características de funcionabilidad, las cuales en los próximos años se irán potencializando.
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1.2.4.4 Ventas generadas a través de la plataforma Compra 
Local

Millones de 
pesos

NA 144NoA C 1.080 80 13,3% Secretaría de Desarrollo 
Económico

180%

Observaciones
Debido a la contingencia generada por el COVID, la plataforma debió lanzarse de manera anticipada, razón por la cual las ventas superaron los objetivos previamente establecidos.

1.2.4.5 Biblioteca digital de Medellín implementada: fase 1 a 
3

Porcentaje NA 0NoA C 70 0 0% Biblioteca Pública PilotoNA

Observaciones
Los dos proyectos de la Bilioteca Pública Piloto en el Plan de Desarrollo son NUEVOS, en la vigencia 2020 no tienen recursos ni metas asociadas, en la vigencia 2020 se formularon los  proyectos en las plataformas 
del DNP y del Municipio.

Componente: 1.3 Productividad, competitividad e internacionalización

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

1.3.1 Productores agroindustriales con acceso y 
articulación a sistemas de información digital

Porcentaje NA 12A C 50 5 24% Secretaría de Desarrollo 
Económico

240%

Observaciones
La información reportada se extrae de los productores agroindustriales que tuvieron acompañamiento en diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Económico (91 para el año 2020) , de los cuales el 12% 
tuvo acceso y articulación a sistemas de información digital.

1.3.2 Empresas que accedieron a mercados 
internacionales como resultado del acompañamiento 
en procesos de internacionalización

Número NA 14NoA C 150 24 9,3% Secretaría de Desarrollo 
Económico

58,3%

Observaciones
Las condiciones de la emergencia sanitaria no permitieron generar estrategias para alcanzar el cumplimiento de la meta por las restricciones que  presentan  los mercados internacionales  y fue complejo generar 
condiciones para lograr que las empresas abrieran nuevos mercados internacionales, pues además diferentes países tomaron posturas más conservadoras en el comercio.

1.3.3 Monto de inversión nacional y extranjera reportada 
para el desarrollo y la competitividad

Millones de 
USD

1.248 383,65NoA C 850 350 45,1% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

109,6%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.
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1.3.4 Monto de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional recibida

Millones de 
USD

37,3 4,99NoA C 30 4,8 16,6% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

104%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.

1.3.5 Empresas que al terminar su acompañamiento 
incorporaron procesos estandarizados que mejoraron 
su productividad

Porcentaje ND 80M C 80 80 25% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Se realizó la validación de los indicadores que mejoraron en las empresas durante el acompañamiento en los diferentes programas.

1.3.6 Densidad empresarial (Empresas por cada 1000 
habitantes)

Tasa por 
1.000

43,1 NDA C 47 43,1 0% Secretaría de Desarrollo 
Económico

ND

Observaciones
Es una medición que la realiza cámara de comercio y la reportan una vez al año, el reporte se tendrá para la segunda semana del mes de enero

1.3.7 Mipymes que crearon o fortalecieron sus capacidades 
de innovación en sus etapas de desarrollo

Número ND 420NoA C 1.800 420 23,3% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Dado el estado de emergencia sanitaria actual, la Secretaría de Desarrollo Económico determinó darle prioridad a procesos que aportaran de una manera más rápida y efectiva a la crisis de las empresas en temas 
de liquidez y financiación,  considerando los tiempos que tomaría la ejecución de estos proyectos y las necesidades en la comunidad empresarial.

1.3.8 Emprendimientos que crearon o fortalecieron sus 
capacidades de innovación en sus etapas de 
desarrollo

Número ND 105NoA C 800 105 13,1% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.9 Capital Inteligente conectado per cápita (acumulado) - 
Medellín

Pesos 
Colombiano

s

618.872 619.177A C 906.872 618.872 68,3% Ruta N100%

Observaciones
Según el inversómetro 2019-2, resultados a diciembre de 2019, se toma como referencia el Capital Inteligente conectado per cápita (acumulado) - Medellín en 619.177. La meta 2020 se proyectó teniendo en cuenta 
el inversómetro 2019-1 de 618,872,  publicado en diciembre 2019. Sin embargo en el 2019-2 recibido en Junio 2020, se evidencia un aumento y por ello el cumplimiento supera el 100%

1.3.10 Facturación por Innovación - Valle de Aburrá Porcentaje 32 32M C 33 33 24,2% Ruta N97%
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Observaciones
De acuerdo con la Encuesta de Innovación los resultados a diciembre de 2019, se toma como referencia que la Facturación por Innovación - Valle de Aburra se encuentra en el 32%.  Este indicador es parte de la 
encuesta de innovación de la ciudad que se publica normalmente 11 meses después de finalizado el año objeto de medición.

1.3.11 Ocupación hotelera de la ciudad reportada Porcentaje 3,3 26,36A C 63 10 41,8% Secretaría de Desarrollo 
Económico

263,6%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que fue definida en un escenario de incertidumbre muy alta. Por otra parte, las estrategias de reactivación económica de ciudad se ven reflejadas en el incremento progresivo 
de la ocupación hotelera, aún por debajo del histórico de ciudad, pero superando la pandemia con resultado alentadores.

1.3.12 Monto generado por las alianzas público privadas y 
con la sociedad civil para el desarrollo

Millones de 
USD

419 388,44M C 288,3 288,3 33,7% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

134,7%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.

1.3.13 Mipymes que mejoraron su competitividad a partir de 
la adopción de procesos de transformación digital

Porcentaje ND 50M C 50 50 25% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Se realizó la validación de los indicadores que mejoraron en las empresas durante el acompañamiento en el programa de transformación digital.

1.3.14 Inversión atraída para MiPymes con potencial de 
crecimiento

Millones de 
USD

ND NAA C 500 NA NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos se inician a ejecutar en la vigencia 2021.

Programa: 1.3.1 Transformación digital de la economía

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.3.1.1 Mipymes acompañadas en la adopción de procesos 
de transformación digital

Número 259 200NoA C 1.281 200 15,6% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.1.2 Transformación digital del Banco de los Pobres 
ejecutada

Porcentaje NA NAA C 100 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA
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Observaciones
Indicador que entra en vigencia a partir del 2021

1.3.1.3 Observatorio de Desarrollo económico creado e 
implementado

Porcentaje NA 50A C 100 20 50% Secretaría de Desarrollo 
Económico

250%

Programa: 1.3.2 Internacionalización empresarial

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.3.2.1 Empresas intervenidas en procesos de 
internacionalización

Número NA 50NoA C 500 50 10% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.2.2 Empresas exportadoras acompañadas que acceden a 
más mercados

Porcentaje NA 6M C 20 20 7,5% Secretaría de Desarrollo 
Económico

30%

Observaciones
Las condiciones de la emergencia sanitaria no permitieron generar estrategias para alcanzar el cumplimiento de la meta por las restricciones que  presentan  los mercados internacionales  y fue complejo generar 
condiciones para lograr que las empresas abrieran nuevos mercados internacionales, pues además diferentes países tomaron posturas más conservadoras en el comercio.

1.3.2.3 Gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de 
zonas francas para atraer y retener la inversión 
extranjera directa

Porcentaje NA 10NoA C 100 10 10% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

100%

Observaciones
Se cumple la meta de acuerdo a los cronogramas definidos por la ACI- Medellín.

Programa: 1.3.3 Muévete a Medellín

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.3.3.1 Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y 
extranjeras realizadas para el desarrollo y la 
competitividad

Número 118 19NoA C 90 15 21,1% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

126,7%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.
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1.3.3.2 Eventos ¿Por qué Medellín? realizados con 
empresarios nacionales y/o internacionales

Número 29 3NoA C 20 3 15% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

100%

Observaciones
Se cumple la meta de acuerdo a los cronogramas definidos por la ACI- Medellín.

1.3.3.3 Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al 
fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local

Número 57 6NoA C 40 5 15% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

120%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.

1.3.3.4 Acciones de cooperación sur-sur en las cuales 
Medellín comparte sus buenas prácticas

Número 25 4NoA C 26 3 15,4% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

133,3%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.

1.3.3.5 Proyectos impactados por las acciones de 
cooperación para la ciudad y su área de influencia

Número 81 17NoA C 75 12 22,7% Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI Medellín

141,7%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que la gestión de Cooperación e Inversión se encuentra inmersa en una dinámica de gestión internacional, que puede presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
Los resultados obtenidos a la fecha se vienen gestionando por la ACI- Medellín desde mediados del año anterior, materializándose este año.

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

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.3.4.1 Unidad de inteligencia turística constituida Porcentaje NA 20NoA C 100 20 20% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Se cumplió esta fase, conforme con lo establecido en el cronograma de la Subsecretaría de Turismo.

Page 14 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



1.3.4.2 Empresas de la cadena de valor del turismo 
acompañadas en sus procesos de gestión

Número NA 147NoA C 1.000 10 14,7% Secretaría de Desarrollo 
Económico

1.470%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que fue definida en un escenario de incertidumbre muy alta, por otra parte la estrategia de acceso virtual a los servicios ofrecidos por la Subsecretaría, facilitó la participación 
de un mayor número de personas, ampliando el beneficio ofrecido.

1.3.4.3 Portal transaccional del sector turístico implementado Número 0 1NoA C 1 1 100% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
Se cumplió esta fase, conforme con lo establecido en el cronograma de la Subsecretaría de Turismo.

1.3.4.4 Actualización operativa tecnológica de Plaza Mayor 
lograda

Porcentaje NA NANoA C 100 0 NA Plaza MayorNA

Observaciones
No hay meta programada para este año

1.3.4.5 Empleados del turismo beneficiados con recursos del 
fondo de fomento a la industria turística

Número NA 662NoA C 4.894 500 13,5% Secretaría de Desarrollo 
Económico

132,4%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que es parte fundamental de las estrategias de reactivación económica de ciudad y se ve reflejado su impacto en la concurrencia de empresas al proceso de convocatoria y 
con ello un mayor beneficio de sus empleados directos.

1.3.4.6 Estímulos otorgados con recursos del fondo de 
fomento a la industria turística

Número NA 14NoA C 90 10 15,6% Secretaría de Desarrollo 
Económico

140%

Observaciones
Se supera la meta prevista considerando que es parte fundamental de las estrategias de reactivación económica de ciudad y se ve reflejado su impacto en la concurrencia de empresas al proceso de convocatoria.

Programa: 1.3.5 Dinamización economías tradicionales

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.3.5.1 Empresas creadas en economía social y solidaria Número ND NAA C 40 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.
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1.3.5.2 Emprendimientos acompañados para el mejoramiento 
de su capacidad empresarial, a través de los 
CEDEZOS

Número 2.183 622NoA C 4.000 600 15,6% Secretaría de Desarrollo 
Económico

103,7%

Observaciones
La información se extrae de la trazabilidad de los servicios prestados a los beneficiarios del programa, de alta proyección y que cuenten con 8 o mas intervenciones.

1.3.5.3 Ruedas de negocio realizadas, virtuales y/o 
presenciales, en el marco de la estrategia de acceso 
a mercados

Número 17 4NoA C 20 4 20% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.5.4 Emprendedores y empresas vinculadas a iniciativas 
de acceso a mercados

Número 160 58NoA C 200 50 29% Secretaría de Desarrollo 
Económico

116%

Observaciones
Solo se reportaran emprendimientos o empresas que generen ventas después de vincularse a iniciativas de acceso a mercado

1.3.5.5 Distrito de la Diversidad creado e implementado Porcentaje NA NAA C 100 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.3.5.6 Venteros informales sensibilizados con acciones de 
formalización empresarial

Número ND NANoA C 2.500 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.3.5.7 Estrategia de fortalecimiento de emprendimientos 
tradicionales y territoriales formulada e implementada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.5.8 Política Pública de lavaderos informales actualizada Porcentaje 0 NANoA C 100 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.3.5.9 Avance en la reforma de la Plaza José María Villa- 
Minorista

Porcentaje ND 0A C 80 0 0% Gerencia del CentroNA
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Observaciones
Este indicador esta en corresponsabilidad con la Gerencia del Centro y SIF. Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedo incorporado en el proyecto 200445 construcción de Edificios de Uso mixto.

1.3.5.10 Diseños para la modernización y reforma de la Placita 
de Flores

Porcentaje 0 0A C 100 0 0% Gerencia del CentroNA

Observaciones
Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedo incorporado en el proyecto 200445 construcción de Edificios de Uso mixto.

Programa: 1.3.6 Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.3.6.1 Ruedas de negocio de inversión para Mipymes con 
alto potencial de crecimiento realizadas

Número NA NANoA C 4 0 NA Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos ingresan en la vigencia 2021.

1.3.6.2 Nuevas líneas de crédito implementadas por el Banco 
de los Pobres

Número NA 1A C 4 1 25% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
"Indicador que reporta cumplimiento del 100% en el mes de Septiembre 2020, mes en el cual inició el convenio con Bancoldex para la implementación de la nueva de crédito Medellín Responde. Se carga como 
evidencia el decreto y el convenio firmado con la entidad"

1.3.6.3 Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a 
micro y pequeñas empresas

Número 10.995 1.200NoA C 12.095 1.200 9,9% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.6.4 Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a 
madres cabeza de familia en la línea microcrédito 
individual

Número NA 150NoA C 1.500 150 10% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

1.3.6.5 Fondo de Capital Privado (FCP) en Ciencia 
Tecnología e Innovación (CT+I) creado

Número 1 NANoA C 1 0 NA Ruta N, Secretaría de Desarrollo 
Económico

NA

Observaciones
Este año se espera entregar el contrato de la sociedad administradora.
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1.3.6.6 Gestión del Banco de los Pobres para la cobertura a 
pequeñas y medianas empresas de garantías 
crediticias hasta del 90% ente el Fondo de Garantías 
de Antioquia

Porcentaje NA 100NoA C 100 100 100% Secretaría de Hacienda100%

Observaciones
"A partir del mes de Octubre, Se logra el cumplimiento del indicador en un 100%, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del convenio entre el banco y el Fondo de Garantías de Antioquia. Se carga como evidencia 
el convenio firmado con la entidad"

Componente: 1.4 Información, datos y generación de valor público

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

1.4.1 Satisfacción de los ciudadanos en el uso de los 
servicios digitales disponibles

Porcentaje 50 17,8A C 80 17,8 22,3% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

100%

Observaciones
Se llevó a cabo la medición a través de una encuesta de satisfacción aplicada a ciudadanos usuarios de nuestros servicios, a través del portal www.medellin.gov.co. Dicha medición arrojó el cumplimiento de la meta 
que quedó plasmada para el presente año.

1.4.2 Cobertura de servicios de conectividad de alta 
velocidad en el municipio de Medellín a través de red 
neutra

Porcentaje NA NAA C 70 0 NA Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

NA

Observaciones
El indicador se encuentra con cumplimiento de meta desde el año 2021, razón por la cual la medición y el reporte se hará a partir de dicha vigencia. Sin embargo, en la presente anualidad se están realizando 
acciones de planeación, orientadas al cumplimiento del indicador en el cuatrienio.

1.4.3 Iniciativas implementadas usando analíticas a partir 
del lago de datos para el aprovechamiento en la 
entidad y el conglomerado público

Número 1 2NoA C 15 1 13,3% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

200%

Observaciones
En 2020 implementamos dos iniciativas a través de una navegación intuitiva que permite tener una visión amplia y facilita el entendimiento de la información que se maneja  en la secretaría de innovación Digital. 1. 
Tablero de suministros: publicado en el servidor de la Alcaldía para seguimiento la contratación de la Secretaría de Suministros. 2.  Tablero de Beneficios: se encuentra publicado de manera privada en el site 
tablueau public Medata y en el servidor de la alcaldía, este presenta los beneficios por comuna entregados a las familia desde la Alcaldía Medellín para la estrategia de MEdellínMeCuida.

Programa: 1.4.1 Gobierno digital

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan
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1.4.1.1 Procesos y servicios digitales internos y externos para 
satisfacer las partes interesadas

Porcentaje ND 2,2A C 50 2 4,4% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

110%

Observaciones
"Para la vigencia 2020 se tenía la meta de optimizar un total de 6 procesos, logramos superar la meta al optimizar 7 de los que se encontraban en el inventario con el cual se formularon las metas. Los robots 
implementados fueron: 1. VUR: Consulta masiva y avanzada de matricula en el apicativo; 2. UNIDAD DE FONDOS: Informe mensual de contratos y estado actual con información detallada; 3. Llamada 123: 
Actualizar la sección llamadas 123 del tablero covid; 4. Descarga masiva de expedientes: Automatización de la descarga masiva de expedientes del sistemas QX; 5. Seguimiento PAA: Automatizaciòn de la 
construcciòn de reporte para la publicaciòn en plataforma tableau; 6. Caché Catastro: Automatizar la generación masiva de imàgenes para fichas catastrales y; 7. Actualización tablero Covid: Actualizar datos de 
tablero publicado a la ciudadanìa.  Con estos robotos, pudimos impactar a las secretarías de: Hacienda, Salud, Inclusión social, Gestión y control teritorial, Suministros y Servicios, Movilidad, Innovaciòn Digital, entre 
otras."

1.4.1.2 Uso y apropiación de servicios digitales por parte de 
los servidores públicos, contratistas y ciudadanos en 
general

Porcentaje 0 5,7A C 50 3,1 11,4% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

183,9%

Observaciones
Para el año 2020 se fijó como meta el uso y apropiaciòn de trámites y servicios para 620. Gracias a los procesos de formaciòn materializados superamos la meta en un 83% respecto de lo fijado. Las estrategias de 
uso y apropiación desplegadas fueron: 1. Capacitación en Isolución: 588 2. Ciclo de foros de ciudad inteligente: 477 3. Innovación pública: 66 4. Archivística:8 Total: 1139

1.4.1.3 Plan de transformación digital de Hacienda Pública 
implementado

Porcentaje NA 5NoA C 70 5 7,1% Secretaría de Hacienda, 
Secretaría Gestión Humana y 

Servicio a la Ciudadanía

100%

Observaciones
Se elaboró el plan de modernizacion de la Hacienda Pública el cual esta ponderado en 5% del total de la meta al 2023.

Programa: 1.4.2 Ciudad inteligente

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.4.2.1 Índice de empresas suscriptoras con acceso a los 
servicios de la red neutra

Porcentaje NA NAA C 15 0 NA Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

NA

Observaciones
El indicador se encuentra con cumplimiento de meta desde el año 2021, razón por la cual la medición y el reporte se hará a partir de dicha vigencia. Sin embargo, en la presente anualidad se están realizando 
acciones de planeación, orientadas al cumplimiento del indicador en el cuatrienio.

1.4.2.2 Índice de hogares suscriptores con acceso a los 
servicios de la red neutra

Porcentaje NA NAA C 70 0 NA Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

NA

Observaciones
El indicador se encuentra con cumplimiento de meta desde el año 2021, razón por la cual la medición y el reporte se hará a partir de dicha vigencia. Sin embargo, en la presente anualidad se están realizando 
acciones de planeación, orientadas al cumplimiento del indicador en el cuatrienio.
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1.4.2.3 Plan Maestro de Ciudad Inteligente formulado Número NA NANoA C 1 0 NA Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

NA

Observaciones
El indicador se encuentra para cumplimiento de meta en el año 2021, razón por la cual la medición y el reporte se hará en la siguiente vigencia.  Sin embargo, en la presente anualidad se están realizando acciones de 
planeación, orientadas al cumplimiento del indicador.

Programa: 1.4.3 Gobernanza de datos

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.4.3.1 Retos de innovación implementados usando datos Número 3 1NoA C 11 1 9,1% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía, 

Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
En la presente anualidad se realizó el primer reto de innovación que dio como resultado el despliegue de la plataforma Medellín Me Cuida. El reto se documentó debidamente. Actualmente nos encontramos en fase 
de planeación de los 3 retos que se lanzarán al ecosistema en el año 2021.

1.4.3.2 Conjunto de Datos abiertos publicados para uso de la 
ciudadanía

Número 373 428A C 600 413 71,3% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía, 

Departamento Administrativo de 
Planeación

103,6%

Observaciones
La meta para el año 2020 estaba fijada de 40 conjuntos de datos abiertos publicados. Este año se publicaron 55 conjuntos de datos. 50 de ellos en el portal Medata y 5 nuevos en Datos.gov.co. Aclarando que los 
publicados en Medata fueron relinkeados en el portal nacional. Con esto, la meta para este año se superó en 15, quedando en 428

Componente: 1.5 Inglés para Valle del Software

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

1.5.1 Estudiantes de instituciones oficiales que logran 
clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11

Porcentaje 7,78 7,8A C 9,6 7,8 81,3% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El valor reportado corresponde a 2019, para calcular el valor de 2020 se esperan los resultados de las pruebas Saber 11 2020 que serán publicados por el MEN a mediados de 2021
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1.5.2 Instituciones oficiales que reducen la participación 
porcentual de sus estudiantes clasificados en A- en 
inglés en Saber 11

Porcentaje 20,45 20,45A C 30 20,45 68,2% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El valor reportado corresponde a 2019, para calcular el valor de 2020 se esperan los resultados de las pruebas Saber 11 2020 que serán publicados por el MEN a mediados de 2021

Programa: 1.5.1 Semilla bilingüe para Valle del Software

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

1.5.1.1 Docentes de inglés de instituciones educativas 
oficiales clasificados en inglés B2 o superior según 
Marco Común Europeo

Porcentaje NA 3,21NoA C 40 15 8% Secretaría de Educación21,4%

Observaciones
Se realizaron las actividades pertinentes para conocer el nivel de suficiencia en inglés de los docentes; las cuales se adaptaron al contexto de pandemia, demorando su implementación. Por lo tanto, de 654 docentes 
21 presentaron su examen de suficiencia en inglés B2 y C1

1.5.1.2 Docentes de instituciones educativas oficiales 
participantes en programas de formación o 
reentrenamiento en inglés

Número 510 294NoA C 2.044 250 14,4% Secretaría de Educación117,6%

Observaciones
Participaron 275 docentes de transición y básica primaria, 19 docentes de la Escuela Normal Superior de Medellín y 77 agentes educativos Buen Comienzo. Además, se acompañó a los docentes con otras 
actividades como: 234 en plataforma virtual y 124 en clubes de conversación. También, para hacer frente a la contingencia 800 docentes fueron apoyados a través de plataformas virtuales.

1.5.1.3 Instituciones educativas oficiales acompañadas con 
programas de fortalecimiento de ambientes de 
aprendizaje de inglés

Número 24 27A C 100 20 27% Secretaría de Educación135%

Observaciones
Se acompañaron mediante: i)Coenseñanza: acompañamiento en las clases –docente titular y un tutor de apoyo, y ii)Red de maestros y maestras de inglés: incluye espacios que promueven y posibilitan el diálogo de 
saberes, el análisis crítico, la práctica reflexiva, el aprendizaje continuo y la transformación educativa. También, se acompañaron 17 centros infantiles Buen Comienzo

1.5.1.4 Personas formadas en un segundo idioma para el 
trabajo

Número 836 129NoA C 70.000 100 0,2% Secretaría de Desarrollo 
Económico

129%

Observaciones
Se logro entrenamiento intensivo en inglés a 129 personas que tenían nivel B1 y +, a través de Comfama en el marco del evento Medellín Tech Fest.
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1.5.1.5 Instituciones educativas oficiales con media técnica 
acompañadas con programas de fortalecimiento del 
inglés

Porcentaje NA 27,47A C 70 20 39,2% Secretaría de Educación137,4%

Observaciones
50 Instituciones educativas oficiales con media técnica cuentan con grupos de estudiantes que culminaron su proceso de formación.

1.5.1.6 Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y 
media de instituciones oficiales en programas de 
sensibilización y fortalecimiento del inglés

Número NA 2.000NoA C 10.000 2.000 20% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Los estudiantes participaron en programas de: formación complementaria (futuros docentes), proyectos de inglés a través de plataforma, clubes de conversación y campamento de inglés. Además, se han beneficiado 
de forma indirecta (apoyo a docentes en sus clases) cerca de 13 mil estudiantes.

1.5.1.7 Instituciones educativas oficiales participantes en 
programas de fortalecimiento curricular y construcción 
de entornos en inglés

Número 24 27A C 40 24 67,5% Secretaría de Educación112,5%

Observaciones
Se acompañaron 27 IEO, mediante: i) Formación a través de diferentes Webinar de: planeación, metodologías y enfoques de enseñanza, enseñanza virtual, entre otros. ii) Material virtual didáctico de todos los niveles 
educativos, al que pueden acceder todos los docentes y estudiantes de la ciudad y del país a través del micrositio: https://medellin.edu.co/semilla-bilingue
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Línea:  2 Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 Buen Comienzo

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.1.1 Tasa de cobertura en madres gestantes y lactantes 
con atención integral de Buen Comienzo

Porcentaje 46 46A C 48 46 95,8% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El dato disponible corresponde a 2019,  el dato a 2020 se calculará con la atención definitiva del año y las cifras de nacimientos reportados por la Secretaría de Salud

2.1.2 Tasa de cobertura en atención integral a niños y niñas 
de 0 a 5 años del Programa Buen Comienzo

Porcentaje 71 71A C 92 71 77,2% Secretaría de Educación100%

Observaciones
EL dato disponible corresponde a 2019,  el dato a 2020 se calculará con la atención definitiva del año y la base del SISBEN DNP último corte del año

2.1.3 Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de 
malnutrición por déficit que superan esta condición 
gracias a la atención especializada del programa 
Buen Comienzo

Porcentaje 31 31A D 5 31 0% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El valor reportado corresponde a 2019, para calcular el valor de 2020 se espera informe por parte del ICBF

2.1.4 Tasa de tránsito de Buen Comienzo a la educación 
regular

Porcentaje 86,1 86,1A C 94 88 91,6% Secretaría de Educación97,8%

Observaciones
Se reporta el dato vigente 2019, los cálculos serán realizados con la matrícula definitiva de 2020 que el MEN publica en 2021

Programa: 2.1.1 Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.1.1.1 Madres adolescentes formadas a través de acciones 
educativas diferenciales

Número 3.017 3.926A C 6.000 3.200 65,4% Secretaría de Educación122,7%
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Observaciones
Fuente: Sistema de Información Buen comienzo corte diciembre de 2020

2.1.1.2 Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente 
con el Programa Buen Comienzo

Número 12.488 7.011A C 13.000 12.500 53,9% Secretaría de Educación56,1%

Observaciones
Incluye las madres atendidas en modalidades integrales. Se evidenció una disminución en la rotación de participantes a causa de la pandemia, por ende, una disminución en la atención. Fuente: Sistema de 
Información Buen comienzo y Cuéntame ICBF corte diciembre de 2020. Matrícula acumulada, activos más retiros al momento del corte

Programa: 2.1.2 Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.1.2.1 Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente 
con el Programa Buen Comienzo

Número 72.886 68.714A C 95.000 73.000 72,3% Secretaría de Educación94,1%

Observaciones
Debido a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, se presentó una disminución en la demanda y rotación de la población matriculada. Fuente: Sistema de Información Buen comienzo y Cuéntame ICBF 
corte diciembre de 2020. Matrícula acumulada, activos más retiros al momento del corte

2.1.2.2 Niños y niñas con discapacidad participantes del 
Programa Buen Comienzo con atención diferencial 
bajo un enfoque de inclusión

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Incluye los niños y niñas atendidos en modalidades integrales Fuente: Sistema de Información Buen comienzo y Cuéntame ICBF corte diciembre de 2020. Matrícula acumulada activos más retiros al momento del 
corte.

2.1.2.3 Agentes educativos formados en educación inicial Porcentaje 42 54M C 50 50 27% Secretaría de Educación108%

Observaciones
Proceso de cualificación 2020 en temas de educación inicial

2.1.2.4 Niños y niñas participantes del Programa de Buen 
Comienzo con valoración del desarrollo

Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Todos niños y niñas participantes fueron valorados
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2.1.2.5 Sedes de Buen Comienzo con obras de 
mantenimiento

Porcentaje 9 0A C 20 0 0% Secretaría de EducaciónNA

Programa: 2.1.3 Un buen comienzo para la nutrición

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.1.3.1 Niños y niñas atendidos de forma especializada por 
presentar malnutrición por déficit

Número NA 0A C 33.000 0 0% Secretaría de EducaciónNA

Componente: 2.2 Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.2.1 Instituciones educativas oficiales con estrategia de 
media técnica en el modelo curricular

Porcentaje 78,1 84,4A C 100 82,7 84,4% Secretaría de Educación102,1%

Observaciones
IE Nuevas 2020 con programas en Media Técnica: El Limonar, Manuel José Gómez Nuevo Horizonte, Rafael García Herreros, , Tomas Carrasquilla N2 , Santa Rosa de Lima, Fe y Alegría - San José, La Libertad, 
Madre Maria Mazzarello, Francisco Luis Hernández, San Roberto Belarmino, Enrique Olaya Herrera, Ramón Múnera Lopera. Para un total de 184 I.E con programas de Media Técnica

2.2.2 Instituciones educativas oficiales que mejoran de nivel 
de desarrollo o se mantienen en superior en 
autoevaluación institucional

Porcentaje 81 81A C 91 82 89% Secretaría de Educación98,8%

Observaciones
El dato reportado corresponde a 2019, la  Herramienta Integrada de Autoevaluación Institucional será implementada a inicios de 2021

2.2.3 Establecimientos educativos oficiales que mejoran de 
categoría o se mantienen en A+ en Pruebas Saber 11

Porcentaje 4,35 4,35A C 10 4,35 43,5% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El valor reportado corresponde a 2019, para calcular el valor de 2020 se esperan los resultados de las pruebas Saber 11 2020 que serán publicados por el MEN a mediados de 2021

2.2.4 Establecimientos educativos oficiales clasificados en 
categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11

Porcentaje 62,1 62,1A C 70 62,1 88,7% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El valor reportado corresponde a 2019, para calcular el valor de 2020 se esperan los resultados de las pruebas Saber 11 2020 que serán publicados por el MEN a mediados de 2021
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2.2.5 Tasa de analfabetismo en población de 15 años y 
más

Porcentaje 2,2 2,2A D 1,95 2,2 0% Secretaría de Educación100%

2.2.6 Instituciones educativas oficiales clasificadas en un 
nivel de desarrollo alto o superior en autoevaluación 
institucional

Porcentaje 38,1 38,1A C 48 40 79,4% Secretaría de Educación95,3%

Observaciones
El dato reportado corresponde a 2019, la  Herramienta Integrada de Autoevaluación Institucional será implementada a inicios de 2021

2.2.7 Brecha en la clasificación de planteles en categorías 
A y A+ en Saber 11 entre establecimientos oficiales y 
no oficiales

Número 43,5 43,5A D 39,5 43 0% Secretaría de Educación0%

Observaciones
El valor reportado corresponde a 2019, para calcular el valor de 2020 se esperan los resultados de las pruebas Saber 11 2020 que serán publicados por el MEN a mediados de 2021

Programa: 2.2.1 Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales PEI

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.2.1.1 Instituciones educativas oficiales con PEI actualizado Número 223 35A C 229 35 15,3% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Se realizó el debido acompañamiento a 35 IEO para la implementación de la ruta de transformación curricular

2.2.1.2 Instituciones educativas oficiales acompañadas para 
la adecuación de su modelo curricular en la 4ta 
Revolución Industrial

Porcentaje NA 15A C 100 15 15% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Se acompañaron 35 IEO en la adecuación de su modelo currícular

2.2.1.3 Estudiantes de instituciones educativas oficiales 
matriculados en programas de SER+STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics)

Número 1.950 1.456A C 5.000 1.250 29,1% Secretaría de Educación116,5%

Observaciones
Actividades realizadas: Semifinal y Final de la Maratón de Programación, Semilleros vacacionales (Semestre II) con la UdeM, Club de niñas programadoras de Medellín en articulación con la empresa Globant. 
Beneficiando en total a 1.456 estudiantes de 28 IEO que cuentan con programas de media técnica
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Programa: 2.2.2 Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.2.2.1 Estudiantes participantes en las Pruebas de Calidad 
Académica Medellín 4.0

Porcentaje NA 0A C 95 0 0% Secretaría de EducaciónNA

Observaciones
Las Pruebas de Calidad Académica Medellín 4.0 se realizarán a partir de 2021

2.2.2.2 Estudiantes atendidos en Jornada Complementaria Número 29.636 30.860A C 35.000 29.636 88,2% Secretaría de Educación104,1%

Observaciones
Participantes por programa: 4.481 Feria, 878 Robótica, 337 Francés, 125 Simulación ONU, 15.575 articulación con Inspiración Comfama, 3.368 Inglés Virtual Comfama y 6.096 JC Comfenalco.

2.2.2.3 Programas acreditados en alta calidad Número 29 30A C 41 29 73,2% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

103,4%

Observaciones
ITM:21 CMA:4 PB:5

2.2.2.4 Docentes formados en habilidades de la industria 4.0 Número 70 1.084NoA C 1.630 0 66,5% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

100%

Observaciones
ITM:1084 docentes. CMA:0, Se está trabajando en la gestión. PB:0, Meta programada para otra vigencia.

2.2.2.5 Beneficiarios de estrategias que apuntan a la 
permanencia, calidad y la pertinencia

Número 12.141 4.429NoA C 20.000 2.000 22,1% Sapiencia221,5%

Observaciones
El incremento se debe a la estrategia de permanencia con apoyo tecnológico para evitar la deserción.

2.2.2.6 Matrículas en la oferta académica de @Medellín Número 59.668 27.067NoA C 70.000 17.000 38,7% Sapiencia159,2%

Observaciones
Debido a la actual emergencia por el COVID-19, las plataformas digitales han tenido una demanda mayor por parte de la ciudadanía.
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2.2.2.7 Política Pública de Educación Postsecundaria 
diseñada y adoptada

Porcentaje 25 50A C 100 50 50% Sapiencia100%

Observaciones
Corresponde al diseño metodológico; estudio normativo y al documento maestro socializado y validado.

2.2.2.8 Instituciones educativas oficiales acompañadas en la 
implementación de modelos de gestión de la calidad 
orientados hacia la 4ta Revolución Industrial

Número 29 39A C 100 41 39% Secretaría de Educación95,1%

Observaciones
Se acompañaron 39 IEO en la implementación de modelos de gestión de la calidad, 28 de ellas contaron con auditoría de sostenimiento.

2.2.2.9 Observatorio para la Calidad Educativa de Medellín 
(OCEM) implementado

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Educación100%

2.2.2.10 Comité consultivo para la política pública de 
educación postsecundaria creado e implementado

Porcentaje NA 50A C 100 50 50% Sapiencia100%

Observaciones
Este indicador está directamente relacionado con el proceso de la Política Pública, toda vez que el Comité/Consejo de Educación Postsecundaria es la máxima instancia de participación.

Componente: 2.3 Educación para todos y todas

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.3.1 Tasa de deserción total en edad escolar del sector 
oficial

Porcentaje 2,9 2,9A D 2,5 2,9 0% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El dato reportado corresponde a 2019, se calculará el dato a 2020 dada la publicación de los resultados del censo de Educación Formal C-600 del DANE

2.3.2 Tasa de cobertura neta en educación media Porcentaje 49,56 49,56A C 53 50 93,5% Secretaría de Educación99,1%

Observaciones
Se reporta el dato vigente a 2019, el indicador se calculará  a partir de la matrícula 2020 validada por el MEN la cual estará disponible en 2021.

2.3.3 Continuidad a la educación postsecundaria Porcentaje 65,99 71,96A C 73,34 69,81 98,1% Sapiencia103,1%

Page 28 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Observaciones
Esta medición se obtuvo de la encuesta de seguimiento a bachilleres, con un total de 2007 encuestas efectivas.

2.3.4 Índice de percepción estudiantil en seguridad y 
respeto en el sector oficial

Número 6,59 6,6A C 7,2 6,6 91,7% Secretaría de Educación100%

2.3.5 Tasa de extraedad oficial en secundaria Porcentaje 9,56 9,5A D 8,6 9,5 6,3% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El dato reportado corresponde a 2019, el indicador se calcula a partir de la matrícula 2020 validada por el MEN la cual se dispondrá en el 2021.

2.3.6 Instituciones educativas oficiales que logran 
fortalecerse en la protección y formación integral de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de 
escuelas de padres y madres

Porcentaje NA 25A C 100 0 25% Secretaría de Educación100%

2.3.7 Índice de percepción agregada en ambiente escolar 
del sector oficial

Número 6,78 6,8A C 7,5 6,8 90,7% Secretaría de Educación100%

2.3.8 Tasa de deserción en edad escolar en básica 
secundaria del sector oficial

Porcentaje 3,7 3,7A D 3,4 3,7 0% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El dato reportado corresponde a 2019,  se calculará el dato a 2020 dada la publicación de los resultados del censo de Educación Formal C-600 del DANE

2.3.9 Tasa de deserción en edad escolar en media del 
sector oficial

Porcentaje 2,2 2,2A D 1,9 2,2 0% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El dato reportado corresponde a 2019,  se calculará el dato a 2020 dada la publicación de los resultados del censo de Educación Formal C-600 del DANE

Programa: 2.3.1 A clase vamos todos y todas

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.3.1.1 Instituciones educativas oficiales con jornada única Porcentaje 71,62 75A C 87 73,7 86,2% Secretaría de Educación101,8%

Observaciones
En total, 172  Instituciones educativas oficiales cuentan con jornada única
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2.3.1.2 Estudiantes de instituciones educativas oficiales 
atendidos bajo el modelo Caminar en Secundaria

Número 6.020 5.528A C 7.000 0 79% Secretaría de Educación100%

Observaciones
El indicador se planteó en cero (0) para el año 2020 teniendo presente el efecto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, se implementaron las estrategias oportunas para continuar prestando el servicio educativo. A 
31 de diciembre el SIMAT reportó a 5.528 estudiantes atendidos

2.3.1.3 Becas y créditos condonables otorgados Número 26.094 8.179NoA C 25.000 6.000 32,7% Sapiencia136,3%

Observaciones
Beneficiarios de becas y créditos condonables en dos convocatorias realizadas durante la vigencia.

2.3.1.4 Estudiantes matriculados en educación superior Número 35.731 38.604A C 40.700 35.892 94,9% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

107,6%

Observaciones
ITM: 25333 CMA:5695 PB:7576

2.3.1.5 Programas de educación superior articulados con 
media técnica

Número 5 2A C 24 5 8,3% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

40%

Observaciones
ITM:0 CMA:0 PB:2 (Técnica profesional en distribución de redes eléctricas, Técnica profesional en Electromecánica).

2.3.1.6 Programas pertinentes ofertados en comunas y 
corregimientos para llevar la universidad a los barrios 
y a la ruralidad

Número 12 11A C 23 12 47,8% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

91,7%

Observaciones
ITM:5 CMA:5 PB:1

2.3.1.7 Programas de formación para el trabajo y desarrollo 
Humano ofertados

Número 5 5NoA C 23 2 21,7% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

250%

Observaciones
ITM:0, No se programó meta para la vigencia. CMA:0, Se está trabajando en la gestión para la oferta de programas. PB:5

2.3.1.8 Estrategia de difusión y sensibilización con enfoque 
de género, poblacional y diferencial para el acceso a 
educación postsecundaria implementada

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Sapiencia100%
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Observaciones
Se realizó la estrategia de difusión de las convocatorias 2020-2 y 2021- 1.

2.3.1.9 Cupos dispuestos en transporte escolar para la 
permanencia en el sistema educativo

Número 37.500 37.500M C 37.500 37.500 25% Secretaría de Educación100%

Observaciones
A pesar de que los cupos están dispuestos, no fueron utilizados debido a la suspensión de las actividades académicas presenciales a raíz de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19

2.3.1.10 Deserción por semestre académico en Créditos 
condonables otorgados con recursos del Fondo EPM

Porcentaje 24,53 24,24A D 23,01 24,41 19,1% Sapiencia241,7%

Observaciones
Este indicador corresponde a la deserción promedio acumulada semestral, que se mide teniendo en cuenta los beneficiarios activos que finalizan los semestres académicos, que en este año serían de los períodos 
2020-1 y 2020-2.

2.3.1.11 Establecimientos educativos adecuados físicamente 
para jornada única

Número ND 0NoA C 36 5 0% Secretaría de Educación0%

Observaciones
El diagnóstico de los establecimientos educativos que deben ser intervenidos se encuentra en proceso. Y los recursos para su intervención estarán disponibles a partir de 2021.

Programa: 2.3.2 Educación diversa

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.3.2.1 Instituciones educativas oficiales con estrategias 
implementadas para la atención diferencial a 
estudiantes

Número 216 216A C 229 216 94,3% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Las IEO acompañadas contaron con las siguientes estrategias: 193 se beneficiaron con el apoyo de la UAI, 60 con estrategias de oralización (Fundación Óyeme), y 26 con docentes de apoyo Municipio. Luego de 
realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 216 IEO con estrategias de apoyo.

