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2021 el año del diálogo social por la vida 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el centro de nuestra acción de gobierno están la 
defensa de la vida y la búsqueda de la equidad. 
Estos son retos que deben ser prioridad en 
Antioquia, en Colombia y en el mundo, porque no 
hay mayor desigualdad que la diferencia entre el 
respeto por la vida, que profundiza las brechas 
sociales en el territorio y que nos presenta las 
barreras para conversar.  
 
Precisamente el reconocimiento de la realidad del 
departamento nos indica que es necesario 
escuchar y valorar voces diversas, miradas plurales 
provenientes de todas las regiones, personas de 
distintas y de experiencias disímiles que 
comparten, sin embargo, sueños e ideas para 
lograr que Antioquia sea el mejor territorio para las 
actuales y futuras generaciones.  Este año, que 
muchos han llamado del reencuentro, fue la 
oportunidad para conversar, debatir y empezar a 
construir acuerdos sobre el presente, pero también 
sobre el futuro.  
 
Ejemplo de ello fue el hito histórico de recorrer los 
125 municipios con la Agenda Antioquia 2040, para 
realizar talleres con todos los sectores y 
poblaciones. Un ejercicio que es producto del 
diálogo y la participación activa de todos los 
antioqueños y antioqueñas, y que se materializará 

en un Plan Estratégico Integral, es decir, una 
propuesta de gestión pública que reconozca las 
nuevas prioridades y que señale una ruta en la que 
se involucren las necesidades más sentidas de 
todos los sectores, los propósitos colectivos y el 
sueño común de ser un mejor lugar para vivir.  
 
Como sociedad antioqueña hemos demostrado 
que, a pesar de las dificultades y los retos, 
podemos salir adelante reconociendo todo el 
potencial de nuestras regiones para construir 
escenarios de reactivación y revitalización de la 
economía regional. Una ruta que debe proporcionar 
bienestar a la población en su conjunto, 
aprovechando las vocaciones del territorio y sus 
subregiones, y haciendo uso eficiente y racional de 
los recursos del departamento, en lo cual hemos 
avanzado a través del programa bandera: nueva 
generación de plazas de mercado y ciudadelas 
agrotecnológicas. 
 
En la idea de promover una participación cada vez 
más activa, la educación es fundamental para los 
niños, niñas y jóvenes en el departamento. Este 
año logramos llevar conectividad a 398 sedes 
educativas urbanas de los 117 municipios no 
certificados en educación en Antioquia; con lo que 
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se logra una cobertura del 55,9% de la matrícula 
del departamento con acceso a internet.  
 
Por otro lado, estamos convencidos de que las 
sociedades se transforman más y mejor con 
liderazgos colectivos y oportunidades para que los 
jóvenes puedan mostrar sus talentos, para seguir 
apostándole a la música como herramienta 
privilegiada para la convivencia, para la Noviolencia 
y para la vida, por eso reactivamos el programa 
Antioquia Vive la Música, creado en mi primera 
Gobernación: Antioquia Nueva un Hogar para la 
vida, 2004 – 2007. 
 
Este 2021 trabajamos de la mano de todos los 
antioqueños y antioqueñas para darle continuidad 
a lo planteado en nuestro Plan de Desarrollo 
UNIDOS por la vida 2020 – 2023, que además fue 
reconocido por el Departamento Nacional de 
Planeación como una ruta construida en colectivo 
con programas enmarcados en la resiliencia, 
buenas prácticas en la solución a problemáticas 
relacionadas con la emergencia climática, 
seguridad alimentaria y las acciones para la 
reactivación y revitalización del departamento.  

 
Así pues, seguimos avanzando en programas 
bandera como el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
y sus vías de acceso, donde logramos un nuevo 
hito en el año 2021, al superar el setenta por ciento 
(70,0%) de la excavación total del túnel principal, 
que es la obra más importante del proyecto. 
 
Además, en el camino hacia la segunda revolución 
de la vivienda, cerca de 124 mil familias se 
beneficiarán con el inicio de 31.037 soluciones, que 
permitirá que más ciudadanos disfruten de hogares 
dignos para la vida. Y, asimismo, apostamos por un 
territorio que reverdece, que se regenera con la 
siembra de más de 13 millones de árboles en el 
departamento. 
 
Una vez más, continuaremos con el trabajo de 
construir UNIDOS la Antioquia que soñamos. 
 
Sigamos cuidándonos y defendiendo la vida, 
sigamos cerrando brechas de inequidad para que 
podamos abrazar el fututo, UNIDOS y con 
esperanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aníbal Gaviria Correa 
Gobernador de Antioquia  
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Caracterización y breve reseña histórica de Antioquia  

Localización y características 

 
Antioquia es el segundo departamento más 
importante de Colombia, después de Bogotá 
D.C. Este ocupa 62.951 kilómetros cuadrados 
(km2)1, localizándolo en la sexta posición en 
tamaño con respecto a los demás 
departamentos, y correspondiéndole el 5,4% del 
territorio colombiano. En este cruzan las 
cordilleras Central y Occidental, resaltándose 
202 altos importantes, con alturas que oscilan 
entre los 1.000 y los 4.080 metros sobre el nivel 
del mar. Este se divide en 125 municipios y/o 

distrito, los cuales con el objeto de tener una 
mejor administración se dividen en nueve 
subregiones –Bajo Cauca, Magdalena Medio, 
Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, 
Urabá, Valle de Aburrá–, así mismo, tiene 36 
corregimientos y numerosos caseríos y sitios 
poblados. De estas subregiones, la más 
importante es la de Valle de Aburrá, que se 
compone por 10 municipios –Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, 
Sabaneta, La Estrella y Caldas–. 

 
Mapa 1. Localización, límites y subregiones del departamento de Antioquia 
 

 
Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) – Gobernación de Antioquia. 
 

 
1 Cifra de acuerdo con el mapa protocolizado de 
Antioquia del Plan de Ordenamiento Departamental 
(POD). 
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En lo que respecta a sus límites con otros 
territorios: al norte lo hace con el mar caribe y el 
departamento de Córdoba, al occidente con 
Chocó, al sur con Risaralda y Caldas, al oriente 
con el Valle del Río Magdalena, donde se 
encuentran los departamentos de Boyacá, 
Santander y Bolívar. Su localización y su acceso 
al mar con el Atlántico y cercanía con el Pacifico 
le permiten ostentar una ubicación 
geoestratégica clave para conectarse con los 
países de Centro y Norte América a través del 
mar. 
 
En cuanto a sus vocaciones productivas, se 
identifican particularidades en su estructura 
económica. Valle de Aburrá, por ejemplo, sus 
principales actividades son manufactura, 
comercio y servicios; por su parte, Bajo Cauca es 
un territorio minero, con una predominancia en la 
producción de oro y plata, así mismo la subregión 
del Nordeste; por otro lado, Magdalena Medio 
tiene una alta producción de petróleo en el 
departamento y potencial para el transporte de 
carga y de pasajeros, y consecuentemente de 
logística por el Río Magdalena; la subregión del 
Norte tiene un predominio agrícola, de 
manufactura y de energía eléctrica, siendo de 
especial interés, la producción de leche, 
ganadería y cría de cerdos; en la subregión de 
Occidente se encuentra la agricultura y el 
comercio, siendo el producto agrícola principal el 
café; Oriente por su parte, se está convirtiendo 
en una subregión estratégica al tener el 
aeropuerto José María Córdoba, el corredor vial 

Medellín - Bogotá, el túnel de Oriente y la zona 
franca, las principales actividades son la 
manufactura, la agricultura, el comercio y la 
generación de energía; el Suroeste, igual que la 
mayoría de las subregiones tienen una vocación 
agrícola, siendo sus principales productos: 
naranja, plátano, café y aguacate; Urabá, 
igualmente tiene un predominio agrícola, siendo 
el banano el principal producto, que 
tradicionalmente es un rubro exportado y 
dinamizador económico de esta subregión, 
además que tiene una gran proyección en su 
desarrollo, por su conexión con océano Atlántico. 
 
Por otra parte, este presenta distintos climas, 
diversidad en términos de vegetación, suelos y 
riqueza hídrica. El (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, 2017) 
identificó 20 ecosistemas naturales terrestres, 14 
acuáticos y seis (6) costeros. Así mismo, registró 
11 agroecosistemas que corresponden a 
ecosistemas modificados por la actividad 
humana para el desarrollo de actividades 
agrícolas y pecuarias. En extensión, según datos 
del mismo estudio, el 47,7% del área en 
Antioquia corresponde a agroecosistemas, el 
38,8% corresponde a ecosistemas naturales 
terrestres, el 13,2% a ecosistemas acuáticos y 
0,25% a ecosistemas costeros. De su riqueza 
hídrica, este cuenta con las áreas hidrográficas o 
macrocuencas del Magdalena-Cauca y Caribe, a 
las que les tributan 29 subzonas hidrográficas, 
entre las que se destacan: Atrato, Mulatos, León, 
Porce-Nechí, San Jorge y San Juan. 

 
 
Breve reseña histórica 

 
Desde su etapa colonial (1509-1810) empezó 
como un departamento minero, con su producto 
insignia el oro, siendo este el detonador de la 
agricultura y la ganadería, y de otros sectores 
económicos y avances tecnológicos. Estos 
hechos, conjugados con un ambiente de 
libertades más marcado con la primera 
Constitución Política de Colombia en 1886; la 
generación de diversas obras de ingeniería; la 
creación de diferentes bancos entre 1954-1912; 
de una mayor producción de café en el suroeste 
entre 1980-1930; de las altas capacidades de su 
población para el desarrollo de actividades 
comerciales; de las capacidades empresariales, 
que procuraron por la diversificación de las 
inversiones para reducir los riesgos; y la 

consolidación del Ferrocarril de Antioquia, que 
concluyo su construcción a principios de 1930 
con el tramo Medellín-Puerto Berrio, posibilitaron 
una mayor capacidad exportadora y acumulación 
de capital, que trajo consigo un mayor desarrollo 
económico y social ( (Botero, 1983); (Restrepo, 
2016)). 
 
Esto propicio por la fundación y/o consolidación 
de un conjunto de industrias, generándose una 
nueva ola de desarrollo económico desde 1900, 
entre ellas, se encuentran: alimenticias, bebidas, 
textiles, metalúrgicas, transporte, comercio, 
comunicaciones, servicios públicos, cerámica, 
bancos, seguros, lo que se tradujo en industrias 
modernas, concentración de obreros, trabajo 
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sindical, inclusión de la mujer y migraciones 
importantes a Antioquia (Restrepo, 2016). Lo 
anterior, fue potenciado con la implementación 
del modelo de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones entre 1950 y 1970, la aparición de 
conglomerados económicos como el Grupo de 
Empresas de Antioquia en 1976; la fundación de 
nuevas universidades, que se agregaban a la 
Universidad de Antioquia (1803) y la Escuela de 
Minas (1886), como fueron la Universidad 
Pontificia Bolivariana (1936), la Universidad de 
Medellín (1950), la Universidad Eafit (1960), la 
Universidad Autónoma Latinoamericana y la 
Universidad San Buenaventura (1966).  
 
Estos sucesos fueron delineando a Antioquia, 
como el departamento industrial de Colombia, 
con su capital Medellín, como la principal 
dinamizadora de dicho desarrollo productivo y 
captadora de procesos migratorios 
poblacionales. Pese a este desarrollo, debido a 
los efectos generados por la inestabilidad política 
en 1964, que originaron un conflicto interno y la 
aparición de grupos guerrilleros, paramilitares, 
bandas criminales y narcotráfico; en los años 80 
y 90 se presentó un incremento sin precedentes 
de los niveles de violencia ocasionados por el 
narcotráfico en Medellín y Antioquia, colocando a 
la primera en el escalafón de las ciudades más 
violentas del mundo (Echandía, 2015). Este 
acontecimiento, aunque negativo, mostró la 
capacidad de resiliencia que tiene la ciudad y el 
departamento, generándose una transformación 
urbana y social sin precedentes, saliendo de 
dicho escalafón y volviéndose un territorio de 
gran progreso que le permitió ganar diversos 
premios, entre ellos, la Ciudad más innovadora 
del mundo en 2013, y Lee Kuan Yew World City 
en 2016.  
 
Otro evento importante para Antioquia fue la 
entrada en vigor de la nueva Constitución Política 
de Colombia y la apertura económica en 1991, 
que trajo consigo, entre otros hechos, reformas 
laborales, de salud, restructuración industrial, 
financiera, de la administración pública. De esta 
última, se presentó una descentralización 
administrativa, fiscal y política que posibilito la 
descentralización de la Ciencia, Tecnología y la 
Innovación (CTeI) en un contexto departamental; 
la realización del Estudio Monitor (1995); la 
Creación del Consejo de Competitividad (1996); 
leyes para el ordenamiento de los territorios; en 
el que se dio a su vez, el surgimiento de 
diferentes propuestas de planificación de largo 

plazo del departamento, como Visión Antioquia 
Siglo XXI; la creación de la Comisión Tripartita 
(2004) para la articulación, coordinación, 
planeación del territorio; y de entidades que 
promueven la innovación, como es el Comité 
Universidad Empresa Estado (2003) y Ruta N 
(2009).  
 
También, es de resaltar que entre 2003-2009 se 
produjo una buena capacidad exportadora de 
Antioquia y Colombia con Venezuela. Pese a 
esto, después de dicho periodo, se presentaron 
restricciones comerciales importantes por 
problemas diplomáticos, una mayor 
incertidumbre de las empresas colombianas por 
recibir los pagos de los bienes exportados y la 
crisis económica y social que se vio aún más 
agudizada a partir de 2016, lo que implicó la 
migración masiva de venezolanos (Reina, Mesa, 
& Ramírez, 2018). Teniendo la subregión del 
Valle de Aburrá para 2019, de acuerdo al 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) el 7,3% del total nacional de 
la población que hace 5 años vivía en Venezuela.  
 
De la aplicación de la agenda pública en el 
departamento, a partir de 2002 se vio la 
importancia de formalizar la gestión del 
desarrollo, el goce efectivo de derechos, 
bienestar, calidad de vida y reconocimiento de 
sectores y grupos poblacionales, por medio de 
políticas públicas de equidad de género (2002), 
juventud, discapacidad, seguridad alimentaria e 
infancia y adolescencia (2003), de pueblos 
indígenas (2004), desplazamiento forzado 
(2006), comunidades negras y 
afrodescendientes (2007), víctimas del conflicto 
armado (2011), deporte y recreación (2011), 
envejecimiento y vejez (2014), derechos 
humanos y familia (2019), entre otras. Así mismo, 
en 2019, tuvo un compromiso más marcado con 
el medio ambiente, implementando el Plan 
Integral de Cambio Climático en Antioquia 
(PICCA), donde la preocupación por los temas 
ambientales no son un tema nuevo, 
presentándose en 2017 en la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático, a 
Antioquia como uno de los departamentos con la 
generación de la mayor cantidad de Emisiones 
Efecto Invernadero, y donde se han inscrito 
diferentes compromisos, como el Acuerdo de 
París en 2016 de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
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De lo anterior, Antioquia, se ha visto más 
comprometido con lograr el equilibrio entre los 
tres pilares de desarrollo, como son lo 
económico, lo social y lo ecológico, volviéndose 
de esta forma más activo no solo en implementar 
políticas públicas en pro de dicho equilibrio, sino 
de ser un actor participe en el seguimiento y 
evaluación de dichos compromisos, 
acogiéndose, por ejemplo, en los últimos años a 
la Agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (agenda post-2015 de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio) que se viene 
incorporando en los diferentes planes de 
desarrollo municipales, departamentales y 
nacionales. Igualmente, se ha comprometido con 
la paz, para esto con el inicio de las 
negociaciones con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) en 2012, y  con la firma del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
en 2016, ha puesto toda su voluntad para su 
éxito, reconociéndose los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (2017) 
y Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado 
(ZOMAC), los cuales viene recibiendo un 
tratamiento especial que permita la reparación de 
las víctimas del conflicto armado de forma 
integral, donde a su vez se espera consolidar las 
ventajas de producción que tiene cada 
subregión, en la cual se provea por la generación 
de un mayor valor agregado, bajo condiciones de 
sostenibilidad.  
 
En temas de infraestructura para la movilidad en 
las últimas décadas, en 1995 empezó la 
operación del Metro de Medellín, el cual moviliza 
a más de un millón de pasajeros en la subregión 
de Valle de Aburrá, y ha procurado extenderse 
para cubrir todo su territorio de forma sostenible 
e inclusiva, una muestra de esto es, por ejemplo, 
la construcción del Cable Picacho que entro a 
operar en 2021 que continúa ampliando la 
conexión en las zonas periféricas, donde habita, 
en su mayoría, la población más vulnerable. 
También se ha visto la importancia de generar 
una mejor forma de conectar todo el territorio 
antioqueño, debido a su topografía montañosa y 
escarpada, que le ha implicado dificultades para 
el desarrollo de una infraestructura vial en 
condiciones óptimas para la realización de 
actividades económicas, de salud, educativas, 
culturales y demás, particularmente, en las 
partes rurales más apartadas (Gobernación de 
Antioquia, Córdoba y Sucre, 2020). Esto ha 

generado que las nueve subregiones no se 
encuentren conectadas de manera funcional, 
implicando altos costos y mayores tiempos de 
viaje para el transporte de pasajeros y 
mercancías, siendo un hito clave en estos últimos 
años las vías 4G, estas han venido 
desarrollándose, donde para 2020 se siguieron 
sus obras con Autopista Mar 1 y 2, Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverry, Conexiones 
Pacífico 1, 2 y 3, Conexión Norte, Conexión 
Magdalena 1 y 2, Túnel de Oriente (2019), 
Puertos: Pisisí, Darién y Puerto Antioquia. 
 
De estas autopistas y los puertos, es de 
reconocer el cambio que se puede generar de la 
movilidad y el mayor aprovechamiento de la 
localización geoestratégica de Antioquia, 
dotándose de una mayor cercanía a los océanos 
Pacifico y Atlántico, su conexión a su interior con 
los Valles de Aburrá, Occidente Cercano, San 
Nicolás, y de la subregión de Urabá, y 
consecuentemente, con los demás 
departamentos, con países de Centro y Norte 
América y con el resto del mundo. Para esto son 
relevantes los 567 km de línea costera 
antioqueña que inician en el Distrito de Turbo, 
desde Boca Tarena, en la desembocadura 
septentrional del río Atrato, hasta Punta Arenas 
en el municipio de Necoclí; conformando el litoral 
semi-encerrado del Golfo de Urabá con 500 km y 
continúa por 67 km más de costa abierta hasta el 
barrio Minuto de Dios en el municipio de 
Arboletes (Paniagua, 2013). 
 