2.3.2.2 Estudiantes de instituciones educativas oficiales 
atendidos con estrategias de formación diferencial

Número 11.406 10.078A C 14.000 2.000 72% Secretaría de Educación503,9%

Observaciones
Los estudiantes fueron atendidos con las siguientes estrategias: 8.093 beneficiados con la UAI, 91 con Óyeme, 190 con Educación virtual FUNC y 1.704 con matrícula discapacidad (Docente apoyo Municipio).
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2.3.2.3 Instituciones educativas oficiales con estrategias de 
atención implementadas a población con 
discapacidad

Porcentaje 100 94M C 100 100 23,5% Secretaría de Educación94%

Observaciones
193 se beneficiaron con el apoyo de la UAI, 60 con estrategias de oralización (Fundación Óyeme), y 26 con docentes de apoyo Municipio. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total 
es 216 IEO con estrategias de atención implementadas

2.3.2.4 Instituciones educativas oficiales con estrategias de 
etnoeducación implementadas

Número 182 182A C 229 182 79,5% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Se abordó la temática de racismo y discriminación racial, a través de la convocatoria de docentes expertos en el tema y la comunidad en general; en articulación con la Secretaría de Inclusión social, Familia y 
Derechos Humanos y la Unidad de Étnias.

Programa: 2.3.3 Aula segura y amigable

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.3.3.1 Instituciones educativas oficiales acompañadas en el 
fortalecimiento de la inclusión, la prevención del 
bullying y con ruta de atención por acoso sexual

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Se acompañó todas las IEO, a través del servicio de psicología para implementar las acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento; frente a diferentes situaciones relacionadas con: la convivencia, la 
salud mental y la integridad de los estudiantes. También, se acompañó a las IE en la construcción y actualización de sus protocolos de violencia sexual

2.3.3.2 Instituciones educativas oficiales con planes de 
transformación sostenible orientados al 
fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles

Porcentaje 63 70A C 95 63 73,7% Secretaría de Educación111,1%

Observaciones
Se realizaron dos encuentros pedagógicos con los y las líderes estudiantiles, para la formulación de sus planes de transformación sostenible, y los profesionales de apoyo acompañaron su implementación

2.3.3.3 Instituciones educativas oficiales con manuales de 
convivencia actualizados

Porcentaje 66 70A C 85 66 82,4% Secretaría de Educación106,1%

Observaciones
Desde el programa se acompañó a los rectores y Comités de Convivencia Escolar con la debida asesoría y asistencia técnica, en la actualización de sus manuales de convivencia acorde a la ley 1620.
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2.3.3.4 Instituciones educativas oficiales con guías temáticas 
y metodológicas diseñadas para la transversalización 
de competencias ciudadanas y proyecto de vida

Porcentaje 45 60A C 100 45 60% Secretaría de Educación133,3%

Observaciones
Mediante ejercicios de gestión del conocimiento y teniendo en cuenta los elementos teóricos, normativos, conceptuales y metodológicos; el equipo experto temático del programa construyó 5 guías metodológicas con 
orientaciones para el proyecto de vida; las cuales en el mes de octubre fueron transferidas mediante asesoría a las comunidades educativas

2.3.3.5 Instituciones educativas oficiales con proyectos de 
familia diseñados o actualizados

Porcentaje 17 18A C 100 17 18% Secretaría de Educación105,9%

Observaciones
El 23 de julio de 2020 el Gobierno Nacional expidió la ley 2025, la cual se establece los lineamientos para la Implementación de las escuelas para padres, madres y cuidadores en las instituciones de educación. 
Desde el programa se acompañó la construcción y actualización de sus proyectos teniendo en cuenta el contexto y necesidades de cada comunidad educativa y la ley 2025

Componente: 2.4 Maestros/as: Líderes de Futuro

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.4.1 Instituciones educativas oficiales reconocidas por el 
mejoramiento educativo para la calidad

Número 51 75A C 100 30 75% Secretaría de Educación250%

Observaciones
La gala de premiación del Reconocimiento a la Calidad Educativa -Ser Mejor- se realizó el 19 de noviembre; en la cual fueron reconocidas 75 IEO

2.4.2 Docentes satisfechos con los programas de bienestar 
laboral a los que acceden

Porcentaje NA 75,62A C 60 30 126% Secretaría de Educación252,1%

Observaciones
75,62% de los docentes participantes en los programas de bienestar laboral manifestaron estar satisfechos.

2.4.3 Producciones académicas que los maestros logran 
construir como resultado de su participación en 
programas de formación

Número 4.508 918A C 5.000 1.000 18,4% Secretaría de Educación91,8%

Observaciones
Formación situada: 218 producciones como construcción de las experiencias formativas y del diplomado de la línea. Investigación Educativa: 217 producciones académicas en construcción. Reflexión Metodológica: 
198 producciones académicas en construcción. Y del programa Desarrollo Humano: 285 producciones académicas en construcción

Programa: 2.4.1 Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Indicadores de Producto:
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Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.4.1.1 Docentes participantes en modalidad de formación 
continua

Número 7.573 1.865A C 7.600 1.600 24,5% Secretaría de Educación116,6%

Observaciones
1.865 maestros de I.E oficiales y 112 maestros de I.E. privadas y de cobertura inscritos en formaciones de: Formación situada,  Investigación educativa, Reflexión metodológica y Desarrollo humano

2.4.1.2 Docentes beneficiados con intercambios académicos Número 33 0A C 120 0 0% Secretaría de EducaciónNA

Observaciones
En el actual contexto de pandemia no se ha realizado ningún intercambio docente. Se adelantan acciones para promover experiencias docentes a nivel internacional: Alianzas con OEA, para la participación en el 
Seminario virtual de la RIED 2020. Además, junto con el equipo de Planes Programas y Proyectos se avanza en la identificación de becas para los docentes

2.4.1.3 Directivos docentes participantes en programas de 
formación en gestión

Número NA 139A C 400 0 34,8% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Por las condiciones de pandemia se planeó el indicador en cero, pero gracias a las estrategias para dar respuesta al contexto, 139 directivos de I.E oficiales y 29 directivos de I.E. privadas y de cobertura inscritos en 
los diferentes programas de: Formación situada, Investigación educativa, Reflexión metodológica y Desarrollo humano

Programa: 2.4.2 Bienestar Docente

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.4.2.1 Docentes acompañados con estrategias de atención 
psicosocial

Número NA 1.195NoA C 5.000 1.000 23,9% Secretaría de Educación119,5%

Observaciones
Los docentes participaron en actividades realizadas en alianza con comfenalco. Reporte a 30 de noviembre de 2020

Programa: 2.4.3 Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.4.3.1 Alianzas y asociaciones público-privadas en 
educación promovidas para el intercambio de 
experiencias

Número 23 7NoA C 30 5 23,3% Secretaría de Educación140%
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Observaciones
Se formalizaron siete alianzas de cooperación entre la Secretaría de Educación y diferentes organizaciones a nivel Nacional, ellas son: Institución Educativa Pascual Bravo,  IDED,  IPA, Fundación Empresarios para 
la Educación, Comfenalco, Gakuhan Casio y  CINDE.

2.4.3.2 Ferias de las matemáticas, las estadísticas y las 
ciencias realizadas

Número NA 1NoA C 3 0 33,3% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Se realizó la feria de las matemáticas y Lógica de Programación en alianza con IUNGO, con la participación de 800 estudiantes de las diferentes IEO. Además, La virtualidad permitió realizar: IV Foro Internacional 
Ser + STEM, con la asistencia de 1.000 directivos y docentes de las 229 IEO. Y el evento International Education TUM participó 155 directivos y docentes

Componente: 2.5 Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.5.1 Razón alumnos por computador Número 5,84 5,84A D 2 5,84 0% Secretaría de Educación100%

2.5.2 Satisfacción de la comunidad académica con la 
ciudad como destino universitario

Porcentaje NA 62,52A C 80 65 78,2% Sapiencia96,2%

Observaciones
Este indicador se obtiene a partir de la encuesta de satisfacción de la comunidad académica con la ciudad como destino universitario, cuyos resultados permitieron hacer una proyección por encima de la meta 
planeada.

Programa: 2.5.1 Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.5.1.1 Personas formadas en la Ciudadela Occidente Número 0 0NoA C 8.000 0 0% SapienciaNA

Observaciones
De acuerdo a la información reportada por la Secretaría de Educación de Medellín, las obras iniciales de construcción que corresponden a la infraestructura principal de la Ciudadela Universitaria de Occidente se 
encuentran terminadas; sin embargo, para la implementación del modelo de gestión y operación, se requiere de adecuaciones físicas de espacios y la fecha estimada para la entrega es a mediados de 2021.

2.5.1.2 Cobertura de la red inalámbrica disponible Porcentaje 91 98A C 99,7 91,3 98,3% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

107,3%

Observaciones
ITM:100% CMA:95% PB:100%
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2.5.1.3 Metros cuadrados construidos y/o adecuados en las 
tres IES

Número 0 0NoA C 12.506 0 0% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

NA

2.5.1.4 Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte Porcentaje NA 0A C 100 0 0% Secretaría de EducaciónNA

2.5.1.5 Modelo de funcionamiento y sostenibilidad 
implementado en la Ciudadela de Occidente

Porcentaje NA NAA C 100 NA NA SapienciaNA

Observaciones
De acuerdo a la información reportada por la Secretaría de Educación de Medellín, las obras iniciales de construcción que corresponden a la infraestructura principal de la Ciudadela Universitaria de Occidente se 
encuentran terminadas; sin embargo, para la implementación del modelo de gestión y operación, se requiere de adecuaciones físicas de espacios y la fecha estimada para la entrega es a mediados de 2021.

Programa: 2.5.2 Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.5.2.1 Puntos de enlace a internet instalados en instituciones 
educativas del sector oficial

Número 2.115 0NoA C 3.615 615 0% Secretaría de Educación0%

Observaciones
Se hace el debido mantenimiento a los 2.115 puntos ya instalados

2.5.2.2 Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o 
tecnológicas

Número NA 0NoA C 150 0 0% Secretaría de EducaciónNA

Observaciones
Se realizó el diagnóstico de todas las bibliotecas escolares, para conocer su estado actual, de acuerdo a lo planeado  serán dotadas 2021, 2020 y 2023.

2.5.2.3 Establecimientos educativos oficiales intervenidos 
según APP y Ley 21 de 1982

Número 4 0A C 19 4 0% Secretaría de Educación0%

Observaciones
Aún no se ha presentado el cronograma de ejecución por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

2.5.2.4 Instituciones oficiales con mantenimiento de obras 
físicas

Porcentaje ND 23,5A C 100 23,5 23,5% Secretaría de Educación100%

Observaciones
Se celebran los contratos para atender las necesidades de mantenimiento, denominados "obras menores" que atienden mantenimientos preventivos, correctivos, urgencias y contingencias. También se ejecutan los 
mantenimientos de ascensores, poda, tala y rocería.
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Componente: 2.6 Investigación, creación y apropiación de saberes

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.6.1 Grupos de investigación en categorías A1, A y B con 
productos de transferencia científica y tecnológica en 
las tres IES

Número 21 21A C 24 21 87,5% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

100%

Observaciones
ITM:12 CMA:4 PB:5

Programa: 2.6.1 Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.6.1.1 Semilleros de investigación activos Número 124 120A C 145 127 82,8% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

94,5%

Observaciones
ITM:95 CMA:10 PB:15

2.6.1.2 Estudiantes vinculados a semilleros de investigación Número 2.236 2.396A C 3.168 2.339 75,6% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

102,4%

Observaciones
ITM:1705 CMA:262 PB:429

2.6.1.3 Publicaciones indexadas realizadas Número 592 242NoA C 695 120 34,8% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

201,7%

Observaciones
ITM:212 CMA:30 PB:0, Meta planeada para otra vigencia.

2.6.1.4 Patentes obtenidas Número 7 2NoA C 10 2 20% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

100%

Observaciones
ITM:2 CMA:0, Meta planeada para otra vigencia. PB:0, Meta planeada para otra vigencia.
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2.6.1.5 Proyectos de investigación con posibilidad de 
transferencia científica y tecnológica de impacto 
social apoyados

Número 56 33NoA C 70 13 47,1% Sapiencia253,8%

Observaciones
Corresponde a los  proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín investiga, la Agenda Regional 2020 y convenios directos con las tres IES del Municipio.

2.6.1.6 Metros cuadrados construidos Parque Tech Número NA NANoA C 3.720 0 NA Pascual BravoNA

Observaciones
PB:No se programó meta para 2020.

2.6.1.7 Spin off creadas Número 0 0NoA C 9 0 0% ITM, Colegio Mayor, Pascual 
Bravo

NA

Componente: 2.7 Cultura, arte y memoria

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.7.1 Plan de Desarrollo Cultural formulado 
participativamente

Número NA 0NoA C 1 0 0% Secretaría de Cultura CiudadanaNA

Observaciones
Se avanzó en diseño, propuesta y orientaciones estratégicas

2.7.2 Tasa neta de cobertura en educación para el arte y la 
cultura

Porcentaje 9,4 6,7A C 9,8 9,4 68,4% Secretaría de Cultura Ciudadana71,3%

Observaciones
Se suman acciones formativas desde Bibliotecas, Cinemateca, PCLEO, profesionalización,Redes, Red CATUL

2.7.3 Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural 
de la ciudad

Número 14.474.229 542.782NoA C 11.074.445 533.707 4,9% Secretaría de Cultura Ciudadana101,7%

Observaciones
Correspondientes a Entradas libres, estímulos, Cinemateca,encuentros ciudadanos (presenciales al inicio del año). Se realizan además eventos con asistencias virtuales de manera masiva

Programa: 2.7.1 Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Indicadores de Producto:
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Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.7.1.1 Observatorio de Cultura implementado Porcentaje NA 8A C 100 8 8% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Se avanza en acompañamiento a formulación del diagnóstico del plan decenal y al DAP en la presentación del premio de alta gerencia/20,caracterización al sector cultural junto con el SIC,alianzas para la cuenta 
satélite,formulación de estrategia de transversalización,alianzas con MinCultura y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Ant., edición de tres ejemplares de los cuadernos del observatorio.

2.7.1.2 Sistema Municipal de Cultura en funcionamiento Número 1 1M C 1 1 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Escenarios de participación cultural en acompañamiento permanente. Artes Plásticas y Visuales; Altavista; Palmitas; San Antonio de Prado;  Santa Elena; Audiovisuales y Cinematografía; Danza; Literatura; Música; 
Patrimonio; Teatro; Cultura Zona 2;  Zona 3; Zona 5; Mesa Circo; Mesa de Artesanos; Mesa de Bandas de Marcha; Mesa Músicos Populares y Tradicionales; Plenarias; Juntas

2.7.1.3 Sistema de información cultural en funcionamiento Número 1 1M C 1 1 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Se logran actividades de registro de información, generación de informes, seguimiento al Plan de Desarrollo, caracterización al sector cultural y alianzas para la cuenta satélite junto con el Observatorio de Cultura

Programa: 2.7.2 Medellín vive las artes y la cultura

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.7.2.1 Estrategia de arte, ciencia y tecnología diseñada e 
implementada

Porcentaje NA 0A C 100 0 0% Secretaría de Cultura CiudadanaNA

Observaciones
Sin meta para 2020

2.7.2.2 Iniciativas de exhibición de formación y memoria 
audiovisual realizados en la Cinemateca municipal de 
Medellín

Número 2.267 587NoA C 2.500 400 23,5% Secretaría de Cultura Ciudadana146,8%

Observaciones
En el componente de exhibición se presentaron películas de manera presencial en los albergues del Coliseo Carlos Mauro Hoyos, el Coliseo de Florencia y en equipamientos culturales. Estas acciones se han 
complementado con la emisión de películas en plataformas virtuales y en Telemedellín. El componente de formación incluye acciones virtuales como: talleres virtuales, Laboratorio audiovisual y clases maestras 
virtuales.

2.7.2.3 Estímulos de arte y cultura otorgados Número 2.835 891NoA C 2.835 709 31,4% Secretaría de Cultura Ciudadana125,7%
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Observaciones
"Agenda Cultural 268,Apoyos Concertados 41,Convocatoria Especial Artes No Escénicas 36,Convocatoria Especial LEP Artes Escénicas 246,Estímulos 64,Estímulos Comisión-Cinemateca 19,Estímulos Ciudadanía 
Cultural 8, Eventos de Ciudad 133,Salas Abiertas 29, Economía creativa 19,Infraestructura 2, premios 26. Selogra un mayor número de estímulos gracias a la reactivación del sector debido a la pandemia."

2.7.2.4 Estrategia de Formación, comunicación e información 
de Públicos diseñada e implementada

Porcentaje NA 25A C 100 25 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Corresponde al acceso a museos y parques de la ciudad y actividades de Gestión de Públicos y de Formación de Públicos desde la infancia

2.7.2.5 Número de asistencias a los eventos culturales de 
ciudad

Número 11.725.391 0NoA C 8.325.391 0 0% Secretaría de Cultura CiudadanaNA

Observaciones
Por meta son 0, pero se han adelantado encuentros virtuales y tenemos algunas cifras presenciales de lo que pasó antes de las medidas de aislamiento social. Total asistentes 7.294.293 = presenciales (70.585) + 
virtuales (7.223.708)

2.7.2.6 Convocatória de agenda cultural realizada Número 4 1NoA C 4 1 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Realizada dentro de la Convocatoria de estímulos para el arte y la cultura

Programa: 2.7.3 Medellín territorio cultural

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.7.3.1 Personas registradas como participantes en las redes 
de prácticas artísticas y culturales

Número 27.753 8.541NoA C 30.553 7.638 28% Secretaría de Cultura Ciudadana111,8%

Observaciones
"Música: 5925 Creación escénica: 1044 Audiovisual: 342 Danza: 755 Plásticas y visuales: 475"

2.7.3.2 Estrategias de la política pública cultura viva 
comunitaria implementadas

Número 1 2M C 2 2 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Estímulos cultura viva comunitaria y en temas corregimentales
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2.7.3.3 Personas registradas como participantes en 
programas y servicios de la Red Catul - Casas de 
Cultura

Número 109.000 234.100M C 110.000 110.000 53,2% Secretaría de Cultura Ciudadana212,8%

Observaciones
Con motivo del estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional debido al COVID-19, la Red CATUL adaptó como mecanismo de trabajo la estrategia digital que extendió la oferta de servicios formativos y 
de fomento a través de las redes sociales y distintas plataformas de conexión. Esta acción, potencializó el impacto de las actividades permitiendo la participación de un mayor número de personas.

2.7.3.4 Personas registradas en actividades y servicios del 
SBPM

Número 10.582.713 2.776.281NoA C 10.582.713 2.004.176 26,2% Secretaría de Cultura Ciudadana138,5%

Observaciones
A raíz de la contingencia Covid-19, la operación de algunos servicios y programas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín se ha dado de manera virtual, digital y telefónica.

2.7.3.5 Personas registradas como participantes en 
actividades del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura 
y Oralidad

Número 2.237.687 0NoA C 1.737.687 0 0% Secretaría de Cultura CiudadanaNA

Observaciones
Se tiene una meta de cero (0) para 2020 debido a la imposibilidad de programar eventos masivos por la cuarentena sin embargo, se tienen 774.976 asistentes a eventos (772.229 virtuales) Fiesta del libro 303.538 
Parada Juvenil 257.434 Días 212.255 Club Medellín Barcelona 305 Comité  Interinstitucional 310 Seminario abierto 368 Encuentro Promotores de lectura 766

2.7.3.6 Personas formadas en el proyecto de 
profesionalización artística y cultural

Número 136 150M C 155 155 24,2% Secretaría de Cultura Ciudadana96,8%

Observaciones
En proceso de profesionalización en Música, artes escénicas, danza y artes plásticas

Programa: 2.7.4 Patrimonio cultural, memoria e identidades

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.7.4.1 Iniciativas de apropiación para la puesta en valor del 
patrimonio cultural implementadas

Número 4 6M C 6 6 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Acompañamiento a estímulos en Patrimonio; Espiral de las Memorias y los Patrimonios Culturales de Medellín; Interacciones en redes sociales @PatrimonioMDE y Visitas a los contenidos alojados en sitio web; 
Encuentro de Saberes Patrimoniales; Manifestación Cultural Silletera; Intervención de la fachada del Archivo Histórico de Medellín

2.7.4.2 Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble de 
Medellín gestionado con la ciudadanía, para 
conservar la memoria colectiva

Porcentaje 30 35A C 80 35 43,8% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%
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Observaciones
Se cumplío la meta con el 100% de lo proyectado. Corresponde al avance en la atención de solicitudes de Convenios para acceder a la exención del predial unificado en BIC, sobre conceptos técnicos normativos, 
asistencias técnicas y jurídicas a Proyectos Estratégicos y la atención de solicitudes de autorización a proyectos de intervención del subsistema de patrimonio cultural inmueble.Se"

2.7.4.3 Contenidos patrimoniales interactivos implementados Porcentaje NA 0NoA C 100 0 0% Biblioteca Pública PilotoNA

Observaciones
Los dos proyectos de la Bilioteca Pública Piloto en el Plan de Desarrollo son NUEVOS, en la vigencia 2020 no tienen recursos ni metas asociadas, en la vigencia 2020 se formularon los  proyectos en las plataformas 
del DNP y del Municipio.

2.7.4.4 Bienes urbanos y rurales identificados para la 
conservación, protección y puesta en valor del 
patrimonio

Número 410 18NoA C 120 0 15% Agencia APP100%

Observaciones
En el corregimiento de Palmitas se validó la existencia de algunos bienes que están en el listado del POT, se identificaron 17 posibles Bienes de Interés Cultural y un conjunto urbano (centralidad del corregimiento) 
susceptible de ser valorado como BIC. En total se tuvo una identificación inicial de 18 posibles BIC.

2.7.4.5 Acciones Realizadas para la recuperación y 
fortalecimiento de la identidad campesina

Número NA 1NoA C 6 0 16,7% Gerencia de Corregimientos100%

Observaciones
El logro corresponde a estrategias comunicativas y de difusión de la cultura e identidad de los territorios rurales.

2.7.4.6 Metros lineales de documentos patrimoniales 
salvaguardados mediante procesos archivísticos y de 
conservación

Número 120 41NoA C 120 28 34,2% Secretaría de Cultura Ciudadana146,4%

Observaciones
Procesamiento de 41 metros lineales (254.871 folios) de documentos patrimoniales distribuidos así: 182.229 folios de fondos Alcaldía, Concejo y RadioPeriódico Clarín; 59.825 folios de actividades de control de 
calidad, preparación de documentos e inventario de objetos digitales; 4.250 folios de transferencias secundarias y 8.567 folios resultantes de los procesos de conservación o restauración.

Programa: 2.7.5 Infraestructura y equipamientos culturales

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.7.5.1 Complejo cultural Ciudad del Río construido Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Se avanza en un 10% correspodiente a la Idea básica del proyecto
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2.7.5.2 Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental 
rehabilitado

Porcentaje 0 15A C 100 15 15% Secretaría de Infraestructura 
Física

100%

Observaciones
No se presenta avance físico, en el momento se encuentra finalizando la elaboración de estudios y diseños, lo que representa un avance del 15% en el indicador

2.7.5.3 Equipamientos culturales dotados Número 2 2NoA C 5 2 40% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Correspondiente a dotaciones de Biblioteca Lusitania y Red Catul

2.7.5.4 Equipamientos culturales adecuados Número 4 1NoA C 4 0 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Intervenciones en el Parque Biblioteca La Ladera

Componente: 2.8 Cultura ciudadana

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

2.8.1 Política pública de cultura ciudadana implementada Porcentaje NA 10A C 40 10 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Avances en la implementación de acciones de Ecociudadanos + Voluntariado + Pedagogía para las coyunturas + Implementación y socialización PPCC + Cultura Parque + Mediaciones + En Medellín Somos Así + 
Laboratorio + Cultura Fútbol + Sin Excepción a la regla

2.8.2 Percepción ciudadana favorable del centro Porcentaje 68,67 0A C 84 0 0% Gerencia del CentroNA

Observaciones
Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedo incorporado en el proyecto 200426 Centro consentido.

2.8.3 Hogares donde se considera que existe 
discriminación contra la mujer

Porcentaje 80,9 NDA D 80 80,7 0% Secretaría de las MujeresND

Observaciones
El dato del cierre de la vigencia 2020 se obtiene una vez sea reportado por el DANE que tiene contratada la gran encuesta integrada de hogares (GEIH).

Programa: 2.8.1 Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.8.1.1 Iniciativas diversidad cultural acompañadas con el 
enfoque de cultura ciudadana

Número 4 4M C 4 4 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
XI Galardones León Zuleta 2020 /Telemedellín; Marcha Orgullo LGTBIQ+ Virtual; Estímulos diversidad: Taller sobre respeto por diversidades; Fiesta de la Diversidad

2.8.1.2 Estrategia de arte y cultura para la construcción de 
paz diseñada e implementada

Porcentaje NA 16A C 100 16 16% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Corresponde a Entrega de kits de alimentos para el alma y Escuelas de arte y cultura

2.8.1.3 Número de iniciativas de convivencia, participación y 
apropiación con enfoque de cultura ciudadana 
realizadas

Número 5 5M C 5 5 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Cultura Parque; Voluntariado; Mediaciones; Laboratorio de Cultura Ciudadana;Cultura fútbol

2.8.1.4 Número de iniciativas de confianza, cumplimiento y 
sostenibilidad con enfoque de cultura ciudadana 
realizadas

Número 2 4M C 4 4 25% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Pedagogía para las Coyunturas; En Medellín Somos Así; Ecociudadanos; Sin Excepción a la Regla

2.8.1.5 Estrategia para la transversalización del enfoque 
poblacional, diferencial y de género en las políticas 
culturales diseñada e implementada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Cultura Ciudadana100%

Observaciones
Crrespondiente al documento técnico de la estrategia, las actas del proceso y las matrices de registro de acciones de transversalización de los equipos de trabajo

Programa: 2.8.2 Cultura centro

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan
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2.8.2.1 Publicaciones de diversa índole realizadas en el 
marco de la protección, recuperación y divulgación de 
la cultura, el arte y el patrimonio cultural del centro

Número NA 0A C 36 0 0% Gerencia del CentroNA

Observaciones
Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedó incorporado en el proyecto 200426 Centro consentido. No obstante, la gerencia apoyada en las redes sociales de la Alcaldía difunde contenido de la gestión 
en el centro y tiene un boletín semanal llamado "CentroconSentido".

2.8.2.2 Eventos de ciudad realizados en articulación con los 
actores del territorio del centro

Número 120 9NoA C 240 8 3,8% Gerencia del Centro112,5%

Observaciones
Eventos y actividades de impacto para la comuna 10: acciones de prevención y pedagogía para el autocuidado en salud frente al COVID-19, entrega de ayudas en alimentos y subsidios; Instalación de puesto de 
mando para la atención del aislamiento preventivo de la comuna 10; La arepa invita 2020; celebración del mes del patrimonio; celebración Dia Rosa en el Centro, Centro abierto de Domingo a Domingo; articulación 
interinstitucional de diferentes iniciativas apoyadas por la Gerencia y Plan Navidad. Se supera la meta por un evento gracias a la gestion en articulación.

Programa: 2.8.3 Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

2.8.3.1 Estrategias de movilización social realizadas para la 
transformación de imaginarios culturales y 
representaciones sociales en favor de la igualdad de 
género

Número NA 1NoA C 4 1 25% Secretaría de las Mujeres100%

2.8.3.2 Eventos realizados para el reconocimiento de las 
habilidades y potencialidades de las mujeres

Número 3 2NoA C 11 2 18,2% Secretaría de las Mujeres100%

Observaciones
Evento de reconocimiento a Mujeres Jóvenes Talento y Entrega al galardón honorifico medalla merito femenino
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Línea:  3 Medellín me Cuida

Componente: 3.1 Comunidades, cuerpos y mentes saludables

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

3.1.1 Familias priorizadas gestionadas a través de los 
Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral

Número ND 18.671NoA C 100.000 21.300 18,7% Secretaría de Salud87,7%

Observaciones
Durante el mes de Junio 2020 se solicito al Dap el Ajuste de meta a 18000 familias gestionadas por la dificultad de ingresar a las familias debido a la pandemia. A pesar de que no se logro el ajuste de la Meta, se 
alcanzo superar las 18.000 familias gestionadas que se habian propuesto. Es importante mencionar tambien, que los contratos que nos dan respuesta a la gestión integral de los riesgos en las familias se ampliaron 
hasta mediados de Febrero 2021, por lo cual es posible aumentar un poco más el numero de familias gestionadas con los recursos 2020.

3.1.2 Mortalidad prematura por Hipertensión (30 - 69 años) Tasa por 
100.000 

habitantes

14,3 NDA D 13,9 14,2 0% Secretaría de SaludND

Observaciones
No disponible, la medición del indicador es anual. Se presenta en Marzo con los datos DANE

3.1.3 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos

7,1 6,8A D 7 7,1 300% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Logro preliminar con corte a diciembre de 2020, fuente RUAF.

3.1.4 Sistema integrado de información de la Secretaria de 
Salud Implementado

Porcentaje NA 0NoA C 60 0 0% Secretaría de SaludNA

Observaciones
La asignación del recurso y la ejecución es a partir del 2021.

3.1.5 Proporción de Embarazos en adolescentes de 10 -14 
años

Porcentaje 0,6 0,58A D 0,5 0,58 20% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Logro preliminar con corte a diciembre de 2020, fuente RUAF.
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3.1.6 Mortalidad por lesiones auto inflingidas 
intencionalmente – suicidio

Tasa por 
100.000 

habitantes

6,8 7,3A D 6,6 6,8 0% Secretaría de Salud0%

Observaciones
Logro preliminar con corte a diciembre de 2020, fuente RUAF.

3.1.7 Proporción de embarazo en adolescentes 10 a 19 
años

Porcentaje 15,8 14,19A D 14 15,4 89,4% Secretaría de Salud402,5%

Observaciones
Logro preliminar con corte a diciembre de 2020, fuente RUAF.

3.1.8 Mortalidad materna evitable Razón por 
100.000 
nacidos 

vivos

17 NDA D 16,5 17 0% Secretaría de SaludND

Observaciones
No disponible, la medición del indicador es anual. Se presenta en Marzo con los datos DANE

3.1.9 Mortalidad temprana por Cáncer de cuello uterino en 
mujeres de 30 a 69 años

Tasa por 
100 mil 

mujeres de 
30 a 69 años

6,9 NDA D 6,8 6,9 0% Secretaría de SaludND

Observaciones
No disponible, la medición del indicador es anual. Se presenta en Marzo con los datos DANE

3.1.10 Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad 
evitable por vacunación, prevención, saneamiento 
ambiental o medidas mixtas

Índice AVPP 
por 1000 

habitantes

1,3 NDA D 1,25 1,3 0% Secretaría de SaludND

Observaciones
No disponible, la medición del indicador es anual. Se presenta en Marzo con los datos DANE

3.1.11 Éxito de tratamiento de pacientes con tuberculosis Porcentaje 72 72A C 75 72 96% Secretaría de Salud100%

Observaciones
El éxito terapéutico en el tratamiento para tuberculosis está determinado por la adherencia que los pacientes tienen en el mismo. Es necesario continuar los esfuerzos en disminuir los porcentajes de perdida de 
seguimiento y muerte.
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3.1.12 Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en 
menores de 5 años

Tasa por 
100.000 

menores de 
5 años

1,4 NDA D 0,7 0,7 0% Secretaría de SaludND

Observaciones
No disponible, la medición del indicador es anual. Se presenta en Marzo con los datos DANE

3.1.13 Personas con infección por VIH que conocen 
diagnóstico positivo

Porcentaje 85 NDA C 90 86 0% Secretaría de SaludND

Observaciones
No disponible, la medición del indicador es anual. Se presenta en Marzo con los datos DANE

3.1.14 Incidencia de eventos en eliminación (sarampión, 
rubéola, síndrome de rubéola congénito, poliomielitis 
y rabia humana)

Tasa de 
incidencia 
por 100 mil 
personas

0 0M D 0 0 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se logró mantener en cero (0)  la incidencia de eventos en fase de eliminación y erradicación.

3.1.15 Índice de desempeño de Salud Ambiental Porcentaje 59 45A C 60 59 75% Secretaría de Salud76,3%

Observaciones
El indice de desempeño ambiental se calcula con datos de morbimortalidad de enfermedades relacionadas con el ambiente y la información de las condiciones ambientales, especialmente de calidad del agua y 
contaminación atmosférica. El indice entre más se acerca a100, signifaca mejor situación ambiental, en el que se calculó su valor disminuyó principalmente por el aumento de los año de vida perdidos y por la 
excedencia de los límites pirmisibles de las medicones de ozono en la ciudad.

3.1.16 Letalidad por Dengue Porcentaje 100 0M D 2 2 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
La meta para el 2020 era una letalida menor del 2 % y durante el período no se presentó ninguna muerte por dengue, por lo tanto se cumplió con la meta. tener presente que la linea base esta erronea, esta debe ser 
cero (0).

3.1.17 Cobertura de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - SGSSS

Porcentaje 107,3 109,8A C 100 100 109,8% Secretaría de Salud109,8%

Observaciones
Cifras con el indicador de cobertura del SGSSS con corte a diciembre de 2020
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3.1.18 Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en 
caso de urgencias, emergencias y desastres para 
triage I y II

Minutos 14 16A D 14 14 0% Secretaría de Salud0%

Observaciones
Con referencia al tiempo de atencion se observó aumento en los tiempos debido a que  aumento las emergencias medicas para el año 2020 por pandemia con pacientes respiratorios (Covid-19 o sospechosos) lo que 
implicó que el personal debia colocarse vestidos y elementos de bioseguridad para la atención.

3.1.19 Instituciones de Salud Públicas nuevas acorde a la 
normatividad vigente

Número NA 0NoA C 1 0 0% Secretaría de SaludNA

Observaciones
La asignación del recurso y la ejecución es a partir del 2021.

3.1.20 Personas que perciben un aumento de su bienestar a 
través de la participación en los programas Inder

Porcentaje NA 98M C 90 90 27,2% INDER108,9%

Observaciones
La medición de este indicador se realizó mediante una encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre, cuyo resultado arrojó un 98% de percepción de aumento de bienestar en los usuarios 
encuestados que participaron en las estrategias de la oferta institucional.

3.1.21 Estrategia para la prevención del primer consumo 
implementada

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Salud100%

3.1.22 Escolares intervenidos con el programa de Medellín 
me Cuida Salud en el entorno escolar y familiar que 
disminuyen su sobrepeso y obesidad

Porcentaje NA 0NoA C 5 0 0% Secretaría de SaludNA

3.1.23 Fortalecimiento del Centro Integrado de Servicios 
Ambulatorios para la Mujer y la Familia

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se ejecutaron 175.000.000 para el fortalecimiento de CISAMF.

Programa: 3.1.1 Medellín me cuida: Salud

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.1.1.1 Cobertura en las acciones de prevención y detección 
temprana de las enfermedades no transmisibles-ENT

Porcentaje NA 4,32A C 52 13 8,3% Secretaría de Salud33,2%
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Observaciones
Información con corte a diciembre de 2020 extraído de la base de datos de peso saludable  - administrada por la UGIC - Secretaría de Salud.

3.1.1.2 Política de salud bucal implementada Porcentaje 62 71,4A C 100 65 71,4% Secretaría de Salud109,8%

Observaciones
Se superó la meta planteada de avance en la implementación de la política publica de Salud bucal, debido a que se fortaleció el equipo de salud bucal de la SSM y a su vez se fortaleció la articulación y la participación 
del ente departamental y nacional y otros sectores estratégicos.

3.1.1.3 Coberturas administrativas de vacunación con DPT (3 
dosis en menores de 1 año)

Porcentaje 97 82,4M C 95 95 21,7% Secretaría de Salud86,7%

Observaciones
Cifras preliminares con corte al mes de Diciembre de 2020. Se debe tener en cuenta que el comportamiento del indicador fue afectado por la pandemia del COVID-19, ya que por temor los cuidadores no llevaban a 
sus niños a vacunar y algunas IPS vacunadoras disminuyeron horarios en la atención. Se aclara que en los últimos meses la SSM lideró acciones de intensificación en vacunacion tanto a través de diferentes 
estrategias implementadas en programas de la SSM como por las IPS vacunadoras.

3.1.1.4 Política Pública de Salud Mental implementada Porcentaje NA 20A C 50 20 40% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se cumplió la meta establecida para el año 2020 con el avance en la implementación de la política pública de Salud mental

3.1.1.5 Comunas y corregimientos con el modelo de gestión 
Territorial implementado

Número 21 21M C 21 21 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se realizó el acompañamiento para la implementación del modelo de gestión territorial y la política de participación social en salud en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la Ciudad

3.1.1.6 Ruta de atención materno perinatal implementada Porcentaje ND 25A C 100 25 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se cumplió la meta establecida para  el año 2020 con el avance en la implementación de la ruta materno perinatal.

Programa: 3.1.2 Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.1.2.1 Estrategias Telesalud, big data, analítica de datos y 
APP de hábitos saludables implementadas

Porcentaje NA 0NoA C 80 0 0% Secretaría de SaludNA
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Observaciones
La asignación del recurso y la ejecución es a partir del 2021.

3.1.2.2 Unidad de gestión de información operando los 12 
meses del año

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
El porcentaje corresponde a la operación de la unidad de gestión de la información y el conocimiento con corte a diciembre de 2020.

3.1.2.3 Plataformas tecnológicas para la salud pública, 
sistema de emergencias médicas, acceso a servicios 
de salud operando

Número 0 1A C 4 1 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
El avance corresponde a la ejecución de recursos que atienden la implementación de una plataforma tecnología para la salud pública, con acciones en el marco del proyecto 200015 y el contrato Interadministrativo 
N° 4600086158 de 2020 entre la Secretaría de Gestión Humana y la ESU con Recursos de la Secretaría de Salud.

Programa: 3.1.3 Vigilancia en salud

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.1.3.1 IPS priorizadas que implementan acciones mejora 
establecidas dentro de la supervisión del acceso

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se logró visitar a IPS para el seguimiento del servicio de urgencias, sobre la normatividad vigente, aplicación del triage, centrales de referencia y atención electiva de patologías definidas.

3.1.3.2 Investigaciones Epidemiológicas según protocolos 
realizadas

Porcentaje 100 90M C 95 95 23,7% Secretaría de Salud94,7%

Observaciones
En el marco de la pandemia de COVID las consultas por las otras causas disminuyen, adicionalmente al inicio de la pandemia el recurso humano destinado para todos los eventos de salud pública debió concentrarse 
en el evento covid-19 y otros eventos inmunoprevenibles no fue posible realizar la investigación de campo por negativa de los pacientes y por el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno Nacional.

3.1.3.3 Investigaciones Epidemiológicas realizadas a eventos 
sospechosos o confirmados del Reglamento Sanitario 
Internacional

Porcentaje 100 95M C 95 95 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se logró dar respuesta ante la contingencia del Covid-19 a los lineamientos establecidos por el Ministerio  de Salud y Protección Social y  el Instituto Nacional de Salud.
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3.1.3.4 Protocolos de vigilancia en salud ambiental 
implementados

Porcentaje 60 15A C 100 80 15% Secretaría de Salud18,8%

Observaciones
Durante el año 2020, no se contó con recursos para esta actividad.  El equipo de la Secretara de Salud ha presentado en las mesas tecnicas las recomendaciones que se realizaron frente a los resultados de la 
vigencia 2019 lo que equivale aun avance del 15%.

3.1.3.5 Establecimientos de alto riesgo sanitario priorizados 
con Inspección Vigilancia y Control

Porcentaje 76 112A C 80 77 140% Secretaría de Salud145,5%

Observaciones
El 77% corresponde a 2169 establecimientos que se habian priorizado, sin embargo debido a la pandemia fue necesario aumentar a  3156 establecimientos, principalmente para validar los protocolos de 
bioseguridad. Por tal razón el % de cumpliemiento es mucho mayor.

Programa: 3.1.4 Salud ambiental

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.1.4.1 Plan de adaptación en salud al cambio y variabilidad 
climática formulado e implementado

Porcentaje 0 20A C 60 30 33,3% Secretaría de Salud66,7%

Observaciones
Durante el año 2020, no se contó con recursos para esta actividad.  El equipo de la Secretara de Salud ha avanzado en la formulación del plan, lo que equivale a un avance del 20% sobre la meta establecida

3.1.4.2 Estrategia de gestión integrada de las zoonosis de 
interés en salud pública formulada e implementada

Porcentaje 0 0A C 50 0 0% Secretaría de SaludNA

Observaciones
Se tiene programada para 2021.En el 2020 no se asignaron recursos para su formulación e implementación

3.1.4.3 Establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios, similares y peligrosos priorizados con 
Inspección Vigilancia y Control

Porcentaje ND 77A C 80 77 96,3% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Con corte a 31 de diciembre, se intervinieron 580 establecimientos generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos, con Inspección, Vigilancia y Control lo que equivale al 77% proyectado a diciembre 31 
de 2020

Programa: 3.1.5 Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Indicadores de Producto:
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Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.1.5.1 Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado 
por el Ministerio de Salud

Porcentaje 0,2 NDM D 0,15 0,15 ND Secretaría de SaludND

Observaciones
El déficit de cobertura es un dato certificado por el Ministerio de Salud, la cual es generada en marzo de cada año. La certificación de la vigencia 2020, será emitida en marzo de 2021.