Finalmente, no es de desconocer los retos que le 
ha significado a Antioquia la crisis generada por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19). Lo que le implico 
repensar muchas de las acciones que se iban a 
implementa en el Plan de Desarrollo 
Departamental: UNIDOS POR LA VIDA 2020-
2023 de Aníbal Gaviria Correa, en la que se 
destaca  la incorporación de forma  transversal 
de la Evaluación Preliminar de Resiliencia (PRA 
por sus siglas en inglés, Preliminar Resilient 
Assessment) la cual le dio, entre otros 
elementos, la capacidad al plan de adaptarse a 
las nuevas condiciones a través de la priorización 
de intervenciones de política pública, que 
procuraron por menguar los efectos negativos 
generados por la pandemia, definiendose un 
conjunto de estrategias y valorando dichas 
estategias bajo un enfoque de resiliencia. 
Adicionalmente, se proveio de la Alianza por la 
Reactivación y Revitalización Integral de 
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Antioquia (ARRIBA)2, la cual doto a dicho plan de 
mayores capacidades para lograr acelerar la 
salida ante este choque negativo, donde se 
realizo un ejercicio en el que se buscó además 
de la generación de empleo y protección de 

empresas en tiempos de crisis, la de proteger la 
VIDA como valor supremo, procurar por la 
sostenibilidad ambiental de los territorios, y por 
crear nuevas y mejores alianzas, como la que se 
viene tejiendo con la Agenda Antioquia 2040. 

 

¿Quiénes hacen parte de Antioquia? 
 
Antioquia, como un ecosistema terrestre es una 
comunidad de organismos, los cuales para su 
funcionamiento deben tener interacciones tanto 
de los componentes bióticos como abióticos bajo 
condiciones de equilibrio. Esto hace importante, 
pasar de una visión antropocéntrica a una 
biocéntrica, reconociéndose de este modo 
además de las poblaciones humanas, las 
diferentes especies que habitan nuestro 
territorio. En el Gráfico 1 se hace un breve 
resumen de los habitantes de Antioquia. Como 
primer elemento, se tienen otras especies (parte 
baja del gráfico), que de acuerdo al Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de Colombia 
(SIB Colombia) para 2021 existen en Antioquia 
1.485.972 registros biológicos, que 
corresponden a 22.261 especies, localizando al 
departamento como uno de los que tiene mayor 
cantidad de especies registradas, implicando una 
gran diversidad, más aún dada la segunda 
posición que ocupa Colombia a nivel mundial en 
variedad de seres vivos (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, 2021). 
 
De estos, se encuentran animales (1.159.217), 
pantas (298.282), bacterias (2.391), chromista 
(915), fungi (24.847) y protozoa (320). De los 
primeros, estos son clasificados en invertebrados 
(49.612) y vertebrados (1.109.605), presentando 
de los últimos las mayores cantidades las aves 
(1.056.782), los anfibios (19.348) y los mamíferos 
(15.878). Cada uno de estos seres biológicos son 
fundamentales para la sostenibilidad de los 
territorios, por ejemplo, las aves y los mamíferos 
posibilitan la regeneración del bosque seco, ya 
que posibilitan la dispersión de semillas, 
igualmente las plantas poseen semillas 
dormantes y ortodoxas, que potencian los 

 
2 Esta se compone por cuatro ámbitos, que 
desagregan diez acciones estratégicas: individuo 
(Antioquia saludable y Antioquia territorio sin hambre), 
entorno económico (misión empleo, ingresos verdes, 
misión tejido empresarial, reconversión productiva, 

procesos de restauración, es de esta forma que 
se debe reconocer su aprovechamiento y 
conservación dada su importancia para los 
procesos ecológicos, agroecológicos y servicios 
ecosistémicos que proveen (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, 2021).  
 
Estas especies habitan o se localizan 
fundamentalmente en los bosques, que según el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) para 2020, hay 22.011 km2 
de superficie boscosa en Antioquia, que 
corresponde al 35,0% de su superficie, y en 
donde se tiene, de acuerdo al Registro Único de 
Áreas Protegidas (RUNAP) para 2021 8.273 km2 

de áreas protegidas. De este resultado, se 
presentan riesgos para las especies, 
especialmente árboles y arbustos endémicos, a 
causa de la perdida y fragmentación de las 
coberturas naturales, ocasionado por la 
expansión de la frontera agropecuaria, la 
ganadería extensiva, la siembra de cultivos 
ilícitos, la tala ilegal y el crecimiento de la 
urbanización no planifica, donde según el 
IDEAM, para 2020 fueron deforestadas 126 km2.   
 
En lo relacionado a las comunidades humanas, 
de acuerdo a las proyecciones de población, 
construidas con el Censo Nacional de Población 
y Vivienda (CNPV) de 2018 realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) para 2021 se localizaban 
6.782.584 habitantes, que corresponde al 13,3% 
de la población nacional, ubicando al 
departamento, como el segundo con mayor 
población, después de Bogotá D.C (7.834.167). 
En cuanto a la distribución por sexo, el 48,3% son 
hombres (3.279.143) y el 51,7% son mujeres 

Antójate de Antioquia), interacciones sociales 
(Antioquia reverdece) y capacidades territoriales 
(Antioquia conectada y Antioquia interregional). 
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(3.503.441). Igualmente, se tienen unas minorías 
étnicas, con aproximadamente el 0,55% de 
población indígena y el 4,6% de población negra, 
afro, raizales, palenqueras (NARP) y Rom. En 
cuanto a su distribución por ciclo de vida, se 

encuentra primera infancia (8,2%), infancia 
(8,3%), adolescencia (2,8%), jóvenes (24,4%), 
personas adultas (41,2%) y personas adultas 
mayores (15,0%). 

Gráfico 1. Habitantes de Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE); Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia, fecha de la información 
suministrada: 29 de octubre 2021); e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Nota: 
Cifras de Pueblos - Comunidades de 2018. 
 
Sobre su distribución poblacional en el territorio, 
el 79,6% (5.402.012) se localiza en la parte 
urbana, y el 20,4% (1.380.572) en la parte rural. 
De esta población, especialmente la rural, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida (ENCV) para 2020, 1.690.521 habitantes se 
auto reconocen como campesinos, siendo claves 
para la seguridad alimentaria y protección de 
nuestros ecosistemas en el departamento. 
 

Lo anterior, permitió tener una primera mirada de 
cómo se encuentra Antioquia en un punto en el 
tiempo, sin embargo, es importante conocer cual 
ha venido siendo su dinámica demográfica, 
tamaño de población a través del tiempo, 
crecimiento poblacional, dependencia 
económica, distribución en el territorio, entre 
otros elementos. Teniendo una perspectiva de 
como los fenómenos demográficos pueden 
impactar el desarrollo de nuestro territorio, y 
poder prever situaciones futuras para la mejor 
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planificación de la política pública ( (UNFPA, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas -
UNFPA, 2009); (González & González, 2017)). 
 
En el Gráfico 2 se encuentran las proyecciones 
de población de Antioquia entre 2018-2020. En 
este caso, se observa una dinámica creciente en 
la cual se tiene una etapa de transición 
demográfica intermedia, dándose una población 
en 2021 de 6.782.584 a pasar a 8.301.496 en 

2040 (crecimiento del 22,4%). De lo anterior y el 
análisis de la tasa de crecimiento anual, que se 
visualiza en el gráfico, se encuentran valores 
positivos, pero a menores tasas, lo que se halla 
asociado a una reducción de la fecundidad y la 
mortalidad, en esta etapa es de reconocer el 
aumento de la esperanza de vida, de los niveles 
educativos de la población, del mejoramiento en 
los procesos productivos y de la mayor 
urbanización (Horbath, 2016).  

 
Gráfico 2. Proyecciones de población para Antioquia, 2018-2040  
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 
 
De estos resultados, es de mencionar el bono 
demográfico, este muestra como es la situación 
de un territorio y su capacidad para crecer en 
términos económicos, presentando condiciones 
propicias cuando la población en edad de 
trabajar es superior a la población dependiente, 
dada la capacidad que tiene esta primera 
(cuando esta se encuentra económicamente 
activa)3 para aumentar los ingresos per-cápita, el 
consumo, la inversión, el ahorro, los niveles 
educativo y demás, donde para que actúe 
adecuadamente es necesario que se incentive 
políticas articuladas de tipo laboral, social y de 
infraestructura (Horbath, 2016). (González & 
González, 2017) identifican que un valor para 
una economía sana es que el índice de 
dependencia económica (relación porcentual de 
la población de 0 a 14 años y mayores de 65 con 

 
3 De esta claridad, es de reconocer que para que opere 
adecuadamente esta condición es necesario que la 
población en edad de trabajar pueda encontrar empleo 
(pase a la población económicamente activa) cuando 
lo requiera o que la diferencia sea en un valor 

respecto a la población entre 15 y 64 años) se 
encuentre por debajo de 66%, dándose para 
2021 un valor para Antioquia del 45,6%, y cuyo 
valor para 2040 se proyecta se encuentre en el 
49,0%.  
 
Si bien, con la anterior información se tiene un 
panorama general para el departamento 
Antioquia, es también importante conocer como 
es dicha dinámica en sus nueve subregiones. En 
el siguiente mapa se encuentra su 
comportamiento histórico en 2021 y 2035, con su 
respectiva tasa de crecimiento. En primer lugar, 
la subregión con mayor número de habitantes 
para 2021 fue la de Valle de Aburrá con 
4.119.008, seguida por el Oriente (706.477) y 
Urabá (533.926). En contraposición se 
encuentran, Bajo Cauca (108.681), Nordeste 

adecuado, de lo contrario no será posible su 
aprovechamiento, trayendo como efecto riesgos de 
sostenibilidad de la población en edades adultas 
(González & González, 2017). 
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(205.417) y Occidente (215.744), dándose este 
mismo ordenamiento para 2035. De estos 
resultados, es de mencionar que, aunque Valle 

de Aburrá no tiene la mayor área, si concentra la 
mayor cantidad de población, siendo el corazón 
económico y social de Antioquia. 

 
Mapa 2. Distribución poblacional por subregiones en Antioquia, 2021-2035 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Nota: la tasa de crecimiento es calculada para 2021 y 2035, el valor del índice de dependencia económica 
(ID) es del año 2021. 
 
En segundo lugar, cuando es estudiada su tasa 
de crecimiento entre 2021 y 2035, se identifica 
que, se encuentran resultados muy similares, en 
el que, a excepción de Occidente, todos se 
presentan valores por encima del 16,0%, 
destacándose Valle de Aburrá con una tasa de 
crecimiento de 18,8%, al igual que Bajo Cauca 
(17,0%) y Oriente (16,8%). En tercer lugar, 
cuando se entra a detallar el índice de 
dependencia económica (ID), se identifica que 
ningún territorio alcanza a superar el valor tope 
de 66%, que dificultaría el mayor 
aprovechamiento del bono demográfico, 
teniendo los mayores agotamientos de este bono 
Bajo Cauca (64,1%), Occidente (60,0%) y Urabá 
(59,7%). También, es de resaltar que Valle de 

Aburrá es el que presenta los menores valores, 
explicado este resultado, posiblemente por las 
diferentes migraciones de población joven, tanto 
en la búsqueda de empleo como para acceder a 
la oferta educativa. 
 
Finalmente, de la distribución poblacional por 
área urbana y rural es de mencionar que a 
excepción de Valle de Aburrá, que concentra la 
mayor cantidad de población en la parte urbana 
(más del 95%), las otras subregiones, presentan 
un valor mixto, lo que las hace tener un gran 
potencial para la producción agrícola y pecuaria, 
al igual que la oferta de diferentes servicios 
ecosistémicos invaluables para la sostenibilidad 
de Antioquia. 
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Agenda Antioquia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
La Agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a 2030 se ha convertido en un 
tema central. Antioquia, no ha sido ajeno, donde 
además de la inclusión de ésta en la formulación 
de su Plan de Desarrollo Departamental: 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, se ha 
comprometido con el seguimiento de los avances 
a través de los indicadores propuestos por la 
Agenda nacional, en la que se logró recopilar una 
serie historica entre 2010-2020 de 149 
indicadores, de los cuales 90 se pueden 
desagregar a nivel de municipio y/o distrito. 
 
De esto indicadores, aunque hemos llegado muy 
lejos en terminos de progreso social y 
económico, aún seguimos teniendo deudas, más 
aún, en la conjugación, articulación y 
superposición de los tres principios de desarrollo 
sostenible, como son lo social, lo económico y lo 
ecologico, que si lo desconocemos, puede 
implicar crisis de sostenibilidad e exclusión 
social, más aún con los efectos negativos 
generados por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Por 
este motivo, seguimos trabajando por ser un 
territorio más resiliente y sostenible, en el cual las 
crisis se conviertan en una oportunidad para 
reinventarnos, hasta el punto de menguar y 
poder contrarrestar situaciones negativas que 
afectan a nuestros habitantes y ecosistemas, 
haciendose fundamental satisfacer el lema de 
nuestro plan UNIDOS, para crear alianzas que 
nos permitan colaborar para fraguar mayores y 
mejores resultados sociales. 
 
Ahora bien, de los resultados que tenemos el 
valor más actualizado es el de 2020. Este nos 
permite conocer la evolución de los 5 primeros 
años de implementación de los ODS. En el 
Gráfico 3 se puede observar el avance de los 17 

ODS, el cual se asocia a 149 indicadores y 78 
metas cualitativas de las 169 propuestas por la 
Organización de las Naciones Unidas4. Un punto 
de corte para estos 5 primeros años, es el de 
tener al menos un valor del 33% en el avance por 
objetivo. En esta situación 10 de los 17 ODS 
vienen cumpliendo este compromiso, siendo los 
ODS más rezagados Vida de ecosistemas 
terrestres (ODS 14, 0,0%); Producción y 
consumo responsable (ODS 12, 2,1%); Paz, 
justicia e instituciones solidas (ODS 16, 17,2%); 
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11, 
18,3%); e Industria, innovación e infraestructura 
(ODS 9, 28,8%). 
 
De estos resultados, si bien se da los mayores 
rezagos en los ODS mencionados previamente, 
cuando uno entra a indagar esto mismo en las 
metas cualitativas, se identifican los mayores 
retos en: Erradicar la extrema pobreza (ODS 1); 
Reducir la mortalidad materna (ODS 3); Construir 
y mejorar escuelas inclusivas y seguras (ODS 4); 
Crecimiento económico sostenible; Diversificar, 
innovar y mejorar la productividad económica; 
Trabajo decente e igualdad en la remuneración; 
y Reducir el desempleo juvenil (ODS 8); 
Infraestructuras sostenibles inclusivas y 
Promover la industrialización inclusiva y 
sostenible (ODS 9); y Reducir las desigualdades 
de ingresos (ODS 10). Estas situaciones, 
exhiben principalmente los efectos generados 
por la pandemia, donde se vio más perjudicada 
la vida (particularmente en esta agenda, la 
asociada a la mortalidad materna); las 
condiciones del mercado laboral y de las 
empresas, donde se vieron impactadas 
especialmente las pequeñas y microempresas; la 
población joven, las mujeres y aquella población 
que se encuentra en extrema pobreza.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Estas son las adoptadas por el país, de las cuales, 
es una muestra un poco más pequeña, dado que no 

todos los indicadores fue posible medirlos para 
Antioquia. 
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Gráfico 3. Avances por Objetivo de Desarrollo Sostenible para Antioquia, 2020 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (DAP) – Gobernación de Antioquia. Nota: algunos indicadores no 
tienen meta cuantitativa, por lo que no aportan en la medición. Del ODS 17 este, aunque contiene dos indicadores, 
estos no reflejan la esencia principal del ODS, que es la de generar Alianzas para logras los objetivos. 
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Esto advierte de la interconexión que tienen los 
diferentes ODS, y de la importancia de 
desagregar esos promedios para conocer las 
problemáticas que nos aquejan, en que territorios 
se dan en mayor medida, además de donde es 
necesario acelerar las acciones en pro del 
cumplimiento de la agenda ODS. Para esto, es 
importante reconocer los compromisos que 
tienen gobiernos; empresas; Instituciones de 
Educación Superior (IES); centros de 
investigación y desarrollo; hospitales y clínicas; 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL) 
al servicio de las empresas; Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), asociaciones y 
agremiaciones profesionales y familias, los 
cuales deben actuar ahora para la consecución 
de un mejor futuro y de esta forma aportar a la 
salida de situaciones de insostenibilidad y 
exclusión social. 
 
Ahora bien, para 2021, dado el corte de este 
informe de gestión, no se tiene información para 
ese año de forma completa sobre indicadores de 

bienestar (índice multidimensional de 
condiciones de vida, medidas de pobreza y de 
desigualdad). No obstante, hay información 
preliminar que nos permite conocer y entender 
como venimos recuperándonos de la crisis 
generada por el COVID-19 y así, tener luces 
sobre el proceso de reactivación y recuperación, 
que se puedan ver traducidos en los avances de 
los ODS. 
 
Un primer punto para analizar es sobre la 
recuperación de la actividad económica, medida 
a partir del Producto Interno Bruto (PIB)5. En este 
caso, con cifras estimadas para 2021 (ver nota 
bajo el gráfico) se esperaría un crecimiento de la 
economía del 4,2%, que coloca a Antioquia en 
una mejor posición revirtiendo casi complemente 
el choque negativo generado en 2020 por el 
COVID-19. Esta recuperación implica un 
aumento del bienestar de la población, 
ocasionada por el aumento en el empleo y 
consecuente efecto esperado en la reducción de 
la incidencia de la pobreza extrema. 

 
Gráfico 4. Producto Interno Bruto (PIB) y su crecimiento para Antioquia (miles de millones a precios 
constantes), 2006-2021est  
 

  
Fuente: Cuentas Económicas, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Nota: est corresponde a 
un valor estimado por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) de Antioquia, bajo los siguientes 
supuestos: (1) Se usan los resultados del PIB Nacional publicados por el DANE de los dos primeros trimestres de 
2021; (2) Se mantiene el PIB Nacional de los dos últimos trimestres de 2020; y (3) Antioquia mantiene la participación 
de 2020 en el PIB Nacional. 
 
(López, Castañeda, Cuan, & Hernández, 2007) 
identifican una regularidad empírica, según la 
cual el crecimiento económico se encuentra 

 
5 Este de acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), permite tener una 
síntesis, de cómo se encuentra una economía, bajo un 

estrechamente correlacionado a la reducción de 
la pobreza en términos monetarios, haciéndose 
posible el combate de la pobreza, lo que se 

análisis sistemático, organizado y coherente, con 
datos estadísticos y lineamientos internacionales. 
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traduce en que los hogares más vulnerables 
tengan los suficientes recursos para satisfacer 
las necesidades nutricionales y calóricas para su 
adecuada alimentación, aportando a la meta 
cualitativa de Erradicar la extrema pobreza (ODS 
1), y al Crecimiento económico sostenible (ODS 
8). 
 
En cuanto al tema de mercado laboral, cuando 
son comparados los meses de enero-agosto de 
2020 y 2021, se presentó una reducción de la 
tasa de desempleo, que localizó a Antioquia en 

este indicador en el 14,9%, con una reducción de 
-2,63 puntos porcentuales (pp) con relación a 
2020 (ver Gráfico 5). De esta reducción los 
mayores beneficios fueron obtenidos por los 
hombres que pasaron de tener una tasa de 
desempleo de 14,9% en 2020 a 11,7% en 2021 
(disminución de 3,2pp). Cuando son analizados 
estos resultados en los jóvenes (población de 18 
a 28 años) se identifica que estos siguen 
ostentando los mayores niveles de desempleo, 
que se localizaron para 2021 en el 23,3% con una 
reducción de -2,1pp entre 2020 y 2021. 

 
 
Gráfico 5. Tasa de desempleo Antioquia, enero-agosto, 2010-2021 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
Nota: en los cálculos realizados se usaron los factores de expansión mensuales de la GEIH. Las poblaciones pueden 
presentar diferencias en niveles con los cálculos realizados en la publicación del año completo, las cuales requieren 
una calibración departamental a los factores de expansión, que es realizada a final de cada año. 
 
De estos resultados, se sigue advirtiendo los 
mayores niveles de vulnerabilidad que tienen las 
mujeres y los jóvenes, donde la pandemia 
generada por el COVID-19 en 2020 y la reforma 
tributaria en 2021, conocida como Ley de 
Solidaridad Sostenible, visibilizó aún más esta 
situación. Esto ocasionó una serie de protestas 
en 2021 que trajeron consigo su revocatoria y 
consecuentemente, un dialogo social abierto con 
todas las poblaciones en los diferentes territorios, 
donde la Gobernación de Antioquia, en cabeza, 
en su momento, del gobernador(e) Luis 
Fernando Suárez, presidio unas mesas de 
diálogo social entre mayo y junio con colectivos 
juveniles, sector social, sector productivo 
empresarial, entre otras instancias, para buscar 
alternativas de solución ante los diferentes retos 

que nos ha traído la crisis de 2020 (para más 
detalles, véase (Gobernación de Antioquia, 
2021)). Este clamor de las comunidades, se 
tradujo en una serie de medidas asociadas a la 
vacunación, reactivación, no violencia, finanzas 
públicas; matricula cero y protección a la 
población más vulnerable en Antioquia y a nivel 
nacional, que se espera posibiliten un cambio 
sobre las tendencias asociadas al mercado 
laboral, que provean de igualdad de 
oportunidades, lo que se traduce en pro del 
bienestar social y cumplimiento de la Agenda 
ODS de tener territorios más sostenibles, más 
aún, se hace importante la dinamización del ODS 
8 Trabajo decente y crecimiento económico, por 
la tendencia creciente que ha venido 
presentando la tasa de desempleo desde 2015, 
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lo que puede suponer riesgos en su 
cumplimiento. 
 
En lo relacionado a la generación de empleo, en 
la  
Tabla 1 se puede observar cómo se comportó la 
ocupación en el periodo enero-agosto de los 
años 2019-2021. En esta se presentó una 
recuperación de 176.722 puestos de trabajo en 
la economía antioqueña, lo que representa un 

crecimiento del 7,3% entre 2020 y 2021. De los 
sectores que se han dinamizado y que presenta 
valores superiores a los de 2019, se encuentran 
Construcción; Transporte y almacenamiento; 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos; Explotación de minas y 
canteras; e Información y telecomunicaciones, 
con aumentos en empleos entre 2019 y 2020 de 
20.924, 15.769, 5.888, 4.136 y 1.802, 
respectivamente. 

 
 
 
 
Tabla 1. Empleo por rama de actividad económica en Antioquia, enero-agosto, 2019-2021 
 

Rama de actividad 2019 2020 2021 
Variación 

2020-
2021 

Total 2.686.378 2.413.268 2.589.990 7,3% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 310.974 287.418 264.949 -7,8% 

Explotación de minas y canteras 54.772 49.378 58.908 19,3% 

Industrias manufactureras 367.069 334.505 352.892 5,5% 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 28.042 35.124 34.995 -0,4% 

Construcción 206.181 180.393 227.105 25,9% 

Comercio y reparación de vehículos 524.822 465.701 491.733 5,6% 

Transporte y almacenamiento 166.501 161.283 182.271 13,0% 

Alojamiento y servicios de comida 179.638 153.699 167.916 9,3% 

Información y comunicaciones 44.087 43.971 45.889 4,4% 

Actividades financieras y de seguros 43.406 42.998 42.924 -0,2% 

Actividades inmobiliarias 40.380 33.423 39.464 18,1% 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos 185.363 167.384 190.451 13,8% 

Administración pública y defensa, educación y atención de 
la salud humana 280.985 248.547 264.913 6,6% 

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras 
actividades de servicios 254.157 206.012 225.582 9,5% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
Nota: en los cálculos realizados se usaron los factores de expansión mensuales de la GEIH. Las poblaciones pueden 
presentar diferencias en niveles con los cálculos realizados en la publicación del año completo, las cuales requieren 
una calibración departamental a los factores de expansión, que es realizada a final de cada año. 
 
Es de destacar las potencialidades que se han 
venido logrando en el proceso de recuperación 
de empleos, permitiendo aprovecharse las 
ventajas que se tienen en las exportaciones, 
como la  minería con el Oro no monetario; en 
algunos productos agrícolas como el Café, té, 
cacao, especias y sus preparados; y de la 

Manufactura de metales, que de acuerdo con la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), tuvieron aumentos en las exportaciones 
en enero-agosto entre 2019 y 2021 de 104,9%, 
35,0%, 27,8%, respectivamente. Y que siguen 
potenciando la capacidad exportadora del 
departamento, que tuvo un crecimiento del 
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24,0% entre 2019-2021. Pese a estos resultados, 
se ha venido perdiendo una participación 
importante en bienes de mayor valor agregado, 
como vehículos de carretera, que paso en 2019 
a tener exportaciones de 216 millones de 
dólares, a ser de 83 en 2020 y de 55 en 2021. 
 
De los resultados de mercado laboral para 2021 
en cuanto a reducción de desempleo y aumento 
de la ocupación, cuando se analiza a la luz de los 
ODS, se siguen teniendo deudas en el ODS 8, 
dado que la tendencia de aumento del 
desempleo, reducción de la ocupación, y baja  
diversificación exportadora son retos objeto de la 
política para el corto, mediano y largo plazo, 
impactando en las metas cualitativas: Trabajo 
decente e igualdad en la remuneración; Reducir 
el desempleo juvenil; y Diversificar, innovar y 
mejorar la productividad económica6. No 
obstante, se sigue trabajando arduamente por 
tener mejores condiciones en dichos temas, 
siendo corresponsables en la protección de 
nuestras empresas, la potenciación de sus 
capacidades innotivas y la generación de empleo 
bajo condiciones de igualdad. Una muestra de 
ello, fueron los resultados arrojados en el informe 
de seguimiento de 2020 de la Alianza por la 
Reactivación y Revitalización Integral de 

Antioquia (ARRIBA), con la cual se propendio por 
generar en 2020 46.650 empleos de los 
propuestos en la Acción estrategica Misión 
empleo con la MEGA de Generar 120 mil 
empleos entre 2020-2023; y la protección de las 
empresas, en la cual fueron otorgados 18.643 
créditos, a través de la acción estrategica Misión 
tejido empresaria, cuya MEGA es la de Generar 
alivios crediticios para 40.000 unidades 
productivas, que equivalen al 20% de las 
microempresas de Antioquia. 
 
Otros temas que aportan a la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y la sostenibilidad de 
nuestros territorios, se encuentran asociados a la 
conectividad como elemento fundamental en la 
sociedad, al igual que la protección de nuestros 
ecosistemas. Del primer tema, es analizado el 
indicador de Hogares con acceso a internet, en 
este caso se presenta para Antioquia en el 
periodo enero-agosto de 2010-2021, una 
tendencia creciente, que se ve aún más 
pronunciada en 2021, explicada por los mayores 
requerimientos que se tienen de estas 
herramientas para el acceso a educación, 
trabajo, recreción y en general para la 
adquisición de conocimiento. 

 
Gráfico 6. Hogares con acceso a internet en Antioquia, enero-agosto, 2010-2021 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
Nota: en los cálculos realizados se usaron los factores de expansión mensuales de la GEIH. Las poblaciones pueden 

 
6 También es de mencionar la importancia equilibrar 
los compromisos adquiridos en el hogar en lo que se 
refiere a quehaceres domésticos y cuidados no 
remunerados entre hombres y mujeres, como una 
herramienta para fomentar el desarrollo de las mujeres 
en igualdad de condiciones. Si bien, para el periodo 

enero-agosto de 2021 se obtuvo el valor más alto para 
los hombres con 11 horas de dichas actividades en los 
últimos 12 años, la brecha para 2021 es la segunda 
más alta después de 2020, con un valor de 19,9 horas.  
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presentar diferencias en niveles con los cálculos realizados en la publicación del año completo, las cuales requieren 
una calibración departamental a los factores de expansión, que es realizada a final de cada año. 
 
Si bien, este avance aporta en la meta cualitativa 
Acceso universal a tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), también lo hace en 
Promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, al permitir acelerar el paso en el uso 
de herramientas TIC y de los beneficios que trae 
consigo en cuento a conocimiento y su 
apropiación para la dinamización de las 
capacidades productivas de las empresas. 
 
Para esto, se aprobo la Ley 2108 de 2021 (Ley 
del internet como servicio público escencial) que 
permitirá el acceso a internet a todas las 
poblaciones, especialmente las que habitan el 
territorio rural, y/o se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, propendiendo por la eficiencia, 
continuidad y permanencia. También, se están 
generando oportunidades para los negocios de 
tener un dominio para publicitar sus bienes y 
servicios, entregandose por parte del Ministerio 
de las Tecnologias de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en el mes de octubre 50 
mil kits para antioqueños y colombianos, para 
esto fueron priorizados pequeños negocios que 
no cuenten con Registro Único Empresarial y 
Social (RUES).  
 
Del segundo tema, la protección de nuestros 
ecositemas se ha vuelto un tema fundamental en 
la agenda pública, dados los efectos que puede 
traer consigo no tener ecosistemas más 
resilientes ante los efectos generados por el 
cambio climatico. Esto nos ha hecho 
comprometernos con lograr sembrar 25 millones 
de arboles en el periodo 2020-2023 entre sociead 
civil, autoridades ambientales, empresas, 
gobierno y demás organizaciones, donde, de 
acuerdo al contador de arboles de Colombia, 
entre 2020-2021 (cifras a noviembre 2 de 2021) 
se han sembrado 12.254.677 en Antioquia, lo 
que nos permite ir casi en la mitad de nuestra 
meta, ofreciendo beneficios como son, de 
acuerdo al Sistema de Información Ambiental de 
Colombia: reducir la temperatura del aire; filtrar 
los contaminates urbanos; regular el flujo de 
agua y mejorar su calidad; mitigar los efectos 
generados por el cambio climatico; aumentar la 
biodiversidad; y proveer alimentos y frutas. 
Aportando, de esta manera, en el ODS 15. Vida 
de los ecosistemas terrestres. 
 

También es de mencionar, los esfuerzos que se 
vienen realizando por tener un crecimiento 
económico bajo un enfoque de crecimiento 
verde. Esto ha implicado que para 2021 se este 
en el proceso de formulación de una política de 
ese tipo, en el que como primera fase se hizo la 
construcción de un diagnostico y el proceso 
participativo con los diferentes grupos de interés, 
lo que puede repercutir positivamente en la 
generación de nuevos sectores asociados al 
transporte sostenible y la electromovilidad; la 
masificación de la energía renovable; el impulso 
a la economía circular, como elemento clave para 
reducir los desperdicios; la mayor masificación 
de la bioeconomía; entre otros (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 
2020).  
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1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.1. Programa 1: Primera escuela  

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en grado 
transición 

Porcentaje 77,7% 76,8% 73,6% 48,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
La Secretaría de Educación de Antioquia es la 
entidad responsable de garantizar el derecho a la 
educación de los niños, niñas y jóvenes en cada 
uno de los 117 municipios no certificados del 
Departamento, teniendo como gran reto 
fortalecer la calidad de la educación pública, en 
procura del mejoramiento de las condiciones de 
vida de los antioqueños. 
 
El presente informe da cuenta de las acciones 
realizas desde la Secretaría de Educación en las 
nueve subregiones con sus municipios no 
certificados así: Bajo Cauca (6), Magdalena 
Medio (6), Nordeste (10), Norte (17), Occidente 
19, Oriente (22), Suroeste (23), Urabá (9), Valle 
de Aburrá (5).  
 
La tasa de cobertura neta en transición para el 
2021 presentó una disminución de 2,7% respecto 
al 2020, significando una caída en la matrícula de 
663 estudiantes de cinco (5) años, lo cual 
evidencia la problemática generalizada que se 
presentó a nivel nacional por el impacto del 
COVID-19, donde los estudiantes más pequeños 
que debían lograr un tránsito exitoso de la 
primera infancia al sistema de educación regular 
no lo lograron, ya que el modelo de alternancia 
no era fácilmente replicable en este grupo etario 

y más en zonas rurales dispersas donde se ubica 
gran proporción de las sedes en Antioquia. 
 
El esquema de alternancia se basó en la 
integración de actividades presenciales en el 
establecimiento educativo y de actividades de 
trabajo dirigido y autónomo en casa. Cada 
establecimiento definió la jornada y los días para 
cada grupo de estudiantes teniendo en cuenta 
los protocolos de bioseguridad, de 
distanciamiento y los ambientes de aprendizaje 
con los que contaba. Desde la Secretaría de 
Educación Departamental, a través de 
Resolución 115813 de 2020 “Estableció las 
orientaciones para el retorno gradual y 
progresivo de las instituciones de educación 
preescolar, básica y media oficiales y privadas, 
de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano bajo el esquema de alternancia - Plan de 
Alternancia Educativo - para los 117 municipios 
no certificados del departamento de Antioquia".  
 
En atención a las orientaciones dadas, 100 
municipios de los 117 municipios no certificados 
del departamento reportaron inicio de alternancia 
gradual, progresiva y segura antes de terminar el 
año escolar 2020, en marzo de 2021 contábamos 
con 1.555 sedes educativas de 111 municipios 
que habían iniciado alternancia. Finalmente, en 

30



 

 

 

 

 

 

articulación con la Secretaría Seccional de Salud 
se realizaron gestiones para la vacunación de 
maestros, directivos docentes, personal de 
apoyo y administrativo de los centros e 
instituciones educativas del Departamento. 
Adicionalmente, entregó dotación de elementos 
de bioseguridad, tales como, termómetros, 
tapabocas, jabón y gel antibacterial, alcohol, 
lavamanos portátiles, entre otros elementos para 
cada una de las sedes oficiales. 
 
La Secretaría de Educación de Antioquia hace 
parte de las Entidades Territoriales Certificadas 
en educación (ETC) que iniciaron piloto para la 
implementación del Modelo de Educación Inicial 
en Ruralidad el cual privilegia su implementación 
en municipios con Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) en contextos rurales y 
rurales dispersos, iniciativa liderada por el 
Ministerio de Educación Nacional con la cual se 
espera impactar positivamente el inicio oportuno 
y de calidad de la trayectoria educativa a niñas y 
niños de 4 a 6 años, habitantes de comunidades 
rurales y rurales dispersas priorizadas en los 
municipios de Mutatá, Carepa y Necoclí, 
beneficiando a 150 niños y niñas. 
 
Este modelo comprende un proceso de 
acompañamiento pedagógico que incluye el 
fortalecimiento de capacidades dirigido a 
maestras y maestros y una propuesta de 
seguimiento y documentación de la experiencia 
aportando al mejoramiento directo de las 
condiciones de cobertura, acceso y permanencia 
de las niñas y niños participantes, fortaleciendo 
la gestión de aula rural, mejorando la práctica 
docente rural, haciéndola más pertinente y 
contextualizada; mejorando los ambientes de 
aprendizaje a través de la dotación de mobiliario 
y textos.  
 
Para garantizar una buena articulación y 
prestación de este servicio, la Secretaría de 
Educación Departamental participa del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, a través de las 
mesas departamentales que movilizan y ejecutan 
de forma articulada con entidades públicas y 
privadas acciones encaminadas al 
restablecimiento de derechos y prevención de 
vulneraciones.  
 
A través de la Coordinación de la Mesa 
Departamental de Tránsito Armónico se 

gestionan y articulan las estrategias y acciones 
que favorecen el tránsito de niños y niñas de la 
educación inicial a la educación formal, en esta 
mesa participan organismos como el ICBF, 
Prosperidad Social, Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud. Una de las principales 
labores de esta mesa es direccionar las 
estrategias para fortalecer el trabajo de los y las 
maestras de primera infancia en los municipios y 
los establecimientos educativos, con el propósito 
de disminuir los índices de deserción y la 
repitencia escolar de los niños y las niñas que 
ingresan al sistema educativo. 
 
Como parte de las estrategias implementadas 
desde la Secretaría de Educación Departamental 
destacamos cuatro encuentros virtuales de 
fortalecimiento y adquisición de herramientas 
para el tránsito armónico y un encuentro con la 
socialización de las rutas de protección y 
discapacidad con el ICBF en el marco de “Agosto 
mes del Tránsito Armónico”.  
 
En temas de formación y cualificación docente 
para los maestros y maestras que atienden esta 
población, se realizaron dos acciones para 
beneficiar un total de 140 maestros y maestras 
de preescolar de los 117 municipios no 
certificados del departamento, el primero a través 
de una alianza estratégica con el Instituto de 
Cultura y la Universidad de Antioquia, con el 
curso Arte para la primera Infancia, que contó 
con la participación de 100 maestros y maestras 
de preescolar. 
 
El segundo proceso se realizó como parte de los 
cursos ofertados por la Secretaría de Educación 
desde el contrato de formación docente que se 
realizó con la Universidad Nacional de Colombia, 
a través del cual se formaron 40 maestros y 
maestras del departamento en actualización en 
la atención de la primera infancia: Camino a la 
integralidad, dirigido a los docentes de preescolar 
del departamento. Se beneficiaron 2.800 
estudiantes de preescolar y 140 sedes 
educativas oficiales que implementaron la 
transición integral. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Sedes educativas oficiales 
que implementan la 
transición integral 

# 20 25 11 25 7 35 7 5 5 

Estudiantes de transición 
beneficiados con atención 
integral 

 # 400 500 220 500 140 700 140 100 100 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: las acciones y actividades desarrolladas durante esta vigencia se realizaron directamente con el equipo técnico de la 
Secretaría de Educación. 
 