3.1.5.2 Población pobre no asegurada PPNA con acceso a 
servicios de salud de primer nivel garantizado

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se ha garantizado el acceso a al 100% de la población pobre no asegurada que ha solicitado el servicio.

3.1.5.3 Instituciones prestadoras de servicios de salud que 
logran un nivel adecuado de la implementación del 
PAMEC

Porcentaje 69 69M C 69 69 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
En el mes de noviembre se logro la ejecucion final del indicador: 283 instituciones evaluadas, 196 con desempeño adecuado (140 en alta ejecucion y 56 en mediana ejecucion).

3.1.5.4 Nueva infraestructura hospitalaria entregada (Hospital 
mental)

Porcentaje NA 0A C 100 0 0% Secretaría de SaludNA

Observaciones
Se esta realizando el análisis de factibilidad para la ubicación del Hospital Mental

3.1.5.5 Unidad hospitalaria de Buenos Aires entregada Porcentaje 67 78A C 100 75,25 78% Secretaría de Salud103,7%

Observaciones
Se superó el porcentaje esperado para 2020. En 2021 se espera terminar su construcción y comenzar la dotación.

3.1.5.6 Unidad hospitalaria de Santa Cruz ampliada Porcentaje NA 0A C 100 0 0% Secretaría de SaludNA

3.1.5.7 Instituciones de la Red Pública fortalecidas Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se fortalecieron 2 instituciones: El HICM y Metrosalud (en el área de Salud mental y materno perinatal). Se logró el 100% de lo planificado.
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3.1.5.8 Días al año en operación del Sistema de 
Emergencias Médicas para la atención de Urgencias, 
Emergencias y Desastres

Número 365 365M C 365 365 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Se cumplió con el funcionamiento y disponibilidad del sistema de emergencias médicas cubriendo las 24 horas durante todo el año para los casos reportados de urgencias, emergencias y desastres.

Programa: 3.1.6 Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.1.6.1 Personas con discapacidad que participan en la 
estrategia Sín Límites

Número 5.669 5.710A C 5.669 5.349 100,7% INDER106,7%

Observaciones
La buena acogida y alta demanda de la estrategia Sin Límites permitió la optimización de los recursos y el incremento del número de usuarios atendidos a pesar de la situación de contingencia presentada por el 
COVID-19.

3.1.6.2 Personas que participan en estrategias de actividad 
física

Número 149.327 154.604M C 158.000 158.000 24,5% INDER97,9%

3.1.6.3 Personas que participan en las estrategias de las 
Escuelas Populares del Deporte

Número 41.994 33.127A C 44.276 38.700 74,8% INDER85,6%

Observaciones
La meta no se logró debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 ya que afectó la forma de intervención.

3.1.6.4 Personas atendidas con actividades deportivas Número 67.524 29.749M C 59.906 59.906 12,4% INDER49,7%

Observaciones
El cumplimiento del indicador se vio afectado por la situación generada por el Covid-19 durante el año 2020, ya que en su mayoría la atención se hace a través de eventos. Lo anterior exigió que se dieran cambios 
drásticos en la programación y forma de intervención proyectadas para la ejecución de cada una de las estrategias y por tanto limitó y en algunos casos afectó la atención de los usuarios, impactando el logro de la 
meta, alcanzado un 50 % sobre el total de la atención que son 59.906.

3.1.6.5 Personas atendidas mediante actividades Recreativas Número 74.963 62.135M C 64.530 64.530 24,1% INDER96,3%

Componente: 3.2 Juventudes

Indicadores de Resultado:
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Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

3.2.1 Índice de Desarrollo Juvenil - Dimensión del 
Desarrollo Ser Joven-

Número 7,8 0A C 8 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Este proceso solo se podrá reportar hasta el 2023 ya que para esto es necesario realizar un estudio en el segundo semestre del 2022 y los datos serán publicados en el 2023.Acciones de avance: A través de los 
programas Juventud que teje vida, Salud Pública Juvenil y Jóvenes en el Valle del Software, se está fortaleciendo la prevención, protección inmediata y garantía de derechos de las juventudes. #SoyGaranteDeVida 
Puesta en marcha de la nueva misionalidad de la Secretaría de la Juventud, Decreto 0863 de 2020, promoviendo la ciudad como un territorio del cuidado.

3.2.2 Índice de Participación Ciudadana -Subíndice 
juventud-

Número 0,394 0,394A C 0,4 0,394 98,5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
Este indicador permanece en  la línea de base del año 2019; 0,394 dado que el IPCM y sus respectivos subíndices  se miden cada 2 años.

3.2.3 Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades 
en salud reportadas en el Sistema de Alertas 
Tempranas de Medellín, SATMED

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
*Para el periodo reportado con fecha de corte al 31/12/2020 ingresaron al SATMED  72 alertas de jóvenes con problemas de salud mental, de las cuales 64 se encuentran con la gestión finalizada  y 8 en proceso de 
gestión. De tal forma que el requerimiento juvenil fue atendido.

3.2.4 Jóvenes con capacidades para la apropiación del 
territorio de los atendidos por el programa Hábitat 
Joven

Porcentaje NA 0A c 50 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Proyecto nuevo de Plan de Desarrollo en fase de alistamiento técnico y administrativo con ejecución a partir del 2021. Acciones de avance: Este proyecto se encuentra en fase preoperativa, actualmente se 
desarrollan los estudios previos con el fin de encontrar el operador que satisfaga las necesidades del mismo y que cumpla al final con los indicadores pactados para 2021. Durante el último trimestre, también se 
avanzó en la identificación y caracterización de procesos juveniles ambientales existentes que pudieran ser beneficiarios de las diferentes estrategias a partir de 2021.

3.2.5 Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades 
en vulnerabilidad económica reportadas en el Sistema 
de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Se avanzó en la construcción de un índice de riesgo económico de los jóvenes con vulnerabilidad económica y en la construcción de una ruta institucional de atención y derivación. Adicionalmente, se atendieron 
mediante derivación todas las alertas de las que el Sistema de Alertas Tempranas ha hecho reporte.

Programa: 3.2.1 Salud pública juvenil

Indicadores de Producto:

Page 55 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.2.1.1 Diagnóstico realizado del riesgo químico de las 
sustancias psicoactivas circulantes en la ciudad de 
Medellín

Número NA 0NoA C 1 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
La realización del diagnóstico sobre el riesgo químico de sustancias psicoactivas circulantes se proyecta para el año 2021. Acciones de avance: Actualmente, se encaminan acciones de alistamiento técnico y 
administrativo para la formulación del diagnóstico.

3.2.1.2 Instituciones Educativas (educación media y superior) 
atendidas que incluyen el enfoque de mitigación del 
daño sobre consumos problemáticos y prevención a 
la conducta suicida en sus estrategias de prevención

Porcentaje NA 0A C 40 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Este indicador corresponde al proyecto "Conscientes" el cual se encuentra en fase de alistamiento técnico y administrativo a partir del 2021. Acciones de avance: Instalación de la Mesa de trabajo permanente con los 
centros de Bienestar Universitario de las Instituciones de Educación Superior de la ciudad. Así mismo, se desarrollan diálogos con el sector educativo a nivel municipal y departamental para la priorización de las I. E a 
vincular.

3.2.1.3 Atenciones realizadas en los centros de escucha para 
la mitigación del daño en torno a los riesgos 
asociados a fenómenos de salud pública y sus 
determinantes sociales

Número NA 0NoA C 6.000 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Este indicador corresponde al proyecto "Conscientes" el cual se encuentra en fase de alistamiento técnico y administrativo a partir del 2021. Acciones de avance: Participación en el desarrollo de la campaña ¿ Cómo 
va la vida? a través de la estrategia "Escuchaderos" en alianza con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, el Metro de Medellín y las Secretarías de Cultura y de Salud de la Alcaldía de Medellín.

3.2.1.4 Encuentros informativos realizados para la mitigación 
del daño de consumos problemáticos

Número NA 1NoA C 6 1 16,7% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
El encuentro informativo se realizó el pasado 10 de octubre por medio de convocatoria abierta con previa inscripción y hace parte de uno de los encuentros del proceso de formación del proyecto Voluntariado Joven. 
Dicho encuentro estuvo enfocado en el tema asociado al riesgo y daños del consumo de sustancias psicoactivas, así mismo, se realizó la socialización de algunas  estrategias locales, nacionales e internacionales de 
experiencias basadas en el abordaje de este tema. De otro lado este encuentro contó con la participación de dos expertos, uno de ellos fue Silverio Espinal, Coordinador Técnico de la Corporación SURGIR, y  Laura 
Milena Cifuentes investigadora de la Universidad de Antioquia.

3.2.1.5 Jóvenes que participan en los encuentros 
informativos para la mitigación del daño de consumos 
problemáticos

Número NA 200NoA C 1.800 200 11,1% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
La participación de los jóvenes en este proceso se implementó el pasado 10 de octubre con la asistencia de 141 jóvenes de toda la ciudad, incluyendo comunas y corregimientos, a través de convocatoria abierta con 
previa inscripción. Posteriormente, se realizó un encuentro adicional que contó con la asistencia de los 59 jóvenes restantes que hacen parte del proceso en el marco del cumplimiento de la meta 2020.
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Programa: 3.2.2 Juventud que teje vida

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.2.2.1 Jóvenes formados y con capacidades para el 
agenciamiento, la promoción de convivencia y 
prevención de violencias

Número NA 442NoA C 4.000 400 11,1% Secretaría de la Juventud110,5%

Observaciones
Este indicador se implementa mediante la ejecución de 3 estrategias: Juventudes tejedoras, Más que noventa minutos y Agentes Protectores formados por el SATMED. Gracias a la articulación y optimización de 
recursos entre estos 3 proyectos se logró la atención y formación de más jóvenes a los contemplados inicialmente,  teniendo: 90 jóvenes formados en liderazgos por Más que 90 minutos, 250 jóvenes acompañados 
de forma integral por Juventudes Tejedoras y 102 jóvenes formados /replicados como agentes protectores por el SATMED.

3.2.2.2 Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración 
de sus derechos y libertades

Número NA 590NoA C 3.200 580 18,4% Secretaría de la Juventud101,7%

Observaciones
El proceso se culmina con un cumplimiento de 590 jóvenes, los cuales recibieron acompañamiento psicosocial individual para la construcción de su proyecto de vida. Este acompañamiento constó de un proceso de 
varias sesiones de encuentros.

3.2.2.3 Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades 
reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de 
Medellín, SAT MED

Porcentaje 78 95M C 95 95 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Durante el periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020 ingresaron al SATMED 342 alertas, de las cuales 316 se encuentran cerradas y 26 se encuentran en proceso de gestión. De tal forma que el requerimiento juvenil fue 
atendido o derivado.

3.2.2.4 Agentes protectores formados y con capacidades en 
la promoción del cuidado y prevención de 
vulneraciones en sus territorios

Número 240 112NoA C 1.400 100 8% Secretaría de la Juventud112%

Observaciones
Durante el proceso se formaron112 jóvenes como agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios. El aumento de la meta obedece a una solicitud 
de 12 jóvenes de la comuna 1, quienes desde el 2019, solicitaron ser formados en alertas tempranas y ser agentes protectores de su comunidad. Así las cosas, fue un proceso que inició en febrero de manera 
presencial y posteriormente con la pandemia fue llevado a la modalidad virtual, incluso estos jóvenes vivieron el pilotaje del proceso de formación en dicha modalidad, lo que permitió hacer ajustes para los 100 
agentes protectores que se formaron posteriormente.

3.2.2.5 NNAJ acompañados psicosocialmente por la 
estrategia “Parceros” frente a la construcción de un 
proyecto de vida desde la legalidad

Número 1.080 407NoA C 1.200 300 33,9% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

135,7%
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Observaciones
Se realizaron 407 acompañamientos individuales y adicionalmente se realizaron 240 acompañamientos familiares. El acompañamiento psicosocial realizado a los NNAJ  pertenece a la segunda etapa de formación, 
debido a una gran articulación estratégica se pudo tener un gran avance en la intervención individual, grupal y familiar para los NNAJ y sus familias, superando así la meta establecida.

3.2.2.6 NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la 
comisión de delitos por parte de las estructuras 
criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que 
acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, 
emprendimiento

Porcentaje 46 39,8A C 60 46 66,3% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

86,5%

Observaciones
Se acercaron 162 NNAJ a ofertas de oportunidad de educación, empleo y/o emprendimiento de los 407 NNAJ acompañados de forma psicosocial, asi: CEPAR 10, SENA 2, SAPIENCIA 59 becas tecnológicas y 80 de 
talento especializado y 10 acompañamientos en la construcción de su HV. Logrando así un avance de 39,8%. Los NNJA acercados a la oferta de empleabilidad y emprendimiento deben tener una evolución social en 
el proceso de formación y pasar unos filtros que permitan direccionarlos a dicho proceso de empleabilidad y emprendimiento, el cual se realiza a través de las agencias aliadas a la estrategia.

3.2.2.7 Encuentros interactivos realizados para la promoción 
de la convivencia en el fútbol

Número NA 11NoA C 40 10 27,5% Secretaría de la Juventud110%

Observaciones
Se realizaron 11 encuentros (8 presenciales y 3 digitales) con actores/sectores asociados al fenómeno del fútbol que han abordado las complejidades que se desprenden, no sólo de las violencias asociadas, sino 
también de las posibilidades de acción con los involucrados. El aumento en el cumplimiento del logro respecto a la meta planeada inicialmente, obedece a la redistribución de recursos derivados de la pandemia, con 
los cuales muchos de los encuentros interactivos fueron aplazados para los últimos dos meses del año, lo que generó una optimización de los recursos para realizar un encuentro más.

Programa: 3.2.3 El futuro se parece a nosotros

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.2.3.1 Orientaciones efectivas de la oferta Medellín Joven Número 2.378.703 1.875.315NoA C 2.400.000 1.000.000 78,1% Secretaría de la Juventud187,5%

Observaciones
Las orientaciones efectivas son la sumatoria de: *Número de visitas a páginas en MedellinJoven.com (al número total se le resta el número reportado de visitas a las siguientes páginas: Registrarse, Activar Cuenta, 
Restablecer Contraseña, Iniciar Sesión, Autenticarme y Página de Error; todas estas porque no contienen información que ayude al acceso a las oportunidades). *Número de orientaciones efectivas realizadas por el 
chat de WhatsApp de la Secretaría de la Juventud. *Número de aperturas a los correos electrónicos masivos con información para acceder a oportunidades. El aumento en el cumplimiento del logro respecto a la 
meta planeada inicialmente, obedece a la estrategia implementada por la Secretaría al brindar soluciones a distancia para continuar en contacto y comunicación con las juventudes. Adicionalmente, las convocatorias 
más significativas del año se dieron en el último semestre junto con el inicio de la pauta publicitaria que promociona Medellín Joven, lo cual incide directamente en el aumento de las orientaciones efectivas.

3.2.3.2 Acceso efectivo a la oferta publicada en la plataforma 
Medellín Joven

Número NA 647NoA C 50.000 600 1,3% Secretaría de la Juventud107,8%

Observaciones
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En el marco de la implementación de la metodología  para la identificación del acceso efectivo a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven,  la Secretaría de la Juventud cuenta con una metodología que 
permite validar con cada una de las personas que se encuentran registradas en la plataforma, las cuales manifiestan interés en las ofertas publicadas. Lo anterior, ha tenido una acogida significativa entre sus 
usuarios implicando un aumento significativo respecto a la meta inicial.

3.2.3.3 Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones Número 199 90NoA C 320 80 28,1% Secretaría de la Juventud112,5%

Observaciones
En un acercamiento a nuevos lenguajes y tendencias para contar historias, 90 jóvenes concluyeron su formación en creación de podcast, escrituras creativas, lengua de señas colombiana y comunicación digital, en el 
marco de la edición 29 del Seminario de Comunicación Juvenil, que se desarrolló bajo el concepto de Narrar las Utopías.

3.2.3.4 Personas que asisten a semana de la juventud Número 118.600 30.000NoA C 120.000 30.000 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y los decretos nacionales que prohíben la realización de eventos masivos, la Semana de la Juventud se realizó de manera digital con transmisiones en vivo por las 
redes de la Secretaría de la Juventud, Alcaldía de Medellín y Telemedellín. El evento contó con un alcance de más de 350.000 reproducciones.

3.2.3.5 Eventos realizados para movilizar agendas con 
jóvenes y actores juveniles que posibiliten la 
construcción y visibilización de nuevos referentes de 
lo que significa ser joven en Medellín

Número 7 2NoA C 8 2 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Eventos realizados para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles: *La Semana de la Juventud se realizó de manera digital con 27 actividades que alcanzaron más de 350.000 reproducciones en las 
transmisiones que se realizaron por las redes de la Secretaría de la Juventud, Alcaldía de Medellín y Telemedellín. *Durante la semana con fecha de corte al 08 de diciembre, se realizó la edición 29 del Seminario de 
Comunicación Juvenil, dicho evento se desarrolló desde la virtualidad con énfasis en creación de podcast, comunicación digital , escrituras creativas y lengua de señas colombiana , los participantes aprendieron 
sobre nuevas tendencias de  comunicaciones bajo el concepto de narrar las utopías.

3.2.3.6 Grupos artísticos y culturales vinculados a la Agenda 
Joven y que tienen enfoque diferencial

Número NA 5NoA C 20 5 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
En el marco de la Semana de la Juventud se realizó una convocatoria para grupos artísticos y culturales, uno de los criterios de evaluación fueron los enfoques diferenciales establecidos en la Política Pública de 
Juventud, dirigidos a la población focalizada que son los jóvenes con discapacidad, jóvenes de la población LGTBI, jóvenes pertenecientes a grupos étnicos y mujeres jóvenes. Como resultado de dicha convocatoria 
fueron seleccionados 31 grupos artísticos y solistas, de los cuales 5 grupos se identificaban y reconocían como parte de los enfoques diferenciales. Ellos son: School MC, De Loto MC, Agridulce, Evelyn Soto y 
Trauma.

Programa: 3.2.4 Hábitat Joven

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.2.4.1 Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la 
Cabeza

Número 4.551 1.065NoA C 5.000 1.055 21,3% Secretaría de la Juventud100,9%

Page 59 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Observaciones
Se realizaron treinta y uno (31) recorridos con el uso de las herramientas virtuales, y cuatro (4) presenciales para un total de 35 recorridos ejecutados; con la participación de 1065 jóvenes entre los 14 y 28 años. 
Adicionalmente, se realizaron cinco sesiones de formación de mediadores de recorridos de ciudad con la participación de 165 personas. Desde el inicio del proyecto se trabajó en  la divulgación y promoción para la 
inscripción de los y las jóvenes en el proyecto Medellín en la Cabeza con 1.131 personas inscritas.

3.2.4.2 Jóvenes rurales atendidos por los diferentes 
proyectos de la Secretaría de la Juventud

Número 2.935 540NoA C 4.000 500 13,5% Secretaría de la Juventud108%

Observaciones
Durante el segundo semestre del 2020 se ejecutó el proyecto Medellín en la Cabeza, que introdujo dentro de sus actividades varios espacios para la participación específica de población joven rural, como lo fue el 
evento rural realizado que integró a 25 jóvenes de todos los corregimientos y un recorrido virtual que articuló los cinco territorios rurales y distintos liderazgos juveniles que invitaron a recorrer y apropiar la ruralidad de 
la ciudad. De igual manera, desde el Proyecto Jóvenes Rurales, se realizaron acciones encaminadas al fortalecimiento de procesos juveniles que contribuyan al cuidado del hábitat y la construcción de las memorias 
rurales, tal como fue la realización de una convocatoria en la que únicamente participaron jóvenes de los corregimiento. Así, fueron fortalecidas mediante la estrategia de estímulos 5 iniciativas en dichos ejes 
temáticos con alrededor de 30 jóvenes beneficiarios.

3.2.4.3 Jóvenes formados y acompañados para el cuidado de 
las fuentes hídricas

Número NA 0NoA C 2.000 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Proyecto nuevo de Plan de Desarrollo en fase de alistamiento técnico y administrativo con ejecución a partir del 2021. Acciones de avance: Este proyecto se encuentra en fase preoperativa, actualmente se 
desarrollan los estudios previos con el fin de encontrar el operador que satisfaga las necesidades del mismo y que cumpla al final con los indicadores pactados para 2021. Durante el último trimestre, también se 
avanzó en la identificación y caracterización de procesos juveniles ambientales existentes que pudieran ser beneficiarios de las diferentes estrategias a partir de 2021.

3.2.4.4 Procesos juveniles ambientales fortalecidos Número NA 4NoA C 21 4 19% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Procesos juveniles ambientales fortalecidos: *Proceso ambiental "Latín Style"  en la Comuna 5 Castilla. Entrega de 15 kits de ecohuertas y vinculación a la estrategia Terrestres. *Colectivo ambiental "Recreo" en la 
Comuna 10 La Candelaria.  Entrega de 8 Kits de ecohuertas y vinculación a la estrategia Terrestres. *Grupo ambiental "Poderoso" en la Comuna 4 Aranjuez. Entrega de 10 Kits de ecohuertas y vinculación a la 
estrategia Terrestres. *Proceso ambiental  "El Jardín de OD" en la Comuna 13 San Javier. Entrega de 20 Kits de ecohuertas y proceso de acompañamiento para su cultivo y cosecha.

3.2.4.5 Eventos para promover en las juventudes el cuidado y 
la apropiación del Hábitat en los territorios urbanos y 
rurales de Medellín

Número NA 1NoA C 6 1 16,7% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
El evento rural de MELC 2020 se llevo a cabo el pasado 13 de diciembre con la participación de más de 30 jóvenes de los diferentes corregimientos de la ciudad. Fue realizado en el corregimiento de San Cristóbal y 
buscó promover en las juventudes el cuidado y la apropiación del hábitat en los territorios de la ciudad. Además de sumar nuevos actores al programa, permitió compartir experiencias de cada uno de ellos en torno al 
cuidado y la protección de su territorio, generando compromisos de compartir dichas experiencias en el 2021.

Programa: 3.2.5 Jóvenes en el Valle del Software

Indicadores de Producto:
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Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.2.5.1 Unidades de autoabastecimiento y producción 
agroecológica rural y urbana fortalecidas

Número NA 5NoA C 20 5 25% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Se inicio el proceso con el desarrollo de la estrategia Terrestres con la entrega de 441 kits de ecohuertas y el proceso de seguimiento y formación con "jóvenes terrestres". Adicionalmente, se entregaron 1.000 kits de 
huertas en asocio con la Gobernación de Antioquia en la estrategia Terrestres.

3.2.5.2 Cadenas de valor juveniles fortalecidas Número NA 0NoA C 8 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Proyecto nuevo de Plan de Desarrollo en fase de alistamiento técnico y administrativo con ejecución a partir del 2021. Acciones de avance: Se realizó proceso de diagnóstico de los mercados juveniles, se practicó un 
instrumento de evaluación y se seleccionaron las 8 cadenas de valor para el proceso de intervención, así mismo se inicio con el lanzamiento de la estrategia Jóvenes 4.0 de formación en competencias para el 
emprendimiento.

3.2.5.3 Unidad estratégica de seguridad económica juvenil 
creada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Se avanzó este año con el proceso de contratación del equipo que hace parte de la unidad institucional: Unidad estratégica de seguridad económica juvenil, se asignaron responsabilidades de diagnóstico y se 
determinó la operación de la misma.

Programa: 3.2.6 Incidencia y organización juvenil

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.2.6.1 Presupuesto ordinario de la Secretaría de la Juventud 
priorizado por el Consejo Municipal de Juventud y por 
las demás instancias del Sistema Municipal de 
Juventud

Porcentaje 0 0NoA C 5 0 0% Secretaría de la JuventudNA

Observaciones
Proyecto nuevo de Plan de Desarrollo en fase de diseño e implementación a partir de 2021. Acciones de avance: En 2020 y en articulación con todas las instituciones responsables y corresponsables de la elección 
del CMJ, se realizaron todas las acciones concernientes a la Secretaría de la Juventud y en general a la Alcaldía de Medellín. Dada la coyuntura de la pandemia, la Registraduría Nacional del Estado Civil aplazó sin 
fecha cierta de reprogramación dichas elecciones. Sin embargo, se ha continuado con las acciones de acompañamiento y formación a las juventudes en torno a este espacio de participación política y en 2021, se 
realizarán las acciones necesarias para el diseño e implementación de la estrategia de priorización concertada de estos recursos con las instancias vigentes para su posterior ejecución en 2023.

3.2.6.2 Subsistema institucional del Sistema Municipal de 
Juventud operando

Porcentaje 57 10A C 100 10 10% Secretaría de la Juventud100%
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Observaciones
La operación del Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud para la vigencia 2021, se dio mediante la realización de las 4 sesiones del Comité Técnico Municipal de Juventud: 12 de junio, 21 de 
agosto, 23 de octubre y 11 de diciembre. Esta ultima sesión se desarrolló de forma virtual contando con la participación de 18 personas.

3.2.6.3 Acciones con enfoque de intervención diferencial 
realizadas por los diferentes proyectos de la 
Secretaría de la Juventud

Número NA 4NoA C 21 4 19% Secretaría de la Juventud100%

Observaciones
Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas: *Campaña Que Se Te Ocurra Cuidarte *Franja Indefinibles Semana de la Juventud *Salud Publica con enfoque diferencial: La atención psicológica 
consiste en una serie de acciones que se han realizado de manera articulada con la línea de salud pública y terrestres de la Secretaría de la Juventud, generándose atención psicológica para personas sordas en los 
Escuchaderos. *Mercado Joven- el valor de la diversidad.

3.2.6.4 Jóvenes formados para la participación ciudadana y la 
incidencia pública

Número 40 420NoA C 1.150 500 36,5% Secretaría de la Juventud84%

Observaciones
Se contó como operador del proyecto con la Universidad Nacional quien estuvo a cargo del proceso formativo de 500 jóvenes de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Se dio inicio al proceso formativo a 
partir del  06 de octubre con la inscripción de más de 700 jóvenes, dicho proceso correspondió a un diplomado en Participación e Incidencia Política: las Agendas de las juventudes, mediante convocatoria abierta de 
manera virtual con una duración  de 3 meses, finalizando la primer semana del mes de diciembre. No obstante, el cumplimiento de la meta se vió afectado por la deserción de 80 jóvenes, quienes no cumplieron con 
el porcentaje mínimo de asistencia durante el proceso formativo.

3.2.6.5 Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes 
Juveniles

Número 11.243 2.479NoA C 12.000 2.460 20,7% Secretaría de la Juventud100,8%

Observaciones
El proceso culmina con 2.479 jóvenes beneficiados e inscritos en SIBIS, 592 clubes juveniles atendidos y 26 alianzas efectivas.

Componente: 3.3 Mujeres

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

3.3.1 Índice de Desigualdad de Género IDG Índice 0,28 NDA D 0,24 0,27 0% Secretaría de las MujeresND

Observaciones
El dato del cierre de la vigencia 2020 se obtiene una vez sea reportado por el DANE que tiene contratada la gran encuesta integrada de hogares (GEIH).

3.3.2 Índice de Participación Ciudadana - Subíndice género Número 0,391 0,391A C 0,42 0,391 93,1% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%
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Observaciones
Este indicador permanece en  la línea de base del año 2019; 0,391 dado que el IPCM y sus respectivos subíndices  se miden cada 2 años.

3.3.3 Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos 
y cuidados no remunerados por hombres y mujeres

Horas 
semana

16,2 NDA D 14 16 0% Secretaría de las MujeresND

Observaciones
El dato del cierre de la vigencia 2020 se obtiene una vez sea reportado por el DANE que tiene contratada la gran encuesta integrada de hogares (GEIH).

3.3.4 Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o 
en riesgo atendidas por los mecanismos de la 
Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de 
protección, salud y/o justicia

Porcentaje NA 28M C 70 70 10% Secretaría de las Mujeres40%

Observaciones
Por la COVID-19, las instituciones habilitaron canales de atención a la ciudadanía alternativos (vías telefónicas,email, pág web),muchas muj no tienen estos medios, lo cual limitó o imposibilitó que las muj VBG 
pudieran activar las rutas de salud, protección y justicia; los mecanismos creados desde la Sec. de las Mujeres para acompañarlas en esos procesos, son insuficientes ante tan alta demanda.

Programa: 3.3.1 Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.3.1.1 Centros de Equidad de Género fortalecidos y con 
procesos de atención a la ciudadanía

Número 4 4M C 4 4 25% Secretaría de las Mujeres100%

Observaciones
4 Centros de Equidad de Género, operando en el año 2020, así: CEG principal ubicado al interior del CISAMF con proyección a toda la ciudad y desde el cual se coordinan los otros CEG satélites del principal; CEG 
C4 que opera al interior de la Casa de Justicia el Bosque; CEG C5 funciona en el UVA Sin Fronteras; CEG móvil, que es para todas las comunas y corregimientos de la ciudad

3.3.1.2 Acciones de movilización social y asistencia técnica 
realizadas en el territorio, para la disminución de las 
brechas de género en salud con enfoque 
interseccional

Número NA 118M C 100 100 29,5% Secretaría de las Mujeres118%

Observaciones
Se superó la meta debido a la reactivación de la propuesta de gestoras de igualdad en cada comuna y corregimiento

3.3.1.3 Acciones pedagógicas realizadas para deconstrucción 
de imaginarios de masculinidad dominante y violencia 
machista

Número NA 60M C 100 100 15% Secretaría de las Mujeres60%
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Observaciones
La meta formulada en el plan de desarrollo presentado en junio fue posterior al plan de acción del contrato firmado en marzo del mismo año. Además, se priorizó la atención de las mujeres en el marco de la 
pandemia por lo tanto las acciones de masculinidades quedan pendientes y se genera el compromiso para realizar el ajuste en este cuatrienio.

3.3.1.4 Mujeres que reciben acciones afirmativas en "La 
Escuela Encuentra a las Mujeres"

Número 557 395NoA C 1.100 300 35,9% Secretaría de las Mujeres131,7%

Observaciones
A raíz del confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, se cambió y adecuó la estrategia incluyendo acciones afirmativas como acceso a equipos tecnológicos y conexión a internet (Tablets y Planes de 
datos) y a través de convenio de asociación mediante el cual el asociado aporto 30%; lo que propicio que más mujeres accedieran a las acciones afirmativas.

3.3.1.5 Instituciones educativas públicas asistidas 
técnicamente para la incorporación del enfoque de 
género en los PEI

Número NA NANoA C 40 0 NA Secretaría de las MujeresNA

Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

3.3.1.6 Agentes educativos sensibilizados en educación no 
sexista

Número NA NANoA C 450 0 NA Secretaría de las MujeresNA

Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

3.3.1.7 Mujeres asesoradas para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos

Número NA 3.910NoA C 20.000 2.000 19,6% Secretaría de las Mujeres195,5%

Observaciones
Se superó la meta debido a la reactivación de la propuesta de gestoras de igualdad en cada comuna y corregimiento, priorizando la atención de las mujeres en el marco de la pandemia, por lo tanto, durante el 
confinamiento estas profesionales estuvieron en territorio promoviendo derechos sexuales y derechos reproductivos entregando kits de auto cuidado y salud menstrual.

3.3.1.8 Mujeres asesoradas en su derecho a la higiene 
menstrual, y que acceden a la copa menstrual u a 
otras alternativas de higiene al respecto

Número NA 3.910NoA C 25.000 3.000 15,6% Secretaría de las Mujeres130,3%

Observaciones
Se superó la meta debido a la reactivación de la propuesta de gestoras de igualdad en cada comuna y corregimiento, priorizando la atención de las mujeres en el marco de la pandemia, por lo tanto, durante el 
confinamiento estas profesionales estuvieron en territorio promoviendo derechos sexuales y derechos reproductivos entregando kits de auto cuidado y salud menstrual.

3.3.1.9 Instituciones educativas con herramientas para la 
incorporación del enfoque de género en los PEI y 
PESCC

Número ND NANoA C 30 0 NA Secretaría de las MujeresNA
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Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

Programa: 3.3.2 Liderazgo y empoderamiento femenino

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.3.2.1 Mujeres formadas para la promoción de sus derechos 
y la igualdad de género con enfoque interseccional

Número 884 458NoA C 2.800 450 16,4% Secretaría de las Mujeres101,8%

Observaciones
Como respuesta a la declaratoria de emergencia y confinamiento por Covid 19, Se realizó alianza para ofertar cursos virtuales y aportar al mejoramiento de calidad de vida de las mujeres, lo que superó la meta 
inicialmente proyectada

3.3.2.2 Expresiones organizativas asistidas técnicamente 
para la promoción y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres

Número 21 25NoA C 100 25 25% Secretaría de las Mujeres100%

3.3.2.3 Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de 
la Administración Municipal

Porcentaje 52,59 39,39M C 53 53 18,6% Secretaría de las Mujeres74,3%

3.3.2.4 Mujeres que participan en procesos políticos y de 
movilización para la construcción de paz

Número 175 111NoA C 780 100 14,2% Secretaría de las Mujeres111%

Observaciones
Por las alianzas estratégicas establecidas con otras entidades, se tuvo la oportunidad de ampliar cobertura a 11 mujeres más

3.3.2.5 Acciones realizadas para la visibilización y el 
reconocimiento de iniciativas de construcción de paz 
en los territorios con perspectiva de género

Número 5 2NoA C 12 2 16,7% Secretaría de las Mujeres100%

Programa: 3.3.3 Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.3.3.1 Personas sensibilizadas en prevención de violencia y 
acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios 
públicos de ciudad

Número 4.492 5.484NoA C 18.500 4.500 29,6% Secretaría de las Mujeres121,9%
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Observaciones
Dadas las condiciones sociales e institucionales por la COVID-19, las convocatorias fueron direccionadas a públicos estratégicos, como conductores de servicio público individual y personal del Metro de Medellín, de 
la Policía y el Ejército, comunidad educativa y en general, quienes fueron muy receptivos y se dispusieron para la realización de las actividades planeadas.

3.3.3.2 Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o 
en riesgo que reciben atención psicológica y jurídica

Número 3.895 5.655NoA C 15.000 4.000 37,7% Secretaría de las Mujeres141,4%

Observaciones
El servicio se brinda a demanda y durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y cuarentena decretada por la COVID-19, aumentó considerablemente.

3.3.3.3 Mujeres víctimas de violencias basadas en género 
atendidas desde la agencia mujer

Número 5.545 4.881NoA C 22.800 6.000 21,4% Secretaría de las Mujeres81,4%

Observaciones
A partir de la cuarentena decretada por la COVID-19, entraron muchos casos de VBG contra mujeres a la Agencia y no se tenía capacidad de respuesta, así que se priorizó verificar y remitir sin crear ficha (evento); el 
123 cambió de sistema operativo en julio y se empezaron a presentarse fallas tecnológicas que aumentaron los tiempos de respuesta e impidieron acceso oportuno a los datos de atención

3.3.3.4 Mujeres víctimas de violencias basadas en género en 
riesgo de feminicidio que reciben protección en 
hogares de acogida

Número 100 118NoA C 380 113 31,1% Secretaría de las Mujeres104,4%

Observaciones
En los meses de abril, mayo y junio, periodo en el que estaba vigente el aislamiento preventivo obligatorio y cuarentena decretada por la COVID- 19, la demanda del servicio aumentó.

Programa: 3.3.4 Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.3.4.1 Estímulos económicos entregados a Madres 
comunitarias, Fami y Sustitutas

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de las Mujeres100%

Observaciones
Por acuerdo 018 de 2010, se da estímulo a 2356 madres comunitarias que corresponde al 100% de la base de datos enviada por ICBF.

3.3.4.2 Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta 
para la autonomía económica y la de gestión de 
oportunidades

Número 623 507NoA C 2.000 500 25,4% Secretaría de las Mujeres101,4%

Observaciones
Por el recurso asignado y la cantidad de créditos aprobados que fueron por diferentes cantidades, fue posible beneficiar a más mujeres.
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3.3.4.3 Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas 
prácticas de género

Número 15 14NoA C 30 12 46,7% Secretaría de las Mujeres116,7%

Observaciones
Por el apoyo de profesionales de la subsecretaría de Transversalización de la secretaría de las Mujeres, se logró  sensibilizar a más empresas

3.3.4.4 Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque 
de igualdad de género y derechos

Porcentaje NA NANoA C 100 0 NA Secretaría de las MujeresNA

Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

3.3.4.5 Mecanismo interinstitucional conformado para la 
articulación de la oferta municipal de cuidados

Número NA NANoA C 1 NA NA Secretaría de las MujeresNA

Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

3.3.4.6 Mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su 
autonomía personal y económica, que logran la 
disminución del tiempo de trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado

Número NA NANoA C 8.700 0 NA Secretaría de las MujeresNA

Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

3.3.4.7 Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de 
bienes de capital, y logran redistribuir estas labores 
entre los miembros del grupo familiar

Porcentaje NA NANoA C 70 0 NA Secretaría de las MujeresNA

Observaciones
Este indicador se empieza a reportar a partir del 2021

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

3.4.1 Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria Porcentaje 41,24 41,24A D 40 41 0% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

0%
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Observaciones
El logro corresponde a la última medición disponible para el año 2019. La medición del indicador se hace a través de la Encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente el Departamento Administrativo de 
Planeación. El reporte se realizará una vez sean entregados los resultados.

3.4.2 Niños, niñas y adolescentes con reducción de 
condiciones de vulnerabilidad

Porcentaje 90 94M C 95 95 24,7% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

98,9%

Observaciones
Se realizaron gestiones permanentes, desde las diferentes estrategias de atención, para la garantía derechos relacionados con vida saludable, desarrollo de pontenciales, construcción de ciudadanía y fortalecimiento 
personal y familiar, que permitieron la reducción de condiciones de vulnerabilidad. El indicador se cumple en un 94% pese a algunas limitaciones ocasionadas por el COVID 19.

3.4.3 Personas con discapacidad, familiares y cuidadores 
que mejoran sus condiciones de vida a través de 
procesos habilitación, rehabilitación, formación y 
equiparación de oportunidades

Número 23.399 5.651NoA C 28.566 5.009 19,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

112,8%

Observaciones
Atenciones durante el año: Orientación y Seguimiento 2953 usuarios atendidos. Ser Capaz en Casa (480 usuarios atendidos), Centro Integrado (150 cupos activos, atendidos 155 usuarios, 5 egresos) y Apoyo 
Económico (1505 cupos activos, atendidos 1534 usuarios de los cuales 29 egresos). 529 personas participaron en diferentes espacios de PP de Discapacidad, con acciones de formación y acompañamiento a los 
CCCI, se acompaña el CMD y las Mesas del Plan Municipal de Discapacidad.

3.4.4 Personas que superan su situación de calle Número 847 136NoA C 900 50 15,1% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

272%

Observaciones
Para lo corrido del año se registran 136 personas que superan su situación de calle así: Reintegro familiar: 33; Vinculación sociolaboral: 10; Cumplimiento de logros: 76; Institucionalización: 17. De las 136 personas, 
81 pertenecen al proyecto 160221 y 55 al proyecto 160220.Debido a la emergencia sanitaria generada por el Covid se logró mayor adeherencia a los procesos de resocialización impactando un mayor de número de 
personas.

3.4.5 Personas resocializadas que mantienen condiciones 
de vida digna después de superar su situación de 
calle

Número NA NANoA C 270 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021.

3.4.6 Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus 
condiciones de bienestar individual, familiar y social a 
través del acceso a oportunidades

Número NA NANoA C 600 NA NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021.
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3.4.7 Personas a partir de 50 años que mejoran su 
condición familiar, social y económica

Número 54.400 19.795A C 55.100 20.697 35,9% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

95,6%

Observaciones
Se reporta el número de personas beneficiadas (sin duplicados), para un total de 19.795, correspondientes a los servicios de promoción del envejecimiento digno y asistencia a personas mayores en riesgo social. 
3.966 – Correspondientes a Asambleas gerontológicas. 13.966 – Correspondientes a servicio exequial, apoyo económico y Centros vida gerontológicos. 1.863 – Correspondientes a red de hogares gerontológicos, 
Colonia Belencito y Dormitorio social. No se alcanza la meta porque el servicio de familias cuidadoras suponía un aumento de cupos, pero por motivos de demoras en la viabilidad del acuerdo que reglamente este 
servicio,  no se ampliaron la totalidad de los cupos propuestos; a su vez por motivos de la declaratoria de emergencia por COVID – 19, el servicio de dormitorio social cambio su atención semi institucionalizada a 
institucionalizada y el servicio de Centros Vida Gerontológicos cambio la atención presencial a domiciliaria durante los meses declarados en cuarentena obligatoria para el territorio nacional; lo cual generó una 
disminución en la rotación de los cupos asociados a estos servicios. Asi mismo, las actividades de suministro de uniformes, días de sol, formación en manualidades y capacitación de cuidadores no se ejecutaron a 
raíz de la declaratoria de calamidad pública y emergencia sanitaria.

3.4.8 Hogares con acompañamiento familiar que superan 
sus condiciones de pobreza monetaria y 
multidimensional

Número 21.366 1.918NoA C 24.000 3.000 8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

63,9%

Observaciones
1.918 hogares superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional. No se alcanza la meta debido a que la pandemia ha evidenciado un incremento de la pobreza y la desigualdad, a partir de la crisis 
generada por la COVID-19 y continúa generando impacto negativo no sólo en los hogares más vulnerables identificados por medio del acompañamiento familiar, sino también en hogares que no se habían 
identificado con vulnerabilidad social o económica.  De esta manera, hogares que se proyectaban con avance, tuvieron un retroceso que afectó la movilidad en los logros, así como la dificultad para superar las 
privaciones asociadas a la pobreza multidimensional.  Adicionalmente, los ingresos, relacionados directamente con el índice tradicional de ingresos, que corresponde a una de las condiciones para el reporte de este 
indicador, se vieron afectados debido a la pérdida de empleos, sumado a que una de las características preponderantes en la población acompañada es el empleo informal, lo que agudiza la situación de 
vulnerabilidad.

3.4.9 Personas que mejoran sus condiciones de bienestar 
individual, familiar y social a través del acceso a 
oportunidades

Número 23.023 4.015NoA C 31.000 3.500 13% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

114,7%

Observaciones
Se sobrepasa la meta estipulada beneficiando a 4015  Personas que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades, esto se debe a una mayor demanda de 
población a los servicios institucionales en época de emergencia sanitaria.

3.4.10 Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo para la 
estatura) en menores de 5 años que asisten al 
programa de crecimiento y desarrollo

Porcentaje 1,1 1,8A D 0,7 1,1 0% Secretaría de Salud0%

Observaciones
Información  con corte al 31 de diciembre de 2020. Se debe tener en cuenta que el comportamiento del indicador fue afectado por la pandemia del COVID-19 al estar suspendido el servicio de  Detección temprana de 
alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años.

3.4.11 Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la 
edad) en menores de 5 años que asisten al programa 
de crecimiento y desarrollo

Porcentaje 2,4 3,2A D 1,9 2,4 0% Secretaría de Salud0%
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Observaciones
Información  con corte al 31 de diciembre de 2020. Se debe tener en cuenta que el comportamiento del indicador fue afectado por la pandemia del COVID-19 al estar suspendido el servicio de  Detección temprana de 
alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años.

3.4.12 Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en 
menores de 5 años que asisten al programa de 
crecimiento y desarrollo

Porcentaje 7,6 8,4A D 4,6 7,6 0% Secretaría de Salud0%

Observaciones
Información  con corte al 31 de diciembre de 2020. Se debe tener en cuenta que el comportamiento del indicador fue afectado por la pandemia del COVID-19 al estar suspendido el servicio de  Detección temprana de 
alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años.

3.4.13 Tasa de trabajo infantil Tasa 2,24 2,24A D 2 2,2 0% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

0%

Observaciones
El logro corresponde a la última medición disponible. La tasa de trabajo infantil es medida a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, aplicada hasta el mes de diciembre de 2020, actualmente en 
procesamiento de datos, se esperan resultados para el mes de marzo del 2021.

3.4.14 Índice de Progreso Social índice 63 NAA C 64 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

3.4.15 Población étnica fortalecida en procesos de 
promoción de derechos, prácticas y saberes 
ancestrales

Porcentaje 4 1,5NoA C 8 1,5 18,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se da continudad a las actividades enmarcadas en la implementación del plan Municipal Afrodescendiente y el Plan de Atención Psicosocial.

3.4.16 Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 
años

Tasa por 
cada cien 

mil menores 
de cinco 

años

0 0M D 0 0 25% Secretaría de Salud100%

Observaciones
Considerando el comportamiento historico y de los primeros meses del año, según la informacion disponible, se estima mantener en cero la mortalidad en menores de 5 años por desnutricion

3.4.17 Población LGTBI que se ha sentido discriminada por 
su identidad de género o su orientación sexual

Porcentaje 40,6 40,6A D 30,6 40,6 0% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%
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Observaciones
Meta programada a partir del año 2021. El logro corresponde a la última medición disponible.

Programa: 3.4.1 Canasta básica de derechos

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.4.1.1 Familias atendidas en programas de 
complementación o asistencia alimentaria

Número 16.274 23.010M C 18.000 18.000 32% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

127,8%

Observaciones
Durante el mes de diciembre se atendieron 17 familias vulnerables nuevas con complementación alimentaria en los diferentes programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para un total de 23.010 familias 
atendidas durante el año 2020. Se supera la meta inicialmente establecida, debido a que se aumentaron las atenciones a las familias vulnerables por la emergencia del Covid-19,  para mitigar la falta de ingresos 
debido al aislamiento obligatorio.

3.4.1.2 Paquetes alimentarios para las familias víctimas 
atendidas en emergencia humanitaria

Número 11.460 23.778M C 12.000 12.000 49,5% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

198,2%

Observaciones
Continúan el suministro de paquetes alimentarios a población víctima. Durante el mes de diciembre se entregaron 8.767 paquetes alimentarios, para un total de 23.778 entregados durante el año 2020 a 2.426 
familias. Se supera la meta inicialmente establecida, debido a que se aumentaron las atenciones alimentarias para las familias víctimas en medio de la emergencia del Covid-19, para mitigar la falta de ingresos 
debido al aislamiento obligatorio.

3.4.1.3 Escolares atendidos con complementación 
alimentaria y educación nutricional

Número 220.000 224.229M C 220.000 220.000 25,5% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

101,9%

Observaciones
Se continúa con la modalidad de ración para preparar en casa con los escolares de las instituciones educativas públicas y de cobertura de Medellín. El aumento del logro se debe a la rotación de escolares con los 
cupos que no fueron reclamados durante los meses de la cuarentena.

3.4.1.4 Personas con vulnerabilidad social beneficiadas con 
renta básica

Número 5.015 3.533M C 5.015 5.015 17,6% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

70,4%

Observaciones
Beneficiadas 3.533 personas con vulnerabilidad social, con apoyos económicos de la siguiente manera: 1.534 personas con discapacidad, 1.108 personas mayores y 891 personas mayores beneficiadas desde 
Medellín Me cuida.

3.4.1.5 Personas víctimas del conflicto beneficiadas de renta 
básica

Número 2.500 2.990M C 3.500 3.500 21,4% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

85,4%

Observaciones
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En el mes de diciembre se  beneficiaron 409 familias  víctimas del conflicto armado con apoyo económico, desde las siguientes modalidades: Temporalidad (Ayuda inmediata en dinero), apoyo económico por alta 
vulnerabilidad. Para un  consolidado del año  de 2.990 víctimas del conflicto favorecidas desde el Equipo de Atención y Reparación a Victimas (EARV).

3.4.1.6 Personas en situación de vulnerabilidad social 
beneficiadas con albergue temporal

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Para lo corrido del año se registran 2.709 personas atendidas en el servicio de albergue, de estas 356 personas corresponden a la población habitante de calle (proyecto 160220) y 2.353 personas corresponden a 
población en emergencia social, natural y/o antrópica (proyecto 160305).

3.4.1.7 Familias beneficiadas con renta básica: plante familiar Número NA 86.882M C 91.485 91.485 23,7% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

95%

Observaciones
En el año 2020  se beneficiaron del proyecto renta básica en promedio 86.882 familias;  esta cifra se obtiene de los reportes efectuados en los meses de agosto, septiembre y octubre, con un resultado de  91.485 
familias por mes. En el mes de noviembre se formuló el nuevo proyecto de renta básica, lo que permitió que en el mes de diciembre se beneficiaran 34.256 familias con el proyecto 200085, reporte que contempla 
además 38.818 familias beneficiadas con apoyos económicos y/o pago de servicios públicos desde el proyecto 160305, para un total de 73.074 familias.

3.4.1.8 Personas víctimas del conflicto atendidas con 
enfoque diferencial, beneficiadas con albergue 
temporal

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Al mes de diciembre un total de 1024 víctimas del conflicto armado, han sido beneficiadas e intervenidas bajo  la medida de alojamiento temporal (Albergue)

3.4.1.9 Personas capacitadas en nutrición y alimentación 
para mejorar hábitos saludables

Número 50.000 46.735M C 55.000 55.000 21,2% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

85%

Observaciones
Se reportan 3.406 atenciones nuevas durante el mes de diciembre, para un total de 46.735 atenciones en la modalidad de capacitaciones virtuales en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables durante el año 
2020. Gracias a las estrategias de difusión que se realizaron durante el confinamiento, se pudo aumentar el número de actividades virtuales y acercarnos a la meta planteada inicialmente en el  Plan de Desarrollo.

3.4.1.10 Personas atendidas en programas de 
complementación o asistencia alimentaria

Número 296.249 303.308A C 300.000 300.000 101,1% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

101,1%

Observaciones
Durante el mes de diciembre, se presenta una atencion de 9.084 personas con los programas de complementación alimentaria, para un total de 303.308 personas atendidas durante el año 2020.

Programa: 3.4.2 Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan
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3.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos 
amenazados y/o vulnerados atendidos para la 
garantía de derechos

Número 34.400 7.099NoA C 35.000 6.900 20,3% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

102,9%

Observaciones
Conservando las medidas de bioseguridad, se logró realizar acompañamiento psicosocial, acercamiento de rutas de atención y acercamiento a la oferta institucional por medio de protección transitoria y especializada, 
atención permanente en territorios, acompañamiento familiar,  prevención y atención de la ESCNNA y atención frente las violencias sexuales contra NNA, buscando la garantía de derechos. Se sobrepasa la meta por 
la buena capacidad de respuesta del proyecto.

3.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos 
de promoción de derechos y prevención de la 
vulneración

Número 23.914 6.693NoA C 24.000 6.762 27,9% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

99%

Observaciones
Se desarrollaron líneas temáticas con énfasis en el fortalecimiento de  herramientas y capacidades para  la expresión adecuada de emociones, la convivencia y promover la denuncia de vulneraciones. Se realizó 
acompañamiento psicosocial, activación de rutas de atención y acompañamiento familiar. Por el  aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19, se desarrollaron los encuentros con algunas adaptaciones 
metodológicas, continuando con la presencia en los territorios.

3.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes afectados por el uso, 
utilización y riesgo de vinculación a grupos 
delincuenciales organizados, beneficiados con 
atención psicosocial y activación de ruta de derechos

Porcentaje ND 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se brindó atención a  156 NNA en riesgo y víctimas de uso, utilización, vinculación y reclutamiento, a través de instituciones de protección y procesos de atención, por medio de los cuales se les brindó atención 
psicosocial, acompañamiento familiar y se realizaron las gestiones para la activación de rutas de atención para el restablecimiento de derechos por parte de la autoridad competente.

3.4.2.4 Intervención integral de niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
En el marco de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos establecidos por las Autoridades Competentes, se atendieron niños, niñas y adolescentes víctimas de situación de calle en instituciones 
de protección especializadas en este perfil, buscando la garantía de sus derechos y la superación de condiciones asociadas a la habitancian en calle como el consumo de SPA. El 100% corresponde a 96 atenciones.

3.4.2.5 Personas con discapacidad atendidas en procesos de 
habilitación, rehabilitación y equiparación de 
oportunidades

Número 4.742 2.169NoA C 5.008 2.138 43,3% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

101,4%

Observaciones
2169 personas atendidas con acciones de habilitación, rehabilitación, formación, acompañamiento psicosocial y equiparación de oportunidades, así:  Ser Capaz en Casa (480 usuarios), Centro Integrado (150 cupos 
activos, atendidos 155 usuarios, 5 egresos) y Apoyo Económico (1505 cupos activos, 1534 atendidos, 29 egresos). Los proyectos de Rehabilitación Funcional y Emprendimiento a Cuidadores se encuentran en fase 
de planeación, identificación, evaluación y sensibilización de la población, con ampliación de contratos. Se supera la meta debido a los reemplazos de cupos generados por los usuarios que egresaron, especialmente 
por fallecimiento e incumplimiento de requisitos.
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3.4.2.6 Personas con discapacidad, cuidadores y familiares 
asesorados en rutas de atención

Número 13.313 2.953NoA C 13.313 2.521 22,2% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

117,1%

Observaciones
El proyecto de Orientación y Seguimiento atendió 2953 personas con acciones identificación, orientación, acompañamiento psicosocial, activación, divulgación y seguimiento de rutas de derechos. Se superó la meta 
dado a la gran demanda que han tenido nuestros servicios de acompañamiento psicosocial y orientación en rutas a través del proyecto de Orientación y Seguimiento, presentándose un incremento considerable de las 
personas atendidas; esto también puede deberse a los efectos de la pandemia por COVID, la cual ha incrementado las condiciones de vulnerabilidad de nuestros grupos poblacionales.

3.4.2.7 Personas en situación de calle con atención básica Número 5.643 10.974M C 8.000 8.000 34,3% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

137,2%

Observaciones
En lo corrido del año se registran 10.974 personas atendidas desde el servicio de básica. Se supera la meta debido a la contingencia Covid_19, lo cual implicó apertura de sedes transitorias de atención así como la 
ampliación del servicio.

3.4.2.8 Personas en situación de calle atendidas en proceso 
de resocialización

Número 2.976 549NoA C 2.976 650 18,4% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

84,5%

Observaciones
En lo corrido del año 549 personas iniciaron procesos de resocialización, de estas 146 pertenecen al componente semiabierto y 403 al componente de Granja.

3.4.2.9 Personas con discapacidad crónica en situación de 
calle beneficiados con atención integral

Número 290 285M C 290 290 24,6% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

98,3%

Observaciones
En lo corrido del año se han atendido 285 personas con discapacidad física y/o trastorno mental.

3.4.2.10 Organizaciones y/o colectivos LGBTI fortalecidos para 
el ejercicio de sus derechos

Número 25 21A C 50 15 42% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

140%

Observaciones
Se realizó convocatoria dirigida a las Mesas y Colectivos LGBTI de la ciudad para que participaran de la convocatoria de entrega de estímulos, de las(os) cuales, 21 contaban con lo requistos de participación, se 
eligieron  iniciativas comutarias que permitieran, de forma digital avanzar en el reconocimiento, participación y apropiación de exigibilidad de derechos de las personas LGBTI promoviendo la participación comunitaria.

3.4.2.11 Personas LGBTI beneficiadas con acciones 
afirmativas para el ejercicio de sus derechos

Número 1.267 339NoA C 1.800 200 18,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

169,5%

Observaciones
En lo corrido del año se registran 339 personas LGBTI benedificiadas con acciones referentes a asesorias jurídicas (175) y laborales (38) y acompañaminto para casa refugio LGBTI(4), ciclos de encuentro(56), 
diplomados(45), jornada de salud (21). Se supera la meta debido a la demanda del servicio y la capacidad administrativa para atender la población.

3.4.2.12 Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas 
con atención psicosocial y orientación en rutas de 
atención de derechos

Número ND 659NoA C 2.000 650 33% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

101,4%
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Observaciones
En lo corrido del año se registran 659 atenciones a personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial.

3.4.2.13 Personas en contexto de prostitución beneficiadas 
con campañas de prevención y acercamiento de 
oferta institucional, con enfoque de género

Número NA 356NoA C 2.000 300 17,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

118,7%

Observaciones
En lo corrido del año se registra un total de 356 personas beneficidas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género.

3.4.2.14 Personas a partir de 50 años beneficiados con 
servicios de promoción para un envejecimiento digno

Número 85.300 54.146A C 85.900 50.868 63% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

106,4%

Observaciones
Se reporta el número de personas beneficiadas (sin duplicados), para un total de 54.146 correspondientes a los servicios de promoción del envejecimiento digno y las atenciones en Centros Vida Gerontológicos.  Se 
sobrepasa la meta debido a la rotación por motivos como fallecimiento y alta demanda de postulaciones para el programa de Colombia Mayor, en el marco de la declaratoria de emergencia por Covid-19. Lo cual 
implica un aumento en el servicio exequial y atenciones en AMAUTTA.

3.4.2.15 Personas a partir de 55 años que reciben atención 
integral y protección social

Número 1.604 1.900A C 2.560 1.940 74,2% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

97,9%

Observaciones
Se reporta el número de personas beneficiadas (sin duplicados), para un total de 1.900 correspondientes a los servicios de asistencia a personas mayores en riesgo social en Red de hogares gerontológicos, Colonia 
Belencito,  Dormitorio social y Familias cuidadoras. Se benefician 1.900 personas  con servicios de asistencia, puesto que el servicio de familias cuidadoras suponía un aumento en los cupos, pero por motivos de 
demoras en la viabilidad del acuerdo que reglamente este servicio, para el presente año no se ampliaron la totalidad de los cupos propuestos; a su vez por motivos de la declaratoria de emergencia por COVID – 19, el 
servicio de dormitorio social cambio su atención semi institucionalizada a institucionalizada durante los meses declarados en cuarentena obligatoria para el territorio nacional, lo cual genero una disminución en la 
rotación de los cupos asociados a este servicio.

3.4.2.16 Desarrollo del modelo ciudadela Colonia Belencito 
implementada

Porcentaje NA NAA C 100 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

3.4.2.17 Plan municipal afrodescendiente implementado Porcentaje 0 5A C 33 5 15,2% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Acciones desarrolladas: 1. Fortalecimiento a iniciativas emprendoras a 31 afro emprendedores que reciben insumos para sus unidades productivas. 2. Evento Premios Changó con premiación de  categorías de 
liderazgo afro de la ciudad. Evento realizado en el marco de la semana de la afrocolombianidad. 3. Se logra el acompañamiento a 122  familias étnicas bajo  la estrategia casa a casa Étnico en diferentes comunas de 
la ciudad, con el fin de potenciar las capacidades Poblacionales y brindar acompañamiento psicosocial. 4. Se logra dar el espacio para la activación de la ruta interinstitucional para casos de racismo con los 
delegados de las entidades responsables de su implementación, se cuenta con delegados de cada entidad, encargados de la recepción de casos.
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3.4.2.18 Plan de atención psicosocial para la población 
indígena implementado

Porcentaje 43 15A C 80 15 18,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se desarrollan las siguientes acciones: 1. Fortalecimiento a iniciativas de emprendimiento de mujeres indígenas. 2. 8 proyectos de los  cabildos indígenas de la ciudad fortalecidos. 3. Se dió continuidad al  proceso de 
la móvil indígena y el desarrollo de acciones colectivas  para su población.

3.4.2.19 Personas beneficiadas para ingreso a los parques 
norte y Juan Pablo II

Número NA 0NoA C 203.810 50.952 0% Metroparques0%

Observaciones
Al día de hoy Metroparques no ha recibido las indicaciones precisas de como sería la asignación de los recursos, toda vez que historicamente se hace a través de alguna de las Secretarias del Entre Central, razón 
por la cual no se ha iniciado la ejecución de estos importantes proyectos.

3.4.2.20 Brigadas sanitarias y de limpieza desarrolladas en el 
centro

Número NA NANoA C 300 NA NA Gerencia del CentroNA

Observaciones
Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedo incorporado en el proyecto 200429 Brigadas Sanitarias.

Programa: 3.4.3 Medellín me cuida- Gestores Familia

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.4.3.1 Hogares beneficiados con acompañamiento familiar 
para la superación de la pobreza monetaria y 
multidimensional

Número 64.597 42.703A C 60.000 30.000 71,2% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

142,3%

Observaciones
Se visita un mayor número de hogares como estrategia de contención frente a la emergencia sanitaria donde la población requiere mayor acompañamiento.

3.4.3.2 Personas beneficiadas con acompañamiento 
psicosocial y acercamiento de oportunidades

Número 30.460 37.252NoA C 107.600 24.000 34,6% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

155,2%

Observaciones
Se sobrepasa la meta beneficiando 37.252 personas y/o familias  que a raís de la emergencia sanitaria, demanda mayormente el sercicio de acompañamiento psicosocial individual y familiar desde las estrategias los 
Centros Integrales de Familia (CIF); como también desde  la estrategia Familia Medellín- Medellín solidaria donde se potencian los procesos  de acercamiento a oportunidades.

3.4.3.3 Familias en situación de vulnerabilidad social 
acompañadas para el restablecimiento de vínculos 
familiares y sociales

Número 4.123 1.041NoA C 6.000 650 17,4% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

160,2%
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Observaciones
Dadas las condiciones actuales de pandemia, se realizó una priorización de algunas familias desde la estrategia de volver a casa en garantía de los derechos de las familias en aspectos relacionados con: vínculo 
afectivo, autoestima, autonomía, adaptación, normas y límites, proyecto de vida individual y familiar, procesos de reconciliación y perdón.

3.4.3.4 Personas acompañadas desde la Escuela para la 
Inclusión para el fortalecimiento de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales

Número 1.365 402NoA C 1.500 375 26,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

107,2%

Observaciones
La meta estipulada para 2020 se sobrepasa beneficiando 402 personas, debido a la priorización de algunos grupos poblacionales derivados desde diferentes dependencias de la Secretaria de Inclusión Social,  en 
garantía de la inclusión y del goce de derechos mediante la escuela para la inclusión en aspectos relacionados con el fortalecimiento de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables 
en la ciudad,  formando más personas de acuerdo a la capacidad institucional.

3.4.3.5 Plan de transversalización para la atención de la 
población afro, con discapacidad y personas mayores 
formulado, implementado y monitoreado

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se avanza en una propuesta de  un documento de  ruta metodológica para plan de transversalización, se presenta a las directivas para revisión y ajuste a la  propuesta.

3.4.3.6 Personas víctimas beneficiadas con enfoque 
diferencial en acompañamiento psicosocial y 
acercamiento de oportunidades

Número NA 1.314NoA C 10.000 1.000 13,1% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

131,4%

Observaciones
Desde el equipo de víctimas se ha reportado un total de 1314 personas beneficiadas en acompañamiento psicosocial individual, familiar y grupos psicoformativos, así como acercamiento de oportunidades. Dada la 
reapertura económica, como también las necesidades derivadas del COVID- 19, la cobertura de atenciones se amplió logrando impactar un mayor numero de personas.

Programa: 3.4.4 Tecnología social

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.4.4.1 Personas en situación de riesgo o emergencia, 
natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento 
social y atención básica de emergencia

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
En lo corrido del año registra el acompañamiento psicosocial de 4.958 personas, por eventos relacionados con situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica.

3.4.4.2 Personas en emergencia social, atendidas por la línea 
123 social con enfoque diferencial

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%
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Observaciones
En lo corrido del año, se ha realizado atención a 56.588 personas por eventos relacionados con emergencias sociales.

3.4.4.3 Sistema de información social implementado Porcentaje 100 30A C 100 30 30% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Con la visión en Plan de Desarrollo, se  levanta la información con todas las unidades, en las primeras actividades se recolectó el insumo requerido,  se trabajó en la fase de traducción de estos documentos  en 
articulación con la Secretaría de Innovacion digital  afinando los requerimientos y socializandolos nuevamente con la Secretaría, como el Plan de Desarrollo va enfocado a la atención integral de la familia que servira 
como eje transversal para todas las unidades, se comienza con este módulo que será el principal, luego sería Niñez, UPSE, Discapacidad.

3.4.4.4 Personas acompañadas y atendidas con las ofertas 
institucional por medio de la virtualidad

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
El 100% corresponde a 119.387 atenciones vituales relacionadas principalmente con los servicios de apoyo económico para personas mayores, servicio exequial para personas mayores y acercamiento de 
oportunidades desde la Unidad Familia Medellín.

3.4.4.5 Familias de los diferentes grupos poblacionales 
identificadas como población vulnerable que no se 
encuentran registradas en SISBEN

Porcentaje 0 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se realiza una caracterización en el barrio Moravia  donde se identificaron 252 personas que no se encuentran en el sistema general en seguridad social, encontrando que 80 de ellas son extranjeras.

Programa: 3.4.5 Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

3.4.5.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
actualizada

Porcentaje 100 25A C 100 25 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
1. Gestión Territorial: realizados 62 encuentros de empoderamiento comunitario, abarcando un 100% de territorio, 16 encuentros de sensibilización en ejercicios de control social y 2 encuentros de la Mesa Pública 
con la participación de 498 personas. 2. Fortalecimiento del Monitoreo y Evaluación: realizada la medición de la batería de indicadores, llegando a 39 indicadores de gestión que contienen 200 variables operativas y 
193 opciones de medición en los 5 proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 3. Planificación de la Política Pública: Se viene liderando la Mesa Técnica como espacio de articulación, realizando 4 Encuentros, 
con la participación activa de 12 entidades públicas y 9 instituciones privadas y 481 personas.
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3.4.5.2 Comunas y corregimientos con estrategia de 
acompañamiento psicosocial y formación de 
cuidadores de personas mayores y/o con 
discapacidad implementada

Número 20 21M C 21 21 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
16 comunas y 5 corregimientos con la implementación de la estrategia de acompañamiento psicosocial a cuidadores de personas con discapacidad, mediante la cual se han beneficiado 298 personas.

3.4.5.3 Política pública de infancia y adolescencia divulgada y 
monitoreada

Porcentaje 0 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Durante el año se avanzó en la socialización permanente de la Política Pública actualizada, con actores corresponsables, participación y movilzación de la Política en mesas y comités territoriales e interinstitucionales 
que promueven el desarrollo integral de la Infancia y la adolescencia y el seguimiento y monitoreo a la implementación de la Política, en el marco del Comité Suprasectorial.

3.4.5.4 Plan indígena de Medellín formulado Porcentaje 0 NAA C 100 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

3.4.5.5 Política pública afrodescendiente formulada e 
implementada

Porcentaje 0 NAA C 100 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

3.4.5.6 Política Pública de diversidad sexual e identidades de 
género monitoreada

Porcentaje 100 98M C 100 100 24,5% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

98%

Observaciones
En  lo corrido del año se ha logrado el cumplimiento del 98%, correspondiente a acciones del plan de trabajo, entre otras  acciones de trasversalización, reuniones con secretarías corresponsables, construcción de 
documentos técnicos para la trasversalización y acompañamiento a actividades de corresponsabilidad en las distintas comunas, corregimientos y el centro para la Diversidad.

3.4.5.7 Política pública de discapacidad monitoreada Porcentaje 100 10A C 100 10 10% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se logró avanzar con el 10% programado para la implementación de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad, correspondiente a actividades de exploración y requerimientos de la 
concepción del Sistema de Información en el marco de la implementación del proyecto de Política Pública de Discapacidad.

3.4.5.8 Política Pública de habitante de calle monitoreada y 
evaluada

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%
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Observaciones
En lo corrido del año se logro el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas para el año, según plan de trabajo para el monitoreo del acompañamiento de la política pública.

3.4.5.9 Política Pública para la familia monitoreada y 
evaluada

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se avanzó en  la construcción articulada de una unidad de criterio que permita el levantamiento de línea de base de cara al seguimiento, monitoreo y evaluación de la PPF, para ello se realizaron: Comités técnicos y 
municipales para la familia, articulaciones con actores internos y externos corresponsables de su implementación, activación de mesas comunitarias de familia, informe de evaluación, seguimiento y monitoreo al Plan 
Estratégico de la Política Pública para la Familia, reporte de ejercicio de articulación con actores sociales e institucionales de los territorios, que participan en las diferentes mesas de la comuna, foro virtual de familia 
2020, socialización de temáticas priorizadas en el marco de la política pública y actividades de pre - foro.

3.4.5.10 Política pública de atención, asistencia y reparación 
integral a víctimas del conflicto armado monitoreada y 
evaluada

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
A diciembre se tiene un avance del 100%, cumpliendo con el total de acciones de seguimiento que contemplan el monitoreo a la implementación de la política publica.

3.4.5.11 Plan gerontológico monitoreado Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se entrega el primer Informe de Seguimiento al Plan Gerontológico donde se consolida la realización de acciones en el periodo anterior (2016 - 2019) con un total de 108 proyectos y 45 entidades corresponsables en 
la ciudad en temas de Envejecimiento y Vejez, el informe de Preselección y condecoración al Adulto Mayor sobresaliente, el informe del Foro anual de personas mayores, el informe de la Asamblea Gerontológica,  
informe de actualización de caracterización, informe consolidado del Comité Técnico de Personas Mayores, Informe de gestión de la cátedra de envejecimiento y vejez y el informe de gestión de la línea 3. 
Empleabilidad para Personas Mayores, del Eje 3. de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez.

3.4.5.12 Plan intersectorial contra ESCNNA con gestión y 
seguimiento

Porcentaje ND 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Indicador de reporte Semestral. Se ha logrado fortalecer la articulación interinstitucional con actores como el SATMED y los CIF y desarrollar procesos de socialización importantes con el fin de generar una agenda 
pública y social frente a la promoción de derechos, atención, prevención y judicialización de la ESCNNA. Se ha realizado monitoreo de las acciones contenidas en la matriz de acciones. Se logró fortalecer la 
articulación interinstitucional con actores responsables y corresponsables frente a la ESCNNA, desarrollando procesos de socialización con el fin de generar una agenda pública y social para la promoción de 
derechos, atención, prevención y judicialización de la ESCNNA. Se realizó monitoreo de las acciones contenidas en la matriz de acciones.

3.4.5.13 Personas que participan en espacios de articulación, 
análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política 
Pública de Discapacidad

Número ND 529NoA C 3.000 350 17,6% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

151,1%

Observaciones
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Participaron 529 personas en diferentes espacios de Política Pública de Discapacidad, así: se desarrollaron acciones de fortalecimiento y capacitación a los CCCI; se realizó capacitación sobre la Ruta de acceso al 
derecho a la Salud para personas con discapacidad; avances en materia de accesibilidad universal; capacitación en temas jurídicos, Formación Gestión Transparente liderada por la Secretaría de Participación 
Ciudadana; Mes para Ser Capaz; acompañamiento al Comité Municipal de Discapacidad CMD y a las Mesas del Plan Municipal de Discapacidad, entre otras. Se superó la meta establecida dada la alta acogida y 
participación en las diferentes actividades formativas como fortalecimiento a los CCCI y a la asistencia a las actividades del Mes para Ser Capaz.

3.4.5.14 Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión 
acompañados para la garantía de derechos de las 
personas con discapacidad

Número 21 21M C 21 21 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se brindó acompañamiento a los 21 CCCI, desarrollando acciones de fortalecimiento y capacitación; se realizó capacitación sobre la Ruta de acceso al derecho a la salud para personas con discapacidad; avances en 
materia de accesibilidad universal; capacitación en temas jurídicos, formación gestión transparente liderada por la Secretaría de Participación Ciudadana; mes para Ser Capaz; acompañamiento al Comité Municipal 
de Discapacidad CMD y a las Mesas del Plan Municipal de Discapacidad, entre otras.

3.4.5.15 Centro de investigación de políticas públicas sociales 
e creado e implementado

Porcentaje NA NAA C 100 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

3.4.5.16 Política Pública Municipal de Derechos Humanos 
formulada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Se cuenta con documento borrador de Política Pública para continuar con el proceso de cabildeo en 2021.

3.4.5.17 Política Pública de Violencias Sexuales monitoreada Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se ha reactivado el Comité de Prevención de violencias Sexuales con 6 reuniones.

3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos monitoreada Porcentaje NA 100M C 100 100 25% ISVIMED100%

Observaciones
Se realizan las actividades de acompañamiento y caracterización de la población que habita en inquilinatos y se realiza la caracterización de la población en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Además de 
cada una de las actividades planeadas para el 2020.

Page 81 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



Línea:  4 Ecociudad

Componente: 4.1 Movilidad sostenible e inteligente

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

4.1.1 Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público 
colectivo y de mediana capacidad

Ton/año 3.723 3.952A D 7.446 3.952,108 6,2% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Con el ingreso de 4 Buses de transporte público con tecnologías limpias al  sistema de Movilidad de la ciudad a corte de diciembre 31 de 2020, se evitó la emisión de 3.952 toneladas de CO2 para este año.

4.1.2 Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público 
colectivo y de mediana capacidad

Ton/año 0,089 0,094A D 0,179 0,094 5,6% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Con el ingreso de 4 Buses de transporte público con tecnologías limpias al  sistema de Movilidad de la ciudad a corte 31 de diciembre de 2020, se evitó la emisión de 0,094  toneladas de PM2.5 para este año.

4.1.3 Participación de los viajes en bicicleta en los viajes 
totales de la ciudad

Porcentaje 1 1A C 4 1 25% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Inicia en 2021 la definición de la metodología de medición del indicador y trabajo articularlo con Área Metropolitana del Valle de Aburra para la Encuesta Origen y Destino

4.1.4 Participación de los viajes peatonales en los viajes 
totales de la ciudad

Porcentaje 26,5 26,5M C 26,5 26,5 25% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Se viene realizando levantamiento de información primaria en campo en 21 puntos de diferentes ciclorrutas y vías de la ciudad, de manera que se puedan identificar variables de interés de los ciclistas como género, 
tipo de bicicleta y el uso de dispositivos de seguridad entre otros. El resultado esperado, se verá reflejado una vez se inicien los cambios en las calles con la densificación de la red ciclista. Así mimso, en 2021 se 
contratará una investigación de movilidad con enfoque de género que servirá de insumo para trabajar por proyectos que vayan en pro del cumplimiento de este indicador.

4.1.5 Infraestructura para la movilidad sostenible en buen 
estado

Kilómetros 
carril

4.169,06 4.219,61A C 4.271,78 4.197,79 98,8% Secretaría de Infraestructura 
Física

100,5%

Observaciones
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Corte Diciembre 31 de 2020, se resaltan las siguients intervenciones viales:  VIAS CONSTRUIDAS: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 0,29 Km - Intercambio Inferior con Gonzalez: 1,33 Km - Segunda Calzada 
Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,69 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 1,01 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 0,43 Km - Glorieta San Diego y Glorieta Exposiciones: 0,87 Km - 
Altos del Rodeo: 2,84 Km - PUI Iguaná - Fuente Clara Fase I: 1,03 Km  VÍAS MEJORADAS: - Corredor de la 80: 1,00 Km Tramo 1: Localizados entre la estación Caribe y Floresta del Sistema Metro y en el Tramo 2: 
Localizados entre la estación Floresta del Sistema Metro y La Palma del Sistema Metroplús (se actualizarán las cifras una vez se tengan los planos récord) - Altos del Rodeo: 0,27 Km - PUI Centro Oriental Circuito 
Vial Las Mirlas: 0,33 km - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,52 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 0,77 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos:  0,87 Km - Broche Av. 
Poblado x Calle 7 y Calle 5: 0,2 Km - Broche Glorieta San Diego: 0,64 Km - Glorieta Exposiciones: 0,71 Km - Repavimentación Avenida Oriental: 5,68 Km - Intervención del Centro: 1,35 Km - Carrera 20 X  Calle 20A 
Sur Montessori: 0,37 Km - Cruce del carrera 97- 98 con la calle 43- broche San Javier: 0,18 Km - Mejoramiento señalizacion de Calle 44 entre cras 97 y 103- broche San Javier: 0,96 Km - Cerro Nutibara. 1,75 Km - 
Calle 4 con carrera 65: 0,08 Km - Calle 1A con carrera 65: 0,06 Km  VÍAS URBANAS MANTENIDAS: - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,21 Km - Suministro de mezcla asfáltica en caliente para 
el mantenimiento de la malla vial: 4,38 Km - Obras de mantenimiento y sobrecarpeta en la malla vial de la ciudad: 13,10 Km - Obras de fresado, repavimentación de vías y obras complementarias en la ciudad: 4,7 Km 
- Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y espacio público de la ciudad: 0,21 Km  VÍAS TERCIARIAS MANTENIDAS:  - Por PP: 2,38 Km - Por Suminsitro de Mezcla asfáltica 0,73 Km 
en el Corregimiento de San Sebastian de Palmitas - Por el programa de red vial rural: 0,61 Km en San Sebastian de Palmitas

4.1.6 Mortalidad por incidentes de tránsito Tasa por 
100.000 

habitantes

9,9 7,7A D 5 9 44,9% Secretaría de Movilidad244,4%

Observaciones
Las cifras de mortalidad son preliminares. Con esta información se harán nuevamente validación con Medicina Legal, entidad que suele hacer cierre de bases de datos aproximadamente en febrero o marzo, para 
iniciar con la estructuración del informe Forensis.  El dato de víctimas fatales en 2020 por el momento es 195 personas, 55 menos que en 2019, representando una reducción del 22,0%.  En los últimos días de 
diciembre no se registraron víctimas fatales, aspecto positivo dado que históricamente en los últimos años siempre se han registrado casos en estos días

4.1.7 Participación de mujeres en los viajes en bicicleta en 
la red ciclista

Porcentaje 12,3 12,3A C 20 12,3 61,5% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Se viene realizando levantamiento de información primaria en campo en 21 puntos de diferentes ciclorrutas y vías de la ciudad, de manera que se puedan identificar variables de interés de los ciclistas como género, 
tipo de bicicleta y el uso de dispositivos de seguridad entre otros.

4.1.8 Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito Minutos 22,58 25,56M D 22,58 22,58 0% Secretaría de Movilidad0%

Observaciones
La cantidad reportada del indicador a corte de diciembre 31 de 2020, es el resultado de promediar los tiempos de respuesta de los meses de enero a diciembre de 2020 obteniendo como resultado 00:25,56; para el 
mes de diciembre el tiempo de respuesta fue de 00:27,41. Cabe resaltar que en este valor inciden factores imprevisibles como: cantidad agentes de tránsito en servicio, No. de incidentes, congestión de tránsito, la 
distancia al lugar de los incidentes a puntos de fácil o difícil acceso, entre otros, aspectos que inciden  los tiempos de repuesta.

4.1.9 Concentración promedio anual de PM2.5 en el 
municipio de Medellín

Microgramo/
metro cúbico

24 23,5A D 22 23,5 25% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Para el promedio de las mediciones de concentración de PM2.5 del año 2020 se presentó una media máxima en las estaciones de medición poblacional de 23.5µg/m3 para el área metropolitana del valle de aburra, 
logrando cumplir la meta establecida para el indicador de Concentración promedio anual de PM2.5 en el municipio de Medellín, implicando una disminución de 0,5µg/m3 con respecto a la línea base.

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.1.1.1 Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido Porcentaje 0 0A C 80 5 0% Secretaría de Infraestructura 
Física

0%

Observaciones
No se presenta avance físico, el Convenio con la Nación se celebró el 30 de noviembre de 2020, a partir de este se termianrán de desarrollar los diseños  a fase III

4.1.1.2 Buses de transporte público con tecnología eléctrica 
operando

Número 65 69A C 130 69 53,1% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
A corte de 31 de diciembre ingresaron 4 Buses de transporte público con tecnologías limpias al sistema de Movilidad de la ciudad.

4.1.1.3 Estudio técnico, básico de una línea del metro 
subterráneo formulado

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
Se adelantaron  reuniones, mesa de trabajo con el grupo de interés y estudios previos para la legalización del convenio a suscribir con Metro de Medellín para el desarrollo del estudio técnico. El indicador está 
programado para cumplir en la vigencia 2023

4.1.1.4 Espacio para almacenamiento y recarga de vehículos 
con sistemas de movilidad sostenible implementado y 
operando

Metros 
Cuadrados

6.000 6.000A C 26.000 6.000 23,1% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Se logró celebrar convenio con la entidad Aeropuerto Olaya Herrera, Metro, Secretarías de Infraestructura Física y Movilidad para la elaboración de los estudios y diseños Fase III, la construcción y futura operación 
del Centro Logístico de Transporte - CLT

4.1.1.5 Zonas Urbanas de Aire Protegido implementadas y 
operando

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
A diciembre 31 se define el esquema de intervención para cada uno de los literales que establece la resolución metropolitana 2231 de 2018 y se define que en 2021 se da inicio a la etapa de sensibilización de la 
ZUAP y se llevará a cabo una caracterización del centro, con el fin de generar los escenarios ambientales con AMVA que permitan estblecer el impacto en reducción de emisiones.