 
1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.2. Programa 2: Escuelas rutas de calidad  

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta  
2023 

Meta 
 2021 

Logro  
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
oficiales que mejoran de 
categoría en pruebas saber 11 

Porcentaje 24,6% 23,7% 22,7% 43,7% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de deserción oficial en edad 
escolar 

Porcentaje 2,8% 3,0% 2,8% 48,2% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de analfabetismo de 
Antioquia en personas de 15 años 
y más 

Porcentaje 4,7% 4,9% 4,6% 106,5% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de extraedad oficial total Porcentaje 6,8% 7,8% 7,9% 49,7% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en 
primaria 

Porcentaje 89,5% 89,1% 84,2% 48,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta  
2023 

Meta 
 2021 

Logro  
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en 
secundaria 

Porcentaje 79,7% 79,1% 77,1% 49,4% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en 
educación media 

Porcentaje 44,9% 44,0% 46,4% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Las tasas de cobertura neta en primaria y 
secundaria presentaron una disminución 
respecto a 2020, de 2,5% y 2,4% 
respectivamente, significando una caída en la 
matrícula en ambos niveles de 6.432 estudiantes 
de 11 a 14 años. Por el contrario, la tasa de 
cobertura neta en educación media presentó un 
aumento del 3,1%, al pasar de 45,0% a 46,4%, 
es decir un aumento de 1.129 estudiantes; el 
logro de 2021 es la cifra más alta alcanzada en 
los últimos siete años, sin embargo, evidencia 
una problemática generalizada en todo el país 
debido a la interrupción del ciclo educativo 
escolar, pues solo 4 de cada 10 niños entre 15 y 
16 años en el país están matriculados en la 
media, y la media es el nivel que presenta la tasa 
de cobertura neta más baja comparada con la 
primaria y secundaria.  
 
Respecto a la tasa de analfabetismo, se espera 
que ésta se mantenga como mínimo en el logro 
alcanzado en la vigencia anterior, dados los 
esfuerzos que se han hecho por contratar una 
entidad idónea para que brinde educación formal 
a través del CLE1 1 (Ciclo lectivo especial 
integrado, el cual equivale a los grados 1 a 3 de 
primaria) a la población de más de 15 años que 
nunca han asistido a la escuela, modelo que fue 
retomado en vista de la precariedad y situación 
de los “adultos” y jóvenes en extra edad. 
 
La tasa de extra edad presentó una mejoría al 
pasar de 8,5% a 7,8%, lo cual puede obedecer a 
los esfuerzos de la Secretaría de Educación en 
los últimos dos años en mejorar la calidad de los 
datos que se registran en el Sistema Integrado 
de Matricula (SIMAT), pues muchas de las 
estadísticas dependen de la calidad de los datos 
con que son alimentados los sistemas de 
información por parte de los rectores. 

El programa Rutas de Calidad desarrolla 
acciones técnicas y administrativas por parte de 
la Secretaría de Educación Departamental para 
garantizar el acceso y la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo, entre ellas, 
el acompañamiento constante a comités de 
asignación de cupos de los 117 municipios no 
certificados del Departamento, en aras de 
garantizar el seguimiento y fortalecimiento de 
estrategias para que los estudiantes 
permanezcan en el sistema educativo y se 
reubiquen en otras instituciones o municipios 
cuando las familias así lo requieran o retomen 
sus estudios si en algún momento  del año 
debieron ausentarse. 
 
La Secretaría de Educación implementó la 
campaña de matrícula Que las ganas de estudiar 
no se detengan, la cual tuvo gran acogida en los 
municipios por lo novedoso de sus estrategias, 
entre las que se resaltan las llamadas a través de 
un call center con el fin de buscar estudiantes 
para que continuaran con su proceso de 
formación. Este ejercicio se realizó mediante un 
trabajo articulado de los directores de núcleo, los 
profesionales de las subregiones, 
administradores del SIMAT, y en algunos casos 
el comité de asignación de cupos. Se realizaron 
15.589 seguimientos, y se gestionaron cupos 
escolares en los casos en que reportaron motivos 
como: cambio de domicilio dentro del mismo 
departamento, no haber encontrado cupo, no 
tener la documentación al día, no haber recibido 
contacto de la institución educativa a asignarles 
del cupo, entre otras. Dentro de los principales 
logros de la campaña se encuentra que la 
matrícula oficial en edad regular en 2021 con 
corte al 1de abril superó los niveles alcanzados 
en 2019 y 2020, con 2.489 estudiantes más 
respecto a 2019 y 2.191 respecto a 2020. A 
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continuación, se presenta el comparativo de los 
estudiantes matriculados por sector 2019 a 2021. 

 

 
Tabla 1. Comparativo de estudiantes matriculados 2019 – 2021 
 

SECTOR 

2019 2020 2021 Diferencia 
2021 vs 

2019 

Diferencia 
2021 vs 

2020 
EDAD 

ESCOLAR 
ADULTOS TOTAL  

EDAD 
ESCOLAR 

ADULTOS  TOTAL  
EDAD 

ESCOLAR  
ADULTOS   TOTAL  

OFICIAL 449.208 36.467 485.675 449.506 35.740 485.246 451.697 28.671 480.368 2.489 2.191 

NO OFICIAL 29.598 3.874 33.472 27.929 2.577 30.506 27.700 2.337 30.037 -1.898 -229 

Total general 478.806 40.341 519.147 477.435 38.317 515.752 479.397 31.008 510.405 591 1.962 

Fuente: SIMAT con corte al 1 de abril de 2019, 2020 y 2021. 
 
En 2021 se brindó atención a 21.946 niñas, niños 
y jóvenes aproximadamente, a través de 
cobertura contratada, bajo la modalidad de 
promoción e implementación de estrategias de 
desarrollo pedagógico en establecimientos 
educativos oficiales con canasta contratada, con 
una inversión aproximada de $37.617 millones 
de pesos. Por otra parte, se atendieron 4.055 
niñas, niños y jóvenes indígenas con la 
modalidad de administración de la Prestación del 
Servicio Educativo Indígena, Población en Edad 
Escolar y Extra Edad, en establecimientos 
educativos oficiales de las subregiones de Urabá, 
Occidente, Norte, Suroeste y Bajo Cauca, con 
una inversión aproximada de $6.565 millones de 
pesos.  
 
Para impactar la educación de adultos y disminuir 
la tasa de analfabetismo en Antioquia, la 
Secretaría de Educación avanzó en la atención a 
1.251 personas en extra edad y adultos de las 
zonas rurales y urbanas en situación de 
analfabetismo, a través del Modelo Educativo 
“Modalidad Virtual Asistida UCN, Programa 
Alfabetización Virtual Asistida “PAVA”, CLEI I, en 
31 Municipios (Andes, Arboletes, Betania, 
Ciudad Bolívar, Caldas, Caucasia, Concordia, El 
Bagre, Gómez Plata, Jericó, La Ceja, Nechí, 
Olaya, Peque, Puerto Triunfo, Salgar, San Pedro 
De Los Milagros, Santa Bárbara, Santa Rosa De 
Osos, Santo Domingo, Sonsón, Vegachí, Pueblo 
Rico, Girardota, Urrao, Necoclí, Carepa, 
Chigorodó, Tarazá, Cáceres, Dabeiba), con una 
inversión de $908 millones de pesos.  
 
Así mismo, se está brindando atención a 1.036 
personas privadas de la libertad del CLEI 2 al 6, 
en Centros Penitenciaros de 10 Municipios no 
certificados del departamento de Antioquia 

(Andes, Caucasia, Ciudad Bolívar, Jericó, La 
Ceja, Puerto Triunfo, Santa Bárbara, Santa Rosa 
de Osos, Santo Domingo y Sonsón), a través del 
Modelo Educativo Modalidad Virtual Asistida 
UCN, con una inversión de $777 millones de 
pesos.  
 
En relación al indicador de Establecimientos 
Educativos que implementan jornada única, se 
alcanzó en el 2021, una implementación del 3,4% 
lo que corresponde a 20 establecimientos 
educativos en todo el Departamento, distribuidos 
territorialmente así: Valle de Aburra 2, Oriente 5, 
Urabá 2, Suroeste 5, Norte: 3, Occidente 2, y 
Nordeste 1. Las subregiones de Bajo cauca y 
Magdalena medio, aún no cuentan con 
estudiantes matriculados en jornada única. Este 
indicador es importante en razón que permite 
mejorar la calidad educativa del Departamento 
fortaleciendo los Proyectos Educativos 
Institucionales en razón de que se amplía las 
intensidades académicas y fomentando 
estrategias en las competencias básicas, 
socioemocionales y ciudadanas. 
  
La Jornada Escolar Complementaria es otra 
estrategia de permanencia escolar, que busca 
desarrollar espacios de aprendizaje para el 
aprovechamiento del tiempo libre de los 
estudiantes en los establecimientos educativos. 
Las tres cajas de compensación familiar que 
prestan el servicio en el departamento son 
Comfama, Comfenalco y Comfamiliar Camacol 
atienden 12.818 estudiantes en las modalidades 
de Bilingüismo - Fortalecimiento de Áreas 
Obligatorias Fundamentales - Ciencia y 
Tecnología - Escuelas Deportivas y Actividad 
Física - Formación Artística y Cultural - Plan 
Nacional de Lectura y Educación Ambiental, y en 
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el proyecto Antioquia Vive la Música. En 2021 la 
inversión realizada por estas entidades ascendió 
a $8.268 millones.  
 
En cuanto a las estrategias para el mejoramiento 
de la calidad educativa, la Secretaría de 
Educación de Antioquia desarrolló el Proyecto 
Expedición Antioquia Territorios Educativos, que 
busca potenciar las capacidades de las 
comunidades educativas, al ofrecer elementos 
para la elaboración, recontextualización y/o 
transformación del plan de estudios de cada 
establecimiento educativo, mediante la puesta en 
marcha de directrices que sirvan de base para la 
asesoría y/o asistencia técnica de la gestión 
académica de forma auto gestionada. 
 
El producto final del proyecto es el Documento 
maestro del plan de estudios de la educación 
formal obligatoria, el cual se encuentra en 
proceso de formulación de manera colaborativa 
por un equipo de maestros y maestras de 
diferentes municipios del departamento. Este 
proyecto permitirá disponer de un documento 
maestro del plan de estudios para cada una de 

las áreas del conocimiento o dimensiones del 
desarrollo humano, que se enseñan en la 
escuela, ofreciendo herramientas a los maestros 
y maestras para la cualificación y planificación de 
sus clases, de manera tal que se potencien y 
dinamicen los aprendizajes en el aula.  
 
Durante el 2020 se desarrolló la fase 1 del 
proyecto, cuyo resultado principal fue el 
diagnóstico del plan de estudios tomado de una 
muestra de 300 establecimientos educativos 
oficiales del Departamento. En el 2021 se ejecutó 
la fase 2, cuyo resultado es la construcción del 
documento base del plan de estudios y las mallas 
curriculares de las áreas obligatorias, se avanzó 
en un 80,0% del documento formulado. 
 
En el proceso de construcción se realizaron ocho 
(8) seminarios presenciales de 
formación/construcción del documento maestro, 
con una duración cada uno de ocho horas, un 
campamento de ocho días para continuar la 
redacción de los planes de estudios y cinco 
encuentros de formación y acompañamiento 
virtual a los docentes expedicionarios.  

 

 
Equipo de expedicionarios del área de artística - Proyecto Expedición Antioquia Territorios Educativos. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Educación Departamental. 
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Exposición Didácticas específicas de las áreas - Seminario V Proyecto Expedición. Antioquia Territorios Educativos. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 
A través del proyecto Expedición Antioquia 
Territorios Educativos se realizaron cinco (5) 
diplomados de formación para los maestros y 
maestras de los establecimientos educativos de 
los municipios no certificados del Departamento. 
Los diplomados se centraron en los siguientes 
temas: Gestión Escolar, Bibliotecas Escolares y 
Plan Lector, Modelos Educativos Flexibles, 
Convivencia Escolar, Etnoeducación y el quinto, 
en Liderazgo y Habilidades socio afectivas.  
 
El diplomado de Gestión Escolar, contó con 
nueve grupos de hasta 25 participantes cada 
uno; para los otros cuatro diplomados se abrieron 
dos grupos, cada grupo con un cupo de 25 
participantes. En total se formaron 531 maestros 
y maestras. 
 
Por otro lado, la Secretaría de Educación 
implementa acciones para acompañar los 
establecimientos educativos en el fortalecimiento 
de los proyectos pedagógicos transversales y la 
actualización de los proyectos educativos 
institucionales, algunos de los proyectos 

pedagógicos transversales abordan temas 
específicos, como es el caso de los proyectos de 
educación ambiental y el componente de 
convivencia escolar. 
 
El proyecto de Educación Ambiental se 
constituye en un componente desde donde se 
gestionan las acciones de acompañamiento, 
asesorías y asistencias para fortalecer los 
proyectos transversales que implementan las 
instituciones educativas en este tema. Entre las 
acciones realizadas está el V Foro 
Departamental de Educación Ambiental, evento 
que se realiza como producto de una estrategia 
de articulación interinstitucional y que reportó 180 
visitas en directo, y posterior a la fecha a través 
de las redes se reportan 2.100 visitas en 
Facebook y 243 en YouTube.  El V Foro 
Departamental de Educación Ambiental se 
realizó en el marco de la Emergencia Climática, 
haciendo énfasis en la proyección ante la 
comunidad educativa de los elementos para la 
mitigación y adaptación a este fenómeno global. 

 

 

36



 

 

 

 

 

 

 
Imagen publicitaria - 5to Foro Departamental de Educación Ambiental 2021. 

Secretaría de Educación Departamental. 
 
Por otro lado, se realizó asesoría y asistencia 
técnica en contextualización de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) en los 
establecimientos educativos de la zona de 
influencia del Túnel Guillermo Gaviria Echeverry 
de los municipios de Cañasgordas y Giraldo, con 
la participación de cuatro (4) establecimientos 
educativos y 100 docentes. Adicionalmente, en el 
Municipio de Caicedo se realizó asesoría en 
actualización del Proyecto Ambiental Escolar en 
la I.E. Juan Bosco donde participaron 12 
maestros. 
 
Como parte de las estrategias de 
acompañamiento, asesoría y asistencia técnica 

se realizaron ocho (8) encuentros 
departamentales de Convivencia Escolar, con 
una participación de 2.729 personas, entre 
servidores públicos del nivel municipal, directores 
de núcleo, rectores, directores rurales, 
coordinadores, docentes orientadores, docentes 
con funciones de apoyo y docentes de aula. 
 
También se realizó proceso de formación y 
capacitación en el uso del Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar-
SIUCE a 539 rectores y directores rurales de los 
establecimientos educativos públicos y privados 
de los 117 municipios no certificados del 
departamento. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Documento maestro del plan 
de estudios de la educación 
formal obligatoria formulado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sedes educativas 
fortalecidas con recursos del 
sector de la economía social 
y solidaria, para la 
permanencia escolar 

# 1 7 2 54 7 0 4 0 0 

Establecimientos educativos 
que reciben asesoría y 
asistencia técnica para el 
mejoramiento de los 
proyectos educativos 
transversales 

# 63 105 71 100 63 39 70 47 22 

Matrícula oficial en edad 
escolar y adultos 

# 41.169 86.316 72.488 57.389 45.768 61.321 41.026 39.270 20.253 

Establecimientos educativos 
implementando Jornada 
Única 

% 0,34 0,85 0,34 0,85 0,52 0,0 0,34 0,16 0,0 

Establecimientos educativos 
con Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
actualizado 

# 1 5 3 16 3 16 9 5 2 

Establecimientos educativos 
oficiales que implementan 
proyectos pedagógicos 
transversales 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Estudiantes beneficiados con 
transporte escolar 

# 0 0 0 0 233 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURS
O 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios $4.796.6 $424.6 $890.3 $747.6 $591.9 $472.0 $632.5 $423.1 $405.0 $208.9 

Recurso
s de 
gestión  
Regalías, 
aportes 
municipale
s, 
nacionales
, etc. 

$1.305.506
.0 

$115.583
.7 

$242.333
.1 

$203.512
.2 

$161.122
.5 

$128.496
.0 

$172.162
.2 

$115.183
.4 

$110.251
.4 

$56.861.
1 

 

TOTAL 
$1.310.302

.4 
$116.008

.3 
$243.223

.4 
$204.259

.9 
$161.714

.4 
$128.968

.1 
$172.794

.7 
$115.606

.6 
$110.656

.4 
$57.070.

0 
Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.3. Programa 3: Un enfoque alternativo para la educación media 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador 

de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Estudiantes que 
egresan con doble 
titulación 

Número 30.000 7.759 7.759* 44,7% 

*En 2020 el logro alcanzado fue de 5.637 estudiantes. En el 2021 se espera la certificación de 7.759 estudiantes, con 
lo cual la totalidad para los dos primeros años de la administración es de 13.396. 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

  
La doble titulación es un proceso pedagógico y 
de gestión concertado que favorece el 
mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 
oferta de las instituciones educativas oficiales del 
Departamento, cuyo propósito es brindar 
opciones de permanencia y movilidad educativa 
a los estudiantes, bien sea en la educación 
superior o en la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, en donde el estudiante a la 
hora de graduarse obtiene en paralelo su título 
de bachiller académico y técnico del SENA, 
permitiendo fortalecer sus competencias 
laborales y ofrece oportunidades en el sector 
productivo del territorio. 
 
Para el 2021 la Secretaría de Educación 
Departamental tiene 480 establecimientos 
educativos con aprobación para ofertar la 
educación media, de estos establecimientos que 

tienen autorizada la educación media, 224 tienen 
articulación con la media técnica- doble titulación, 
alcanzando para esta vigencia un 38,0%, 
cumpliendo al 100,0% con la meta propuesta 
para el 2021. 
 
En estos 224 establecimientos educativos 
actualmente se tiene un convenio suscrito con el 
SENA en el programa de doble titulación 2021, 
donde se cuenta con 63 programas de formación 
en 90 municipios de los 117 municipios no 
certificados del Departamento y certificando 
como técnicos a 7.759 estudiantes 
aproximadamente, además, se logró una 
atención completa en las subregiones de Urabá, 
Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste. 
 
Resumiendo lo anterior, en el 2021 contamos 
con: 
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Imagen 1. Doble titulación, 2021 
 

 
 

Elaboración: Secretaría de Educación Departamental. 
 