4.1.1.6 Estructuración técnica, legal y financiera de la nueva 
conexión al aeropuerto JMC con el SITVA gestionada 
ante autoridad competente

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
Se viene  adelantando las gestiones para la articulación entre el municipio de Rionegro, el AMVA, Gobernación de Antioquia y Secretaría de Movilidad. El indicador está programado para cumplir en la vigencia 2022

Page 84 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



4.1.1.7 Estudio técnico para evaluar los parámetros de 
operación y de viabilidad financiera para la prestación 
de servicios de buses nocturnos realizado

Número NA NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
Se adelantaron los estudios previos para iniciar proceso contractual en la vigencia 2021.

4.1.1.8 Política pública de renovación vehicular formulada, 
aprobada y con un plan de acción para su ejecución

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
Se adelantó la creación de la Unidad de Gestión de Movilidad sostenible en la cual participan EPM, AMVA, METRO, Metroplús y Municipio de Medellín, con el objetivo de 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, así como la formulación de la política pública 
de renovación vehicular

Programa: 4.1.2 Medellín caminable y pedaleable

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.1.2.1 Kilómetros de red ciclista diseñados Kilómetros 105,4 112,5A C 145,4 110 77,4% Secretaría de Movilidad102,3%

Observaciones
A diciembre 31, se consolidó el proceso de diseño de idea básica para radicar ante Planeación 7,1 km. Así mismo se logró la contratación de estudios de topografía que son base para los diseños, así como la 
contratación del análisis de movilidad para soportar las radicaciones al DAP.

4.1.2.2 Guía de intervención con criterios para la movilidad 
activa con enfoque de género formulada

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
En 2021 se realizará una investigación cuantitativa y cualitativa para entender las dinámicas de movilidad de las mujeres en la ciudad con enfoque de género. Esto es el insumo base para la posterior formulación y 
definición de la guía.

4.1.2.3 Puentes viales existentes sobre el Río Medellín 
diseñados para ser adecuados con accesibilidad 
universal

Número 2 3A C 5 3 60% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
A diciembre 31 se radica ante DAP la propuesta de idea básica diseñada de adecuación del puente vial de El Mico.
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4.1.2.4 Estación para la integración ciclista al transporte 
masivo diseñada

Número ND NANoA C 2 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
Se priorizan ubicaciones aptas para la implementar de estaciones de integración, unas asociadas a las estaciones del Metro y otras en áreas estratégicas de la ciudad como el CAM, susceptibles a ser implementadas 
como estaciones de destino. Esta priorización se le suministra a CAS Mobiliario, para evaluar la implementación de los Econodos en dichos lugares.

4.1.2.5 Red ciclista diseñada, articulada a la red existente 
para conectar el norte y el sur de la ciudad

Kilómetros 6 6A C 20 6 30% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
A diciembre 31 se entrega el consenso de trazado, la contratación de estudios de movilidad y el diagnóstico en la zona norte, centro y sur. Además de la idea básica del tramo de ciclorruta del costado oriental 
comprendido entre la Universidad EAFIT y los límites con el municipio de Envigado.

4.1.2.6 Andenes rehabilitados y construidos Metros 
lineales

2.218.806 2.246.853,91A C 2.288.806 2.226.806 98,2% Secretaría de Infraestructura 
Física

100,9%

Observaciones
REHABILITADOS - Broche Av. Poblado x Calle 7 y Calle 5: 272,09 ml  - Por el proyecto de andenes: 8.048,15 ml (Comunas 9, 10, 11, 12, 15 y 16 La Gloria, Altavista, Rodeo Alto, Nuevo Rosales, Belen Granada, 
Alameda, Los Alpes, San Bernardo, Fátima, Rosales-Malibu, Unidad Deportiva, Barrio Antioquia, Nutibara, Centro Candelaria, Loma del Indio, Florida Nueva, Calazans, Laureles - Santa Teresita, Floresta, Olivos, 
Simon Bolivar, Cuarta Brigada, Boston - Sufragio, Castellana, Iglesia La America, Santa Mónica, Guayabal Santa Fé, Sagrado Niño) - Por PP: 3.243,42 ml - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 
245,00 ml - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 240,20 ml - Niquitao: 720,00 ml - Glorietas San Diego y Exposiciones: 1.343,00 ml - Por red vial rural: 79,00 ml - Cruce del carrera 97- 98 con la calle 43: 13,17 ml - 
Por Malla Vial: 2.860 ml - Corredor de la 80: 834,74 ml Tramo 1: Localizados entre la estación Caribe y Floresta del Sistema Metro y en el Tramo 2: Localizados entre la estación Floresta del Sistema Metro y La 
Palma del Sistema Metroplús (se actualizarán las cifras una vez se tengan los planos récord)  CONSTRUIDOS - Por acciones judiciales: 1.200 ml, Calle 94 entre carreras 46 y 48, Barrio Aranjuez, Comuna 4 - Por PP 
: 1.125,48 ml - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 590,20 ml - Intercambio Inferior con Gonzalez: 1.750,50 ml - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 625,5 ml - Segunda Calzada Av. 34 entre 
Balsos y Aguacatala: 429,96 ml - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 948,27 ml - Glorietas San Diego y Exposiciones: 290 ml - Por Altos del Rodeo: 275 ml - Carrera 20 X  CalleE 20A Sur Montessori: 374 ml - Calle 
4 con carrera 65: 103,5 ml - Calle 1A con carrera 65: 112,5 ml  - PUI Iguaná - Fuente Clara Fase I: 200 ml - Corredor de la 80: 2.124,23 ml Tramo 1: Localizados entre la estación Caribe y Floresta del Sistema Metro y 
en el Tramo 2: Localizados entre la estación Floresta del Sistema Metro y La Palma del Sistema Metroplús (se actualizarán las cifras una vez se tengan los planos récord)

4.1.2.7 Ciclo infraestructura urbana mantenida Kilómetros 105,4 17NoA C 105,4 36 16,1% Secretaría de Infraestructura 
Física

47,2%

Observaciones
• Carrera 65 entre Calle 30A y Calle 59A (Universidad Nacional), 2,7km • Calle 30A entre Carrera 65 y Carrera 70, 1,1km • Carrera 70 entre Circular 1 y Calle 53 , 1,8km • Carrera 70 entre Av. Bolivariana y Avenida 
80, 3,3km • Calle 51 entre Carrera 64A y Carrera 70, 1,2km • Unidad Deportiva de Castilla Rene Higuita (recreativa), 0,7km • Parque Circuito Pedregal (recreativa) entre Carreras 74 y 75 y Calles 104E y 105B, 0,8km 
• Quebrada La Hueso Tramo 2, 1,2km • Carrera 73-74, 1,3km • Anillo Aeropuerto, 2,2km • Jardín Circunvalar, 0,70km

4.1.2.8 Ciclo infraestructura construidas Kilómetros 105,4 112,3A C 145 105,4 77,4% Secretaría de Infraestructura 
Física

106,5%

Observaciones
*Altos del Rodeo, cuarta etapa: 0,68 Km *Barranquilla Conexión UN UdeA, 0,70km *La Paz, 0,54km *Venezuela, 0,28km *Bolivia, 0,97km *Ecuador, 0,17km *Perú, 0,06km *Maturín, 0,39km *Parque San Antonio, 
0,31km *Parques del Río Etapa 1B, 1,07km *Perpetuo Socorro, 0,61km *Conexión UdeM (Carrera 83 - Calle 31), 0,51km *Calle 20 Zoológico, 0,61km
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4.1.2.9 Corredor de conexión de la Universidad de Antioquia 
y la Universidad Nacional (sede El Volador) con la red 
ciclista existente, diseñado y ejecutado

Metros 
lineales

0 NANoA C 1.820 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
A Diciembre 31 se entrega el diagnóstico de la Universidad Nacional, propuesta de secciones de la Universidad de Antioquia y criterios de invervención los cuales hacen parte del proceso de replanteo de diseño.

4.1.2.10 Piloto de cicloparqueadero con carga para bicicletas 
eléctricas y vehículos de micromovilidad 
implementado

Número ND NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
En 2021 se llevarán a cabo las gestiones con la Secretaría de Suministros para avanzar con un diagnóstico de los puntos que tiene la Alcaldía donde se podría realizar el piloto, para así avanzar con los procesos de 
contratación necesarios para la futura adecuación.

4.1.2.11 Racks de cicloparqueaderos construidos en espacio 
público y en sedes del conglomerado municipal

Número 484 500A C 964 500 51,9% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
El logro corresponde a 16 puntos de cicloparqueaderos construidos por la Secretaría de Infraestructura

4.1.2.12 Documento técnico que soporte la futura regulación 
de la micromovilidad formulado

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
A diciembre 31, se define el informe técnico del documneto de regulación de micromovilidad para radicarlo posteriormente a la APP.

4.1.2.13 Piloto de movilidad activa para la zona media y alta 
pendiente de la ciudad que contemple bicicletas 
eléctricas, gestionado

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
A diciembre 31, se avanzó con la propuesta de zona y de corredores para iniciar la etapa de diagnóstico. En 2021, se llevará a cabo la etapa de idea básica y de anteproyecto.

Programa: 4.1.3 Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.1.3.1 Corredores para la movilidad multimodal formulados Kilómetros 20 25A C 65 25 38,5% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%
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Observaciones
Se cumple la meta con la formulación del corredor de Colombia en el marco del Plan Integral de Movilidad Sostenible.

4.1.3.2 Mantenimiento y demarcación de señalización vial 
realizado

Kilómetros 1.848 163,14NoA C 1.850 150 8,8% Secretaría de Movilidad108,8%

Observaciones
La cantidad lograda corresponden a la señalización implementada por: contrato de obra y cuadrilla de señalización 71.20 km/carril, obras realizadas por la Secretaría de Infraestructura 44.78 km/carril, proyectos de 
infraestructura recibidos por la Secretaría de Movilidad 47.16 km/carril; para un total de 163,14 km/carril.

4.1.3.3 Complementos peatonales y ciclistas en la red 
semafórica instalados y mantenidos

Número 513 525A C 613 523 85,6% Secretaría de Movilidad100,4%

Observaciones
Mediante la estrategia "Todos pasamos", se intervinieron 12 cruces semafóricos con complementos peatonales, con su respectiva programación, permitiendo el cruce seguro y confortable para modos no motorizados 
(peatones y ciclistas).

4.1.3.4 Estrategia de gestión electrónica de las zonas de 
estacionamiento regulado implementadas

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de Movilidad, 
Terminales

NA

Observaciones
Se desarrolló el Impact Mapping para definir el alcance de la estrategia a implementar y se establecieron las integraciones que debe realizar el operador del proyecto, además se formuló un cronograma en conjunto 
entre las partes indicadas y los pasos a seguir para lograr el cumplimiento del indicador programado para el 2022.

4.1.3.5 Vehículos de servicio público con recaudo electrónico 
interoperable en funcionamiento

Porcentaje 11,5 11,5A C 27,4 11,5 42% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Se adelantó la elaboración de documentos precontractuales y gestiones presupuestales con el Fondo FMCV para realizar el proceso contractual que permita establecer la reglamentación respectiva del recaudo 
electrónico interoperable

4.1.3.6 Ruta piloto de buses eléctricos en el Distrito F, 
formulada e implementada

Porcentaje NA 0A C 100 0 0% Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
En etapa de planeación y diagnóstico. Se viene trabajando con Metro en la identificación y la viabilidad de corredores. Se realizó  una prueba en Aranjuez (radios de giro, pendientes etc.). Se requiere un estudio para 
las rutas, se gestionará con el BID financiamiento. El indicador está programado para iniciar en la vigencia 2021

Programa: 4.1.4 Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan
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4.1.4.1 Vía urbana construida Kilómetros 1.834,99 1.859,22A C 1.860,67 1.845,25 99,9% Secretaría de Infraestructura 
Física

100,8%

Observaciones
CONSTRUIDAS - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 0,29 Km - Intercambio Inferior con Gonzalez: 1,33 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,69 Kml - Segunda Calzada Av. 34 entre 
Balsos y Aguacatala: 1,01 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos: 0,43 Km - Glorieta San Diego y Glorieta Exposiciones: 0,87 Km - Altos del Rodeo: 2,84 Km - PUI Iguaná - Fuente Clara Fase I: 1,03 Km  
MEJORADAS - Corredor de la 80: 1,00 Km Tramo 1: Localizados entre la estación Caribe y Floresta del Sistema Metro y en el Tramo 2: Localizados entre la estación Floresta del Sistema Metro y La Palma del 
Sistema Metroplús (se actualizarán las cifras una vez se tengan los planos récord) - Altos del Rodeo: 0,27 Km - PUI Centro Oriental Circuito Vial Las Mirlas: 0,33 km - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y 
Escopetería: 0,52 Km - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 0,77 Km - Mejoramiento Loma de Los Mangos:  0,87 Km - Broche Av. Poblado x Calle 7 y Calle 5: 0,2 Km - Broche Glorieta San Diego: 
0,64 Km - Glorieta Exposiciones: 0,71 Km - Repavimentación Avenida Oriental: 5,68 Km - Intervención del Centro: 1,35 Km - Carrera 20 X  Calle 20A Sur Montessori: 0,37 Km - Cruce del carrera 97- 98 con la calle 
43- broche San Javier: 0,18 Km - Mejoramiento señalizacion de Calle 44 entre cras 97 y 103- broche San Javier: 0,96 Km - Cerro Nutibara. 1,75 Km - Calle 4 con carrera 65: 0,08 Km - Calle 1A con carrera 65: 0,06 
Km

4.1.4.2 Vía urbana mantenida Kilómetros 1.834,99 22,6A C 1.834,99 458 1,2% Secretaría de Infraestructura 
Física

4,9%

Observaciones
- Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 0,21 Km - Suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de la malla vial: 4,38 Km - Obras de mantenimiento y sobrecarpeta en la malla vial 
de la ciudad: 13,10 Km - Obras de fresado, repavimentación de vías y obras complementarias en la ciudad: 4,7 Km - Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y espacio público de la 
ciudad: 0,21 Km

4.1.4.3 Vía terciaria mantenida Kilómetros 322,61 3,72A C 322,61 80 1,2% Secretaría de Infraestructura 
Física

4,7%

Observaciones
- Por PP: 2,38 Km - Por Suminsitro de Mezcla asfáltica 0,73 Km en el Corregimiento de San Sebastian de Palmitas - Por el programa de red vial rural: 0,61 Km en San Sebastian de Palmitas

4.1.4.4 Puente construido Número 1.785 1.787A C 1.788 1.785 99,9% Secretaría de Infraestructura 
Física

100,1%

Observaciones
- Altos del Rodeo - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala

4.1.4.5 Obras de estabilización de taludes en vías urbanas 
realizadas

Metros 
lineales

ND 599,03A C 220 70 272,3% Secretaría de Infraestructura 
Física

855,8%

Observaciones
Se recibieron obras producto de la urgencia manifiesta declarada en el 2018, y que tuvo continuidad en 2019 y 2020, entregando a la comunidad 320,9 ml de obras de estabilización en las comunas 2, 8, 9, 10, 13, 15, 
50, 60, 70, 80, en los barrios de  La Esperanza, Golondrinas, Barrio de Jesús, Villa Turbay,  El salvador, San Diego la 30, El Corazón, Las independencias,  El Pesebre,  Guayabal La Gruta, Guayabal El Taller, Prados 
de la Colina, Palmitas 1, La Frisola , La Suiza, El Naranjal, El Llano, Manzanillo, La Montañita.  Igualmente, se reciben 195,83 ml de obras de estabilización pdocutos de ocntratos iniciados en 2019 en las comunas 1, 
3, 4, 5, 8, 9, 16, 60, 70 en los barrios de Altavista Buga, Bombona No. 2, El Pinal, Belén Rincón, Girardot,  La Loma, Las Granjas, Loreto, Brasilia, Popular, Pablo Escobar, La Avanzada, Altavista, Vereda Aguas Frías  
- Prolongación Carrera 15 San Lucas - San Marcos de la Sierra: 82,3 ml
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4.1.4.6 Estudios y diseños para proyectos a cargo de SIF 
realizados

Número ND 59NoA C 120 20 49,2% Secretaría de Infraestructura 
Física

295%

Observaciones
Biblioteca España: 1. Levantamientos topográficos 2. Verificación o Investigación de Redes de Servicio 3. Estudio patología 4. Estudio de Vulnerabilidad sísmica 5. Análisis de ahorro energético y propuestas de 
alternativas de otros sistemas de energía 6. Estudio de redes Externas 7. Diagnóstico de estado del ascensor actual 8. Estudio de Redes internas 9. Diagnóstico arquitectónico 10. Estudios geotecnicos 11. Diseño de 
Reforzamiento Estructural 12. Diseño de Redes Eléctricas 13. Diseño de Redes Hidrosanitarias 14. Diseño arquitectónico 15. Diseño Bioclimático 16. Estudio de acuerdo al Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 17. 
Diseño estructural para Estabilidad de la ladera en PBE  Corredor de la 80 e intercambios: 1.Estudio de movilidad interseccion diagonal 75cc av 80 (la mota) 2.Estudio de movilidad Rinconcito ecuatoriano. 3.Diseño 
geométrico de la Intersección de la 70. 4.Diseño geométrico de la Intersección de la mota.  Para el proyecto de Carabobo: TRAMO 1: 1. Levantamiento topográfico 2. Diseño geométrico 3. Diseño urbano-paisajístico 
4. Señalización 5. Semaforización 6. Plan de manejo de tránsito 7. Aprovechamiento forestal 8. Estudio Arqueológico 9. Investigación de redes 10. Diseño de redes 11. Estudios y modelación hidráulica TRAMO 2: 1. 
Levantamiento topográfico 2. Diseño geométrico 3. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2A 4. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2B 5. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2C 6. Investigación de redes 7. Diseño de 
redes de gas 8. Estudio de suelos 9. Estudios y modelación hidráulica: 10. Aprovechamiento forestal: 11. Estudio Arqueológico: 12. Señalización TRAMO 2A 13. Señalización TRAMO 2B 14. Señalización TRAMO 2C 
15. Señalización TRAMO 2D 16. Semaforización 17. Plan de manejo de tránsito 18. Diseño urbano-paisajístico TRAMO 2D 19. Plan de Manejo de transito TRAMO 3: 1. Levantamiento topográfico: 2. Diseño 
geométrico: 3. Estudios de suelos: 4. Diseño de redes de gas TRAMO 3C 5. Señalización TRAMO 3B: 6. Plan de manejo de tránsito  Para el proyecto de Puentes (2) 1. Diseño puente peatonal Altavista Carrera 81B 
2. Diseño puente peatonal Altavista Carrera 82C

4.1.4.7 Intercambios para el corredor Metro de la 80 
construidos

Número 0 0NoA C 3 0 0% Secretaría de Infraestructura 
Física

NA

Observaciones
Los intercambios de la 80 con San Juan y Colombia, presentan avances parciales, así: - % avance obra intersección avenida 80 con Colombia: 38% - % avance obra intersección avenida 80 con San Juan: 8%

Programa: 4.1.5 Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.1.5.1 Actores viales intervenidos con estrategias de gestión 
social y educativa para la transformación cultural 
hacia la Movilidad Sostenible y segura

Número 670.000 26.626NoA C 700.000 25.000 3,8% Secretaría de Movilidad106,5%

Observaciones
Se intervinieron 26.626 actores viales a través de las estrategias de Transformación Cultural y Educativa en la Movilidad

4.1.5.2 Campañas de comunicación realizadas para la 
transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y 
segura fundamentados en los enfoques de visión 
cero, perspectiva de género y accesibilidad universal

Número 3 NANoA C 3 0 NA Secretaría de MovilidadNA

Observaciones
Se realizó estrategia de Movilidad en Línea a través de cuñas radiales, pauta en redes sociales, publicidad en paraderos de buses, envío de mensajes de texto y acciones BTL en las filas de las sedes, se creó el Plan 
Integral Visión Cero 2021- 2025 como insumo principal para la materialización del enfoque Visión Cero Medellín, asi como la puesta en marcha del micrositio de Transformación Cultural y Educativa "Somos Calle", 
como estrategia virtual para la información y sensibilización en las líneas de visión cero, accesibilidad universal y equidad de género.
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Componente: 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

4.2.1 Cobertura de acueducto en la zona rural Porcentaje 92,02 85,92A C 95 92,05 90,4% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

93,3%

Observaciones
Medición sumatoria de corregimientos. Superservicios reporta cobertura en suelo rural: 61,03%

4.2.2 Cobertura de alcantarillado en la zona rural Porcentaje 84,6 78,89A C 90 84,8 87,7% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

93%

Observaciones
Medición sumatoria de corregimientos. Superservicios reporta cobertura en suelo rural: 40,79%

4.2.3 Penetración del servicio de gas natural domiciliario Porcentaje 85,73 89,3A C 95 91,6 94% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

97,5%

Observaciones
Cifra a diciembre de 2020 (fuente EPM)

4.2.4 Contenedores de residuos sólidos instalados Número 500 433NoA C 3.618 318 12% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

136,2%

Observaciones
Cifra a diciembre de 2020 (Fuente Emvarias)

4.2.5 Estación de transferencia de residuos sólidos puesta 
en marcha

Porcentaje 5 0A C 100 30 0% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

0%

Observaciones
Seguimos sin avances en el componente de diseños toda vez que no se ha concretado un contrato entre EPM y Emvarias

4.2.6 Hogares que acceden a soluciones de agua y 
saneamiento básico por el programa Conexiones por 
la Vida

Número 14.890 3.229NoA C 14.200 1.800 22,7% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

179,4%

Observaciones
Se logra la conexión de 3.229 hogares para un cumplimiento del 179% de la meta de 1.800 viviendas estimadas para el año 2020. Estos buenos resultados fueron posibles  a que se cumplió con la meta de 
conexiones de abastecimientos comunitarios (1.307 vs meta 1.100) y mayores conexiones en la línea de HV y conexiones de viviendas de estratos 1, 2 y 3  ( 1.922 vs meta de 700 viv).
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4.2.7 Aprovechamiento de residuos sólidos (toneladas 
aprovechadas frente a total toneladas producidas)

Porcentaje 25 29,16A C 35 26 83,3% Secretaría de Medio Ambiente112,2%

Observaciones
Cuando se formuló el indicador se incluyeron otras fuentes adicionales a los reportados al Sistema Único de Información SUI de la Superservicios, dado que lo reportado al SUI es sólo lo que aprovechan prestadores 
en el componente de aprovechamiento y no incluye otras fuentes como las compraventas (chatarrerías), entre otras.

Programa: 4.2.1 Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.2.1.1 Nuevas viviendas que se conectan al servicio de gas 
natural domiciliario

Número 31.016 18.688NoA C 90.000 18.818 20,8% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

99,3%

Observaciones
Cifra a diciembre de 2020 (fuente EPM)

4.2.1.2 Viviendas nuevas conectadas a soluciones de 
suministro de agua potable, con énfasis en la 
ruralidad

Número 1.858 624NoA C 2.500 600 25% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

104%

Observaciones
"300: Ampliación del acueducto la Acuarela, vereda la Palma en San Cristóbal. 7: Mejoramiento del acueducto San Pedro, en el corregimiento Santa Elena. 37: Acueducto Manantial 255: La Palma 25: La China"

4.2.1.3 Viviendas nuevas conectadas a soluciones de 
saneamiento, con énfasis en la ruralidad

Número 569 174NoA C 2.500 600 7% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

29%

Observaciones
"72: Pozos La Palma 37: Manantial (pozos y alcantarillado EPM) 65: Alcantarillado de la vereda la Aldea, corregimiento Palmitas. En la vereda la Palma en el corregimiento San Cristóbal se construyó unas redes de 
alcantarillado para 580 viviendas; sin embargo, no se han conectado debido al tramite de permiso de vertimientos temporal que debe otorgar CORANTIOQUIA. Esta red será operada por EPM."

4.2.1.4 Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de 
Agua Potable

Número 268.964 271.293M C 268.964 268.964 25,2% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100,9%

Observaciones
Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta noviembre de 2020, en la que se aplicaron 17.020 personas de los 22 pequeños prestadores y 254.273  personas auspiciadas por el mayor prestador EPM.

4.2.1.5 Luminarias LED en el sistema de alumbrado público e 
iluminación ornamental del Municipio

Número 7.500 2.498A C 140.000 8.000 1,8% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

31,2%
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Observaciones
Se reportan 2498 luminarias de Led con corte a diciembre, donde se evidencia la recuperacion de la instalacion, sin embargo es visible el impacto de la negociacion de los contratos de AOM el cual solo se logro en 
diciembre y por ello no se alcanzó la meta propuesta

4.2.1.6 Subsidios mensuales de acueducto entregados en el 
marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos

Número 566.389 578.765A C 628.236 569.692 92,1% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

101,6%

Observaciones
Información reportada por los prestadores y validada por la dependencia

4.2.1.7 Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en 
el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos

Número 537.720 548.184A C 590.066 544.886 92,9% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100,6%

Observaciones
Información reportada por los prestadores y validada por la dependencia

4.2.1.8 Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco 
del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Número 604.756 619.580A C 657.151 614.154 94,3% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100,9%

Observaciones
Información reportada por los prestadores y validada por la dependencia

4.2.1.9 Comités de desarrollo y control social constituidos que 
están activos y operando

Número 16 17A C 20 16 85% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

106,3%

4.2.1.10 Parques, plazoletas y escenarios deportivos 
iluminados con energía solar

Número NA NANoA C 3 0 NA Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

NA

4.2.1.11 Desarrollo de aplicación tecnológica para la 
autogestión de los servicios públicos

Número NA NAA C 1 0 NA Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

NA

4.2.1.12 Hogares y empresas autogeneradores de energía Número ND 8NoA C 576 14 1,4% EPM57,1%

Observaciones
Información reportada por EPM: Al cierre del 2020 se logró instalar  5 soluciones solares integrales en hogares y 3 en empresas del municipio de Medellín (Inst. Univ. Pascual Bravo, Coopebombas y Tostadas 
Susanita)

Programa: 4.2.2 Economía Circular y Gestión de residuos sólidos
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.2.2.1 Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo 
Reciclo"

Número 6.500 NANoA C 25.000 0 NA Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

NA

4.2.2.2 Proyectos de diagnóstico, educación y gestión de 
RCD Implementados

Número 0 1NoA C 4 1 25% Secretaría de Medio Ambiente100%

4.2.2.3 Recicladores acompañados Número 850 524NoA C 3.080 500 17% Secretaría de Medio Ambiente104,8%

Observaciones
Se superará la meta en 24 recicladores más acompañados.

4.2.2.4 Reducción de puntos críticos de residuos sólidos Número 105 95A D 65 95 25% Secretaría de Medio Ambiente100%

4.2.2.5 Planta piloto para el aprovechamiento de residuos 
sólidos implementada

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA

4.2.2.6 Política Publica de Economía Circular formulada Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA

Componente: 4.3 Conservación y protección de todas las formas de vida

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

4.3.1 Plan de acción de la política de biodiversidad 
implementado

Porcentaje NA NAA C 60 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA

4.3.2 Animales adoptados respecto a los rescatados a 
través del programa de Bienestar Animal

Porcentaje 33 26A C 35 33 74,3% Secretaría de Medio Ambiente78,8%

Observaciones
Por la emergencia sanitaria del Covid-19, aumentó el abandono de perros y gatos, lo que no permitió alcanzar la meta del 33%

4.3.3 Quebradas intervenidas ambientalmente Porcentaje 9 1,3A C 12 9 10,8% Secretaría de Medio Ambiente14,4%
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Observaciones
Las metas anuales de este indicador, tienen error involuntario en la formulación, si bien la meta del Plan es 12%, la metas anuales son acumuladas del 3% anual. Así, para la vigencia 2020 la meta es del 3%. A la 
fecha (13ene21) solo se tiene el reporte de ejecuciones desde el proyecto 160131 con corte a 10dic2020, con éste se han intervenido 57 quebradas es decir el 1,3%.

4.3.4 Población sensibilizada por procesos pedagógicos y 
culturales ambientales

Porcentaje ND 9,7A C 20 5 48,5% Secretaría de Medio Ambiente194%

Observaciones
Por la emergencia sanitaria del Covid-19 se han llevado procesos de sesibilización por redes sociales, logrando una mayor participación.

Programa: 4.3.1 Protección y gestión de la biodiversidad

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.3.1.1 Ecosistemas estratégicos con acciones de 
conservación

Número 8 9A C 10 8 90% Secretaría de Medio Ambiente112,5%

Observaciones
DRMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca, RFP Río Nare, RFP Alto de San Miguel, PNR Cerro El Volador, ARPE Cerro Nutivara, ARU Cerro La Asomadera, Tres Cruces, Picacho y Jardín Circunvalar.

4.3.1.2 Plan de acción para la implementación de la política 
de biodiversidad de Medellín elaborado

Número 0 0,8NoA C 1 0 80% Secretaría de Medio Ambiente100%

Observaciones
Se consideró que el avance corresponde a un 80%, toda vez que falta realizar la revisión de los proyectos, metas e indicadores del plan de acción y realizar la validación con algunos grupos.

4.3.1.3 Nuevas áreas para la conservación y disfrute de la 
biodiversidad

Hectáreas ND NAA C 78 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA

4.3.1.4 Acciones para la consolidación del refugio de vida 
silvestre ejecutadas

Porcentaje ND NAA C 60 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA

Programa: 4.3.2 Protección de la vida animal

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.3.2.1 Animales adoptados Número 4.942 1.088NoA C 4.500 1.000 24,2% Secretaría de Medio Ambiente108,8%
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Observaciones
Durante el año 2020 a pesar de las restricciones de movilidad, las personas durante el aislamiento se interesaron en tener un animal de compañía, las estrategias y los medios virtuales dispuestos por la alcaldía 
permitieron superar las metas para el año.

4.3.2.2 Animales identificados con microchip Número 62.579 5.209NoA C 50.000 3.095 10,4% Secretaría de Medio Ambiente168,3%

Observaciones
Se superó la meta debido a la buena respuesta que tuvieron las jornadas externas de implantación de microchip,  lo cual se puede justificar por dos razones: - Llevábamos 9 meses sin realizar jornadas con un 
número muy grande de personas interesadas en el microchip. - Los  lugares seleccionados paras esta estas jornadas fueron escogidos estratégicamente, lo que  permitió generar un mayor impacto en las zonas 
intervenidas.

4.3.2.3 Proyectos para el manejo y la protección de las 
abejas y avispas en el municipio de Medellín 
implementados

Número NA 1NoA C 4 1 25% Secretaría de Medio Ambiente100%

4.3.2.4 Personas educadas en manejo responsable de 
animales de compañía

Número 102.254 3.496NoA C 55.000 2.000 6,4% Secretaría de Medio Ambiente174,8%

Observaciones
La meta se superó por 3 razones: - Aumentaron las solicitudes de acompañamiento por parte de otras secretarías o entidades públicas.  - La dinámica de apertura que se tenía en la ciudad, donde la comunidad 
participó en actividades entorno a los animales de compañía. -Por el apoyo que se vienen brindando a los albergues, hogares de paso y personas que tienen animales de compañía, que presentan dificultades 
económicas,  con el suministro de alimento.

Programa: 4.3.3 Educación y sostenibilidad ambiental

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.3.3.1 Instancias de articulación interinstitucional fortalecidas Número 13 12M C 13 13 23,1% Secretaría de Medio Ambiente92,3%

Observaciones
Fortalecimiento continuo a los 11 Comités interinstitucionales y Grupo líder, la realización del CAM se aplazó.

4.3.3.2 Portal Web de Información de la Gestión Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente implementado

Porcentaje 40 63A C 100 50 63% Secretaría de Medio Ambiente126%

Observaciones
Se ha avanzado en un 95% del desarrollo e integración de los componentes del Portal, en un 70% del contenido actualizado y en un 60% de la participación de los equipos de trabajo en el contenido que se publica. 
Para un ponderado total de: (0,95)*(0,15) + (0,55)*(0,7)+ (0,7)*(0,15) = 0,63
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4.3.3.3 Hogares sensibilizados en buenas prácticas de 
producción y consumo sostenible

Número 90 2.845NoA C 5.000 1.000 56,9% Secretaría de Medio Ambiente284,5%

Observaciones
Se superará la meta toda vez que por la emergencia sanitaria parte de la actividad de los guías ambientales se realizó en los hogares de manera presencial, puerta a puerta y vía telefónica.

4.3.3.4 Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire Número 175 175A C 275 175 63,6% Secretaría de Medio Ambiente100%

Observaciones
Hasta el momento han ratificado su permanencia en el pacto 64 de las 175 entidades.

4.3.3.5 Ecohuertas implementadas, con acompañamiento y 
seguimiento

Número 337 50A C 500 50 10% Secretaría de Medio Ambiente100%

4.3.3.6 Campañas de comunicación y divulgación de buenas 
prácticas ambientales implementadas

Número 0 1NoA C 4 1 25% Secretaría de Medio Ambiente100%

Observaciones
Durante el año 2020 se realizó una campaña de divulgación de buenas prácticas ambientales a través de los diferentes medios de comunicación.

4.3.3.7 Empresas acompañadas en buenas prácticas de 
producción y consumo sostenible

Número 69 0NoA C 200 20 0% Secretaría de Medio Ambiente0%

Observaciones
Gracias a la reapertura ecocómica se logró programar visitas a 30 empresas durante el mes de diciembre de 2020, a las cuales se les elaboró un diagnóstico y con esta información se generará un plan de acción y 
matriz de seguimiento, que a partir de su implementación se hará efectivo el acompañamiento en buenas prácticas.

4.3.3.8 Modelo de gestión integral del ruido en el municipio 
de Medellín diseñado

Porcentaje 0 10A C 100 10 10% Secretaría de Medio Ambiente100%

Observaciones
Se levantó la información requerida para el documento diagnóstico el cual se encuentra en etapa de elaboración.

4.3.3.9 Acciones de implementación del PIGECA a nivel 
municipal desarrolladas

Número ND 2NoA C 10 2 20% Secretaría de Medio Ambiente100%

Observaciones
Según la priorización de acciones realizada en el Comité Temático Interinstitucional de aire y ruido, se lograron implementar las acciones "Campañas de comunicación realizadas para la transformación cultural hacia 
la movilidad sostenible..." e "Implementación de las medidas del POECA...".

4.3.3.10 Mecanismo de seguimiento y monitoreo a firmantes 
del Pacto por la Calidad del Aire implementado

Número 0 NANoA C 1 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA
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4.3.3.11 Política Pública de Educación Ambiental actualizada Porcentaje 0 NAA C 100 NA NA Secretaría de Medio AmbienteNA

Programa: 4.3.4 Gestión Integral del sistema hidrográfico

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.3.4.1 Nivel promedio fósforo reducido en el lago del Parque 
Norte

mg/litro ND NDA D 0,01 8 0% MetroparquesND

Observaciones
Al día de hoy Metroparques no ha recibido las indicaciones precisas de como sería la asignación de los recursos, toda vez que historicamente se hace a través de alguna de las Secretarias del Entre Central, razón 
por la cual no se ha iniciado la ejecución de estos importantes proyectos.

4.3.4.2 Área de cuencas internas y externas abastecedoras 
con acciones de conservación

Hectáreas 3.424 3.619A C 3.574 3.473 101,3% Secretaría de Medio Ambiente104,2%

Observaciones
Para el año 2020, no se realizó compra de predios asociados a cuencas abastecedoras, pero a través del esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA se realizó una nueva convocatoria que permitió la 
vinculación de 195 ha al esquema. Por lo anterior, el avance con corte al 31 de diciembre de 2020 corresponde a 3619 ha (valor que incluye la línea base). Se aclara que con este reporte se supera la meta 
establecida para el plan de desarrollo

4.3.4.3 Acciones para administración del recurso hídrico 
elaboradas o implementadas

Número NA 0,825NoA C 2 0 41,3% Secretaría de Medio AmbienteNA

Observaciones
Corresponde a avance del 82,5%, en la acción de validación de información secundaria de la red hidrográfica urbana del Municipio de Medellín. Se presenta sobre ejecución debido a que se contó con personal de 
apoyo que ya contaba con la curva de aprendizaje del procedimiento establecido. Esta acción se terminará en la vigencia 2021.

4.3.4.4 Longitud de cauces de quebradas intervenidos Metros 
lineales

10.800 1.793NoA C 6.000 800 29,9% Secretaría de Medio Ambiente224,1%

Observaciones
Se reporta información disponible con corte a 10 dic 2020. Corresponde a 970 metros lineales mantenidos mediante Cuadrilla de Obreros Interna más 823 intervenidos mediante contratos (iniciados en vigencia 
2019). La sobre ejecución se da por el reporte de las cantidades recibidas en 2020 contratadas en 2019, las cuales incluyen ejecución de recursos financiados por Area Metropolitana.

4.3.4.5 Plan para recuperación del lago del Parque Norte 
formulado

Porcentaje NA 0M C 100 100 0% Metroparques0%

Observaciones
Al día de hoy Metroparques no ha recibido las indicaciones precisas de como sería la asignación de los recursos, toda vez que historicamente se hace a través de alguna de las Secretarias del Entre Central, razón 
por la cual no se ha iniciado la ejecución de estos importantes proyectos.
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Componente: 4.4 Urbanismo ecológico

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

4.4.1 Territorio en tratamiento de renovación urbana 
gestionado para su intervención y transformación

Porcentaje 60 62A C 100 64 62% Departamento Administrativo de 
Planeación

96,9%

Observaciones
Si bien no se alcanzó la meta del 64%, se alcanzo un logro acumulado de 62%. El logro del 2% alcanzando durante la vigencia 2020 para un total acumulado de 62%, corresponde los avances en los siguientes 
aspectos: Se gestionaron 3 unidades de actuación urbanistica del plan parcial de la candelaria Z2_R_49, a través de asesoria normativa, estructuración de proyectos y delegación delegación de operadores. Así 
mismo, se gestiono la unidad de actuación de campo amor Z6_R_30 realizando asesoria normativa y juridica.

4.4.2 Espacio público regulado por medio de autorizaciones 
a venteros informales para la ocupación temporal

Metros 
Cuadrados

2.842 1.716,65M C 7.900 7.900 5,4% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

21,7%

Observaciones
Se han regulado 1.716,65 metros cuadrados de espacio público a través de 763 autorizaciones expedidas a venteros informales- No se cumple con la meta toda vez que durante el desarrollo de las actuaciones 
administrativas cambiaron en el marco jurídico aplicable que hicieron lento el proceso de expedición, no obstante se encuentran proyectadas pero no se pudieron notificar antes del 31/12/2020.

4.4.3 Espacio Público efectivo generado Metros 
Cuadrados

162.507,03 59.366NoA C 320.197,52 74.771,25 18,5% Departamento Administrativo de 
Planeación

79,4%

Observaciones
Corresponde a la sumatoria del avance reportado con corte a 31 de diciembre de las dependencias responsables del indicado (acumulado).

4.4.4 Espacio público construido Metros 
Cuadrados

5.574.810 5.654.273,65A C 5.954.810 5.642.993 95% Secretaría de Infraestructura 
Física

100,2%

Observaciones
CONSTRUIDOS Para los proyectos del FONVAL se tiene reflejado el espacio público en zonas verdes y andenes nuevos: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 1.639,10 m² - Intercambio Inferior con Gonzalez: 
3.501 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 1.862,69 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 2.003,32 m² - PUI Centroriental - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 152,86 m² - 
Intervención Centro 1.417 m² - Altos del Rodeo: 810 m² - Cable Picacho: 319,73 m²  MEJORADOS • Unidad Integrada de Belen: 12.146,00 m² • Parque Recreativo Pasivo Industrias Guayabal: 2.096,85 m² • Segundo 
Parque de Laureles: 3.176,00 m² • Parque Monumento El Salvador: 7.046,34 m² • Parque Recreativo Alfonso López: 3.851,12 m² • Parque La Divina Esperanza: 2.632,44 m² • Parque Recreativo López de Mesa (La 
Cruz): 3.041,20 m² • Parque Isolda Echavarría (Parque Rafael J. Mejía): 2.223,78 m² • Parque Recreativo Pasivo Cancha Los Lotes: 7.775,05 m² • Plazoleta Granizal (Virgen de la Macarena): 609,54 m² • Parque 
Recreativo Versalles N.1: 1.981,40 m² • Parque Villa del Socorro II: 608,94 m² • Parque de Aranjuez: 5.993,00 m² • Cable Picacho: 1.621,29 m²  Para los proyectos de Presupuesto Participativo, corresponde al 
contrato de la comuna 14, son 595 m² (35%) de los 1.719 m² que conforman los parques, cuyo mejoramiento comenzó en el 2019 y culminó en el 2020,  Centro - Intervención del Centro: 8.331,00 m² - Plazoleta Mon 
y Velarde: 935,00 m² - Plazoleta Manuel Caicedo: 975 m²

4.4.5 Capacidad de respuesta y recuperación para el 
manejo de desastres

Porcentaje 33 36A C 65 38 55,4% DAGRD94,7%
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Observaciones
Corresponde al conjunto de estrategias integrales de planeación, respuesta y recuperación del desastre.

4.4.6 Medidas para la reducción del riesgo de desastres 
implementadas

Porcentaje 14 17A C 40 18 42,5% DAGRD94,4%

Observaciones
Este avance corresponde a acciones realizadas en la Implementación de medidas prospectivas las cuales están enfocadas en la reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial.

4.4.7 Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de 
vivienda

Número NA 467NoA C 5.720 940 8,2% ISVIMED49,7%

Observaciones
Corresponde a las viviendas entregadas en modalidad nueva  y usada.

4.4.8 Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de 
vivienda

Número NA 4.953NoA C 19.527 2.430 25,4% ISVIMED203,8%

Observaciones
Se supera la meta del indicador, gracias a las gestiones realizadas por el ISVIMED y una gran demanda de mejoramientos de vivienda existente en la ciudad de Medellín. Además, por parte de Gestión y Control 
Territorial, se logra gracias a conexiones de abastecimientos comunitarios (1.307) y mayores conexiones en la línea de HV y conexiones de viviendas de estratos 1, 2 y 3  ( 1.922).

4.4.9 Modelo de gestión del monitoreo, verificación y 
reporte del plan de acción climática implementado

Porcentaje 0 0A C 100 0 0% Secretaría de Medio AmbienteNA

Observaciones
Ejecución inicia en 2021

Programa: 4.4.1 Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.4.1.1 Política pública de Protección a Moradores y 
Actividades Económicas y productivas instrumentada

Porcentaje 0 30A C 100 30 30% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Se alcanzo la meta del 30. El logro del 30 corresponde a lo siguiente: con corte al 31 de octubre, la U Nal, ha realizado 26 eventos de socialización y el Isvimed, ha avanzado en la implementación de la primera fase 
del protocolo con la comunidad de las manzanas 3,4 y 5 del Barrio el Volador, seleccionado como prioridad para la intervención. De ambos contratos se han recibido insumos valiosos que están aportando al proceso 
de reglamentación de la Política. Igualmente, se conformaron 2 mesas de análisis, una relacionada con el decreto actual de indemnizaciones y otra con el tema financiero; ambas están aportando a la construcción de 
la reglamentación
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4.4.1.2 Instrumentos de financiación del POT, formulados 
adoptados y operando

Porcentaje 80 88A C 100 83 88% Departamento Administrativo de 
Planeación

106%

Observaciones
Se supero la meta del 83% toda vez que se alcanzo un logro acumulado del 88%. El logro del 8% alcanzando durante la vigencia 2020 para un total acumulado de 88%, corresponde los avances en formulación y 
adopción de los siguientes instrumentos de financiación: 1. Logro en el 100% en la adopción del Decreto Nacional 1382 de 22 de octubre de 2020 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado 
con la reglamentación del instrumento de financiación FIRI contemplado en el POT para financiar la renovación urbana. 2. Logro en el 17% en el desarrollo del informe técnico de otros esquemas por servicios 
ambientales para la reglamentación de las modalidades captura de carbono y biodiversidad, en donde se incorpa aspectos metodológicos y las estrategias sociales para la reglamentación. 3. Logro en el 8% de la 
reglamantación de las Áreas de Revitalización Económica, correspondiente Estudios y análisis de viabilidad financiera =3%, Análisis jurídico=3%, Proyecto de decreto = 2%.

4.4.1.3 Proyectos Estratégicos viabilizados y tramitados Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
A corte del 31 de diciembre del año 2020, se recibieron 287 solicitudes de viabilización y/o trámite de Proyectos Estratégicos; de las cuales se respondieron 274 y 13 estan en proceso de revisión, dentro de los 
términos definidos por la Alcaldía Municipal para su respuesta.

4.4.1.4 Mesas de concertación con comunidades de base en 
zonas de renovación urbana; unidad de medida

Número 6 0,5NoA C 4 0 12,5% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Se supero la meta establecida de 0, toda vez que se alcanzo un logro del 0,5 durante la vigencia 2020, corresponde al inicio de la Mesa de Trabajo con líderes de la comunidad de Moravia para identificar las 
estrategias de intervención previo a la mesa de concertación, por estar inmersos en un polígono de renovación urbana en concordancia con la Politica Pública de Protección a Moradores. En cuanto a las demás 
mesas de concertación, no se ha dado inicio a las demás mesas, porque se debe trabajar la estrategia con el operador urbano.

4.4.1.5 Obras construidas del proyecto de valorización El 
Poblado

Número 18 21A C 23 21 91,3% FONVALMED100%

Observaciones
Se entregan en servicio tres (3) obras de infraestructura, completando para la comunidad 21 obras que se tienen como meta para DIC 31 de 2021. Y la Puesta en servicio de dos (2) tramos de la segunda calzada de 
la Avenida 34.

4.4.1.6 Estrategia de concertación y diálogo para el desarrollo 
de ejercicios de renovación y planificación territorial 
en el barrio Moravia formulada e implementada

Porcentaje 0 10NoA C 100 10 10% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Se alcanzo la meta del 10. El logro del 10% para la vigencia 2020 corresponde a las siguientes acciones tendientes al cumplimiento de la meta: • Se realizaron reuniones con líderes comunitarios para identificar los 
temas objeto de diálogo y concertación y priorización de actores, con el fin de establecer elementos para estructurar la propuesta de la estrategia. • Se elaboraron y enviaron oficios a las distintas secretarias o entes 
del conglomerado público, convocándolas a que como actores institucionales del barrio Moravia, aportaran en la priorización de actores y temas estratégicos objeto de concertación y dialogo para tener en cuenta. • Al 
28 de diciembre se tendrá la propuesta de la "Estrategia de concertación y dialogo", la cual será socializada con la Secretaría de Participación Ciudadana el 9 de diciembre, en aras a identificar actores que de 
acuerdo con su misión pueden aportar a darle mayor alcance a la misma.

Programa: 4.4.2 Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.4.2.1 Espacios públicos mejorados en áreas y corredores 
de revitalización estratégica y económica

Metros 
Cuadrados

23.371 0NoA C 26.000 0 0% Agencia APPNA

Observaciones
Actualmente se encuentran en ejecucion los proyectos de renovacion de espacio publico y fachadas del Parque Bolivar y la Bastilla, y el de Palace en Prado. Se adelanta la formulacion para la renovacion de nuevos 
tramos y sectores en el barrio prado. Se adelanta en compañia de las diferentes entidades involucradas la formulacion para el proyecto del distrito San ignacio.

4.4.2.2 Planes estratégicos para la gestión, ocupación y 
aprovechamiento económico y social del espacio 
público ejecutados

Número ND 15M C 15 15 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se revisaron y aprobaron 15 planes estratégicos.

4.4.2.3 Alianzas implementadas para la sostenibilidad de 
espacios públicos en el centro

Número NA 2A C 7 1 28,6% Gerencia del Centro200%

Observaciones
Se firmaron dos alianza civicas nuevas, para el distrito historico de Medellin en Plaza Botero y Distrito cultural San Ignacio, se dio sostenibilidad de la alianza Sociocultural Camina pa´ el Centro. Se supera la meta 
anual porque dado que el proximo año es el año del Maestro Botero, se adelanto la firma de la alianza por el distrito historico área de influencia de Plaza Botero.

4.4.2.4 Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la 
infraestructura para el deporte, la recreación y la 
actividad física

Número 417 0NoA C 150 25 0% INDER0%

Observaciones
Teniendo en cuenta la situación presentada por el COVID-19 durante el 2020, la programación para la realización de las obras proyectadas tuvo modificaciones en los cronogramas contractuales y por lo tanto en su 
ejecución. Lo anterior, modificó todos los tiempos establecidos inicialmente, por lo cual las labores de intervención de los escenarios comenzaron solo a partir del mes de noviembre. Sin embargo, dado que las 
labores de las intervenciones programadas iniciaron de manera tardía, dichas obras no contaron con el tiempo suficiente para completarlas en la vigencia 2020. Por tal motivo el avance del indicador se presenta en 
0% y se proyect que a partir del mes de enero de 2021 estas obras puedan ser terminadas completamente.

4.4.2.5 Espacio público mantenido Metros 
Cuadrados

5.574.810 154.065,34A C 3.902.367 975.000 3,9% Secretaría de Infraestructura 
Física

15,8%

Observaciones
- Mantenimiento del Espacio Público Parques del Rio: 71.800 m² - Mantenimiento de 136 parques por administración directa: 62.736 m² - Parque Los Deseos: 9.864 m² - Espacio Público Avenida Jardín: 7.046,34 m² - 
Parque La Asomadera: 1.447 m² - Ampliación Segunda calzada Avenida 34 entre Calle 15 y Escopetería: 571 m² - Ampliación Segunda calzada Avenida 34 entre Balsos y Aguacatala: 601 m²

4.4.2.6 Espacio público construido Metros 
Cuadrados

5.574.810 5.654.273,65A C 5.954.810 5.642.993 95% Secretaría de Infraestructura 
Física

100,2%
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Observaciones
CONSTRUIDOS Para los proyectos del FONVAL se tiene reflejado el espacio público en zonas verdes y andenes nuevos: - Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 1.639,10 m² - Intercambio Inferior con Gonzalez: 
3.501 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 1.862,69 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 2.003,32 m² - PUI Centroriental - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 152,86 m² - 
Intervención Centro 1.417 m² - Altos del Rodeo: 810 m² - Cable Picacho: 319,73 m²  MEJORADOS • Unidad Integrada de Belen: 12.146,00 m² • Parque Recreativo Pasivo Industrias Guayabal: 2.096,85 m² • Segundo 
Parque de Laureles: 3.176,00 m² • Parque Monumento El Salvador: 7.046,34 m² • Parque Recreativo Alfonso López: 3.851,12 m² • Parque La Divina Esperanza: 2.632,44 m² • Parque Recreativo López de Mesa (La 
Cruz): 3.041,20 m² • Parque Isolda Echavarría (Parque Rafael J. Mejía): 2.223,78 m² • Parque Recreativo Pasivo Cancha Los Lotes: 7.775,05 m² • Plazoleta Granizal (Virgen de la Macarena): 609,54 m² • Parque 
Recreativo Versalles N.1: 1.981,40 m² • Parque Villa del Socorro II: 608,94 m² • Parque de Aranjuez: 5.993,00 m² • Cable Picacho: 1.621,29 m²  Para los proyectos de Presupuesto Participativo, corresponde al 
contrato de la comuna 14, son 595 m² (35%) de los 1.719 m² que conforman los siguientes parques, cuyo mejoramiento comenzó en el 2019 y culminó en el 2020, -Parque la Presidenta, área total 880,00 m² -Parque 
la Visitación, 245,00 m² -Parque el Patio, 187,00 m² -Parque la Chacona: 162,00 m² -Parque la Chacona: 246,00 m² -Parque El Garabato: 215,00 m² -Parque Pinar del Rio: 84,00 m²  Centro - Intervención del Centro: 
8.331,00 m² - Plazoleta Mon y Velarde: 935,00 m² - Plazoleta Manuel Caicedo: 975 m²

4.4.2.7 Venteros informales impactados con acciones de 
formalización empresarial

Número ND 300NoA C 2.500 300 12% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se cumplió con la meta y se impactó a 300 venteros informales con formalización empresarial

4.4.2.8 Política Pública municipal de venteros informales 
ajustada e implementada

Porcentaje 0 10A C 50 10 20% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se cumple con la meta establecida. Se realizó el diagnóstico y la actualización normativa

4.4.2.9 Sistema de registro e inscripción para venteros 
informales implementado

Porcentaje 0 20A C 100 20 20% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se ejecutó la variable de actualización módulos del sistema según modelo de gestión e implementación, cumpliendo así con el 20%

4.4.2.10 Venteros informales con sus familias beneficiados 
con oferta social

Número ND 600NoA C 12.000 600 5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se beneficiaron 600 venteros informales y sus familias con oferta social

4.4.2.11 Superficies intervenidas con arte urbano para la 
cualificación del paisaje

Metros 
Cuadrados

11.337 3.553NoA C 14.300 4.500 24,8% Agencia APP79%

Observaciones
Se entregaron los siguientes proyectos a corte 31 de dic: 1. Cualificación fachada agencia APP por 147M2. 2.Galeria Arte Urbano Calle Barranquilla por 3.342M2 + intervención escaleras 13 de noviembre por 64M2. 
Quedan pendientes de entrega para el mes de febrero de 2021 los siguientes proyectos: 1. Proyecto Puentes Peatonales: Se adelanto con la SIF el convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto de 
puentes peatonales, con componentes de arte urbano para la cualificación del paisaje urbano. (805 en gran altura , 118mediana y  baja altura)
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4.4.2.12 Gestión para la reconversión y manejo de 
determinantes del Aeropuerto Olaya Herrera en 
Parque Público

Número NA 1NoA C 6 1 16,7% Secretaría de Infraestructura 
Física, Agencia APP, 

Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Se entrega documento técnico de estado del arte y lineamientos de actuación sobre temas patrimoniales, ambientales, económicos, jurídicos, urbanísticos y referentes a las gestión de instrumentos para la 
reconversión de Aeropuerto EOH.

4.4.2.13 Espacio público construido en Parque del Norte Metro 
cuadrado

0 0NoA C 300.000 0 0% Secretaría de Infraestructura 
Física

NA

Observaciones
No se presenta avance físico

4.4.2.14 Etapa 1 Parque del Norte construida Porcentaje ND 0A C 100 5 0% Secretaría de Infraestructura 
Física

0%

Observaciones
No se presenta avance físico

Programa: 4.4.3 Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.4.3.1 Espacio público construido en los PUI Metros 
Cuadrados

50.342,16 51.279,8A C 104.766 55.396,08 48,9% Secretaría de Infraestructura 
Física

92,6%

Observaciones
- PUI Centroriental - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 152,86 m² - PUI Iguaná - Fuente Clara Fase I: 784,78 m²

4.4.3.2 Vía mejorada en los PUI Kilómetros 2,57 3,93A C 7,34 2,77 53,5% Secretaría de Infraestructura 
Física

141,9%

Observaciones
- PUI Centroriental - Zonas verdes Circuito Vial Las Mirlas: 0,33 Km - PUI Iguaná - Fuente Clara Fase I: 1,03 Km

4.4.3.3 Sede de la Secretaría de Movilidad mantenida y 
adecuada

Número 1 1M C 1 1 25% Secretaría de Movilidad100%

Observaciones
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adecuación de obras civiles, electicas y  electromecánicas y de la sede administrativa de la Secretaría de Movilidad
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Programa: 4.4.4 Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.4.4.1 Política pública de gestión del riesgo de desastres 
implementada integralmente

Porcentaje 31 36,05A C 80 40 45,1% DAGRD90,1%

Observaciones
Frente a lo reportado en el ultimo periodo no se presentaron avances significativos.

4.4.4.2 Medidas prospectivas y correctivas en territorio 
implementadas

Porcentaje 14 14A C 22 15 63,6% DAGRD93,3%

Observaciones
Frente a lo reportado en el ultimo periodo no se presentaron avances significativos.

4.4.4.3 Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en 
infraestructura, EAHS, competencias y estrategia 
para la respuesta de incidentes de ciudad

Porcentaje 35 37A C 60 40 61,7% DAGRD92,5%

Observaciones
El fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos se logra a través de acciones de gestión de infraestructura, maquinaria, elementos de protección personal, herramientas equipos, y Fortalecimiento de la Escuela de 
Formación Bomberil.

4.4.4.4 Estrategias de respuesta y recuperación 
implementadas para el manejo de desastres

Porcentaje 40 43A C 70 45 61,4% DAGRD95,6%

Observaciones
Se ha avanzado en el desarrollo de instrumentos territoriales y sectoriales para la rehabilitación y reconstrucción.

4.4.4.5 Inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero realizados

Número 1 0NoA C 2 0 0% Secretaría de Medio AmbienteNA

Observaciones
Ejecución inicia en 2021

4.4.4.6 Medidas para enfrentar el cambio climático 
implementadas

Número 3 1NoA C 10 1 10% Secretaría de Medio Ambiente100%

Programa: 4.4.5 Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.4.5.1 Avance en la ejecución de la construcción de 3 
edificios mixtos

Porcentaje NA NAA C 100 0 NA Gerencia del CentroNA

Observaciones
Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedo incorporado en el proyecto 200445 construcción de Edificios de Uso mixto.

4.4.5.2 Proyectos apoyados financieramente en 
Mejoramiento Integral de Barrios

Número NA 0NoA C 3 0 0% ISVIMEDNA

Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.3 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda Número 10.610 1.724NoA C 7.527 1.327 22,9% ISVIMED129,9%

Observaciones
Corresponde a los mejoramiento de vivienda realizados en la ciudad de Medellín por parte del instituto, se supera la meta, gracias a la gestión y una gran demanda de este servicio existente en la ciudad de Medellín.

4.4.5.4 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - 
sector público

Número 4.090 260NoA C 4.720 940 5,5% ISVIMED27,7%

Observaciones
Se viene trabajando en el acompañamiento de los postulados para hacer el estudio respectivo en la búsqueda del cumplimiento de requisitos. En la actualidad se encuentran 4 proyectos en ejecución 1. Arboleda de 
San Antonio (115) 2. Ciudad del Este Etapa C (448) 3. La Playita (58) 4. El Triunfo (67); con ello se espera entregar en total 688 viviendas y contribuir a la meta del cuatrienio 2020-2023.

4.4.5.5 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda 
zona rural -sector público

Número ND 0NoA C 200 0 0% ISVIMEDNA

Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.6 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda 
en la zona rural

Número ND 0NoA C 300 0 0% ISVIMEDNA

Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.7 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - 
sector privado

Número NA 0NoA C 8.000 0 0% ISVIMEDNA
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Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.8 Hogares con enfoque diferencial beneficiados con 
adquisición de vivienda

Número NA 0NoA C 1.000 0 0% ISVIMEDNA

Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.9 Hogares con enfoque diferencial beneficiados con 
mejoramiento de vivienda sin barreras

Número ND 0NoA C 1.500 0 0% ISVIMEDNA

Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.10 Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - 
jóvenes

Número ND 0NoA C 1.500 0 0% ISVIMEDNA

Observaciones
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

4.4.5.11 Bienes fiscales saneados y titulados Número 1.546 219NoA C 1.030 357 21,3% ISVIMED61,3%

Observaciones
Corresponde a predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables y viviendas escrituradas por saneamiento predial.

4.4.5.12 Resoluciones de reconocimiento de edificaciones 
expedidas por la Curaduría Cero

Número NA 335NoA C 6.400 300 5,2% ISVIMED111,7%

Observaciones
Se ha logrado un avance de 139 reconocimiento de edificaciones, se espera que para el final del año se logre avanzar en los reconocimientos necesarios para alcanzar la meta.

4.4.5.13 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y 
en funcionamiento

Porcentaje NA 18A C 100 18 18% ISVIMED100%

Observaciones
Se logró la armonización del ccmph con la nueva plataforma estratégica del ISVIMED, además de la activación de las diferentes mesas comunales y corregimentales. queda la ruta para que se puedan utilizar los 
instrumentos técnicos y jurídicos del CCMPH logrando la construcción colectiva y social del hábitat de la mano del pot, del pdm y del PEHMED 2030.

Programa: 4.4.6 Gestión de la infraestructura verde
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.4.6.1 Zonas verdes mantenidas Metros 
Cuadrados

300.000 300.000A C 600.000 300.000 50% Secretaría de Infraestructura 
Física

100%

4.4.6.2 Infraestructura verde alternativa Metros 
Cuadrados

ND 4.693,12NoA C 10.000 1.500 46,9% Secretaría de Infraestructura 
Física

312,9%

Observaciones
- Prolongación Carrera 15 - San Lucas: 406,56 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Calle 15 y Escopetería: 722,19 m² - Segunda Calzada Av. 34 entre Balsos y Aguacatala: 784,51 m² - PUI Centroriental - Zonas 
verdes Circuito Vial Las Mirlas: 152,86 m² - Muros instalados a través del contrato con el Jardín Botánico: 777,00 m² - 1.850 m² en los siguientes sectores Puente Calle 33 x Ferrocarril, Puente Calle 10 x Trsv 
superior, Intercambio vial cocacola, Puente Avenida Las Palmas x Loma El indio, Puente Cra 80 x La Iguana, Puente Calle 30 x Avenida Guayabal, Centro Administrativo Alpujarra

4.4.6.3 Área intervenida ambientalmente en Moravia Metros 
Cuadrados

46.000 46.495A C 47.000 46.250 98,9% Secretaría de Medio Ambiente100,5%

4.4.6.4 Corredores verdes cualificados para la conectividad 
ecológica

Metros 
Cuadrados

3.500.000 1.711.713A C 4.000.000 2.000.000 42,8% Secretaría de Medio Ambiente85,6%

Observaciones
La meta para el año 2020 estaba fijada en 2.000.000 m2 de área verde cualificada que se pretendían lograr bajo la ejecución del contrato 4600085228 de 2020, planificado inicialmente para nueve meses de 
ejecución que debido a la contingencia Covid 19 se debieron extender hasta el 31 de enero del año 2021, fecha a la cual se espera llegar a los 2.000.000 de m2.

4.4.6.5 Árboles nuevos plantados en el municipio Número NA 84.703A C 275.000 105.000 30,8% Secretaría de Medio Ambiente80,7%

Observaciones
Se reportan 8.117 árboles urbanos SMA, 74.303 árboles rurales SMA y 2.283 árboles urbanos SIF (reporte recibido al 3/12/2020). El reporte no incluye las siembras de otras Entidades. La proyección planteada a 
diciembre 31 no se alcanzó porque por motivos de contingencia Covid 19 no se surtió la entrega de todos los predios en proceso de adquisición en el Cerro Tres Cruces, esto en lo rural y también debido a la 
contingencia la ejecución del contrato 4600085228 de 2020 con el que se establecen los árboles urbanos debió ampliarse hasta el 31 de enero de 2021, con el fin de cumplir con el tiempo inicial planificado en 9 
meses de ejecución del contrato.

Componente: 4.5 Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

4.5.1 Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de 
Vida entre corregimientos y comunas

Porcentaje 11,8 11,8A D 11,71 11,8 0% Gerencia de Corregimientos100%
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Observaciones
Se reporta de acuerdo con la última medición disponible pues todavía no se tiene disponible el dato final para la vigencia 2020. Pendiente resultado encuesta de calidad de vida 2020

4.5.2 Ingreso per cápita de los productores agropecuarios 
acompañados en circuitos cortos de comercialización

Pesos 
colombianos

531.716 420.541A C 646.304 531.716 65,1% Secretaría de Desarrollo 
Económico

79,1%

Observaciones
Los ingresos de los participantes de Mercados Campesinos, se vieron afectados por las medidas restrictivas para la mitigación del COVID-19 que no permitieron la realización de los Mercados Campesinos 
tradicionales en el periodo de abril a septiembre 2020.

4.5.3 Hogares de la zona rural que se perciben con 
inseguridad alimentaria

Porcentaje 46,39 46,39A D 44,39 45,9 0% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

0%

Observaciones
El logro corresponde a la última medición disponible para el año 2019. La medición del indicador se hace a través de la Encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente el Departamento Administrativo de 
Planeación. El reporte se realizará una vez sean entregados los resultados.

Programa: 4.5.1 Desarrollo rural sostenible

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.5.1.1 Distrito Rural Campesino Socializado y Reglamentado Porcentaje ND 0A C 100 0 0% Gerencia de CorregimientosNA

Observaciones
Para la vigencia 2020, no se asignaron recursos a este proyecto, y la meta del plan indicativo es cero 0.

4.5.1.2 Gerencia de Corregimientos fortalecida Porcentaje ND 100A C 100 0 100% Gerencia de Corregimientos100%

Observaciones
Pese a que en el 2020 no se asignaron recursos para este proyecto se ejecutaron todos sus componentes con sus respectivas evidencias.

4.5.1.3 Centro de saberes para la innovación agropecuaria 
promocionado

Porcentaje ND 0A C 100 0 0% Gerencia de CorregimientosNA

Observaciones
Para la vigencia 2020, no se asignaron recursos a este proyecto, y la meta del plan indicativo es cero 0.

4.5.1.4 Caracterización Socio Demográfica de los territorios 
rurales realizada

Número ND 0NoA C 1 0 0% Gerencia de CorregimientosNA
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Observaciones
Para la vigencia 2020, no se asignaron recursos a este proyecto, y la meta del plan indicativo es cero 0.

4.5.1.5 Unidad de Planificación rural diseñada Número NA 0A C 1 NA 0% Secretaría de Infraestructura 
Física

NA

Observaciones
No se presenta avance

Programa: 4.5.2 Producción rural para el desarrollo

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

4.5.2.1 Unidades productivas con emprendimientos apoyados Número 100 103NoA C 300 100 34,3% Secretaría de Desarrollo 
Económico

103%

Observaciones
En la carpeta del NAS se encuentra la carpeta "4.5.2.1  Emprendimientos apoyados" en la cual hay 103 fichas de diagnostico a la línea base de emprendimientos.

4.5.2.2 Estrategias de comercialización y mercadeo para 
mercados campesinos implementadas

Número 3 3A C 5 3 60% Secretaría de Desarrollo 
Económico

100%

Observaciones
En la carpeta del NAS se encuentra la carpeta "4.5.2.2 Estrategias comercialización" en la cual están los informes de supervisión del contrato 4600080668 de 2019 con el detalle de las estrategias implementadas 
como: Mercados Campesinos Tradicionales, Vitrina Campesina,  Canal institucional.

4.5.2.3 Productores agropecuarios con acceso a extensión 
agropecuaria y a recursos o incentivos a la 
producción

Número 1.400 1.375NoA C 2.800 1.400 49,1% Secretaría de Desarrollo 
Económico

98,2%

Observaciones
En la carpeta del NAS se encuentra la carpeta "4.5.2.3 Extensión agropecuaria" con la base de datos de la línea base de usuarios que recibieron incentivos económicos del PAM 2016-2020

4.5.2.4 Proyectos de producción agrícola no tradicional 
apoyados

Número ND 0A C 3 0 0% Gerencia de CorregimientosNA

Observaciones
Para la vigencia 2020, no se asignaron recursos a este proyecto, y la meta del plan indicativo es cero 0.

4.5.2.5 Centros de abastecimiento para los corregimientos 
construidos y operando

Porcentaje ND 15A C 100 0 15% Gerencia de Corregimientos100%
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Observaciones
Pese a que en el Plan Indicativo para el año 2020 la meta plasmada era de 0%, para esta vigencia se ha logrado y proyecta los porcentajes reportados.

4.5.2.6 Huertas para el autoconsumo y/o comercialización 
establecidas

Número 2.057 377NoA C 2.500 400 15,1% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

94,3%

Observaciones
Para el mes de diciembre se reportan 18 hogares retirados del programa de huertas de autoconsumo debido a que no completaron el ciclo para la puesta en marcha de la huerta. Para el año 2020, se logró la 
implementación de 377 huertas de autoconsumo.

4.5.2.7 Centros zonales de seguridad alimentaria operando Número ND NANoA C 3 0 NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Indicador con medición para el 2021
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Línea:  5 Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

5.1.1 Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta 
institucional

Porcentaje 91,62 85,53A C 92 91,72 93% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

93,3%

Observaciones
De acuerdo con resultados de la medición que se realizaron a  los didrentes canales de atención el resultado que se obtuvo fue del 85,53%. Al sacar el promerio de los tres canales de atención arrojó este resultado 
debido a la disminución de las encuestas, especialmente al canal presencial, por el tema del COVID.

5.1.2 Índice de Desempeño Institucional Porcentaje 93 97,1M C 90 90 27% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

107,9%

Observaciones
El resultado del indicador para el año 2019 fue de 97,1, según evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la herramienta FURAG, teniendo en cuenta que se  mide año vencido. 
En el Plan de Desarrollo quedó la meta de 90, en realidad es 93, como se remitió a Planeación pero no se hizo el ajuste.

5.1.3 Calificación del Desempeño fiscal del Municipio de 
Medellín

Nivel de 
Desempeño

80 81,92M C 80 80 25,6% Secretaría de Hacienda102,4%

5.1.4 Porcentaje de favorabilidad en las sentencias 
ejecutoriadas

Porcentaje 78 90,5A C 80 78 113,1% Secretaría General116%

Observaciones
El resultado del porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas, presenta variabilidad toda vez que depende del comportamiento externo de los fallos judiciales,  siendo la representación judicial y 
extrajudicial del municipio de Medellín delegada a la Secretaría General quien incide en el resultado de mismo, debido a su gestión y al direccionamiento jurídico público.

5.1.5 Sostenibilidad del Conglomerado Público alcanzada Porcentaje 65 67A C 100 68 67% Secretaría Privada98,5%

Observaciones
En la autoevaluación de los Órganos Directivos del Conglomerado Público de Medellín se contó con la participación de las 36 entidades descentralizadas. En el ejercicio, se evaluaron aspectos de los Consejos 
Directivos o  Juntas Directivas a saber: Relación de la Junta Directiva con la administración de la entidad, su desempeño y efectividad como cuerpo colegiado,  los roles del Presidente y Secretario, desempeño 
individual como miembro de Junta Directiva, nivel de discusión y profundidad de los  temas tratados  e interacción y relacionamiento con el Municipio de Medellín.

5.1.6 Entidades con lineamientos implementados, emitidos 
por el Gobierno Corporativo y aprobados por el comité 
de gestión

Porcentaje 65 67A C 100 68 67% Secretaría Privada98,5%
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Observaciones
Como parte del proceso de evaluación de los Órganos Directivos se avanzó en la autoevaluación de las Juntas o Consejos Directivos de acuerdo a lo establecido en el lineamiento de Gobierno Corporativo.

Programa: 5.1.1 Talento humano para el buen gobierno

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.1.1.1 Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del 
Municipio de Medellín

Número 302 261M C 302 302 21,6% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

86,4%

Observaciones
Se adjudicaron un total de 261 créditos, lo que  indica que no llegamos a la meta de los 302 créditos planeados.  Lo anterior debido a que 100 personas postuladas y  analizadas para ser beneficiarias de crédito 
hipotecario no cumplieron requisitos para acceder al mismo por no tener capacidad de endeudamiento o renunciaron a la postulación.  Es importante anotar que en la vigencia 2020 se analizaron el 100%  de las 
solictudes que presentaron  los servidores a crédito hipotecario.

5.1.1.2 Intervenciones efectuadas a servidores públicos para 
el desarrollo humano

Número 17.525 4.242A C 22.532 5.633 18,8% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

75,3%

Observaciones
En el mes de diciembre se sumaron las adjudicaciones del último trimestre del Programa de Apoyo a Tiempo Libre. Es importante mencionar que no se cumplió el total de la Meta planteada al inicio del año,  ya que la 
situación de Pandemia, impidió el normal desarrollo de los contratos y especialmente los servidores atendidos a través de Centro de Bienestar 5° piso,  ya que el contrato tuvo 5 suspensiones y no se prestó el sevicio.

5.1.1.3 Intervenciones efectuadas a servidores públicos para 
la seguridad y salud en el trabajo

Número NA 0A C 17.525 4.381 0% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

0%

Observaciones
El proyecto de inversión que soporta este indicador está en proceso de formulación. Inicia en la vigencia 2021.

Programa: 5.1.2 Gobierno abierto y cercano

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.1.2.1 Índice de Esfuerzo del ciudadano Número NA 3,81A C 5 3 76,2% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

127%

Observaciones
Para ser la primera vez que se califica este indicador es bastante bueno el detalle de la escala de likert es la siguiente: un 32% de los ciudadanos encuestados consideran que los trámites son sencillos de realizar y 
un 36% de los ciudadanos dicen que es fácil realizar trámites por nuestros canales
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5.1.2.2 Índice Neto de Promotores (NPS) Porcentaje NA 28,3A C 30 10 94,3% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

283%

Observaciones
El resultado de la medicion de la encuesta es un 28,3 que se traduce en un 55% donde los ciudadanos recomendarían nuestros servicios.

5.1.2.3 Agenda de cooperación construidas para la gestión 
de aliados nacionales e internacionales

Número NA 0NoA C 1 0 0% Secretaría de GobiernoNA

Observaciones
Las metas asociadas a este indicador comienzan a ejecutarse en la vigencia 2021.

5.1.2.4 Agendas de gobierno en los territorios construidas y 
socializadas con enfoque de género

Número NA 0A C 21 0 0% Secretaría de GobiernoNA

Observaciones
Las metas asociadas a este indicador comienzan a ejecutarse en la vigencia 2021.

5.1.2.5 Encuentros del Alcalde con la Ciudadanía efectuados Número 219 33NoA C 220 25 15% Secretaría Privada132%

Observaciones
En el contexto de pandemia y frente a los desafíos que esta ha generado, fue necesario mantener una comunicación permanente entre la ciudadanía y el gobierno local, lo cual se logró a través de espacios de 
interacción como el encuentro realizado con líderes de la comuna 13,  la presentación a la comunicad de las nuevas gerencias y el Med Day (socialización de la gestión con los servidores), entre otros.

5.1.2.6 Dependencias de la Administración Municipal que 
realizan ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, 
siguiendo los lineamientos del DAFP

Porcentaje ND 20A C 70 30 28,6% Departamento Administrativo de 
Planeación

66,7%

Observaciones
De cinco dependencias que planearon y ejecutaron ejercicios de Rendicion de Cuentas en 2020, una (participación Ciudadana) cumplio en su totalidad con los lineamientos definidos por el DAFP.

Programa: 5.1.3 Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.1.3.1 Centro de Estudios de Gobierno Corporativo 
Implementado

Porcentaje 35 100NoA C 100 100 100% Secretaría Privada100%

Observaciones
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Se implementó el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo (CEGC) a través de la resolución No 2020500078403  de 2020 "Por medio del cual se crea el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo", publicada 
en la Gaceta Oficial No. 4788.  El CEGC tiene como objetivo general coadyuvar en el relacionamiento de las entidades que conforman el Conglomerado Público del Municipio de Medellín para lograr la articulación 
entre el nivel central y descentralizado, a través de procesos de formación, capacitación, investigación y publicación de contenidos en materia de Gobierno Corporativo y en temas de interés de la administración 
pública o afines.

5.1.3.2 Proyectos estratégicos implementados y/o ejecutados Porcentaje ND 100M C 100 100 25% Secretaría Privada100%

Observaciones
Se realizó el acompañamiento a la gestión de los proyectos estratégicos a través de la evaluación de los avances en tiempo real, la generación de información para la toma de decisiones y el diseño de estrategias 
para mejorar su desempeño, entre otros aspectos,  en un proceso articulado  entre las dependencias del nivel central y los entes descentralizados. Los avances se reportaron al jefe de gobierno y posteriormente se 
retralimentó con lineamientos estratégicos a las dependencias responsables.

5.1.3.3 Eventos académicos realizados por el Centro de 
Estudios de Gobierno Corporativo

Porcentaje 35 100M C 100 100 25% Secretaría Privada100%

Observaciones
Se realizó una jornada de articulación entre el ente central y las entidades sujetas al modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín con el propósito de sumar sinergias en la construcción de Medellín Futuro.

Programa: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.1.4.1 Avance en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, implementado y sostenido

Porcentaje 92,9 92,92A C 93 92,92 99,9% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

100%

Observaciones
El resultado corresponde a la sumatoria de las tres variables: Resultado obtenido del cumplimiento de los requisitos del SIG en la auditoría interna 26,72%; Resultado obtenido de la evaluación del ente certificador 
40% y Resultado de la eficacia de los riesgos de gestión y corrupción no materializados en la vigencia 26,20% , correspondientes a diciembre de 2019, teniendo en cuenta que el indicador se mide anualmente.

5.1.4.2 Ahorros en la adquisición de bienes y servicios Porcentaje 2,93 1,8NoA C 2,8 0,7 64,3% Secretaría de Suministros y 
Servicios

257,1%

Observaciones
Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020,  los ahorros suman $ 37.777.500.601 aproximadamente, correspondiendo este valor al 1.8% del total contratado para el período, 
$2.071.609.801.469, incremento justificado en la adecuada implementación de las políticas establecidas y diseñadas desde la planeación contractual.

5.1.4.3 Ratificación de la certificación del proceso de 
auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo 
normas internacionales del IIA GLOBAL

Número 1 1M C 1 1 25% Secretaría de Evaluación y 
control

100%

Observaciones
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Cumplimiento de la Fase I del proceso tendiente a la ratificación de la certificación de la actividad de auditoría interna bajo normas internacionales del IIA Global, mediante la ejecución del 100% del Plan Anual de 
Auditoría que contiene la revisión y actualización de tres (3) instrumentos definidos parapara el ejercicio de la actividad de auditoría interna. Así como la aplicación de una metodología de priorización de unidades 
auditables, ajustada con el quehacer constitucional y legal del Municipio de Medellín.

5.1.4.4 Procesos contractuales realizados bajo estrategias 
sostenibles, innovadoras o sociales

Porcentaje 1 40A C 40 5 100% Secretaría de Suministros y 
Servicios

800%

Observaciones
Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020,  se verificó que hay 117 contratos que incluian criterios de sostenibilidad, innovadores o sociales, de los 291 procesos contractuales 
que se habían planeado, para una medición del 40%, incremento en el porcentaje debido al énfasis dado por la administración en el diseño, aprobación e implementación de la política de compra pública sostenible, 
innovadora o social.

5.1.4.5 Bienes inmuebles fiscales intervenidos Porcentaje 58 98,44A C 100 15 98,4% Secretaría de Suministros y 
Servicios

656,3%

Observaciones
Se  tenía planeado intervenir 322 bienes inmuebles para una meta de cumplimiento del 15%, para la vigencia 2020, se intervinieron 317 bienes que corresponden al 98,44%.

5.1.4.6 Procesos de contratación adelantados a través de 
modalidades diferentes a regímen especial y otras 
causales de contratación directa

Porcentaje 24 23,13A C 30 24 77,1% Secretaría de Suministros y 
Servicios

96,4%

Observaciones
Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020,  el valor de los procesos realizados bajo modalidades diferentes a régimen especial y otras causales de contratación directa es de 
$424.789.000.000  y  el valor total de los procesos contractuales de la vigencia, es de $1.836.796.000.000, dando como resultado para el indicador el 23,13%.

Programa: 5.1.5 Gestión financiera, eficiente y sostenible

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.1.5.1 Proyectos estructurados con vinculación de capital 
privado bajo modelos inmobiliarios diferentes a la ley 
1508 de 2012 (APP)

Número NA 0NoA C 5 0 0% Agencia APPNA

Observaciones
A nivel de oportunidades inmobiliarias, se realizaron 6 análisis normativos para la priorización de predios: 1. CDHC Sena, 2. Villa Olímpica, 3. Plaza Mayor Sector Alpujarra, 4. Plaza Mayor Sector Las Palmas, 5. 
Centro Cívico, 6. Centro Cultural Ciudad del Río. A nivel de estructuración de proyectos, se avanzó en la etapa de prefactibilidad Fase 1A: Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor y Hotel Villa Olímpica. Así mismo, 
se avanzó en el la Fase 2A del componente jurídico de la factibilidad del proyecto Expansión Museo de Antioquia.

5.1.5.2 Ejecución del ingreso corriente proyectado en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el 
cuatrienio 2020-2023

Billones de 
pesos

12.222.801 3.285.576NoA C 13.443.464 3.061.653 24,4% Secretaría de Hacienda107,3%
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Observaciones
La mayor ejecución del ingreso corriente se explica principalmente por un mayor recaudo de los conceptos de impuesto predial e industria y comercio, tanto para la vigencia 2020 como para la recuperación de cartera 
de vigencias anteriores. Este mayor recaudo fue impulsado en gran medida por los beneficios otorgados en el Decreto Legislativo 678 de 2020.

5.1.5.3 Cartera efectiva gestionada Millones de 
pesos

255.000 309.879NoA C 500.600 108.662 61,9% Secretaría de Hacienda285,2%

Observaciones
Se logró una ejecución del 185% de la meta por la aplicación del beneficio a deudores establecido en el Decreto Legislativo 678 de 2020.

5.1.5.4 Expedientes tramitados de tránsito y transporte Expediente 
tramitado

291.988 83.839NoA C 320.000 80.000 26,2% Secretaría de Movilidad104,8%

Observaciones
El logro de la meta 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

5.1.5.5 Transferencias realizadas al FONPET Número 11 11M C 11 11 25% Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía

100%

Observaciones
La transferencias al FONPET se realiza mes vencido, se cumplieron las metas planificadas.

5.1.5.6 Número de proyectos a nivel de prefactibilidad o 
factibilidad estructurados o evaluados bajo el 
esquema APP para Medellín

Número NA 1NoA C 7 1 14,3% Agencia APP100%

Observaciones
Para el mes de diciembre se revisaron y aprobaron los documentos de cada componente de la estructuración del proyecto Centro Cívico Medellín Futuro, a nivel de prefactibilidad. Se garantizó la articulación de 
insumos y productos, permitiendo materializar el avance esperado para el mes de diciembre de la vigencia.