En el mes de abril de 2021 entre la Gobernación 
de Antioquia y el SENA, se firmó un acuerdo en 
el cual se estableció la ampliación de cobertura 
en 4.000 nuevos cupos para 2022, seguidamente 
se realizó convocatoria, a la cual se presentaron 
90 solicitudes de instituciones educativas nuevas 
interesada en el programa articulación de la 

media técnica, esto representa una demanda de 
4.404 cupos. A la fecha contamos con la 
confirmación en la atención para 2022 de 2.461 
nuevos cupos y se están adelantando las 
gestiones para generar las condiciones que 
permitan la apertura de la totalidad de cupos 
nuevos ofertados. 

 

 
Firma convenio SENA y Gobernación de Antioquia para educación y emprendimiento. 

Gobernación de Antioquia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Establecimientos educativos 
oficiales con programas de 
doble titulación 

% 2,4 7,1 5,8 4,2 4,1 4,6 4,2 3,1 2,5 

Programas de doble 
titulación* 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
*El indicador de “Programas de doble titulación” no se puede discriminar por subregión dado que, los 63 programas se ofertan en los 
90 municipios, repitiendo el mismo programa en varios municipios.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: La formación se realiza a través del SENA, por lo tanto, los recursos no ingresan al presupuesto de la secretaría de 
educación 
 
 
1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.4. Programa 4: Escuela rural 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta rural Porcentaje 79,3%  78,3% 73,8% 47,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
La tasa de cobertura neta rural presentó una 
disminución respecto a 2020 de 2,1%, 
significando una caída en la matrícula de 3.991 
estudiantes, presentándose la mayor 
disminución en los niveles de secundaria y 

media, con 4.350 estudiantes; sin embargo, en la 
media se da un aumento de 431 estudiantes. 
Comparando la zona urbana con la rural, es en 
esta última donde se presentan las tasas netas 
más bajas, lo cual evidencia que es en esta zona 
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donde deben seguir concentrándose todos los 
esfuerzos del departamento para lograr que esta 
población escolar tenga las mismas condiciones 
de acceso y permanencia que la población 
urbana.  
 
Entre los avances más importantes de 2021 
encaminados a fortalecer la educación rural con 
enfoque territorial, destacamos lo siguiente: 

Procesos de asesoría y formación a docentes 
focalizados en la Alianza ERA en pedagogías 
activas, sedes educativas beneficiadas con 
asesoría pedagógica para la implementación de 
modelos flexibles para la educación rural,  y la 
dotación a 1.086 sedes rurales discriminadas de 
la siguiente forma;  544 sedes con guías de 
modelos flexibles y 542 sedes con guías de 
Secretos para Contar.  

 
Tabla 2. Relación de sedes educativas que recibieron material educativo de Modelos flexibles, a 
través de alianza ERA 

Sedes educativas dotadas con material educativo 
modelos flexibles de alianza ERA  

Municipios No. Sedes 
Andes  56 

Angelópolis  8 
Betulia 40 

Caramanta 17 
Carepa 35 

Caucasia 59 
Concordia 41 
El Bagre 74 
Fredonia 31 

Jardín  18 
Jericó 26 

Montebello 23 
Pueblorrico 14 

Salgar  34 
Tarso 11 

Támesis 34 
Titiribí 13 

Valparaíso 10 
Total 544 

Fuente: Archivo del contrato – dotación entregada en el mes de agosto.  
Secretaría de Educación Departamental 

 
Tabla 3. Sedes educativas dotadas con material educativo a través de “Secretos para contar” 

Educativas dotadas con material educativo Secretos para contar  

Municipios No. Sedes 
Andes 56 

Angelópolis 8 
Betulia 39 

Caramanta 17 
Carepa 34 

Caucasia 59 
Concordia 41 
El Bagre 74 
Fredonia 31 

Jardín 18 
Jericó 26 

Montebello 23 
Pueblorrico 14 
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 Fuente: Archivo del contrato - Dotación entregada en el mes de septiembre.  
Secretaría de Educación Departamental. 

 
Para garantizar el acceso a los niños, niñas y 
adolescentes de las zonas más dispersas, 
muchos de ellos en condiciones de 
vulnerabilidad, se implementaron modelos 
educativos flexibles que permitieron a la 
Secretaría de Educación acercar su oferta 
educativa hasta estas zonas. En 2021 se cuenta 
con 200.065 estudiantes atendidos con modelos 
como: Aceleración del Aprendizaje, Caminar en 
secundaria 1 y 2, Escuela Nueva, 
Etnoeducación, Media Rural, Modalidad virtual 
Asistida UCN, Postprimaria, Preescolar 
Escolarizado y No 
Escolarizado/semiescolarizado, programa para 
jóvenes en extraedad, Telesecundaria, 
Transformemos, Ser Humano y UNAD. 
 
Como acciones previas a la formulación de la 
Política Pública Rural con enfoque diferencial y 
del documento del plan de estudios de modelos 
educativos flexibles en la vigencia 2021, se 
programaron 12 mesas de trabajo con diferentes 
actores educativos, sociales e institucionales 
para construir un documento diagnóstico para la 
formulación de la Política Pública de Educación 
Rural en el Departamento de Antioquia, 
correspondiente esto a un avance del 25,0% en 
relación con la meta del cuatrienio. Las mesas se 
realizaron con actores claves tales como: los 
servidores públicos de las diferentes 
dependencias de la Secretaría de Educación 

Departamental, de las diferentes secretarías y 
gerencias de la Gobernación de Antioquia, con 
secretarios de educación municipales de cada 
una de las nueve subregiones del departamento, 
con estudiantes, padres y madres de familia, con 
representantes de los sindicatos del sector 
educativo, con el grupo de directores de núcleo y 
con los empresarios y aliados externos de la 
Secretaría de Educación; así como, con los 
docentes beneficiados de la alianza ERA. 
 
Con el fin de recoger información fundamental 
respecto a la problemática de la educación rural 
en el Departamento, se elaboró un instrumento 
encuesta, el cual, ha sido diligenciado por 318 
actores del sector educativo, como docentes, 
directivos docentes, alumnos de básica primaria 
y básica secundaria, miembros de los sindicatos 
del sector educativo, padres y madres de familia 
de centros educativos rurales. Se construirá un 
documento diagnóstico que dará cuenta de la 
problemática de la educación rural en el 
Departamento y que servirá de referente para la 
construcción de la Política Pública de Educación 
Rural con base a los insumos recolectados 
durante las mesas de trabajo y la información 
obtenida a través del instrumento, además de la 
información reportada por diversos actores en los 
diálogos de la Agenda 2040. 
 

 

Salgar 34 
Tarso 11 

Támesis 34 
Titiribí 13 

Valparaíso 10 
TOTAL 542 
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Mesa de trabajo Política Pública Educación Rural con estudiantes IER La Chuscala, año 2021 

Valle de Aburrá, municipio Caldas.  
Secretaría de Educación Departamental. 

 

 
Mesa de trabajo Política Pública Educación Rural con familias IER San Andrés, año 2021 

Valle de Aburrá, municipio Girardota.  
Secretaría de Educación Departamental. 

 
Desde la Alianza ERA se busca trabajar 
mancomunadamente por una educación rural de 
calidad, desplegando todos los esfuerzos 
públicos y privados para garantizar cobertura, 
permanencia y calidad en el ciclo educativo; 
logrando despertar en los niños, niñas y 
adolescentes de Antioquia sus talentos, 
capacidades, destrezas y los sueños de un 
proyecto de vida desde el campo y para el 

campo. En el 2021 se focalizaron las subregiones 
de Suroeste, Bajo Cauca y Urabá y los 
municipios de Jardín, Andes, Betania, Ciudad 
Bolívar, Salgar, Concordia, Betulia, Titiribí, 
Venecia, Fredonia, Jericó, Tarso, Támesis, 
Pueblorrico, Caramanta, Valparaíso, 
Angelópolis, Santa Bárbara, Montebello, Amagá, 
Caucasia, Nechí, El Bagre y Carepa. 
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Este ejercicio de articulación interinstitucional 
cuenta con aliados como: Fundación Fraternidad 
Medellín, Fundación Secretos para Contar, 
Comfama, Fundación Bancolombia, Fundación 
SURA, Proantioquia, Comité de Cafeteros de 
Antioquia, Concesión La Pintada, Comfenalco 
Antioquia, Cooperativa Financiera Cotrafa, 
Fundación Sofía Pérez de Soto, Postobón, 
Fundación Aurelio Llano Posada, Mineros de 
Antioquia, Fundación para la Educación y la 
Cultura MUV, Celsia, Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia. 
 
A través de este convenio suscrito entre la 
Secretaría de Educación y la Fundación Secretos 
para Contar, se han ejecutado las siguientes 
acciones: 700 sedes educativas rurales oficiales 
beneficiadas con asesoría pedagógica para la 
implementación de modelos flexibles para la 
educación rural y 1.423 maestras y maestros 
rurales formados en pedagogías activas y 
manejo de los modelos educativos flexibles para 
la educación rural, en municipios de las 
Subregiones del Suroeste, Bajo Cauca y Urabá. 
Así mismo, se formaron 5.000 estudiantes en la 

implementación de Proyectos Pedagógicos 
Productivos, con inversión de $2.305 millones. 
 
Adicionalmente, se promueve la Universidad en 
el campo en los municipios de Jardín, Andes, 
Tarso y Ciudad Bolívar para lograr que los 
jóvenes de las zonas rurales del departamento 
de Antioquia, focalizados por el programa Alianza 
ERA, puedan acceder a la educación superior. El 
plan curricular se desarrolla en forma simultánea 
en los grados 10° y 11°, lo que permite que al 
culminar el grado 11° los estudiantes alcancen 
los créditos necesarios para obtener el título de 
técnicos profesionales o laborales y si cursan un 
año más después de terminar el grado 11° 
puedan obtener el título de tecnólogos. Este 
proyecto se desarrolla en las instituciones 
educativas rurales muy cerca al sitio de 
residencia de los estudiantes, lo que facilita su 
acceso y permanencia y con él se favorece el 
desarrollo de capacidades en los jóvenes para su 
inserción laboral y el mejoramiento de su calidad 
de vida. A continuación, se presenta el detallado 
de los municipios, instituciones de educación 
superior y los programas que se están ofertando: 

 
Tabla 4. Relación del alcance de la U en el campo  

ALCANCE DE LA U EN EL CAMPO 

Municipio  Universidad aliada  Programa  Estudiantes  

Jardín  Colegio Mayor de Antioquia  Técnico en Gestión Turística  23 graduados 

Jardín  Colegio Mayor de Antioquia  Tecnología en Gestión Turística  13 

Jardín  CESDE  Técnico Desarrollo de Software  26 

Andes Tapartó  Colegio Mayor de Antioquia  Técnico en Gestión Turística  23 

Andes   
Santa Rita  

CESDE  Técnico Desarrollo de Software  36 

Andes  Universidad del CES  Producción agropecuaria sostenible  25 

Tarso  Universidad del CES  
Técnica laboral producción agropecuaria 
sostenible  

21 

Ciudad Bolívar  Colegio Mayor de Antioquia  Tecnología en Gestión Turística  
 2 grupos de 25 

estudiantes cada uno.   

Ciudad Bolívar  Colegio Mayor de Antioquia  Técnico en Gestión Ambiental  
2 grupos de 25 

estudiantes cada uno.  

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Educación Departamental 
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Taller de socialización y entrega de material Alianza ERA. 

Suroeste, municipio Caramanta. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 
 

 
Encuentro de socialización Alianza ERA. 

Bajo Cauca, municipios Cáceres, El Bagre y Nechí.   
Secretaría de Educación Departamental. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de producto Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Política pública para la 
educación rural con enfoque 
diferencial en Antioquia, 
formulada y aprobada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Documento maestro del 
plan de estudios de la 
educación flexible 
formulado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sedes educativas oficiales 
beneficiadas con asesoría 
pedagógica para la 
implementación de modelos 
flexibles para la educación 
rural 

# NA NA 44 583 NA 73 NA NA NA 

Maestras y maestros rurales 
formados en pedagogías 
activas 

# NA NA 78 865 NA 480 NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$1.593.4 0 0 $100.1 $1.327.1 0 $166.1 0 0 0 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$712.1  0  0  $44.7  $593.1 0  $74.2  0 0 0 

 

TOTAL $2.305.6  0  0 $144.9 $1.920.2 0 $240.4 0 0 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 

 
 

1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.5. Programa 5: Escuela diversa e inclusiva 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

     Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Maestros y maestras con competencias 
para la atención de poblaciones diversas 

Porcentaje 4,5%  4,2% 4,1% 49,4% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Antioquia avanza en la consolidación como 
territorio educativo diverso e inclusivo. Para el 
mejoramiento y la atención educativa de 
estudiantes con discapacidad, con capacidades 
y/o talentos excepcionales, con trastornos 
específicos del aprendizaje y del comportamiento 
y  en condición de enfermedad, se dispone a 
través de un contrato con la Fundación 
Universitaria  Católica del Norte, un total de 140 
docentes de apoyo y 67 mediadores 
comunicativos (intérpretes de Lengua de Señas 
Colombianas, Modelos Lingüísticos y tiflólogos) y 
un equipo coordinador y orientador quienes 
acompañan y realizan seguimiento, asesoría y 
formación para garantizar un servicio con calidad 
y pertinencia para dicha población.  
 
Un alto porcentaje de los docentes que atiende 
esta población se les brinda formación y 
acompañamiento constante para fortalecer el 
desarrollo de sus competencias en la atención 
educativa de los estudiantes pertenecientes a las 
poblaciones diversas y de especial protección 
constitucional, para implementar el marco 
normativo, la articulación de la política de 
educación inclusiva en el territorio y en sus 
instituciones educativas y centros educativos 
rurales, y para avanzar en el procedimiento de 
gestionar la atención educativa con enfoque de 
derechos, equidad, diversidad e inclusión.  
 
El equipo en territorio se complementa con la 
atención de 59 docentes de apoyo de planta.  
Con el talento humano referido se están 
beneficiando directamente 11.953 estudiantes 
con discapacidad, con capacidades y/o talentos 
excepcionales, con trastornos específicos del 
aprendizaje y en condición de enfermedad.  
 
De otro lado, en lo referente a otros grupos 
poblacionales se atienden: 10.842 estudiantes 
indígenas, 15.170 estudiantes 
Afrodescendientes, 17 estudiantes Raizales, 2 

estudiantes Rom, y 1 estudiantes de otras 
etnias,  34.688  estudiantes en extra edad (de los 
cuales 1.136 se atienden en aulas de 
aceleración) y los demás en las aulas regulares 
o con otros modelos, 100.776 estudiantes 
víctimas del conflicto, 774 estudiantes en el 
Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescente-SRPA y 29.032 estudiantes jóvenes 
y adultos en los CLEI.    
 
El mejoramiento y la atención educativa de los 
estudiantes con discapacidad, con capacidades 
y/o talentos excepcionales, con trastornos del 
aprendizaje y del comportamiento y en condición 
de enfermedad, se gestiona a través de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte, 
logrando al 2021 la asesoría a 1.225 actores 
municipales y educativos de los 117 municipios 
no certificados de las nueve (9) subregiones de 
Antioquia, distribuidos en ocho (8) eventos con 
participación mixta, virtual y presencial, con el 
objetivo mejorar la comprensión de los roles del 
equipo de Servicio de Apoyo Pedagógico (SPA) 
para la inclusión-SAP en las instituciones 
educativas y para la aplicación del marco 
normativo de la educación inclusiva.  
 
Dichos eventos fueron: Uno con directivos 
docentes, un Evento Departamental y 6 
Encuentros Subregionales “Unidos por una 
Escuela Diversa e inclusiva”, en los cuales se 
convocó a alcaldes, secretarios de educación y 
salud municipales, comisarios de familia, 
personeros, directores de núcleo educativo, 
rectores, docentes de aula y de apoyo, 
orientadores escolares e integrantes de los 
comités municipales de discapacidad o inclusión, 
representantes de la academia, de la sociedad 
civil y de la institucionalidad a nivel nacional, 
departamental y municipal para compartir los 
avances, retos y desafíos que tenemos para 
alcanzar una escuela diversa e inclusiva en 
Antioquia.  
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Encuentro Departamental Unidos por una escuela diversa e inclusiva año 2021 

Secretaría de Educación Departamental. 
 
Sobre los resultados y avances que se tienen en 
relación con los procesos realizados con 
estudiantes con discapacidad, con capacidades 
y/o talentos excepcionales, con trastornos del 
aprendizaje y el comportamiento y en condición 
de enfermedad, se vienen acompañando 11.391 
docentes en la implementación de instrumentos 
como el Diseño Universal del Aprendizaje-DUA y 
el  Plan Individual de Ajustes Razonables-PIAR, 
Valoraciones Pedagógicas-VP, Orientación a 
Servicios, portafolio de evidencias, con lo cual se 
permite el avance en la transformación de las 
políticas, prácticas y culturas inclusivas. 
Adicionalmente, se ha realizado orientación y 
acompañamiento a 7.489 familias de dichos 
estudiantes con fin de mejorar su rol y 
acompañamiento en el proceso escolar de sus 
hijos. En procesos de formación, actualización o 
capacitación de docentes se benefician 669 
docentes, entre los cuales se cuentan docentes 
orientadores, rurales, de preescolar, 
etnoeducadores indígenas y afro, docentes de 
aula y directivos docentes orientados a mejorar 
la atención educativa de los estudiantes desde el 
enfoque de diversidad e inclusión y su adecuado 
registro en el SIMAT. El total de docentes 
formados se logra a través de cinco (5) talleres 

con participación de 216 docentes y el diplomado 
“Se Educa en la Diversidad”, con la participación 
de 177 docentes. Sumados 276 docentes y 
directivos formados en identificación, nominación 
y atención de los estudiantes con capacidades y 
talentos excepcionales, estrategia en la cual se 
benefician 60 establecimientos educativos, 100 
estudiantes y sus familias en el proceso de 
caracterización de la excepcionalidad.  
 
Con el propósito de ampliar el impacto de las 
acciones proyectadas en la Secretaría de 
Educación Departamental en favor de las 
poblaciones diversas se crea la Red de 
Diversidad e Inclusión a nivel departamental con 
la participación de 585 docentes, a partir de la 
cual se viene dinamizando y articulando acciones 
en los espacios locales e interinstitucionales para 
hacer efectivo el derecho a la educación con 
enfoque territorial, diferencial y diverso. 
 
En el siguiente gráfico se observa por 
subregiones los estudiantes, acudientes o 
familias y docentes acompañados en 2021, con 
base a los registros del contrato con Universidad 
Católica del Norte:
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Gráfico 1. Actores acompañados a nivel subregional 2021  
 

 
Fuente: Herramienta Indatum, Contrato 4600011676 SEDUCA-UCN de 2021  

 
Se avanza en el mejoramiento de la dotación 
para estudiantes con discapacidad visual en 13 
instituciones educativas y se brinda 
acompañamiento técnico y pedagógico para su 
mejor uso y aprovechamiento.  
 