Programa: 5.1.6 Direccionamiento Jurídico Público

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.1.6.1 Directrices y capacitación en prevención del daño 
antijurídico y en defensa y protección de lo público 
realizadas

Número 100 135A C 200 133 67,5% Secretaría General101,5%

Observaciones
Se han impartido 18 directrices y 17 capacitaciones orientadas al direccionamiento jurídico público de la Secretaría General y el conglomerado público.
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5.1.6.2 Herramientas de información jurídica implementadas Número 3 3A C 5 3 60% Secretaría General100%

Observaciones
Se realizaron mejoras y actualizaciones en las  herramientas de información: Biblioteca Jurídica Virtual  ASTREA, Helena y Hermes.

Componente: 5.2 Paz, víctimas y justicia

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

5.2.1 Adolescentes infractores con proceso de seguimiento 
judicial al tratamiento de drogas culminado

Porcentaje 71 46,8A C 75 72 62,4% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

65%

Observaciones
A diciembre de 2020 se postularon 77 adolescentes e ingresaron 36 adolescentes, 41 no aceptados por el juez al programa. No fue posible cumplir la meta, toda vez que debido a la pandemia por el virus COVID 19 
ingresaron menos adolescentes al programa.

5.2.2 Víctimas del conflicto armado que acceden a medidas 
de atención, asistencia y reparación en Medellín

Número 10.482 5.122NoA C 15.000 3.500 34,1% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

146,3%

Observaciones
Entre los meses de enero a diciembre un total de 5.122 víctimas del conflicto armado, han sido beneficiadas mediante el acceso a medidas de asistencia, atención y reparación en la ciudad de Medellín.  Se supera la 
meta por el aumento en la demanda de la población víctima a dicha oferta.

5.2.3 Personas pospenadas atendidas que logran un 
emprendimiento ocupacional o que son contratadas 
en oferta laboral

Porcentaje 45 40A C 60 45 66,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

88,9%

Observaciones
40% lograron un emprendimiento o contratados en oferta laboral.  V1: 42 Personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que son contratadas en oferta laboral V2: 105 Personas 
pospenadas vinculadas a programas psicosociales y de emprendimiento

5.2.4 Casos de prevención, promoción y protección de los 
derechos humanos con atención institucional 
oportuna

Porcentaje 100 100A C 100 100 100% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
25 Casos de representación legal gestionados, 27 familias víctimas de homicidios acompañadas, 9 líderes/as acompañados,  1472 casos atendidos en la UPDH

5.2.5 Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia 
Cercana al ciudadano

Porcentaje 67,3 54A C 70 67,5 77,1% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

80%
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Observaciones
Casas de Justicia: No tiene instrumento de medición  Inspecciones de Policía y Corregidurías: 45,14% (2.519 procesos finalizados sobre 5.580 procesos).  Comisarías de Familia: 60% (3.982 procesos finalizados 
sobre 6.537 procesos)  V1 - 6.501 Casos  finalizados según lo establecido en tiempos de ley V2 - 12.117 Procesos

5.2.6 Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz 
y la transformación sociocultural desde las garantías 
de no repetición

Número NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Entre enero y diciembre se ha avanzado dentro de la implementación de la estrategia en un 100% a partir de acciones directas con NNA, laboratorios de paz y escuelas del perdón.

Programa: 5.2.1 Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.2.1.1 Intervenciones a familias en prevención y atención de 
la violencia intrafamiliar

Número 75.010 14.408NoA C 82.000 20.000 17,6% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

72%

Observaciones
En el marco del aislamiento preventivo obligatorio se implementaron estrategias para prestar una buena atención a la ciudadanía, se habilitaron nuevas líneas telefónicas, se amplió la atención para los fines de 
semana y festivos y se socializaron las líneas telefónicas de atención permanente. Es de anotar que la meta establecida para 2020 no se cumplió debido al confinamiento por COVID-19.

5.2.1.2 Comisarías de Familia funcionando Número 23 23A C 25 23 92% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Actualmente se encuentran funcionando en la ciudad 23 Comisarías de Familia y en el marco de las situaciones presentadas en torno al contagio del virus covid-19, en las que se ha presentado novedades se 
continúa la atención de manera virtual y presencial bajo los protocolos de bioseguridad

5.2.1.3 Procesos tramitados en relación con los 
comportamientos contrarios a la convivencia

Número 183.672 141.845NoA C 160.000 55.000 88,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

257,9%

Observaciones
El indicador hace referencia a los procesos radicados (activos y finalizados) en las Inspecciones de Policía. Además incluye el alto incremento de los comparendos recibidos en el Centro de Resolución de 
Comparendos (CRC) en atención a las medidas de prevención y precaución dadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en los Decretos sancionados principalmente en relación a la pandemia.

5.2.1.4 Atención a usuarios que acceden a los servicios de 
las Casas de Justicia

Número 454.796 70.563A C 520.000 70.000 13,6% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100,8%

Observaciones
Las cinco Casas de Justicia realizaron 153 proyecciones con 23.060 personas impactadas y 47.503 atenciones desde el CRI; la buena labor realizada desde el equipo Casas de Justicia permitió que se superara la 
meta.
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5.2.1.5 Adolescentes infractores intervenidos en los centros 
de atención especializada para población del SRPA

Número ND 202A C 600 200 33,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

101%

Observaciones
202 Adolescentes con atención psicosocial y pedagógica, los cuales acceden a actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas; también a cursos de nivelación escolar, capacitación pre – laboral y se les 
garantiza su dotación de aseo personal y una alimentación acorde a los estándares del ICBF

5.2.1.6 Acciones de prevención, promoción y 
descentralización de los servicios de justicia 
realizadas

Número 1.671 153A C 2.100 150 7,3% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

102%

Observaciones
Se desarrollaron 94 difusiones y rutas de atención, 2 Casas de Justicia Móvil, 6 descentralizaciones, 51 prevenciones y promociones de la defensa de los derechos humanos, mecanismos de protección,  la sana 
convivencia y MASC, con 23.060 participantes de las comunas 1, 2, 4, 7, 8 y 13. La buena labor y los  canales de comunicación: programas de radio y redes sociales, contribuyeron a la superación de la meta

5.2.1.7 Estrategia de articulación institucional para la 
coordinación de acciones de paz diseñada e 
implementada

Porcentaje 0 NAA C 100 0 NA Secretaría de GobiernoNA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

5.2.1.8 Procesos en la Inspección de protección animal 
tramitados

Porcentaje 82 30,84A C 90 82 34,3% Secretaría de Gobierno37,6%

Observaciones
La oportunidad en la Inspección de Protección Animal fue de 30,84% (Procesos finalizados: 33, Procesos radicados: 107) siguiendo con las etapas procesales de acuerdo a la normatividad vigente. Un alto porcentaje 
de los servidores de la inspección poseen trabajo en casa debido a que tienen comorbilidades, situación que junto con las medidas de prevención y precaución en relación a la pandemia han afectado el resultado del 
presente indicador.

5.2.1.9 Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar 
contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y 
adolescentes funcionando

Número NA 0A C 2 0 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

NA

Observaciones
Actualmente desde la Unidad de Comisarías de Familia se encuentra en la gestión de estudios técnicos y administrativos y análisis para la locación de las dos nuevas Comisarías

Programa: 5.2.2 Garantías diferenciales para las víctimas

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan
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5.2.2.1 Familias víctimas del conflicto armado que declaran 
victimización beneficiadas con protección del derecho 
a la subsistencia mínima

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Al mes de diciembre el 100% equivale a un total de 3.414 familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización, han sido beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima, equivalente a 
paquete alimentario, kit de hábitat, aseo y cocina, temporalidad o albergue.

5.2.2.2 Acciones pedagógicas y articuladas con el sistema de 
verdad, justicia, reparación y no repetición

Porcentaje 0 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Al mes de diciembre el 100% de acciones efectuadas en el marco del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, corresponde a un total de 15 acciones pedagógicas desarrolladas tanto con 
población, como con funcionarios adscritos a la Administración Municipal.

5.2.2.3 Víctimas del conflicto armado beneficiadas con 
medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de 
no repetición

Número 5.463 1.314NoA C 5.500 1.000 23,9% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

131,4%

Observaciones
Entre los meses de enero y diciembre un total de 1.314 personas víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Se supera la meta dedibo 
al aumento en la demanda de la población víctima a este servicio.

5.2.2.4 Casos de riesgo personales y territoriales de violación 
de derechos en el marco del conflicto armado y la 
violencia organizada, identificados, con prevención 
oportuna

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
Entre los meses de enero a diciembre se han emitido un total de 12 informes, correspondientes al monitoreo, identificación y atención de un total de 63 riesgos de violación de derechos humanos en el marco del 
conflicto armado en diferentes zonas de la ciudad.

5.2.2.5 Familias víctimas del desplazamiento forzado 
retornadas y/o reubicadas de forma voluntaria

Número 1.874 300NoA C 1.900 400 15,8% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

75%

Observaciones
Al mes de diciembre 300 familias beneficiadas con procesos de retorno o reubicación. La meta posee un avance del 60%, en consecuencia de las restricciones iniciales derivadas del COVID-19 frente a la movilidad e 
ingreso a dichos territorios, al igual que la dificultad en la obtención de conceptos de seguridad favorables de determinadas zonas, que tienen como destino las familias identificadas, por el recrudecimiento del 
conflicto armado en dichos territorios.

5.2.2.6 Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y 
atención de personas víctimas retornadas o 
reubicadas de forma voluntaria

Número 10 3NoA C 15 2 20% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

150%
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Observaciones
Al mes de diciembre se avanza con el proceso de gestión y acompañamiento técnico tendiente al fortalecimiento de las alcaldías municipales de Granada, San Carlos y San Rafael en el marco de retornos o 
reubicaciones. Se supera la meta debido al número de solicitudes y la capacidad operativa del equipo que logró intervenir una alcaldía mas.

5.2.2.7 Sistema de información y monitoreo de garantía de 
derechos de la población vulnerable diseñado e 
implementado

Porcentaje NA 100NoA C 100 100 100% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
El sistema permitirá hacer un control en la formulación y ejecución de los proyectos en sus diferentes fases y así detectar posibles errores, mediante una trazabilidad por medio de lo que el DNP llama el ciclo de vida 
de los proyectos. Con la primera etapa llamada "Pre inversión" permitirá documentar los anexos de los documentos con los que se elaboró el proyecto lo cual dará información clave como: el objetivo general, sus 
objetivos específicos, los productos, indicadores y actividades que están en la cadena de valor del proyecto para poder hacer un seguimiento más detallado, permitiendo conocer la diferencia entre lo programado y lo 
que se está ejecutado en costo, cobertura, calidad y tiempo en la fase contractual.

Programa: 5.2.3 Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.2.3.1 Participantes en estrategias educativas 
implementadas en clave de las Garantías de No 
Repetición

Número 68.122 18.369NoA C 91.425 21.776 20,1% Museo Casa de la Memoria84,4%

Observaciones
Con ocasión a la contingencia causada por el COVID-19 no fue posible dar cumplimiento al 100% de la meta dado que el MCM mantuvo sus puertas cerradas desde el 16 de marzo de 2020, sin embargo durante la 
vigencia contamos con 524 personas participantes de procesos educativos y pedagógicos, 14.428 visitantes a pie y 1.055 personas participaron en 46 visitas guiadas. Adicionalmente el MCM implementó una serie de 
actividades virtuales obteniendo los siguientes resultados: -Realización de 44 talleres virtuales con la participación de 503 personas. -144 recorridos virtuales donde participaron 1.859 personas. -Realización de 
conversatorios.

5.2.3.2 Personas que interactúan con los contenidos del 
MCM en espacios académicos, culturales y de ciudad

Número 24.098 2.456NoA C 28.450 2.250 8,6% Museo Casa de la Memoria109,2%

Observaciones
Durante la vigencia 2020, 2.456 personas interactuaron con los contenidos del Museo Casa de la Memoria. Esto se ha logrado a través de la realización de las sesiones de los Clubes de Lectura Memo y Lala y Entre 
- Nos, además de las agendas académica.

5.2.3.3 Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación 
del acuerdo de paz, componente Participación 
democrática

Número 150 10NoA C 200 10 5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
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En la vigencia 2020 se apoyó la realización de 10 iniciativas de paz, convivencia y reconciliación; las cuales se desarrollaron con población de las comunas 2, 4, 5, 8, 9, 10 y 13; con población víctima sobreviviente del 
conflicto, la Mesa LGBTI, Barristas  populares, organizaciones sociales, la Mesa de Derechos Humanos, Movimientos urbanos y venteros ambulantes, abordando variados temas entre éstos: la defensa y 
reivindicación de los derechos humanos en relación con las libertades individuales del sexo y el cuerpo, Construcción de Paz desde la gestión social del Espacio público en los diferentes territorios, temas asociados al 
deporte, la cultura, entre otros.

5.2.3.4 Personas en reintegración o reincorporación que 
acceden a la oferta de empleabilidad y 
emprendimiento

Porcentaje 49 46A C 60 49 76,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

93,9%

Observaciones
A Diciembre de 2020 se tiene un total de 254 personas generando ingresos desde la legalidad (78 en empleabilidad y 176 en emprendimiento), de las 550 personas activas en el proceso. Dando como resultado un 
46% de avance.

5.2.3.5 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en 
semilleros de prevención primaria del delito y 
construcción de paz

Número 6.110 3.352NoA C 18.000 3.500 18,6% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

95,8%

Observaciones
Durante el año 2020 se presentaron 3.352 niños, niñas, adolescentes y jóvenes NNAJ participantes en semilleros de convivencia certificados

5.2.3.6 Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la 
libertad y pos penadas atendidas por el programa de 
intervención social en cárceles

Número 7.127 1.020NoA C 7.159 1.350 14,2% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

75,6%

Observaciones
Durante el año 2020, 1.020 hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pos penadas participantes en la estrategias de intervención social en cárceles.  859 Personas Privadas de la Libertad 
registrados. 161 Personas pospenadas registrados.

5.2.3.7 Mujeres privadas de la libertad y pospenadas 
capacitas sobre violencias de género, 
empoderamiento femenino y emprendimiento

Número 0 171NoA C 800 80 21,4% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

213,8%

Observaciones
Durante el año 2020, 171 mujeres privadas de la libertad y pospenadas capacitadas sobre violencias de género, empoderamiento femenino y emprendimiento

5.2.3.8 Política pública municipal de paz, reconciliación y 
convivencia diseñada y formulada

Porcentaje NA 5A C 100 5 5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El 5%  alcanzado corresponde a la definición de la ruta para la formulación de la política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia, que  comprende 3 fases; 1.  análisis documental y mapeo de actores; 2. 
construcción participativa del problema público de la Política Pública de Paz, No-violencia, Reconciliación y no estigmatización y 3. análisis causal del problema.

Programa: 5.2.4 Promoción y protección de los Derechos Humanos
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Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.2.4.1 Acciones de promoción de derechos y prevención de 
vulneraciones como: uso y utilización de NNA, 
violencias sexuales, población privada de la libertad y 
trata de personas

Porcentaje 0 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
En las acciones de sensibilización en DDHH se han impactado 2080 personas y se han fortalecido las 31 mesas de DDHH, con la priorización de las iniciativas de sus planes de acción.

5.2.4.2 Casos de vulneración de derechos humanos en 
temas de trata de personas, amenazas a líderes/as y 
defensores/as de DDHH, delito de alto impacto 
atendidos con rutas de protección y acompañamiento

Porcentaje 100 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
387 Casos de representación legal activos, 382 familias víctimas de homicidios acompañadas, 55 líderes/as sociales acompañados,  y 13.646 casos atendidos en la UPDH

5.2.4.3 Autoridades y organizaciones sociales de 
desaparición y desaparición forzada acompañadas en 
la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de 
personas no identificadas y personas identificadas no 
reconocidas

Porcentaje 100 0M C 100 100 0% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

0%

Observaciones
En lo corrido se han acompañado 4 instituciones (Personería, Grupo 123 Mujer, Policia: Grupo de DDHH y Estaciones de Policía; además de las organizaciones sociales como MOVICE y Grupo de mujeres 
buscadoras de la comuna 13. Se han activado 193 rutas de búsqueda en la urgencia.

Componente: 5.3 Seguridades

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

5.3.1 Percepción de la seguridad Porcentaje 32 41A C 35,2 32,8 116,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

125%

Observaciones
La sensación de seguridad presenta una mejora significativa con un 41%. Las comunas que tienen mayor índice de percepción de inseguridad en los barrios y con incremento frente al 2019 son: Villa Hermosa 4%, 
Laureles Estadio 4% y La América 4%. En Medellín, la principal razón para no sentirse seguro es "Atracos que se ven a diario" (34%), grupos delincuenciales (22%) y el consumo de drogas (21%)
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5.3.2 Tasa de homicidios Tasa 23,84 14,33A D 21,15 22,91 353,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

1.022,6%

Observaciones
En 2020 se presentaron 363 homicidios, lo que representa una tasa de 14.3; se registraron 144 días no consecutivos sin homicidios. Las comunas con más casos son La Candelaria (58 casos, 16%), Castilla (36, 
10%), Robledo (30, 8%) y Aranjuez (28, 8%). Las únicas que registran aumentos con respecto a 2019 son Santa Cruz (+8%), Castilla (+24%), Buenos Aires (+18%) y San Antonio de Prado (+11%). La única categoría 
que ha aumentado con respecto a 2019 es aquella asociada a hurtos (2 casos más, 7%).

5.3.3 Tasa de hurto a personas Tasa 1.075,08 691,95A D 722,08 782,25 108,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

130,8%

Observaciones
En 2020 se registró una tasa de 691,95 hurtos apersonas por cada cien mil habitantes, logrando una reducción en la tasa del 36% en la ciudad frente al 2019. Desde marzo de 2020, todos los meses se reportaron 
menos denuncias con respecto al año pasado y en ninguna comuna hubo aumento de casos. Las restricciones de la cuarentena y el trabajo articulado de Alcaldía y autoridades incidieron en el cumplimiento de la 
meta

5.3.4 Vehículos hurtados Número 921 913A D 864 912 14% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

88,9%

Observaciones
En 2020 se hurtaron 913 carros, cifra equivalente a una disminución del 4 % (-42 casos) al compararse con los 955 casos del 2019. Entre marzo y mayo de 2020 este delito se redujo significativamente, a partir de 
junio tuvo un comportamiento superior al 2019. Los impactos de la cuarentena, así como el trabajo articulado de las autoridades incidieron en el cumplimiento de la meta de 2020.

5.3.5 Motocicletas hurtadas Número 4.863 4.153A D 4.307 4.665 127,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

358,6%

Observaciones
En 2020 el hurto de motos se redujo 16 % (-816 casos) con respecto al 2019, pasando de 4969 a 4153 casos. Los hurtos por la modalidad de atraco disminuyeron un 50 %, hecho que contribuyó al descenso de este 
delito en la ciudad. Solo en 4 comunas aumentaron los casos con respecto al 2019. Las medidas de cuarentena y el trabajo articulado de autoridades aportaron al cumplimiento de la meta de 2020.

5.3.6 Hurto a establecimientos comerciales Número 4.555 4.092A D 3.899 4.224 70,6% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

139,9%

Observaciones
En 2020 las denuncias por hurtos al comercio disminuyeron 20 % al compararse con 2019, pasando de 5137 a 4092 casos. Todas las comunas registraron menos hurtos con excepción de Belén. En las zonas de 
comercio de las comunas 10 y 11 se reportó el mayor descenso en denuncias. Las restricciones de la cuarentena y el trabajo de autoridades en zonas de comercio influyeron en el cumplimiento de la meta 2020.

5.3.7 Hurto a residencias Número 2.010 1.640A D 1.696 1.836 117,8% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

212,6%

Observaciones
Las denuncias por hurto a residencias en 2020 disminuyeron 23 % al compararse con 2019, pasando de 2125 a 1640 casos. Todas las comunas presentaron reducciones en este delito, salvo San Antonio de Prado. 
Las restricciones de la cuarentena, el distanciamiento social que recomendó a las personas estar en sus hogares hasta el mes de agosto y el trabajo de las autoridades, incidió en el logro de la meta 2020.
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5.3.8 Tasa de delitos sexuales Tasa 88,14 68,56A D 78,49 85,03 202,9% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

629,6%

Observaciones
Hasta el 22 de diciembre, fecha hasta la que se cuenta con información, se cumple la meta establecida. Los impactos de la cuarentena, así como el trabajo articulado de las autoridades incidieron en el cumplimiento 
de la meta de 2020.

5.3.9 Índice de victimización en Medellín Porcentaje 15 18,2A D 13,5 14,63 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

0%

Observaciones
El índice de Victimización alcanzó su mayor punto desde el 2014, pasando del 15,2 al 18,2%.  En el Popular pasó de 11,4% a 23,5%; también se dio un gran incremento en Manrique, Santa Cruz, Castilla, y Villa 
Hermosa. En las comunas en las que disminuyó el índice, se destaca Buenos Aires pasando de 20,4% a 16,3%. El delito que más han sufrido los encuestados es el hurto personal, con el 9,9% y crecimiento de 1.1 
p.p., seguido del pago de extorsiones/vacunas y el hurto de vehículos o sus partes.

5.3.10 Victimización de violencias contra las mujeres Porcentaje 3 3A D 2,7 2,93 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

0%

Observaciones
El índice de victimización de violencias contra las mujeres en Medellín, registra el mismo comportamiento del año anterior. Las comunas con mayor victimización en 2020 fueron: San Javier (6%) y Castilla (5%), las 
principales víctimas han sido las mujeres entre los 15 y 24 años de edad. El nivel educativo "superior o universitario" es el que mayor porcentaje representa (5%)

5.3.11 Tasa de Feminicidios Tasa por 
100.000

2,59 1,34A D 2,15 2,33 284,1% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

480,8%

Observaciones
En 2020 se presentaron 19 homicidios de mujeres cisgénero, para una tasa de feminicidios de 1.3, lo que significa el cumplimiento de la meta proyectada. Desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres se 
realizan acciones para la prevención y judicialización.

5.3.12 Feminicidios Número 34 22A D 27 29 171,4% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

240%

Observaciones
El 67 % de los homicidios de mujeres fueron clasificados como feminicidios con 22 casos, lo que significa el cumplimiento de la meta. 4 de las víctimas eran mujeres trans. La mayoría de los feminicidios (11) de 2020 
ocurrieron debido a circunstancias y contexto; las comunas más afectadas fueron Popular, Santa Cruz, Robledo y La Candelaria, las cuales presentan 3 casos cada una.

5.3.13 Solicitudes de medida de protección por violencia 
intrafamiliar otorgadas

Número 9.262 8.977A D 7.406 8.023 15,4% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

23%

Observaciones
Con 8977 solicitudes de protección el cumplimiento de la meta llegó al 89 %. Sin embargo, es posible observar una disminución frente a los casos de 2019. Las mujeres y las niñas continúan siendo las principales 
víctimas. Con la puesta en marcha de las nuevas dos comisarías de familia en la ciudad es muy posible que se incrementen las solicitudes por el simple hecho de acercar más la oferta institucional a la ciudadanía.

Page 126 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



5.3.14 Riñas reportadas Número 66.855 57.181A D 58.869 63.775 121,1% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

314,1%

Observaciones
En 2020 los casos de riñas reportados en Medellín se redujeron 14 % (- 9674 riñas) en comparación con 2019. Las restricciones, cuarentenas y medidas ante la Covid 19 y el trabajo articulado de Alcaldía y 
autoridades en espacios públicos, sectores comerciales y barrios con oferta de prevención, control así como apoyo a las medidas sanitarias, fueron determinantes en el logro en este indicador en 2020.

5.3.15 Tasa de lesiones personales Tasa 221,05 148,22A D 198,95 215,53 329,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

1.319,4%

Observaciones
La tasa para Medellín en 2020 de lesiones personales por cada cien mil habitantes fue de 148, 2. Cifra que representa una reducción del 33 % frente al 2019. Todas las comunas reportaron disminución en denuncias, 
las de mayor peso se registraron en las comunas de 8, 10 y 13. El descenso de las lesiones ocasionadas en medio de riñas, el control de las autoridades y la cuarentena contribuyeron al logro.

5.3.16 Conductas contrarias a convivencia relacionados con 
la misionalidad de la Unidad de Convivencia 
reportadas

Número 9.673 3.609A D 8.706 9.431 627,1% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

2.505,8%

Observaciones
Las medidas adoptadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, han generado una reducción considerable en las "infracciones urbanísticas"; sin embargo, otras como "Amenazar o agredir 
verbalmente a otros" y "Agredir, permitir o inducir al maltrato físico o abuso hacia otros" son conductas reportadas, en su gran mayoría por mujeres, al interior de sus hogares debido a las condiciones de sometimiento 
social y económico que la cuarentena ha traído consigo

5.3.17 Tasa de homicidio de jóvenes Tasa 46,6 26,23A D 41,27 44,71 382,2% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

1.077,8%

Observaciones
Con 168 casos de homicidios de jóvenes y una tasa de 26.23, con esta cifra los homicidios de jóvenes pasaron de representar el 51% del total de víctimas al 45% en 2020 y los homicidios por grupos delincuenciales 
organizados tuvieron una reducción del 47%. No obstante, los jóvenes siguen siendo el grupo poblacional más afectado por la violencia homicida en la ciudad.

5.3.18 Victimización por extorsión Porcentaje 3 4A D 2,7 2,93 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

0%

Observaciones
El pago extorsión es el segundo delito que más han sufrido los encuestados en Medellín. Para el 83% de las víctimas el contacto se hizo de manera personal, la principal advertencia por no pagar era que su vida o 
integridad quedaba en riesgo (25%) o la de su familia (13%). El 74% de las víctimas pagó. El 5% de los encuestados denunció, los que no lo hicieron lo atribuyen principalmente a estar amenazados o tener miedo a 
represalias (34%) y a que las autoridades no hacen nada (27%). La comuna con mayor crecimiento es Santa Cruz

5.3.19 Homicidios por convivencia Número 69 46M D 69 69 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

150%

Observaciones
En 2020 se registraron 46 homicidios asociados a convivencia, cifra que equivale al cumplimiento de la meta. 2020 ha sido el año con menos homicidios clasificados en esta categoría que da cuenta de la incapacidad 
para resolver conflictos por vías no violentas. La Candelaria fue la comuna con mayor número de hechos. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico.
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5.3.20 Denuncias por extorsión Número 525 506A D 400 435 15,2% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

21,1%

Observaciones
En 2020 fueron denunciados 506 casos de extorsión en Medellín, cifra que representa reducciones en las denuncias del 20% frente a los 627 casos del 2019 y del 4% frente a la línea base del plan de desarrollo. 
Dado el alto subregistro de este delito en la ciudad, las denuncias no dan cuenta de la magnitud del fenómeno. El trabajo de las autoridades y Alcaldía es direccionar una ruta de atención integral incentivado la 
denuncia ciudadana.

Programa: 5.3.1 Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.3.1.1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
formulado e implementado

Porcentaje 0 40A C 100 40 40% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
El plan se encuentra formulado y aprobado desde el mes de Julio, así mismo se viene dando la implementación prevista del año, que se fortaleció con la aprobación por parte del Comité Territorial de Orden Público 
del plan de acción del PISC en el mes de octubre

5.3.1.2 Instrumentos de territorialización de la política pública 
de seguridad y convivencia diseñados e 
implementados

Porcentaje 0 40A C 100 40 40% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Los 21 planes locales de seguridad y convivencia quedaron formulados en el mes de diciembre y su implementación se inicia en el 2021.

5.3.1.3 Organismos de seguridad y justicia fortalecidos Número 9 9M C 9 9 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se apoya a 9 organismos de seguridad y justicia a saber: Policía, Ejército, FAC, Inpec, Fiscalía, Medicina Legal, UNP, Migración y la Rama Judicial

5.3.1.4 Política Pública Seguridad y Convivencia rediseñada Porcentaje 0 15A C 100 15 15% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se cumplió con las acciones de revisión y evaluación para posibilitar el rediseño de la Política Pública, de manera paralela se trabajó en la articulación con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - 
PISCC, los Planes Locales de Seguridad y Convivencia y el sistema de información para la seguridad y la convivencia SISC

Programa: 5.3.2 Promoción de la convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:
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Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.3.2.1 Consejos de Convivencia Ciudadana realizados Número 1.044 275NoA C 1.056 264 26% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

104,2%

Observaciones
Se realizaron 275 Consejos de Convivencia, como un espacio de encuentro directo entre la comunidad y la Administración Municipal, para  buscar la acción coordinada y concertada entre los actores que participan 
en él, en la identificación, intervención y resolución de las problemáticas que aquejan a la comunidad. La meta se sobrepasó, toda vez que se debieron realizar algunos consejos extraordinarios  para atender 
situaciones específicas y urgentes de seguridad y convivencia en algunas comunas.

5.3.2.2 Comités Locales de Gobierno realizados Número 1.014 270NoA C 1.008 252 26,8% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

107,1%

Observaciones
Se realizaron 270 Comités Locales de Gobierno; este es el espacio para coordinar y articular los planes, programas y proyectos que desarrolla la Administración Municipal, en materia de orden público, seguridad y 
convivencia, en cada comuna y corregimiento. La meta se sobrepasó, toda vez que se debieron realizar algunos consejos extraordinarios para atender situaciones específicas y urgentes de seguridad y convivencia 
en algunas comunas.

5.3.2.3 Estrategias de acompañamiento y mejoramiento de 
las acciones barristas en los territorios realizadas

Número 10 4NoA C 16 4 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se implementaron 4 estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en la ciudad, para fortalecer el capital social, promover la convivencia y los nuevos liderazgos al rededor del barrismo y 
el futbol

5.3.2.4 Grupos de Ciudadanos formados para la convivencia 
ciudadana

Número 128 30NoA C 140 30 21,4% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se formaron 30 grupos de ciudadanos  en competencias para la convivencia, mediante talleres socioculturales para aprender haciendo.

5.3.2.5 Implementación de la Política Pública de la Cultura 
del Fútbol

Porcentaje 20 25A C 60 25 41,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se implementan y articulan  acciones con los corresponsables para dar cumplimiento a la  Política Pública de la Cultura del Fútbol

5.3.2.6 Estrategia de promoción de la convivencia y 
autorregulación de los establecimientos de comercio 
de vida nocturna diseñado e implementada

Porcentaje 0 22,5A C 100 22,5 22,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
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Se avanzó en el Decreto para la nueva estrategia de promoción de la convivencia y autorregulación: * Propuesta de la nueva estrategia 5% * Propuesta decreto nueva estrategia 2,5% * Propuesta nuevo decreto 
horarios de funcionamiento de establecimientos de comercio 2,5 % * Socialización Propuesta nueva estrategia 1,25% * Nuevo decreto de la nueva estrategia 5% * Nuevo decreto de horarios de funcionamiento de 
establecimientos de comercio 5% * Socialización nueva estrategia 1,25%

Programa: 5.3.3 Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.3.3.1 Estrategia para la prevención y reducción del delito y 
contra el crimen organizado implementadas

Número 126 133NoA C 620 126 21,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

105,6%

Observaciones
Estrategia contra crimen organizado 43 (5 en dic) (Mesa homicidios, crimen organizado, análisis criminal, mesa de recompensas e inventario criminal unificado y boletín seguimiento mensual) Estrategia prevención y 
reducción del delito: 90 (6  en dic). Intervenciones Especiales C1, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 15 y 16, centro abierto, comando situacional, desmonte de cambuches, apoyo interinstitucional, intervenciones sitios venta y 
consumo SSPA, intervención a piques, plan parques C 5 y 10. Control C 10 fin de semana, puestos de control C 3, 4, 5, 6 y 12 y atención de Factores Originadores de Riesgo Social.

5.3.3.2 Zonas seguras implementadas Número 0 0A C 6 0 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

NA

Observaciones
Debido a temas de asignación presupuestal no se establecieron metas para el 2020. A la fecha no se vislumbra para cuando se contará con el equipo base que trabajará la metodología de intervención.

5.3.3.3 Protocolo para la prevención de delitos contra la vida: 
homicidios y feminicidios formulado e implementado

Porcentaje 0 35,5A C 100 40 35,5% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

88,8%

Observaciones
Se implementaron los cambios sugeridos por los socializados al texto del protocolo. Se tiene una versión final del mismo en forma de proyecto de decreto listo para revisión de la jurídica del  Despacho de Seguridad y 
Convivencia antes de pasar a la Secretaría General. (V1=88*0,25) + (V2= 90*0,15) =35,5%

5.3.3.4 Disponibilidad operativa en los subsistemas del 
SIES-M

Porcentaje ND 97A C 80 77 121,3% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

126%

Observaciones
Se presenta una disponibilidad acumulada del 97% entre los meses de enero a diciembre. Es importante reiterar que la migración de SECAD a ICAD generó mejoras sustanciales en la disponibilidad de los sistemas.

5.3.3.5 Equipos para la prevención y control de delitos 
articulados

Número 0 9M C 9 9 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se conformaron los 9 grupos para la prevención y control de delitos, los cuales están conformados por analistas de la Subsecretaría Operativa, investigadores de Policía y Fiscalía.
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5.3.3.6 Protocolo para el seguimiento de las medidas de 
protección para líderes, lideresas y actores 
comunitarios bajo amenaza implementado

Porcentaje NA 24A C 100 40 24% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

60%

Observaciones
Se elaboró y socializó la herramienta con la cuál se realizará el seguimiento. Se redactó de manera definitiva el artículo  del decreto que contiene el mecanismo. (V1=100*0,20) + (V2=20*0,20) =24%

Programa: 5.3.4 Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.3.4.1 Plan estratégico en tecnología de información y 
telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia 
diseñado e implementado

Porcentaje 0 20A C 100 20 20% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Durante el periodo se completó el documento de diagnóstico tecnológico, adicionalmente se generó un resumen ejecutivo del mismo, donde se consolidan las principales fortalezas y oportunidades de mejoras de la 
tecnología existente en la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

5.3.4.2 Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia 
diseñadas

Número 3 0,48NoA C 4 1 12% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

48%

Observaciones
Este indicador corresponde a la URI fiscalía, donde el 70% de los productos estaban entregados y por diferencias de criterios técnicos entre consultor e interventor se requirieron 45 días calendario adicionales y una 
adición presupuestal para incluir una necesidad geotécnica, cuyo plazo termina en febrero 2021. Es por este motivo que recibidos a entera satisfacción se tiene el 48%

5.3.4.3 Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia 
construidas

Número 128 0NoA C 4 0 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

NA

Observaciones
Si bien para este indicador no hay meta establecida para este año, los procesos de la Estación de Policía de Guayabal y la Seccional de Inteligencia de la Policía SIPOL están publicados en el SECOP II desde el 18 
de agosto de 2020 y se  adjudicaron el 20 de octubre de 2020, se proyecta suscribir acta de inicio el 4 de enero de 2021

5.3.4.4 Establecimiento carcelario municipal construido Porcentaje 0 0A C 58 0 0% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

NA

Observaciones
Se proyecta firma de la alianza público privada para  abril de 2021; se encuentra en etapa de factibilidad y avalúo de predios a adquirir; sin embargo estas actividades aún no están finalizadas, por tanto el avance es 
0%

5.3.4.5 Productos de consolidación del SISC como tanque de 
pensamiento

Número 6.709 3.019NoA C 6.909 1.727 43,7% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

174,8%
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Observaciones
Se superó la meta propuesta al terminar con un total de 3.019 productos, entre los cuales están reportes BI automatizados, mapas homicidio, desplazamiento forzado, comportamientos contrarios a la convivencia, 
tableros de control, informes indicadores alcalde, semestral de indicadores, vif en cuarentena, metodología para mesa de desaparición, alertas en denuncias de delitos sexuales, sobre migrantes, informes de 
homicidios y diarios de homicidios.

5.3.4.6 Investigaciones académicas sobre temas de 
seguridad, convivencia y DDHH realizadas en 
articulación con universidades, centro de 
investigación o centros de consultoría y otros

Número 8 1NoA C 7 1 14,3% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Investigación "Seguridad y convivencia en Medellín en 2020: Desafíos y aprendizajes de la contingencia por covid-19", la cual se encuentra estructurada en 5 capítulos, dos de los cuales se encuentran participando 
en convocatorias de revistas indexadas. Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- Secretaría de Seguridad y Convivencia.

5.3.4.7 Convenios y acuerdos de cooperación para el 
intercambio de información con organismos de 
seguridad y justicia y otras entidades suscritos

Número 4 3A C 12 3 25% Secretaría de Seguridad y 
Convivencia

100%

Observaciones
Se logró la firma de 3 convenios de intercambio de información: Policía Nacional 4600085253 de 2020; Consejo Superior de la Judicatura 4600085254 de 2020; y Fiscalía General de la Nación 4600085259 de 2020.

Componente: 5.4 Participación

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

5.4.1 Organizaciones de la sociedad civil, Organismos de 
Acción Comunal y Redes Sociales que potencian sus 
capacidades organizativas y de gestión para su 
visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio

Número 737 204A C 937 200 21,8% Secretaría de Participación 
Ciudadana

102%

Observaciones
120 organizaciones sociales y 84 organismos comunales, potenciaron sus capacidades organizativas  y  de gestión para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio, resultado de un proceso evaluativo 
que fijo una linea de entrada y una línea de sálida.

5.4.2 Derecho a la participación democrática y movilización 
de las ciudadanías e instancias protegidos, 
promovidos y fortalecidos en el marco de la Política 
Pública de Participación Ciudadana

Porcentaje NA 25A C 100 25 25% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones

Page 132 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



El logro reportado corresponde a la promoción , protección y fortalecimiento  del derecho a la participación, a través del cumplimiento de las sesiones ordinarias mensuales del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana - CMPC, reuniones de comisiones, sesiones formativas,   la  realización de los eventos de la Semana de la Participación y el Premio a Experiencias Relevantes como incentivos, la movilización de nuevas 
expresiones ciudadanas, el apoyo y acompañamiento a instancias de participación y Planeación y el  ejercicio de control social para una gestión transparente.

5.4.3 Ciudadanos participantes en ejercicios de Planeación 
del desarrollo local y Presupuesto Participativo que 
inciden en el desarrollo de su territorio

Número 605.000 19.396NoA C 680.000 80.000 2,9% Secretaría de Participación 
Ciudadana

24,2%

Observaciones
El logro corresponde a los ciudadanos participantes en las diferentes fases de la ruta de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en espacios como: Socialización y planeación de los proyectos que 
inciden en la Planeación de las diferentes comunas y corregimientos, talleres de recolección de insumos Participativos en el marco del Decreto Transitorio 0901 de 2020, fortalecimiento de los CCCP, entre otros.

5.4.4 Índice de la calidad de la participación Ciudadana Número 0,511 0,511A C 0,61 0,511 83,8% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
Este indicador permanece en  la línea de base del año 2019; 0,511 dado que el IPCM y sus respectivos subíndices se miden cada 2 años.

5.4.5 Incidencia territorial derivada de procesos formativos 
para la participación ciudadana

Número 22 17NoA C 84 21 20,2% Secretaría de Participación 
Ciudadana

81%

Observaciones
Derivadas de los procesos formativos, se realizaron acciones de incidencia en las comunas y corregimientos  1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-14- 15-16-60-70-80-90, buscando solución a problemáticas ecoambientales, de 
convivencia, participación juvenil, derechos humanos, desarrollo territorial y control social.

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

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.4.1.1 Ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, 
dignatarios y dignatarias de Organismos de Acción 
Comunal, formados en mecanismos de resolución de 
conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de 
bienes públicos, control social y participación

Número 1.501 1.078NoA C 4.500 840 24% Secretaría de Participación 
Ciudadana

128,3%

Observaciones
La estrategia de la Escuela Comunal, implementada a través de la virtualidad, posibilitó la participación de un número mayor ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarias de Organismos de 
Acción Comunal, que fortalecieron sus conocimientos en mecanismos de resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación.

5.4.1.2 Organismos de acción comunal promovidos, 
asesorados y acompañados en el marco de la política 
pública y la ley 1989 de 2019

Número 480 490M C 490 490 25% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%
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Observaciones
490 Organismos de Acción Comunal, fueron  acompañadas, asesoradas , capacitadas y promovidas, en cumplimiento de la política pública; Acuerdo  28 de 2014 y la ley 1989 de 2019.

5.4.1.3 Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales 
sectoriales y poblacionales con acompañamiento y 
asistencia técnica integral

Número 693 120A C 800 120 15% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
120 organizaciones y redes sociales  recibieron  acompañamiento y asistencia técnica integral a partir de procesos: de  actualización, caracterización, aplicación de diagnóstico rápido participativo, capacitación, 
asesoría y  acciones de visibilización.

5.4.1.4 Centros de Participación Zonal operando Número NA NAA C 6 0 NA Secretaría de Participación 
Ciudadana

NA

Observaciones
El indicador no tiene programada meta para la vigencia 2020.

5.4.1.5 Equipamientos sociales gestionados y administrados Número 214 214M C 214 214 25% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
Se gestionan y administran los equipamientos responsabilidad de la secretaría de participación ciudadana, a través del mantenimiento , adecuación  y dotación a sedes sociales, seguimiento y actualización a los 
contratos de comodatos  de bienes muebles e inmuebles y administración para su operación de CDS Y Telecentros.

5.4.1.6 Organizaciones sociales de entidades basadas en la 
fe caracterizadas

Porcentaje NA 7,2A C 100 5 7,2% Secretaría de Participación 
Ciudadana

144%

Observaciones
El % logrado, corresponde a la caracterización de 11 Organizaciones de Entidades Basadas en la Fe, de un universo  de 151 identificadas en la ciudad de Medellin.

5.4.1.7 Comité Técnico Intersectorial de Libertad de 
Creencias creado y en funcionamiento

Número NA 0,2A C 1 0,2 20% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El logro alcalzado corresponde a la expedición del  Decreto 1156  de diciembre 14  del 2020, por medio del cual se crea el Comité Técnico Sectorial de Libertad de Creencias  y de Cultos en el Municipio de Medellín.

5.4.1.8 Política Pública Integral de Libertad de Creencias 
formulada e implementada

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
EL 10%  corresponde a la definición de la ruta de formulación e implementación de política pública de libertad de cultos, que comprende las siguiente fases: I) Fase preparatoria, ii) Fase de agenda pública, iii) Fase 
de formulación, iv) Fase de divulgación, v) Seguimiento y evaluación.
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5.4.1.9 Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los 
organismos de acción comunal realizadas

Número 1.200 424NoA C 1.600 374 26,5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

113,4%

Observaciones
Se realizaron  424 actuaciones de vgiliancia, inspección y control a las JAC  de la Ciudad,  más preventivas que represivas, garantizando su perfecto funcionamiento en cumplimiento de la ley .

Programa: 5.4.2 Promoción y profundización de la democracia

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.4.2.1 Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y 
materialmente que inciden en la promoción de la 
participación, el control y vigilancia de la gestión e 
inversión pública en su territorio

Número 21 21M C 21 21 25% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
21 Juntas Administradoras Locales recibieron apoyo material a través de el pago de telefonía, seguridad social, seguro de vida,  transporte, utiles y papelería , entre otros y acompañamiento técnico a través de 
asesorías y capacitaciones.

5.4.2.2 Encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro" 
realizados

Número NA 2NoA C 44 2 4,5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
Se da cumplimiento a los 2 encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro". Estos se realizaron en las comunas 4 Aranjuez y  5 Castilla, acercando la Administración municipal a la ciudadania, en un ejercicio de 
gobernanza.

5.4.2.3 Oficina para las mujeres lideresas de Medellín Futuro 
creada y en funcionamiento

Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El 20% representa la creación  y lanzamiento virtual de la Oficina para las mujeres lideresas de Medellín, con representación de las mujeres de los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, las Juntas 
Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal, las Juntas de vivienda comunitaria y del Cosejo Municipal de Participación Ciudadana, como una propuesta que promueve ejercicios de liderazgo, 
aumentando sus niveles de incidencia  en las decisiones públicas de la ciudad, logrando romper las brechas de disparidad.

5.4.2.4 Protocolo de atención para la violencia política y 
discriminación en razón del género diseñado y en 
implementación

Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
Durante la vivencia 2020 se realizaron las actividades programadas alrededor del diseño del protocolo de prevención y atención para la violencia política y discriminación en razón del género. Así mismo se define una 
ruta de trabajo para dejar en firme este protocolo en la vigencia 2021.
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5.4.2.5 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

Número 269 387NoA C 1.350 297 28,7% Secretaría de Participación 
Ciudadana

130,3%

Observaciones
387 Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, son promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente,rendición social y 
pública de cuentas. través de:  1. Seminario Taller Control Social en Tiempos Excepcionales, desarrollo de 8 encuentros virtuales teórico-prácticos, que tuvieron como resultado la elaboración y ejecución de un plan 
de control social a lo público.  2. Asesorías Técnicas Asesoría a organizaciones en temas relacionados con Control Social a lo Público  3. Seminario de Gestión Transparente para la Corresponsabilidad Proceso 
formativo de 5 módulos en el que se elabora el informe de rendición de cuentas e implementa el plan de comunicaciones, previo al evento de Día Blanco  4. Charlas  Charla sobre las generalidades del control social y 
la rendición social y pública de cuentas para motivar la participación en Seminarios y Diplomados que se lideran desde el Equipo.  5. día Blanco 6. RdeC Participación

5.4.2.6 Ruta de la planeación del desarrollo local y el 
presupuesto participativo diseñada e implementada

Porcentaje 98 75M C 100 100 18,8% Secretaría de Participación 
Ciudadana

75%

Observaciones
El logro reportado corresponde al cumplimiento de las fases de: Planeación participativa, ejecución, seguimiento y evaluación de las 4 fases de la ruta PDL Y PP. La Fase II  "Priorización Participativa" se realizará en 
la vigencia 2021 entre los días 15 y 28 de enero, debido a los ajustes en los cronogramas inicialmente propuestos con ocasión del COVID 19.

5.4.2.7 Subsistema de Seguimiento y Evaluación de 
presupuesto Participativo Consolidado

Porcentaje 30 41,55A C 100 40 41,6% Secretaría de Participación 
Ciudadana

103,9%

Observaciones
El porcentaje de avance del  SSE corresponde al  informe consolidado de evaluación de la línea base,  un primer informe de avance de implementación de la ruta PDL y PP 2020, la emisión de  lineamientos técnicos 
para fortalecer el proceso PDL y PP,   la actualización del micro sitio pp,  el diseño de instrumentos y la recolección de  insumos para  el segundo informe, asi como las revisiones diagnósticas de sugerencias para 
ajuste al decreto reglamentario  de PP ( transitorio y definitivo), el seguimiento y evaluación de proyectos,  la elaboración de informes de gestión por comuna y corregimiento, la consolidación de la  matriz de 
seguimiento a la ejecución física y financiera con información de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, la  ejecución de la estrategia de rendición pública de cuentas.

5.4.2.8 Nuevas expresiones ciudadanas, organizativas e 
instancias movilizadas, vinculadas a ejercicios 
participativos

Número NA 21NoA C 200 21 10,5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
EL logro corresponde a 21 encuentros realizados en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad para la movilización de nuevas expresiones ciudadanas, enfatizando en la población juvenil.

5.4.2.9 Política Pública de Participación Ciudadana formulada 
y en implementación

Porcentaje 15 35A C 100 35 35% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El logro reportado corresponde a las actividades de diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de información de cara al diagnóstico de la Política; se presentan avances en la estructuración del 
documento técnico de la Política Pública; se trabaja en torno a la formulación con la Mesa Interna de Formulación de la Secretaría de Participación, el CMPC, la Mesa FOCI y la Alianza Sí Ciudadanía.
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5.4.2.10 Ediles de las Juntas Administradoras Locales que 
perciben honorarios

Porcentaje NA NAA C 100 0 NA Secretaría de Participación 
Ciudadana

NA

Observaciones
Durante esta vigencia no fue programada meta, para el pago de los honorarios a los Ediles.

5.4.2.11 Observatorio de construcción de paz territorial creado 
y operando

Porcentaje NA 10A C 100 10 10% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El 10%  logrado  corresponde a la definición de los  lineamientos para la creación del observatorio  de construcción de paz territorial, que tiene como finalidad; 1. la recopilación y sistematización datos e información 
producida por los diferentes sistemas y dependencias de la administración y ciudad que resulten pertinentes para la construcción de paz, así como su posterior transformación en información susceptible de ser 
incorporada en las acciones y decisiones gubernamentales para la disminución del conflicto. 2. la recopilación y visibilización de los esfuerzos y experiencias orientadas a poner fin al conflicto como base para la 
construcción de una paz sostenible y duradera. 3. la articulación de grupos de investigación para la promoción de estudios en materia de paz territorial. 4. La construcción de una base de datos de estudios e 
investigaciones en materia de paz, conflicto, reconciliación, convivencia y no estigmatización.

Programa: 5.4.3 Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.4.3.1 Alianzas y acuerdos públicos, privados y comunitarios 
que promueven la participación democrática 
realizados

Número 17 6NoA C 40 6 15% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
La gestión de  la información y  el conocimiento  para la promoción de la participación con diversos actores de la ciudad  se fortalece, a través de  la  suscripción de 6 alianzas con los siguientes actores: 1. 
Universidad de Antioquia 2. Federación Antioqueña ONGS 3. Corporación Viva la Ciudadania 4. Corporación ConCiudadanía 5. Consejo Municipal de Participación 6. ESAP

5.4.3.2 Sistema de Información y gestión del conocimiento 
fortalecido

Porcentaje 30 40A C 100 40 40% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
En esta vigencia se fortalece el Sistema de información y gestión del conocimiento, a través de 6 laboratorios ciudadanos en la ciudad, potenciando los saberes situados, las voces del territorio, el pensamiento 
colectivo.

5.4.3.3 HUB de innovación social diseñado e implementado Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El logro reportado corresponde  a la formulación del proyecto  y  a la definición de los requerimiento técnicos y de articulación para su implementación.
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5.4.3.4 Política de transición sostenible de Medellín 
formulada y e implementada

Porcentaje NA 15A C 100 15 15% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El 15% corresponde a la definción de la ruta de formulación de la política de transición sostenible  de medellín, sus diferntes fases, acciones y pesos porcentuales.

5.4.3.5 Plan de transición sostenible de Medellín en su 
contexto de región, diseñado, formulado e 
implementado

Porcentaje NA 5A C 100 5 5% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
El logro reportado  corresponde a la definición de la ruta de estructuración del plan de  transición sostenible de Medellín en su contexto de región.

5.4.3.6 Planes de transformación barrial comunitarios, 
poblacionales y de género señalados

Número NA NANoA C 100 0 NA Secretaría de Participación 
Ciudadana

NA

Observaciones
Para esta vigencia no se programo meta, dado que los planos de transformación hacen parte de la implementación del HUB de innovación

Programa: 5.4.4 Formación ciudadana para la participación

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.4.4.1 Grupos etarios, poblacionales y de género formados 
que se vinculan a escenarios y acciones de 
participación incidente

Número 940 180NoA C 1.200 180 15% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
160 grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran en proceso de formación,20 grupos de adultos que culminaron el proceso formativo.

5.4.4.2 Procesos de formación virtual orientados a la 
ciudadanía, organizaciones, instancias, grupos 
poblacionales y de género

Número NA 4NoA C 24 4 16,7% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%

Observaciones
En esta vigencia se adelantaron 4 procesos formativos en la modalidad virtual, orientados a:  1.Formación adultos mediante plataforma moodle. 2.Formación Niñas, niños, adolescentes y jovenes mediante la 
herramienta digital. 3.Proceso Formación equipo apoyo a la gestión. 4.Formación Organizaciones madrinas, padres, madres y acudientes de NNAJ.

5.4.4.3 Procesos y acciones pedagógicas orientadas y 
acompañadas bajo los lineamientos del SFPC

Número 48 10NoA C 120 10 8,3% Secretaría de Participación 
Ciudadana

100%
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Observaciones
El avance corresponde a la realización de 10 acciones de asesoría pedagógica bajo los lineamientos del Sistema de Formación para la Participación, con diferentes dependencias de la Administración Municipal, entre 
las que sobresalen; 1. SPC-Subsecretaría de PLYPP-Unidad de Movilización- Formación del Consejo Municipal 2. Secretaría de Movilidad: Proceso de transformación de cultura ciudadana 3. Secretaría de Juventud: 
formación del Sistema de Alertas tempranas del -SATMED- 4. SPC-Subsecretaría de Organizaciones Sociales- Equipo de Organizaciones sociales: plan formativo de organizaciones sociales 5. Secretaría de 
Inclusión-Unidad de Niñez: consejos de participación de ciudad y ruralidad de niños, niñas y adolescentes 6. SPC-Subsecretaría de Organizaciones Sociales- Equipo de Apoyo a las JAL: Proceso formativo de ediles.

Componente: 5.5 Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

5.5.1 Sistema de Ordenamiento Territorial del POT 
implementado

Porcentaje 32,61 37,51A C 82,99 37,61 45,2% Departamento Administrativo de 
Planeación

99,7%

Observaciones
Corresponde al logro a 2020  en el cumplimiento de los compromisos del POT; la generación de estudios complementarios al POT y la formulación de instrumentos de planificación complementaria. Se aclara que 
para el año 2020 no fue requerida la generación de norma complementaria al POT; representados en las siguientes variables: =APE =Avance en el cumplimiento del Programa de Ejecución (2,225) Este logro está 
representado en el avance en la actualización y sistematización del módulo sePOT, estudios para la revisión sistémica del espacio público, la estructura ecológica principal, el acompañamiento a Corantioquia en la 
actualización de las densidades habitacionales rurales, y la participación en la elaboración de estuidos para el Plan de Acción climática, entre otros. V2=  GEI=Generación de Estudios Complementarios del POT 
(2,225) Este logro está representado en el avance en el seguimiento y evaluación del POT, la revisión y actualización de los usos del suelo rural, la actualización del plano de la red hídrica, la revisión de la red de 
conectividad ecológica, y su validación en el suelo rural, y la actualización del plano indicativo de proyectos viales, entre otros. 3=FIP=Formulación de  instrumentos de planificación complementaria. (0,452) 
V4=GNC=Generación de normas complementarias al POT.  (No fue requerida)

5.5.2 Sistema Municipal de Planeación fortalecido y 
operando

Porcentaje 20 10NoA C 50 10 20% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
De acuerdo a la planeación de actividades para el año, se dio cumplimiento al 10% establecido, el cual correspondía a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, la implementación de los programas de 
ejecución de los Planes de Desarrollo Local en (para la vigencia ligados a la formulación de proyectos de presupuesto participativo), igualmente a la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones.

5.5.3 Personas jurídicas y naturales que acceden a los 
instrumentos de financiación del POT

Número 3.729 797NoA C 4.900 300 16,3% Agencia APP265,7%

Observaciones
Con la reactivación económica se dinamizado las solicitudes de aprovechamiento del espacio público, lo que explica el haber superado el indicador.  Además, se ha acompañado la estructuración para la operación y 
reglamentación de otros instrumentos como las Transferencias Patrimoniales. ARE: Se divulgó en las mesas de EP con la Subsecretaría de EP, y se establecieron gestiones con asociaciones del Barrio Provenza, El 
Centro y San Ignacio. Trans. Ambiental: Avance en la operación y participación en la reglamentación en coordinación con el DAP.

5.5.4 Proyectos de inversión orientados con el trazador 
presupuestal de equidad para las mujeres

Número 12 20NoA C 36 16 55,6% Secretaría de las Mujeres125%

Observaciones
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Se marcaron 11 de la Secretaría de Mujeres, 2 de la Secretaría de Salud, 2 de la Secretaría de Movilidad, 2 de la Secretaría de Desarrollo Económico, 2 de la Secretaría de Participación Ciudadana y 1 del 
Departamento Administrativo de Planeación

5.5.5 Estrategia Municipal para disposición de información 
estratégica implementada

Porcentaje 0 5A C 100 5 5% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Plataforma nuestro desarrollo.

5.5.6 Verificación de la ocupación real del territorio respecto 
al modelo vigente

Porcentaje 100 100A C 100 100 100% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100%

5.5.7 Base de datos catastral estructurada en metodología 
LADM_COL

Porcentaje NA 25NoA C 100 25 25% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100%

Observaciones
Se cumplió la meta programada la migración a la estructura LADM_Col en un 25%

5.5.8 Agenda de desarrollo regional concertada e 
implementada

Porcentaje NA 23,92A C 100 25 23,9% Departamento Administrativo de 
Planeación

95,7%

Observaciones
El avance en este indicador corresponde a lo  reportado en los indicadores de producto : . Alianzas e instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados (DAP) . Plan estratégico Medellín – 
Región formulado (DAP) . Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad (S. Infraestructura) . Avance en el desarrollo del Distrito San Ignacio como territorio Cultural y Educativo 
(Gerencia Centro) . Recursos de cofinanciación establecidos entregados (S. Hacienda), (este indicador presentará avance a partir del 2022 conforme a lo reportado por la Secretaría de Hacienda)

5.5.9 Fomento a la Producción agrícola no tradicional con 
alto valor exportador

Porcentaje 100 NAA C 100 0 NA Gerencia de CorregimientosNA

Observaciones
No hay meta programada para la vigencia 2020

5.5.10 Consolidación y formación de los emprendedores 
agropecuarios rurales de Medellín

Número 4 NANoA C 4 0 NA Gerencia de CorregimientosNA

Observaciones
No se tiene contemplada meta de este indicador para el 2020 ya que los recursos se inician a ejecutar en la vigencia 2021.

5.5.11 Incremento de las estrategias de comercialización y 
mercadeo de los mercados campesinos de Medellín

Porcentaje 100 30A C 100 30 30% Gerencia de Corregimientos100%

Observaciones
Según el detalle de las estrategias implementadas como: Mercados Campesinos Tradicionales, Vitrina Campesina,  Canal institucional.
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Programa: 5.5.1 Planeación territorial para el Desarrollo

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.5.1.1 Sistema físico espacial del POT evaluado y 
actualizado

Porcentaje 34,3 38,35A C 80 39,3 47,9% Departamento Administrativo de 
Planeación

97,6%

Observaciones
Corresponde al logro a 2020 en la elaboración de estudios urbanísticos y ambientales complemenatrios al POT desarrollados a  diciembre 31 de 2020 aclarando que para este año  no fue requerido el desarrollo de 
reglamentaciones complementarias:  V1=Estudios Ambientales elaborados (2,25) V2: Estudios Urbanísticos elaborados (1,80) V3= Reglamentación complementaria elaborada.  (No fue requerido).

5.5.1.2 Instrumentos de planificación complementaria del 
POT formulados y adoptados

Porcentaje 27 29,03A C 37 28,6 78,5% Departamento Administrativo de 
Planeación

101,5%

Observaciones
A corte del 31 de diciembre de 2020, se ejecutó el 101,5% de la meta programada; la cual se desagrega en:  100% en Planes Parciales PP y Planes Maestros PM; siendo este último el del SENA de Pedregal. BICN 
Cementerio de San Pedro y del Hospital San Vicente de Paúl, avance en la gestión es del 10%. Ejecución del 100% del alcance contratado de la identificación de condiciones de riesgo de los Macroproyectos La 
Iguaná y Bur Noroccidental.

5.5.1.3 Número de proyectos con estudios de prefactibilidad 
elaborados

Unidad 0 NANoA C 2 NA NA FONVALMEDNA

Observaciones
No se tiene meta para 2020.

5.5.1.4 Áreas de interés patrimonial restauradas Metros 
Cuadrados

5.757 0NoA C 26.000 0 0% Agencia APPNA

Observaciones
Actualmente se está ejecutando la intervención sobre Palacé y se están estructurando otras intervenciones en el Barrio Prado.

5.5.1.5 Lineamientos de Planeación social elaborados e 
implementados

Porcentaje 20 10NoA C 50 10 20% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Se da cumplimiento con la Circular número 202060000272 de 2020 del Departamento Administrativo de Planeación, donde se establece la ruta metodológica para el proceso de formulación y revisión de políticas 
públicas en el municipio.

5.5.1.6 Seguimiento y Evaluación del POT, actualizado y 
sistematizado

Porcentaje 40 45A C 80 45 56,3% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%
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Observaciones
Se cumple la meta con la  actualización,  optimización del Módulo sePOT; y con la  implementación y fortalecimiento del Seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial, en cuanto a la actualización, 
generación y tramite de las fichas del módulo sePOT;  Elaboración del informe de Seguimiento y evaluación corto plazo del POT  y el diligenciamiento de las matrices de fines y medios por Subsistemas.

Programa: 5.5.2 Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.5.2.1 Instrumentos de planeación elaborados y/o 
actualizados con enfoque de género

Número 3 2NoA C 10 2 20% Secretaría de las Mujeres100%

5.5.2.2 Mujeres atendidas en los programas y proyectos de la 
administración municipal con trazador presupuestal 
Equidad de la Mujer

Número 17.423 14.507NoA C 70.000 11.000 20,7% Secretaría de las Mujeres131,9%

Observaciones
Debido a las acciones y estrategias que debieron implementarse en los proyectos para convocar y atender a las mujeres en el marco de la emergencia por el Covid 19, la meta de atención proyectada se superó. La 
metodología de atención virtual y la alianza con otras dependencias y organizaciones comunitarias permitió que en varios proyectos se pudiera llegar a más mujeres de la ciudad.

Programa: 5.5.3 Información para la planeación

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.5.3.1 Fuentes de información para orientar la focalización 
de la inversión social generadas

Número 3 2NoA C 6 2 33,3% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
1.Celebración  contrato interadministravio 4600087139. Convenio DANE, GEIH. 2. Celebración contrato Encuesta de Calidad de Vida UdeA.

5.5.3.2 Avance en la caracterización realizada sobre el 
estado socioeconómico de los 17 barrios de la 
comuna 10

Porcentaje NA NANoA C 100 NA NA Gerencia del CentroNA

Observaciones
Programado para iniciar la medición en el año 2021, quedo incorporado en el proyecto 200435 Caracterizacion socioeconomica.

5.5.3.3 Plan Estadístico Municipal implementado, actualizado 
y con seguimiento

Porcentaje 0 5A C 30 5 16,7% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%
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Observaciones
Gestión realizada con la Secretaria de T.I para la construcción de especificaciones esenciales para el desarrollo de los modulos del Plan Estadístico Municipal.

5.5.3.4 Base de datos del Sisbén certificada por el DNP Número 1 1NoA C 4 1 25% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Base de datos certificada por el DNP corte diciembre de 2020, publicada el 20 Enero de 2021 Resolución 3912 de 2019.

Programa: 5.5.4 Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.5.4.1 Alianzas en instrumentos para la gestión del 
desarrollo articulado con la región generados

Número 6 5A C 12 3 41,7% Departamento Administrativo de 
Planeación

166,7%

Observaciones
El avance realizado es mayor al proyectado, teniendo en cuenta las actividades realizadas el último trimestre del año y las de mayor impacto sobre el indicador en el tema de articulación regional, entre ellas se tiene: 
Estrategia Diálogos de Ciudad ( foro de articulación regional Plan Estratégico Medellín Región), reactivación Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), participación  Consejo Metropolitano de 
Planeación y   Mesa de trabajo "Encuentro de Gobierno"(Gabinetes Municipal, Departamental y Nacional) y Estudio y análisis COVID 19; Con relación a los convenios  de asociación proyectados con dos municipios 
del departamento se cumplió todo el trámite precontractual  quedando solo pendiente la firma de los mismos.

5.5.4.2 Plan estratégico Medellín – Región formulado Porcentaje NA 20A C 100 20 20% Departamento Administrativo de 
Planeación

100%

Observaciones
Se realizó  el análisis de antecedentes, contexto,  fundamentación y alistamiento institucional en la fase preparatoria para la formulación del Plan Estratégico Medellín Región.

5.5.4.3 Recursos de cofinanciación establecidos entregados Porcentaje 100 0NoA C 100 100 0% Secretaría de Hacienda0%

Observaciones
ES NECESARIO TRASLADAR LA META DE ESTE INDICADOR PARA EL AÑO 2021 POR LO SIGUIENTE:  Este indicador comprende el apoyo financiero al Convenio 0583 de 1996, cuyo objeto es: "Cofinanciar la 
construcción del proyecto de comunicación vial entre los valles de Aburrá y el río Cauca también denominado variante Medellín – Santa Fé de Antioquia". Este convenio se encuentra en proceso de cierre y liquidación 
para culminar con las actividades inherentes a impactos ambientales, contractuales, prediales y judiciales que están a cargo de las entidades que hacen parte del convenio. El convenio fue progrrogado hasta el 30 de 
diciembre de 2021, conforme al otrosí 41.

5.5.4.4 Recursos desembolsados para la ejecución de 
Autopistas de la Prosperidad

Millones NA 115.676NoA C 351.765,82 115.676 32,9% Secretaría de Infraestructura 
Física

100%
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5.5.4.5 Avance en el desarrollo del Distrito San Ignacio como 
territorio Cultural y Educativo

Porcentaje NA 25A C 100 25 25% Gerencia del Centro100%

Observaciones
Pese a no tener asignados recursos financieros, la gestion y articulación de la gerencia se ha focalizado a desarrollar el concepto del proyecto San Ignacio y se establecio un comité técnico con las entidades que 
firmaron la alianza para la conformación de este distrito, que se reune y trabaja de manera continua en la definición de los lineamientos para el distrito y la firma de la alianza.

Programa: 5.5.5 Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.5.5.1 Política pública migratoria para la ciudad de Medellín 
formulada

Porcentaje NA NANoA C 100 NA NA Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

NA

Observaciones
Meta programada a partir del año 2021

5.5.5.2 Personas migrantes atendidas y orientadas sobre 
acceso a rutas de derechos

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

100%

Observaciones
En lo corrido del año se registran 15.999 personas migrantes atendidas y orientadas sobre acceso a rutas de derechos.

Programa: 5.5.6 Control territorial y gestión catastral

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.5.6.1 Revisión y seguimiento a obras licenciadas en la 
Ciudad

Número 7.507 1.398NoA C 8.000 2.000 17,5% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

69,9%

Observaciones
Debido a la pandemia, no se logró cumplir con la meta proyectada en el año ya que se imposibilitó por la pandemia hacer por un tiempo  las visitas al territorio.

5.5.6.2 Monitorear en tiempo real de conatos de invasión en 
Espacio público identificados mediante recorridos y 
drones e inteligencia artificial

Porcentaje NA 100M C 100 100 25% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100%

5.5.6.3 Servicios de Información Catastral Número ND 17.814NoA C 101.700 16.525 17,5% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

107,8%
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Observaciones
A partir de los meses de septiembre a diciembre, se realiza trabajo en comunas 15 y 16, y actualización en comunas 11, ademas de apoyo a conservación, incrementando significativamente la cantidad de matriculas 
reportas mensualmente

5.5.6.4 Servicio de estratificación socioeconómica Número NA 5.486NoA C 25.000 6.250 21,9% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

87,8%

Observaciones
"La Meta no se logro alcanzar dado el aislamientopreventivo generado por la pandemia del COVID-19, lo que no permitio realizar visitas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo y con restricción de Junio a 
Diciembre.

5.5.6.5 Materialización de la nomenclatura Número 29.700 7.471NoA C 37.100 7.471 20,1% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100%

Observaciones
Meta se alcanzo a cabalidad desde el mes de Agosto

5.5.6.6 Servicio de homologación estratificación 
socioeconómica

Número 71.900 24.867NoA C 81.000 27.000 30,7% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

92,1%

Observaciones
"La Meta no se logro alcanzar dado el aislamientopreventivo generado por la pandemia del COVID-19, lo que no permitio realizar visitas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo y con restricción de Junio a 
Diciembre. El proyecto no tuvo sufcientes presupuesto para su operación, los que fueron asignados en el mes de marzo. "

5.5.6.7 Infraestructura de datos espaciales (IDE) estructurada Porcentaje NA 7,5NoA C 30 7,5 25% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100%

Observaciones
Se cumplió la meta de la infraestructura de datos espaciales se realizó el diagnostico que asciende al 7,5%

5.5.6.8 Obligaciones urbanísticas gestionadas Número 10.609 2.465NoA C 11.000 2.750 22,4% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

89,6%

5.5.6.9 Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación 
verificados

Porcentaje ND 100M C 100 100 25% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

100%

5.5.6.10 Espacio público recuperado y adecuado Metros 
Cuadrados

6.000 27.943NoA C 24.000 6.000 116,4% Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

465,7%

Observaciones
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"La meta se desbordo debido a que por la situacion de pandemia se han generado muchas procesos de invasiones haciendo que se desbordeLa recuperacion y adecuacion de espacio publico a la fecha supera los 
mt2 proyectado para el año 2020; y esto obedece que con el ""Aislamiento preventivo obligatorio"", se dio la necesidad en las familias de contar con un techo para vivir y para lograrlo, proceden con mas frecuencia a 
tomarse los espacios publicos para sus construcciones precarias o conatos de invasion. Igualmente, la pandemia ha imposibilitado la sensibilizacion grupal a las familias o comunidades sobre los reasentamientos y 
habitat urbanos y rurales, por el cumplimiento del distansiamiento social. Estas situaciones han hecho que los operativos de desmonte se hayan incrementado en aproximadamente en un promedio de 4 a 5 
desmontes diarios ."

Componente: 5.6 Comunicaciones

Indicadores de Resultado:

Código Nombre Indicador Unidad LB FC Sentido Meta 
2020 -2023

Meta
 2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

Avance 
Diciembre 31

Responsable Plan

5.6.1 Programas y proyectos del plan de desarrollo 
divulgados y movilizados mediante estrategias de 
comunicación

Porcentaje NA 71M C 65 65 27,3% Secretaría de Comunicaciones109,2%

Observaciones
Durante el año 2020, la Secretaría de Comunicaciones estableció y ejecutó directrices que las dependencias de la Administración pudieran diseñar, de acuerdo con la demanda institucional, las estrategias de 
divulgación y movilización necesarias para dar cuenta de los programas y proyectos enunciados en el Plan de Desarrollo 2020 -2023. De este modo se logró una amplia divulgación de los mismos manteniendo 
criterios de oportunidad, claridad, gratuidad y precisión en la información.

5.6.2 Índice de reconocimiento ciudadano de procesos y 
medios comunitarios, mediante estrategias de 
articulación, visibilización y formación

Porcentaje NA 21A C 50 13 42% Secretaría de Comunicaciones161,5%

Observaciones
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 se realiza la Encuesta de Opinión Pública "Reconocimiento de Medios de comunicación, alternativos, independientes o comunitarios de Medellín" a través del Centro 
Nacional de Consultoría S.A.C. La encuesta indagó a los encuestados sobre el reconocimiento que tienen los ciudadanos de las estrategias  de cooperación, visibilización y formación en la labor de los medios 
comunitarios.

5.6.3 Nivel de participación de las dependencias en el 
direccionamiento estratégico para la divulgación y 
comunicación de la gestión del conglomerado público 
Municipio de Medellín

Porcentaje NA 69M C 60 60 28,8% Secretaría de Comunicaciones115%

Observaciones
Bajo la orientación de la Secretaría de Comunicaciones y con los criterios establecidos en el Comité Editorial, las dependencias del Conglomerado Público Municipio de Medellín,  mantuvieron una adecuada 
articulación y participación en las instancias de direccionamiento estratégico de las comunicaciones institucionales a fin de que sus proyectos y actividades misionales fueran efectivamente conocidas por la 
comunidad y se promoviera la participación ciudadana en los mismos.

5.6.4 Nivel de participación de agentes sociales y grupos de 
interés en procesos de gobernanza, mediante 
estrategias de comunicación y movilización

Porcentaje NA 9A C 35 9 25,7% Secretaría de Comunicaciones100%
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Observaciones
La Secretaría en su proceso misional de divulgación y promoción del Plan de Desarrollo, se articuló con otras dependencias para la construcción participativa del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020, en donde la 
construcción generó espacios para encuentros con los agentes sociales y con sus actividades.

Programa: 5.6.1 Procesos y medios comunitarios

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.6.1.1 Plan de Acción de la Política Pública de Medios y 
Procesos de Comunicación Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos

Número NA 1NoA C 1 1 100% Secretaría de Comunicaciones100%

Observaciones
Al 31 de diciembre de 2020 se reporta formulado y oficializado el Plan de acción para la implementación de la política pública mediante Resolución No. 202050083370 de 2020, de la Secretaría de Comunicaciones. 
La meta se logró en el primer año de gobierno, es decir, en la vigencia 2020, este plan será la ruta de ejecución de la política pública de medios y solo deberá ser actualizado en un plazo de 8 años, razón por la cual 
el Indicador se define como un Indicador no acumulado y no aplica la definición de metas para las siguientes vigencias; La Secretaría de Comunicaciones en lo que resta de la administración actual acompañará al 
Comité Municipal de Procesos y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos –MAICC, en la ejecución del plan de acción formulado según las metas planteadas para el corto, mediano o largo 
plazo.

5.6.1.2 Acciones de formación ejecutadas, dirigidas a los 
medios y procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos

Porcentaje NA 15A C 50 13 30% Secretaría de Comunicaciones115,4%

Observaciones
La Unidad de Comunicación para la Movilización diseñó y ejecutó una ruta metodológica del plan de formación dirigida a los procesos y medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos. Se realizaron 12 acciones de formación, 6 de ellas con el apoyo de los Equipos funcionales de la Secretaría de Comunicaciones y 6 con dependencias de la Alcaldía de Medellín y el conglomerado 
público.

5.6.1.3 Encuentro y Premio de procesos y medios 
comunitarios

Número 10 1NoA C 4 1 25% Secretaría de Comunicaciones100%

Observaciones
En las fechas 2 y 3 de diciembre de 2020 se realizan respectivamente el Encuentro y Premio de procesos y medios comunitarios, cumpliendo así con la meta de este indicador.

5.6.1.4 Estrategias de fortalecimiento y promoción realizadas 
para los medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos

Porcentaje NA 17A C 35 9 48,6% Secretaría de Comunicaciones188,9%

Observaciones
Al 31 de diciembre finaliza la ejecución de las tres (3) estrategias principales para el fortalecimiento y promoción de los medios comunitarios: acompañamiento permanente de los gestores de comunicación en los 
territorios, planes de pauta y cierran actividades de la convocatoria de estrategias de movilización.

Page 147 of 15103/02/2021

Seguimiento al Plan Indicativo a Diciembre 31 de 2020
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación



5.6.1.5 Dependencias asesoradas en estrategias de 
divulgación a través de medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos

Porcentaje NA 19A C 60 15 31,7% Secretaría de Comunicaciones126,7%

Observaciones
Al 31 de diciembre se reporta un consolidado final de 17 asesorías a 12 dependencias para temas relacionados con estrategias de divulgación, planes de medios y relacionamiento con procesos y medios de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, realizadas por el equipo de Comunicación para la Movilización en 2020.

Programa: 5.6.2 Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.6.2.1 Dependencias asesoradas en estrategias 
comunicación y divulgación

Porcentaje NA 69M C 65 65 26,5% Secretaría de Comunicaciones106,2%

Observaciones
La Secretaría de Comunicaciones, manteniendo el Comité Editorial como instancia principal para la formulación y direccionamiento de las acciones de comunicación, mantuvo la asesoría a las dependencias de la 
Administración a fin de garantizar un adecuado y oportuno  desarrollo de estrategias de promoción, divulgación y movilización, acorde con los contenidos y requerimientos institucionales, de forma que éstas pudieran 
hacer públicos sus programas y proyectos acorde con los grupos de valor identificados.

5.6.2.2 Productos de comunicación y divulgación 
direccionados para las dependencias

Número NA 37.890A C 120.000 30.000 31,6% Secretaría de Comunicaciones126,3%

Observaciones
Acorde con los criterios establecidos para los equipos funcionales, la Secretaría de Comunicaciones mantuvo las proyecciones de producción de Productos de comunicación y divulgación direccionados para las 
dependencias, considerando las prioridades en cuanto a temáticas, programas y contenidos institucionales, así como criterios de temporalidad (reducción de acciones informativas al finalizar el año).

Programa: 5.6.3 Gobernanza y Movilización para la participación

Indicadores de Producto:

Nombre Indicador Unidad LB Meta 
2020

Logro 
Diciembre 31

Cumplimiento 
Diciembre 31

FC Sentido Meta 
2020 -2023

Avance 
Diciembre 31

Código Responsable Plan

5.6.3.1 Instrumentos ejecutados de identificación, creación y 
fortalecimiento de redes ciudadanas, formales o no 
formales para el desarrollo de acciones de 
participación y movilización

Número NA 1M C 1 1 25% Secretaría de Comunicaciones100%

Observaciones
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A partir del instrumento diseñado, la Secretaría de Comunicaciones comienza con la identificación de las redes ciudadanas. El logro principal de este instrumento, es que a partir de él la Secretaría podrá identificar 
cuáles son los públicos con los que podrá diseñar estrategias enfocadas en la comunicación para la movilización. La identificación, será clave para conocer cuáles son las secretarías con las que es posible  
articularnos para implementar acciones que movilicen a la ciudadanía dentro de cada uno de los territorios de la ciudad de Medellín.

5.6.3.2 Gestores de transformación social, agentes sociales y 
grupos de interés, formales y no formales, 
identificados y partícipes de las estrategias de 
movilización

Porcentaje NA 9A C 30 8 30% Secretaría de Comunicaciones112,5%

Observaciones
La Secretaría de Comunicaciones fue la encargada de formular y acompañar la ejecución de los Encuentros Territoriales donde se formuló el Plan de Desarrollo, el cual fue catalogado como el Plan más participativo 
de la historia de Medellín. Esta estrategia contó con una Ruta que recorrió el territorio, recogió las ideas de los ciudadanos, una estrategia digital y una serie de encuentros territoriales que reunieron a cientos de 
ciudadanos para desarrollar el ejercicio de planeación. Los resultados de esta estrategia fueron los siguientes: participantes en la Ruta Medellín Futuro: 462, estrategia digital: 4393, encuentros territoriales: 8119 y 
encuentros grupos de interés: 2353.

5.6.3.3 Acciones ejecutadas de formación para la promoción 
de la participación activa de los ciudadanos en los 
grupos y redes formales y no formales caracterizados

Porcentaje NA 20A C 35 9 57,1% Secretaría de Comunicaciones222,2%

Observaciones
El propósito de los procesos de formación fue propiciar un espacio de interlocución para poner en cuestión algunos patrones arraigados en el pensamiento, los cuales restringen la creatividad. Para cumplir con este 
objetivo los dos talleres realizados, contaron con el siguiente contenido: Taller 1: definiciones de redes ciudadanas en torno a una reflexión teórica sobre su pertinencia de cara al derecho a la ciudad y otros aspectos 
formales para su identificación, características, ventajas y desventajas. Taller 2: señalar herramientas metodológicas para creación de estrategias donde se puedan movilizar a los ciudadanos y donde los mismos 
puedan participar. El total de personas que estuvieron en estos talleres fueron 24, un logro importante; la misma exposición da un inicio de lo que la Secretaría de Comunicaciones va a considerar como redes 
ciudadanas.

5.6.3.4 Dependencias asesoradas en acciones de 
participación y movilización para sus programas y 
proyectos mediante gestores de transformación 
social, agentes sociales y grupos de interés, formales 
y no formales, en el territorio

Porcentaje NA 29A C 65 16 44,6% Secretaría de Comunicaciones181,3%

Observaciones
Se ejecutaron 18 asesorías a las dependencias de las secretarías, enfocadas principalmente en procesos de design thinking, creatividad y vocería. Temáticas identificadas como importantes para los procesos de 
movilización que realizan cada una de las dependencias a partir de sus programas y proyectos. El principal logro de este proceso fue consolidar un proceso donde los servidores pudieran conocer estrategias para la 
movilización en comunicación. Se impactaron 982 personas en el total de asesorías.

5.6.3.5 Estrategias formuladas de promoción de la 
participación y movilización para los programas de las 
dependencias dirigidas a redes y grupos formales y 
no formales

Porcentaje NA 10A C 50 13 20% Secretaría de Comunicaciones76,9%

Observaciones
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1. Caravanas de la Esperanza: estrategia territorial que se desarrolló para acompañar a la ciudadanía durante la cuarentena estricta, a través de la recreación con el Inder, la música con la Policía Nacional y otras 
opciones institucionales. Se recorrieron las 16 comunas y 4 corregimientos, acompañamiento a 7 donatones, 100 barrios y más de 300 kilómetros recorridos. 2. Ruta Medellín Me Cuida: se diseñó la estrategia de la 
Ruta Medellín Me Cuida, la cual fue gestionada por la Secretaría de Comunicaciones en articulación con la Secretaría de Cultura Ciudadana, para reactivar la economía de los artistas locales, los cuales fueron 
seleccionados por medio de la convocatoria de estímulos de arte y cultura que realiza la Secretaría de Cultura. Se logró 16 rutas, 109 artistas, 16 agrupaciones artísticas, 1 agrupación circense y 3 cuenteros. 
Campaña que fue premiada por MTV. 3. Medellín Me Enamora: estrategia digital que invita a los ciudadanos a hablar sobre lo que lo enamora de su ciudad, de esta manera se visibilizaron esos hitos y lugares, y se 
creó sentido de pertenencia por la ciudad.
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