La inversión realizada por la Secretaría de 
Educación para el mejoramiento, la atención y el 
acompañamiento a los estudiantes con 
discapacidad, con capacidades y/o talentos 
excepcionales, con trastornos del aprendizaje y 
el comportamiento y en condición de enfermedad 
ascendió a $7.754 millones de pesos.  
 
Para el período 2020–2023 se proyecta la 
formulación del Modelo pedagógico para la 
población indígena del departamento y se 
establece a partir de la resignificación de los 
modelos pedagógicos comunitarios - PEC de 
cinco pueblos indígenas en Antioquia: Emberá 
Eyábida, Emberá Chamí, Gunadule, Senu y 
Dóbida.  
 
La resignificación de los cinco Proyectos 
Educativos Comunitarios-PEC se proyecta lograr 
en forma escalonada durante el cuatrienio, 
teniendo como base los avances realizados por 
cada pueblo en articulación con la Organización 

Indígena de Antioquia, donde se ha hecho uso de 
los microcentros indígenas como escenarios 
para la formulación de los PEC. Se espera que 
en el 2022 se avance de una manera más 
significativa en este proceso, en vista del regreso 
a la presencialidad. 
 
El diagnóstico y fortalecimiento de lenguas 
indígenas se realizará en la vigencia 2022, dado 
que, por las condiciones culturales de los pueblos 
indígenas, este ejercicio necesita ser trabajado 
en campo y no bajo un modelo de virtualidad 
asistida. Así mismo, los tres proyectos de 
investigación en comunidades étnicas que se 
tienen contemplados, su ejecución se proyecta 
durante el periodo 2022 y 2023. 
 
Con relación a la Educación para la paz, durante 
el 2021 se realizaron dos convenios para el 
desarrollo de proyectos orientados a la población 
en proceso de reincorporación y reintegración; 
beneficiando directamente 129 sedes educativas 
y 297 estudiantes. Mediante convenio firmado 
entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Consejo Noruego para Refugiados se están 
atendiendo 96 adultos y 197 miembros de las 
comunidades reincorporadas, así: 
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Tabla 5. Relación de programas en donde participan excombatientes beneficiados del programa 
de reincorporación y normalización incluyendo comunidad 

Modelo Educativo 
Flexible 

Municipio 
Excombatientes 

beneficiados 
Comunidades 

Ser Humano Mutatá 26 13 

Ser Humano Remedios 10 11 

Arando la Educación Anorí 9 8 

Arando la Educación Dabeiba 15 109 

Arando la Educación Urrao 36 56 

Total 5 96 197 
Fuente: Informes del programa. Secretaría de Educación Departamental. 

 

En articulación con la Agencia para la 
Reincorporación y Normalización ARN y UNAD 

se están atendiendo 201 excombatientes 
reintegrados, así: 

 
Tabla 6. Relación de excombatientes beneficiados del programa de reincorporación y 
normalización.  

Fuente: Informes del programa. Secretaría de Educación de Departamental. 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Actores municipales y 
educativos asesorados para 
la implementación del 
marco normativo y la 
articulación de la política de 
educación inclusiva 

# 188 177 71 197 119 163 118 94 98 

Estudiantes oficiales con 
discapacidad y talentos 
excepcionales atendidos con 
apoyos pedagógicos 

# 1.772 3.055 1.258 1.679 1.294 565 1.061 848 421 

Estudiantes oficiales 
matriculados en las aulas de 
aceleración 

# 168 50 233 161 26 254 49 99 96 

Niños y jóvenes de 
poblaciones étnicas entre 5 
y 24 años, escolarizados 

# 371 469 13.709 1.965 259 5.544 3.069 472 174 

Municipio Excombatientes beneficiados 
Caucasia 56 
Ituango 57 
Yarumal 21 
Frontino 35 
Yondó 24 
Segovia 8 
Total  201 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Modelo pedagógico para la 
población indígena 
formulado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Lenguas maternas indígenas 
diagnosticadas y 
fortalecidas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyectos de investigación 
en comunidades étnicas 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sedes educativas que 
desarrollan proyectos 
orientados a la educación 
para la paz 

# 5 21 3 33 12 31 5 17 2 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$1.254.9 $158.6 $225.7 $167.2 $191.0 $150.8 $81.9 $137.1 $86.0 $56.3 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$6.500.0 $821.6 $1.169.4 $866.0 $989.7 $781.3 $424.2 $710.1 $445.4 $292.0 

 

TOTAL $7.754.9 $980.2 $1.395.2 $1.033.2 $1.180.8 $932.1 $506.1 $847.2 $531.4 $348.4 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 

 

1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.6. Programa 6: Espacios colectivos de creación y aprendizaje 
 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Sedes educativas oficiales intervenidas 
con mantenimientos y reposiciones 

Porcentaje 5,1% 1,8% 4,0% 127,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Con relación a las sedes educativas oficiales 
intervenidas con mantenimientos y 
reposiciones, se presentó un avance significativo 
en la meta prevista de 1,8% para el 2021 
logrando un 4,1%; la superación de la meta se da 
como resultado de alianzas y convenios con el 
sector privado que permitieron aumentar el 
presupuesto para los mejoramientos y por ende 
el número de sedes impactadas.  Para la vigencia 
2021 se realizaron 29 aulas nuevas, 10 
reposiciones y 165 mantenimientos.   
 
La Secretaría de Educación realizó alianzas 
estratégicas con organizaciones del sector 
social, enfocados en aunar esfuerzos humanos, 
técnicos y económicos para beneficiar algunas 
sedes educativas, y con esto incidir en el 
mejoramiento de la calidad educativa, las 
condiciones de salubridad en las áreas 
educativas, pedagógicas, ambientales y 
comunitarias y permitir el regreso a clases 
cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. Con apoyo de Fundaciones se 
realizaron 19 proyectos, con una inversión total 
de $10.617 millones y 9.585 beneficiados. 
De igual manera con recursos de gestión del 
Ministerio de Educación Nacional se intervienen 
49 establecimientos educativos con obras de 
mejoramiento por valor de $14.726 millones y 
11.621 beneficiados. 
 
El logro más representativo durante la vigencia 
2021 fue el cumplimiento por parte de la 
Secretaría de Educación de Antioquia de los 
compromisos adquiridos en las jornadas de 
acuerdos municipales realizadas en febrero de 
2021 entre el Gobernador y alcaldes del 
Departamento.  Como resultado de dichos 
compromisos se encuentran en ejecución obras 
en 130 establecimientos educativos por valor de 
$13.600 millones. 
 
En resumen, la Secretaría de Educación de 
Antioquia en la vigencia 2021 ha invertido 
aproximadamente $40.255 millones de recursos 

propios y fuentes alternativas de financiación 
para el mejoramiento de la infraestructura física 
educativa. Adicionalmente se destinaron $6.996 
millones para el suministro de 
7.776 lavamanos portátiles en 4.253 
establecimientos educativos, para la prevención 
del COVID-19 en 117 municipios no certificados 
del Departamento de Antioquia. 
 
La dotación de mobiliario permite a los alumnos 
desenvolverse en un ambiente óptimo y que 
permita el desarrollo diario de la educación en 
condiciones de calidad, equidad y pertinencia a 
los diferentes modelos y niveles implementados 
en los establecimientos educativos. En 2021 se 
realizó entrega de dotación de mobiliario escolar, 
gestionado en 2020, así: 
 
• 921 sedes educativas recibieron dotación de 

aula por medio del mecanismo obras por 
impuestos a través de NUTRESA, las cuales, 
cuentan con recibido a satisfacción, más 339 
en proceso de entrega del acta de 
satisfacción, para un total de 1.260 sedes.  
 

• 37 sedes educativas recibieron mobiliario por 
parte de la Secretaría de Educación a las 
cuales se le realizó mantenimiento o 
reposición a la infraestructura física: entre los 
ambientes dotados se encuentra aulas, 
laboratorio integrado de física – química, 
comedor cocina, biblioteca, oficina 
administrativa, aula TIM y aula de 
bilingüismo. Inversión de recursos propios 
$2.250 millones de pesos.  

• 459 sedes de 23 municipios clasificados 
como ZOMAC de cuatro (4) subregiones del 
departamento, recibirán la dotación de 
inventario de equipos de cocina, menaje y 
utensilios para los restaurantes escolares. La 
entrega se realizará entre octubre y 
diciembre del 2021, inversión recursos del 
Fondo para la Mitigación de Emergencias –
FOME- por $14.228 millones de pesos. 
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Tabla 7. Sedes dotadas con menaje y mobiliario de cocina e inversión realizada con recursos 
FOME  

Subregión Municipio Número sedes Inversión 

Bajo Cauca 

Cáceres 19 668.276.063,43 

Caucasia 31 1.283.511.900,37 

El bagre 24 1.177.525.980,87 

Nechí 18 815.181.634,75 

Tarazá 4 308.768.744,88 

Zaragoza 20 549.168.028,48 

Total Bajo Cauca 116 4.802.432.352,77 

Magdalena Medio Puerto Berrío 22 548.285.657,05 

Total Magdalena Medio 22 548.285.657,05 

Norte 

Angostura 24 457.239.961,84 

Briceño 22 410.564.657,78 

Campamento 15 254.136.067,99 

Guadalupe 17 261.195.086,22 

Ituango 42 928.891.666,19 

San Andrés de Cuerquía 6 152.679.390,85 

Toledo 15 334.811.258,71 

Valdivia 12 320.038.237,85 

Yarumal 34 885.300.737,44 

Total Norte 187 4.004.857.064,87 

Urabá 

Carepa 26 988.319.566,16 

Chigorodó 26 1.299.292.540,43 

Murindó 1 77.889.384,70 

Mutatá 12 485.233.370,21 

Necoclí 31 1.003.456.290,50 

San Pedro de Urabá 37 917.504.699,64 

Vigía del Fuerte 1 101.704.800,29 

Total Urabá 134 4.873.400.651,92 

Total general 459 14.228.975.726,60 

Fuente: Secretaría de Educación de Departamental. 

 

Bajo el mecanismo de obras por impuesto se 
gestionó durante el 2021 el mobiliario escolar 
para 1.301 sedes educativas en 31 municipios 
ZOMAC de la subregión Oriente, Occidente, 
Suroeste, Magdalena Medio, Nordeste y Norte 
Antioqueño por valor total de $19.590 millones. 
Así mismo, bajo este mismo mecanismo se 
realizará dotación de elementos tecnológicos 

para 57 sedes educativas de la subregión Urabá, 
Norte, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño por 
valor de $11.373 millones de pesos, los cuales 
serán entregados en el 2022. 
 
La Secretaría de Educación de Antioquia, 
continuó para el 2021 con la estrategia educativa 
Escuela de Colores, en la cual los niños, niñas y 
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jóvenes, a través de la radio y la televisión, 
integran los saberes que se desarrollan en la 
escuela desde sus pasiones, gustos e intereses, 
permitiéndoles a ellos y a los maestros y 
maestras, tener experiencias educativas 
diferentes y enriquecedoras desde las didácticas 
con que se desarrollan los contenidos. 
 

Con La Escuela de Colores se están llevando 
contenidos académicos a los estudiantes, 
permitiendo con ello la adquisición de saberes 
temáticos que apoyan los aprendizajes en la 
alternancia educativa de los niños y jóvenes que 
hacen parte de matrícula oficial en el 
departamento. 

 

 
Imagen de campaña y publicidad 

Secretaría de Educación Departamental. 

 

La estrategia La Escuela de Colores, se convierte 
en un recurso importante para el fortalecimiento 
de los diferentes núcleos temáticos que se 
abordan en cada período académico; sus 
contenidos son abordados de manera didáctica, 
con un lenguaje cercano para que los niños, 
niñas y jóvenes mantengan siempre el interés. 
Con esta estrategia los maestros y maestras 
encuentran alternativas didácticas para 
complementar sus procesos de enseñanza, ya 
que a través de la radio y la televisión se brindan 
herramientas de apoyo que enriquecen las 
actividades planteadas para acompañar a los 
estudiantes. 
 
Para el 2021, la Escuela de Colores radio realizó 
la producción de 80 programas educativos 
radiales, los cuales fueron emitidos en 112 
emisoras comunitarias distribuidas en los 117 
municipios no certificados del departamento de 

Antioquia; posibilitando herramientas de apoyo a 
los maestros y maestras para su labor y para el 
fortalecimiento de los procesos académicos de 
aprendizaje de los estudiantes en casa, donde se 
involucraron los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes las instituciones educativas del 
Departamento y sus familias, la inversión fue de 
$2.795 millones. 
 
Profes Melos (programa de televisión) y Escuela 
de Colores (programa de radio), trabajan las 
siguientes áreas y proyectos integradores, 
lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, inglés, 
educación física, tecnología, educación artística; 
y los proyectos transversales: proyecto de vida, 
inclusión, medio ambiente y paz y convivencia. 
Para el año 2021 se emitieron 166 programas 
que responden a las especificaciones técnicas 
definidas. 
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Imagen tomada durante la grabación de Profes Melos 

Secretaría de Educación Departamental. 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Aulas nuevas construidas en 
sedes educativas 

# 10 0 8 2 0 3 3 3 0 

Sedes educativas con 
reposición  

# 0 1 4 0 0 3 2 0 0 

Espacios educativos con 
mantenimiento 

# 1 21 16 33 25 7 40 21 1 

Sedes educativas dotadas 
con mobiliario escolar 

# 2 3 419 2 343 396 56 174 22 

Predios de sedes educativas 
oficiales legalizados en 
asocio con otras entidades 
del sector público y privado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Programas de tele-
educación emitidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Programas de radio 
educación emitidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sedes educativas dotadas 
con material educativo 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sedes educativas oficiales 
que reportan en el Sistema 
de Información de la 
Secretaría de Educación 

# 45 169 95 177 120 105 0 80 14 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$27.911.8 $338.1 $3.268.7 $2.863.5 $9.647.8 $2.219.1 $2.735.2 $3.917.7 $2.921.3 0 

Recursos 
Sistema 
General de 
Participación 
SGP 

$1.106.8 $13.4 $129.6 $113.5 $382.6 $88.0 $108.4 $155.3 $115.8 0 

Recursos 
de gestión  
Regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$30.005.4 $889.8 $1.865.6 $9.274.0 $1.240.4 $2.488.3 $7.897.6 $2.019.2 $3.892.4 $437.7 

TOTAL $59.024.1 $1.241.4 $5.264.0 $12.251.0 $11.270.9 $4.795.5 $10.741.3 $6.092.3 $6.929.6 $437.7 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
1.1.7. Programa 7: Unidos a un clic 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos oficiales 
que mejoran de categoría en pruebas 
saber 11 

Porcentaje 24,6% 23,7% 22,7% 43,7% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de extraedad oficial total Porcentaje 6,8% 7,8% 7,9% 49,7% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de deserción oficial en edad 
escolar 

Porcentaje 2,8% 3,0% 2,8% 48,2% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de analfabetismo de Antioquia en 
personas de 15 años y más 

Porcentaje 4,7% 4,9% 4,6% 106,5% 

Secretaría de 
Educación 

Maestros y maestras con 
competencias para la atención de 
poblaciones diversas 

Porcentaje 4,5%  4,2% 4,1% 49,4% 

Secretaría de 
Educación 

Sedes educativas oficiales intervenidas 
con mantenimientos y reposiciones 

Porcentaje 5,1% 1,8% 4,0% 127,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
La Secretaría de Educación de Antioquia durante 
el año 2021 se articuló al programa Nacional de 
Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional 

–MEN, a través de los cuales se formaron 100 
docentes, por medio de los siguientes 
programas: 

57



 

 

 

 

 

 

 
• Estrategia Eco Kids y Eco Teens: 

Programas radiales que tienen como objetivo 
promover y motivar el aprendizaje del inglés 
en niños, niñas, jóvenes y adolescentes.  

• Estrategia Inspiring Teachers: estrategia 
de acompañamiento y soporte pedagógico a 
los docentes, que tiene como objetivo 
contribuir al fortalecimiento de sus 
competencias y saberes, y al uso y 
apropiación de herramientas y técnicas de 
enseñanza útiles en ambientes de 
aprendizaje remoto y en alternancia.  

• Estrategia School To School: el objetivo 
principal de esta estrategia es fomentar el 
mejoramiento del nivel del idioma de los 
docentes y mantener su exposición a éste. 

• Estrategia ELT Influencers: es un 
programa de formación docente de inglés de 
secundaria y media.  

• Estrategia 4ta Revolución Industrial: 
pretende fortalecer las habilidades 
metodológicas en los docentes, y potenciar 
los conocimientos acerca de las 
competencias digitales, el enfoque STEM 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas)) y las habilidades básicas 
para la educación del siglo XXI en contexto 
de la 4ª Revolución Industrial”.  

• Inglés para Turismo: programa dirigido a 
docentes de inglés de media de instituciones 
educativas oficiales ubicadas en los 
corredores turísticos, y que pretende 
fortalecer las habilidades metodológicas y la 
promoción de la enseñanza de inglés con 
propósitos específicos como estrategia de 
acceso a oportunidades laborales y de 
desarrollo regional en el área del turismo.  

• Cursos Virtuales de Inglés para Docentes 
y Directivos Docentes: estrategia que tiene 
como iniciativa generar formación lingüística 
y comunicativa a los docentes.  

• Estrategia: Talkativ-E Clubs de 
Conversación en Inglés para Docentes: 
estrategia que tiene como objetivo fomentar 
la práctica del inglés como vehículo de 
comunicación y generar espacios de 

intercambio entre docentes de todo el país y 
de otras naciones.  

• Ecosistema de Escuelas Normales 
Superiores con Modelos Educativos 
Bilingües: el objetivo es fortalecer el 
bilingüismo y la formación inicial de futuros 
docentes normalistas bilingües, e invitar a 
cooperantes y gremios productivos a 
participar y apoyar las acciones del 
ecosistema.  

• Estrategia Clubes de Innovación Design 
Thinking: Busca promover el trabajo 
colaborativo entre docentes, para analizar 
fenómenos pedagógicos, didácticos y 
cognitivos del aprendizaje y enseñanza del 
inglés; y con el fin de diseñar, intercambiar, 
poner a prueba e interactuar propuestas 
innovadoras y pertinentes a través de la 
metodología “Design Thinking”. - 
ESTRATEGIA “Be The 1 Challenge”:  

• Con el Recurso: Prepárate para las Pruebas 
Saber de inglés con Be The 1 Challenge en 
su versión 2.0.1 y Tutotic!: estrategia de 
fortalecimiento de los aprendizajes del inglés 
compuesta por un juego digital para 
dispositivos móviles dirigido a adolescentes 
y jóvenes de educación básica secundaria y 
media, y por una herramienta de 
acompañamiento para docentes de inglés. 

 
En el 2021, adicionalmente, a través del 
componente de bilingüismo, se implementó una 
estrategia formativa para mejorar las 
competencias comunicativas en una Segunda 
Lengua (idioma inglés) para estudiantes de grado 
decimo y once (10° y 11°) de 11 municipios del 
departamento (Carepa, Ciudad Bolívar, 
Donmatias, Gómez Plata, Guarne, La Pintada, 
Salgar, Sonsón, Valparaíso, Venecia y 
Zaragoza). Mediante esta estrategia se 
capacitaron a 303 estudiantes en el primer ciclo 
y 245 en el segundo ciclo. 
 
La estrategia consiste en cuatro (4) encuentros 
de 4 horas cada uno, es decir 16 horas en total, 
la cual inició en el mes de septiembre. La 
convocatoria se realizó a través de los 
secretarios de educación municipales, se les 
escribió para que fueran ellos los que definieran 
los estudiantes teniendo en cuenta tres criterios 
básicos, que les gustara el idioma inglés, que 
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manifestaran interés en me mejorar sus 
competencias comunicativas y que tuvieran un 
conocimiento mínimo en el idioma. 
 
Así mismo, 2.316 estudiantes de 64 municipios 
adquirieron herramientas para fortalecer el 
idioma inglés a través del programa Semestre 
Cero. 
 
En resumen, 2.864 estudiantes oficiales 
participaron en procesos educativos para 
fortalecer y aprender el idioma inglés como 
lengua extranjera. 
 
Por otro lado, la Secretaría de Educación 
articulada con entidades aliadas desarrolló 
actividades para difundir el uso de herramientas 
tecnológicas entre los docentes del 
departamento, así mismo, promover y capacitar 

en habilidades, didácticas y conocimientos para 
fortalecer las diferentes áreas del modelo STEM 
(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
para ser aplicadas con los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales.  La formación 
se desarrolló a través de un Diplomado en uso 
pedagógico de TIC, ofertado por Comfenalco y 
donde se certificaron 195 docentes.  
 
De igual forma, en conjunto con el Ministerio TIC 
y el Ministerio de Educación se propició el apoyo 
para desarrollar con docentes el proceso de 
formación en Ruta STEM 2021, la estrategia de 
Programación para niños y niñas, la formación a 
través de laboratorios virtuales STEM+A 
Aprendizaje Expandido. 
 

 
Proyecto Girl Powered Antioquia - Academia de Robótica BEX. 

Oriente, municipio Rionegro. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 
El proyecto Girl Powered Antioquia es una 
iniciativa en trabajo colaborativo entre la 
Secretaría de Educación y la Fundación Global 
que busca impulsar habilidades y conocimientos 
en áreas STEM con niñas de zonas rurales de 
Antioquia a través de la programación y la 

robótica. Con este proyecto se alcanzaron los 
siguientes resultados: se fortalecieron con 
asesoría y asistencia técnica seis (6) 
instituciones, 25 estudiantes se certificaron en 
introducción a la programación por la academia 
de robótica de la Universidad de Carnegie 
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Mellon; se tuvo representación de un grupo de 
estudiantes en el torneo Nacional de Robótica 
VEX 2021, el equipo de la I.E. Manuel Antonio 
Toro de Frontino quedó campeón y obtuvo 
invitación al torneo internacional 2022 en Texas, 
seis (6) equipos de niñas invitadas al 1er Torneo 
de Robótica Girl Powered LATAM que se realizó 
en la UPB del 4 al 6 de noviembre de 2021, la 
priorización de siete (7) instituciones educativas 
nuevas para 2022 gracias a Motorola Fundation. 
 
A través del portal educativo 
www.antioquiatic.edu.co en 2021 puso al servicio 
de la comunidad educativa antioqueña 
herramientas y contenidos de apoyo para 
enseñar, aprender e innovar.  Cuenta con más de 
400 contenidos educativos catalogados y 
ordenados en áreas como matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales 
entre otras.  En 2021 se registraron 580.033 
visitas al sitio 
 

La Secretaría de Educación Departamental de 
Antioquia, logró con el apoyo de 
administraciones municipales y rectores de 
instituciones educativas, llevar servicio de 
internet durante el año 2021 a las sedes 
educativas urbanas de los 117 municipios no 
certificados en educación, además de 80 
parques educativos y nueve (9) ciudadelas; así 
también, con recursos de la gobernación se logró 
llegar a 668 sedes rurales. Cabe anotar que la 
situación generada por el COVID-19, y el regreso 
gradual a las sedes educativas, en especial las 
ubicadas en la zona rural, dificultó el inicio del 
proceso de contratación para esta zona. 
 
Las anteriores acciones aportan 
significativamente al mejoramiento de la calidad 
de la educación, impactando a nuestros 
estudiantes y por ende aportando al 
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y 
en última, aportando al mejoramiento de los 
resultados de los establecimientos en las 
pruebas saber 11. 

 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Sedes educativas oficiales 
rurales con conexión a 
internet 

# 22 167 43 98 97 42 92 86 21 

Sedes educativas oficiales 
urbanas con conexión a 
internet 

# 39 63 43 66 47 45 45 31 19 

Parques educativos 
conectados a internet 

# 2 21 6 17 8 4 11 7 4 

Ciudadelas educativas 
conectadas a internet 

# 1 1 0 2 1 1 1 1 1 

Dispositivos electrónicos 
entregados a sedes 
educativas oficiales en el 
marco de la emergencia 

# 1.255 4.792 2.421 4.848 3.554 2.206 3.712 1.986 1.026 

Escuela Digital como 
mediación pedagógica para 
la educación de jóvenes y 
adultos implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estudiantes oficiales que 
aprenden lenguas 
extranjeras a través de 
herramientas virtuales 

# 41 369 466 157 525 328 390 392 196 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Docentes que aprenden 
lenguas extranjeras a través 
de herramientas virtuales 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios-
crédito 

$27.169.5  $1.379.5 $5.477.2 $2.198.5 $4.902.3 $3.527.5 $2.003.3 $3.922.6 $2.583.3 $1.174.9 

Recursos 
Sistema 
General de 
Participación 
SGP 

$4.202.2  $185.6 $776.1 $317.5 $811,6 $623,9 $222,8 $670,4 $371.3 $222,8 

Recursos de 
gestión 
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $31.371.8  $1.565.2  $6.253.4  $2.516.1  $5.713.9  $4.151.4  $2.226.1  $4.593.0  $2.954.7  $1.397.7  

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.2. Componente 2: Maestros y maestras para la vida 
1.2.1. Programa 1: Formación para el ser 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Maestros, maestras y directivos docentes 
que desarrollan estrategias pedagógicas 
para el mejoramiento educativo 

Número 2.500  1.000 270 18,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
La Secretaría de Educación implementó 
acciones en la gestión y ejecución de procesos 
de formación dirigido a docentes y directivos 
docentes en formación del ser, una estrategia 
que busca fortalecer el desarrollo personal y 

profesional de los maestros y maestras del 
departamento desde el desarrollo y adquisición 
de competencias sociales y emocionales. 
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Durante el año 2021 se formaron 543 maestros y 
maestras en programas enfocados en el 
desarrollo y fortalecimiento del ser y 
competencias socio emocionales, 302 docentes 
participaron en los cursos de Escuela y 
comunicación asertiva, Educación en habilidades 
socioemocionales, Ética del cuidado de sí, 
Neurodesarrollo y aprendizaje, y Educación y 
psicoanálisis con la Universidad Nacional de 
Colombia, cada uno con una duración de 30 
horas efectivas de clase; 48 maestros y maestras 
participaron y fueron certificados en el diplomado 
liderazgo y habilidades socio afectivas. 
Adicionalmente, se acompañó y trabajó con los 
docentes de nueve (9) establecimientos 
educativos de los municipios de Nariño, Belmira, 
Cisneros, La Unión y Buriticá con talleres de 
salud mental, gestión de las emociones, 
resiliencia y cuidado de sí, acciones realizadas 
por el equipo técnico de la Secretaría de 
Educación. 
 
Se logró 100,0% en el avance del diagnóstico de 
intereses y necesidades laborales, mediante la 
aplicación de una encuesta virtual denominada 
“caracterización para el bienestar” entre la 
Secretaría de Educación y la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO, con la 
que se buscó conocer las necesidades y gustos 
particulares, permitiendo el diseño de estrategias 
y programas de bienestar que son de interés para 
los maestros y sus familias. Participaron 4.876 
docentes y directivos docentes de los 117 
municipios no certificados de Antioquia. 
 

A través de convenio entre la Secretaría de 
Educación y Comfenalco-Antioquia se logró 
realizar estudio que permitiera determinar el 
estado actual de la salud mental de los docentes, 
directivos docentes y administrativos de las 
instituciones educativas oficiales de los 23 
municipios que conforman la subregión del 
Suroeste;  atención terapéutica a la población 
identificada en alto riesgo de afectación en su 
salud mental de acuerdo a la evaluación 
realizada, disponiendo para ellos el servicio de 
orientación y/o intervención psicológica virtual 
según la necesidad, con un máximo de cuatro 
sesiones por usuario, procediendo con la 
activación de rutas de salud mental en los casos 
requeridos; conferencias en el ámbito psicosocial 
y la salud mental, se tratan temas como manejo 
del estrés e inteligencia emocional, el perdón 
como proceso de sanación y conflicto y 
negociación. Esta actividad se realiza en cuatro 
municipios de la subregión del Bajo Cauca 
(Caucasia, Tarazá, Cáceres y el Bagre) y los 17 
municipios que conforman la subregión del Norte; 
conferencias dictadas por fisioterapeuta o 
deportólogo sobre temas que promuevan los 
hábitos de vida saludable y fomento de factor 
protector dirigido a docentes, directivos docentes 
y administrativos de las instituciones educativas 
oficiales de los 19 municipios que conforman la 
subregión del Occidente; participación de la 
delegación de Antioquia en los Juegos 
Deportivos Nacionales del Magisterio. 
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Banner Caracterización para el Bienestar – 

COMFENALCO. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 

Banner Caracterización para el Bienestar – 
COMFENALCO. 

 

  

 
Taller de formación del ser – Escritura corporal Clownesca Un viaje risoterapéutico a las emociones. 

Occidente, municipio Buriticá.  
Secretaría de Educación Departamental, COMFENALCO. 
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Caracterización del estado de salud mental. 

Suroeste, municipio Andes. 
Secretaría de Educación Departamental, COMFENALCO. 

 

 
Formación para el desarrollo personal – Conferencias en el ámbito psicosocial y la salud mental. 

Norte, municipio Belmira.  
Secretaría de Educación Departamental, COMFENALCO. 
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Taller de prevención de desórdenes músculo esqueléticos. 

Occidente, municipio Liborina.  
Secretaría de Educación Departamental, COMFENALCO. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

 
 
Docentes y directivos 
docentes que participan en 
actividades deportivas, 
recreativas y culturales 
 
 

# 13 10 18 11 4 2 1 3 1 

Docentes y directivos 
docentes que participan en 
procesos de formación del 
ser 

# 55 97 54 80 33 55 88 40 41 

Diagnóstico de intereses y 
necesidades laborales 
realizado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Docentes y directivos 
docentes beneficiados con 
actividades que contribuyan 
al mejoramiento psicosocial 

# NA NA NA NA 1.802 1.293 NA NA NA 

Docentes y directivos 
docentes beneficiados con 
actividades que ayudan a la 
prevención de lesiones y 
enfermedades causadas por 
condiciones de trabajo 

# NA NA NA NA NA NA 1.990 NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$341.0 $341.0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos de 
gestión 
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$4.644.1 $411.1 $862.0 $723.9 $573.1 $457.1 $612.4 $409.7 $392.2 $202.2 

TOTAL $4.985.1 $752.1 $862.0 $723.9 $573.1 $457.1 $612.4 $409.7 $392.2 $202.2 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.2. Componente 2: Maestros y maestras para la vida 
1.2.2. Programa 2: Maestros, escuelas y territorios 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Maestros, maestras y directivos 
docentes que desarrollan estrategias 
pedagógicas para el mejoramiento 
educativo 

Número 2.500  1.000 270 18,8% 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Maestros y maestras para la Vida es uno de los 
programas bandera del Plan de Desarrollo 
Unidos por la Vida 2020-2023, busca posicionar 
a los maestros y maestras como sujetos de saber 
pedagógico y actores políticos en Antioquia, 
exaltando su labor cotidiana en las instituciones 
educativas del departamento. 
 
Durante el año 2021, se realizaron acciones que 
permitieron fijar una posición reflexiva y de 
reconocimiento frente a la figura del maestro y la 
maestra como sujetos de acción en la escuela: 
 
Campaña ¡Gracias Maestros!: Se realizó por 
medio de la activación en los medios 

comunicativos que tiene la Secretaría de 
Educación, tales como: Página Web, Facebook y 
Twitter. Esta activación incluye vídeos, fotos, 
mensajes que expresan a la comunidad del 
departamento la importancia de los maestros en 
los territorios. 
 
Durante el mes de mayo, que es el mes del 
maestro, se abrió un espacio a la voz de los 
mismos maestros, por tanto, se difundió a través 
de las redes sociales de la Secretaría, fotografías 
de los maestros acompañadas de una frase en la 
que expresaron qué significa ser maestro para la 
vida. 
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E-card Día del maestro. Maestros y maestras para la vida. 

Secretaría de Educación Departamental. 
 
 

 
E-card Reconocimiento a maestros y maestras. 

Suroeste, I.E. Juan Pablo Gómez Ochoa, municipio Caramanta.  
Secretaría de Educación Departamental. 

 
En el marco de mayo mes de los maestros y 
maestras por la vida, se reconocieron nueve (9) 
maestros que fueron seleccionados por la 
implementación de prácticas educativas exitosas 

y experiencias significativas que están aportando 
a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes y promoviendo 
una mejor calidad de vida. 
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Evento de reconocimiento Mayo Maestros y Maestras por la Vida. 

Secretaría de Educación Depaartamental. 
 
Como producto de la participación en los 
diferentes procesos de formación docente 
realizados durante el 2021, se formularon e 
implementaron 270 estrategias pedagógicas 
implementadas por maestros y directivos 
docentes en las comunidades educativas a las 
que pertenecen, lo cual contribuyó a mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
A través de los diferentes procesos ofertados se 
formaron un total de 1.521 maestros y directivos 
docentes del Departamento, 930 en diferentes 
cursos orientados a fortalecer el desarrollo 
profesional de los docentes en aspectos 
pedagógicos, didácticos, áreas disciplinares, 
psicosocial y gestión escolar. La implementación 
de las modalidades virtuales y a distancia, 
generó un mayor alcance entre los maestros y 
maestros de todo el territorio. Los espacios de 
formación se realizaron en las cuatro (4) líneas 
definidas en el Plan Departamental de Formación 
Docente: 
 
• LÍNEA 1: Formación del Ser. 

• LÍNEA 2: Didáctica de los Saberes. 

• LÍNEA 3: Investigación. 

• LÍNEA 4: Pensamiento Crítico. 

 En el marco de estas cuatro líneas se realizaron 
sesenta (60) espacios de formación virtuales de 
30 horas, que les brindaron a los maestros 
herramientas académicas contextualizadas en 
los territorios para mejorar las prácticas 
pedagógicas y su rol en las instituciones 
educativas. 
 
531 docentes participaron en las seis (6) ofertas 
de diplomado que se ejecutó a través de la 
estrategia Expedición Antioquia Territorios 
Educativos. 
 
Otra acción encaminada hacia el fortalecimiento 
de la labor docente, fue la divulgación de la 
producción académica que los maestros y 
maestros desarrollan en el aula de clase. El 
objetivo de divulgar el acervo de conocimientos 
que tienen los maestros, es multiplicar el 
pensamiento pedagógico que se produce, 
sistematiza e investiga en el Departamento; a su 
vez es un aporte para la conservación del legado 
pedagógico de nuestros Maestros y Maestras, 
por ello, se publicaron cinco (5) con 214 
narrativas como parte de la Colección: 
Pensamiento, Escuela, Maestro y Maestra, como 
medio de divulgación de buenas prácticas, 
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experiencias significativas, proyectos 
pedagógicos y artículos académicos, que sirvan 
de motivación y puedan ser replicados en otros 
contextos. Adicionalmente, tres (3) libros del 
proyecto de Expedición Antioquia Territorios 
Educativos con 56 publicaciones de las 
narrativas docentes maestros y maestras 
transformando palabras y territorios. En total 270 
publicaciones de maestros y maestras. 
 
Como parte de las estrategias articuladoras y 
alianzas estratégicas que nos permiten como 
Secretaría de Educación fortalecer el buen 

desempeño de nuestros maestros y maestras, 
durante el año 2021, se realizaron alianzas con 
dos programas: 
 
Diseña el cambio: Este programa se está 
implementando en 10 instituciones educativas 
del departamento, a través de una alianza con la 
Fundación Terpel. El programa tiene el objetivo 
ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de 
expresar sus propias ideas para cambiar el 
mundo, así como el espacio para ponerlas en 
práctica. Esto a través de cuatro pasos: Siente, 
Imagina, Haz, Comparte, Yo Puedo. 

 

 
Campaña programa Diseña el cambio. 

Alianza TERPEL - Secretaría de Educación Departamental. 

 

CIVIX: A través de la articulación entre la 
Secretaría de Educación y CIVIX Colombia se dio 
inicio al programa "Convirtiendo estudiantes en 
ciudadanos", con la estrategia “CTRL-F”, a través 
del cual se generó un espacio de formación para 
los docentes en elementos de ciudadanía 
informada y razonamiento cívico, con el fin de 
promover e implementar con sus estudiantes 

programas pedagógicos en cultura del consumo 
responsable de información en redes.  Los 
docentes que participaron adquirieron 
herramientas pedagógicas prácticas, actividades 
interactivas y recursos audiovisuales que pueden 
compartir con sus comunidades. Se certificaron 
50 maestros y maestras del departamento que se 
inscribieron y participaron con el programa. 
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Alianza CIVIX - Secretaría de Educación Departamental. 

 

 
Campaña convirtiendo estudiantes en ciudadanos de CIVIX Colombia  

Alianza CIVIX - Secretaría de Educación Departamental. 

 

Conscientes de la importancia que tiene el 
desarrollo profesional docente en la promoción 
de la reflexión, la investigación, la construcción y 
sistematización de propuestas gestadas desde lo 
individual y colectivo, que aporten al 
mejoramiento de la calidad educativa en el 

Departamento, vemos en la consolidación de 12 
Redes Pedagógicas de Antioquia, una 
oportunidad para la dinamización y 
transformación de las prácticas educativas en el 
territorio antioqueño. 
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E-card Campaña encuentros subregionales de las redes pedagógicas. 

Secretaría de Educación Departamental. 

 
Las Redes Pedagógicas de Antioquia como 
espacio para la reflexión, la investigación y la 
producción de conocimiento pedagógico y 
didáctico, aborda temáticas transversales de 
interés colectivo. Con el propósito de incentivar 
la innovación educativa en las áreas obligatorias, 
se articulan 12 redes temáticas, en las cuales se 
discuten asuntos acerca de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las áreas de 

enseñanza, de los proyectos transversales, de 
las gestiones directivas, la inclusión, la paz, entre 
otros temas, 2.852 maestros y maestras de las 9 
subregiones (210 de Valle de Aburrá, 415 de 
Oriente, 388 de Urabá, 456 de Suroeste, 381 de 
Norte, 215 de Bajo Cauca, 361 de Occidente, 264 
de Nordeste y 162 de Magdalena medio) 
conforman las 12 Redes pedagógicas que ha 
dispuesto la Secretaría de Educación. 

 
Tabla 8. Relación de maestros y maestras que hacen parte de las redes pedagógicas 

Maestros que conforman las Redes pedagógicas  

Red de Ciencias Sociales, Ética y Paz 199 

Red de Educación Artística 175 

Red de Educación Física, Recreación y Deporte 205 

Red de Lenguaje 396 

Red de Matemáticas 294 

Red de Preescolar 173 

Red de Innovación con uso de TIC 245 

Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 235 

Red de Escuelas normales Superiores de Antioquia 30 

Red de Gestión Escolar 203 

Red de Inclusión y Diversidad 642 

Red Afro 55 

TOTAL 2.852 
Fuente: Informes del programa 
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Con la idea de ir generando mayor identidad 
entre los maestros y maestras con la estrategia 
de las redes pedagógicas en Antioquia, se 
emprendió un recorrido por las nueve 
subregiones del Departamento con el objetivo de 
reconocer el sentido de las Redes Pedagógicas 
de Antioquia y consolidar relaciones e 
interacciones entre las maestras y los maestros 
que las integran en los territorios.  
 

Entre los meses de agosto y noviembre se 
realizaron dieciocho (18) encuentros 
subregionales de Redes Pedagógicas del 
Departamento, como espacios de interacción de 
docentes y construcción de reflexiones 
pedagógicas, teóricas y metodológicas 
conjuntas, con una participación por subregión 
de 1.272 maestros y maestras. 
 

Tabla 9. Participación de maestros y maestras en los encuentros subregionales de Redes 
Pedagógicas del Departamento 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

133 141 148 149 150 124 149 141 137 

Fuente: Informes del programa 
 
A través de espacios presenciales y virtuales, los 
maestros y maestras, directivos de las 
instituciones educativas oficiales del 
Departamento, lograron acceder a una amplia 
oferta formativa, la cual incluye: seminarios, 
talleres, conferencias, charlas con expertos, 
paneles, cursos cortos, círculos de conversación, 
foros, entre otros, donde se abordan asuntos 
transversales a los procesos educativos, se 
discuten y problematizan cuestiones 
relacionadas con asuntos pedagógicos y 
didácticos propios, de las áreas del 
conocimiento. 
 
La Red de Escuelas Normales Superiores, se 
define como un espacio de discusión y de 
construcción de saber pedagógico de los 
directivos de las Escuelas Normales Superiores, 
que en su alcance posibilita el diálogo entre los 
representantes de las instituciones y la 
administración departamental, posibilitado un 
diálogo proactivo, la construcción colectiva de 
expectativas y de acciones para el 
fortalecimiento de las instituciones enfocado en 
el mejoramiento continuo de la formación inicial 
de maestros y maestras en los diferentes 
territorios del Departamento de Antioquia. 
 
Durante el año 2021 se desarrollaron actividades 
enfocadas al fortalecimiento de los procesos 
administrativos, la estructura pedagógica, clima 
laboral, formación de directivos de la Red de 
Escuelas Normales Superiores (RENSA). 
 

Adicionalmente, se desarrolló el 
acompañamiento para el Fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos Institucionales, con el 
propósito de actualizar los Planes de estudios de 
los Programas de Formación Complementaria, 
los Sistemas Institucionales de Evaluación y 
modelos pedagógicos de las 17 Escuelas 
Normales.  
 
Como Secretaría de Educación departamental 
estamos convencidos que, fortaleciendo el 
trabajo articulado con las administraciones 
municipales se está más cerca al propósito de 
lograr una educación con calidad que propicia la 
construcción de una sociedad más equitativa, 
justa, solidaria, participativa y respetuosa de las 
diferencias. Para el año 2021, organizamos el 
Foro Educativo Departamental de Antioquia 
“Territorios Educativos” que se realizó de manera 
simultánea en presencialidad desde cinco (5) 
municipios del departamento de Antioquia: 
Carmen de Viboral, Cisneros, Santa Fe de 
Antioquia, Venecia y Carepa, cada uno con una 
asistencia de 60 maestros y maestras de cada 
uno de los municipios y seis (6) maestros que 
participaron como ponentes de su práctica 
educativa, invitados de 6 municipios de la 
subregión. Cada uno de los eventos fue 
transmitido a través de la página de Facebook y 
YouTube con una participación total de 300 
participantes conectados en vivo y una 
reproducción después del evento entre los cinco 
(5) eventos de más de 8.000 reproducciones. 
 

72



 

 

 

 

 

 

 
E-card invitación y campaña general al Foro Educativo Departamental. 

Secretaría de Educación Departamental. 
 
Desde la Secretaría de Educación 
Departamental, se proponen los Foros 
Educativos Municipales, como un espacio que le 
propicia a los municipios la movilización de las 
comunidades locales para generar espacios de 
reflexión en torno a las problemáticas educativas 

y así poder fortalecer los procesos de 
participación para identificar, desde el consenso, 
ámbitos problemáticos a resolver para mejorar la 
calidad de los procesos educativos en los 
establecimientos educativos ubicados. 

 

 
E-card invitación y campaña general al Foros Educativos Departamentales 

Secretaría de Educación Departamental.
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Entre las acciones más relevantes a destacar 
están, la construcción de los lineamientos 
metodológicos para la realización de los Foros 
Educativos Municipales, el acompañamiento a 

más de 30 foros educativos municipales 
realizados a la fecha y la gestión y asesoría para 
la realización de 94 foros educativos 
municipales. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Escuelas Normales 
Superiores acompañadas y 
fortalecidas en procesos 
pedagógicos y 
administrativos / financieros 

# 1 3 0 4 3 1 3 2 1 

Redes pedagógicas 
conformadas por docentes 
de área, operando 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Política pública de 
formación para maestros y 
maestras del departamento 
formulada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Docentes y directivos 
docentes que participan en 
procesos de formación 

# 205 93 108 173 154 218 242 184 144 

Experiencias significativas, 
proyectos pedagógicos y 
buenas prácticas publicadas 

# 26 74 16 44 33 24 28 12 13 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$835.8 $71.0 $158.8 $108.6 $125.3 $91.9 $91.9 $83.5 $71.0 $33.4 

Recursos de 
gestión 
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $835.8 $71.0 $158.8 $108.6 $125.3 $91.9 $91.9 $83.5 $71.0 $33.4 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.3. Componente 3: Educación terciaria 
1.3.1. Programa 1: Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
las subregiones 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 2023 
Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura bruta en educación 
superior en Antioquia 

Porcentaje 62,7%  61,1% 55,3% 46,3% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura bruta en educación 
superior en Antioquia sin Valle de Aburrá 

Porcentaje 16,3%  16,0% 17,5% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Se alcanzó una tasa de cobertura bruta en 
educación superior en el Departamento del 
55,3% para un cumplimiento del 90,5% de la 
meta estimada.  La disminución respecto a 2020 
se explica por el descenso de la matrícula en 
educación superior1 y que representa una 
disminución de 8.456 estudiantes, explicada por 
la suspensión de clases ocasionada por la 
pandemia COVID-19. 

No obstante, y a pesar de las dificultades 
económicas de muchas familias antioqueñas, la 
tasa de cobertura bruta en educación superior del 
Departamento sin Valle de Aburrá, para el 2020 
logró una cobertura del 17,5%, cuyo incremento 
se explica por las estimaciones de población del 
censo 2018. 

 
Gráfico 2. Tasa de cobertura bruta en educación superior por subregiones de Antioquia, 2020 

 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 
Si bien el cálculo de estas tasas se publica año 
vencido, la Secretaría de Educación de Antioquia 
durante el 2021 implementó diferentes acciones 
que impactarán el resultado de estos indicadores 
para el año 2022, entre las cuales se encuentra 
el apoyo a la financiación de matrícula de 13.901 
estudiantes de las Instituciones de Educación 

 
1 correspondiente al cálculo con la matrícula del año 
2020, puesto que este indicador se publica por parte 
del MEN con un año de rezago. 

Superior (IES) oficiales adscritas al 
Departamento, a través de la estrategia Matricula 
Cero, como respaldo al anuncio del Gobierno 
Nacional para este beneficio, con una inversión 
de $8.273 millones de pesos, con la finalidad de 
prevenir la deserción, apoyando especialmente a 
aquellos provenientes de los municipios no 
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certificados en educación y a los que se 
encontraban estudiando en las sedes regionales, 
para la vigencia 2021 la matrícula total en las IES 

adscritas al Departamento fue de 68.647 
estudiantes en pregrado. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Estudiantes matriculados en 
las Instituciones de 
Educación Superior oficiales 
del Departamento 

# 58.853 3.973 1.985 911 614 1.236 486 385 204 

Estudiantes matriculados en 
programas de la Institución 
Universitaria Digital de 
Antioquia 

# 2.562 299 171 183 205 218 108 149 36 

Nuevos programas de 
educación superior, 
ofertados en las 
subregiones, por fuera del 
Valle de Aburrá 

# 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$142.811.8  0   0  0   0   0   0   0   0   0  

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.  

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

TOTAL $142.811.8  0   0  0   0   0   0   0   0   0  

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.3. Componente 3: Educación terciaria 
1.3.2. Programa 2: Fondo de becas para la educación superior y técnica
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Estudiantes beneficiados con becas de 
educación terciaria en los municipios 
no certificados 

Porcentaje 28,3%  27,7% 10,8% 27,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
El programa Fondo de becas para la educación 
técnica, tecnológica y superior, tiene como 
objetivo generar las condiciones y los 
mecanismos necesarios para el acceso a la 
educación terciaria de la población estudiantil. 
Además, se encuentra respaldado por la 
Ordenanza 32 de 2014 por medio de la cual se 
adopta una Política Pública de Educación 
Terciaria para los jóvenes de los municipios del 
Departamento. 
 
Dicha política se ejecuta a través del Fondo de 
Educación Superior de Antioquia, el cual, cuenta 
con programas que otorgan apoyos económicos 
a los estudiantes que inician su formación de 
pregrado o ya se encuentran cursándola. La 
misma es administrada por la Corporación 
Gilberto Echeverri Mejía, entidad descentralizada 
de la Gobernación, que se encarga de la 
operación de estos programas que no solamente 
entregan ayudas económicas, sino que cuenta 
con estrategias de acompañamiento para la 
prevención de la deserción de los estudiantes 
beneficiados. 
 
En el 2021 se entregaron un total de 1.037 becas, 
distribuidas así: 97 Becas Condicionadas – 
Regiones cuyo objetivo principal es apoyar a 
personas de bajos recursos económicos, 
especialmente provenientes de las regiones del 
Departamento diferentes al Valle de Aburrá.  La 
oferta se realizó especialmente con enfoque en 
60 programas asociados al Cambio Climático, 
bajo modalidades presencial, virtuales y a 
distancia, en 15 instituciones de educación 
superior públicas y privadas, para esta 
convocatoria se destinaron $2.200 millones 
provenientes del Fondo de Educación Superior 
de Antioquia. 

 
271 créditos otorgados a través del Programa de 
Créditos Condonables del Fondo de Educación 
Superior del Departamento de Antioquia, como 
una estrategia de financiación para el acceso y la 
permanencia en la educación superior en las 
siguientes instituciones priorizadas por la 
Gobernación de Antioquia: Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín, Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia, 
Universidad de Antioquia, Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid e Institución 
Universitaria Digital de Antioquia, como 
estrategia de apoyo complementario a los 
estudiantes que no pudieron acceder al beneficio 
de Matrícula Cero. 
 
498 estudiantes beneficiados con recursos de 
gestión del sector de la economía social y 
solidaria que actualmente se encuentran 
matriculados en alguna de las instituciones de 
educación superior del departamento. 
 
Adicionalmente, con ocasión al acuerdo suscrito 
entre la Gobernación de Antioquia y los 
Dirigentes Indígenas del Departamento, se 
proyecta a diciembre del 2021 el  otorgamiento 
de 37 becas matrícula y sostenimiento para la 
población indígena, en el marco del compromiso 
suscrito que consiste en 30 becas anuales; 
brindando oportunidad de acceso y permanencia 
en las universidades públicas o privadas en 
programas de pregrado, de acuerdo con las 
políticas de admisión de cada universidad, y con 
la previa selección de las autoridades indígenas 
y la Organización Indígena de Antioquia (OIA), 
para acceder a la beca. La Secretaría de 
Educación dispuso de un recurso de 
$900.000.000 transferidos a la Corporación 
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Gilberto Echeverri Mejía, para la convocatoria 
especial realizada en el período 2021-2, y cuyas 
condiciones y oferta de programas fueron 
concertadas con la OIA. 
 

 
 
 

                      
E Card con imagen e invitación para la convocatoria de comunidad indígena. 

Corporación Gilberto Echeverri Mejía y Secretaría de Educación Departamental. 

 

Así mismo se proyecta establecer el 
otorgamiento a diciembre del 2021 de 41 becas 
matrícula y sostenimiento para la población 
Afrodescendiente, en el marco del compromiso 
suscrito que consiste en 30 becas anuales; con 
el fin de apoyar el acceso a la educación superior 
de este grupo poblacional, se asignaron 
$900.000.000 reorientados a la convocatoria 
especial para la población Afro de Antioquia, 

establecidos en la Resolución Reglamentaria del 
Programa de Becas Regiones. 
 
Finalmente, 93 estudiantes se beneficiaron con 
recursos de gestión de la Corporación Gilberto 
Echeverry a través de los fondos municipales que 
esta entidad administra.   
 

 

                     
E-Card con imagen e invitación para la convocatoria para comunidad Afro 

Corporación Gilberto Echeverri Mejía y Secretaría de Educación Departamental. 

 

El programa de Becas Mejores Bachilleres PDET 
es un mecanismo de financiación para el acceso 

y la permanencia en la educación superior para 
los dos estudiantes con mejores resultados en 
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las Pruebas Saber Grado 11° de las sedes 
educativas oficiales del Departamento, en los 
municipios priorizados por el Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial. Durante el 
año 2021 se adjudicaron 96 becas PDET de 23 
municipios de las subregiones de Bajo Cauca, 
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente y 
Urabá.  
 
El indicador Estudiantes beneficiados con becas 
en programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, proyecta una atención de 
4.000 estudiantes para el período 2020-2023, a 
fin de llevar formación pertinente y 
contextualizada con una intensidad horaria entre 
160 horas a 1.800 horas de formación. 
 
Como parte de la estrategia en educación para el 
trabajo, a través de convenio de asociación 

suscrito con el SENA y la contratación de 
entidades de formación se llevó educación 
técnica para el desarrollo humano a 1.405 
aspirantes ubicados en 30 municipios del 
Departamento, logrando tener atención en 8 de 
los nueves subregiones del Departamento. Se 
suma a ello la atención de 49 estudiantes que 
hacen parte de los municipios de Apartadó y el 
Distrito deTurbo, quienes se benefician de la 
oferta gracias al convenio de asociación con el 
SENA. 
 
En consecuencia, se pudo superar en un 
117,08% la meta para el 2021, fijada en 1.200 
estudiantes, facilitando el avance en la 
consolidación de nuevos grupos de formación 
para los años siguientes, proyectando atender un 
total de 1.400 aspirantes en el año 2022. 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Estudiantes beneficiados 
con becas en programas de 
educación superior* 

# 545 60 86 44 39 31 31 23 7 

Estudiantes beneficiados 
con becas en programas de 
educación para el trabajo y 
el desarrollo humano 

# 0 204 293 309 168 298 81 24 28 

Estudiantes beneficiados 
con becas mejores 
bachilleres municipios con 
Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial 
(PDET) 

# 0 0 36 0 12 24 4 16 4 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
*Se reportan 866 becas otorgadas a corte septiembre del 2021, se tiene como meta diciembre otorgar 171 becas adicionales, para 
un total de 1.037. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$3.484.8 $353.3 $638.6 $790.9 $651.5 $204.2 $184.7 $534.8 $97.2 $29.1 

Recursos de 
gestión 
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $3.484.8 $353.3 $638.6 $790.9 $651.5 $204.2 $184.7 $534.8 $97.2 $29.1 
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Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
1.3. Componente 3: Educación terciaria 
1.3.3. Programa 3: Semestre cero 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de tránsito inmediato a la 
educación superior en los municipios no 
certificados de Antioquia 

Porcentaje 32,0%  30,1% 30,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
El indicador Tasa de tránsito inmediato a la 
educación superior se mide año vencido, dado 
que el Ministerio de Educación Nacional publica 
la información de matrícula al año siguiente. Se 
proyecta un logro de 30,0%, teniendo en cuenta 
las afectaciones que sobre la matrícula 2020 tuvo 
la pandemia ocasionada por el COVID-19, por lo 
que se esperaría un cumplimiento del 99,6% 
sobre la meta determinada para la vigencia 2021. 
 
La estrategia Semestre Cero - Unidos a la U 2021 
tiene el objetivo de promover el acceso a la 
educación superior pública de los jóvenes de 
grado 10, 11 y recién egresados, a través de un 
proceso de formación que consta de seis 
módulos de 24 horas cada uno, donde se 
refuerzan las competencias básicas requeridas 

para acceder la educación superior y un aporte a 
su proyecto de vida. Esta estrategia incluye 
intervención realizada por las Instituciones de 
Educación Superior (IES) adscritas al 
Departamento que desarrollan acciones 
similares en los diferentes municipios alcanzando 
un total 4.055 estudiantes que participaron en 
este tipo de procesos formativos. 
 
Durante el año 2021 la estrategia contó con la 
participación de 64 municipios de los 117 no 
certificados del departamento, un total de 2.316 
jóvenes se beneficiaron de la estrategia 
financiados con recursos de la gobernación. 
Adicionalmente se entregaron 1.758 kits de 
apoyo académico en 46 municipios. 
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Imagen 33. Intervención de Semestre Cero 
Puerto Nare, municipio Magdalena Medio.  

Corporación Gilberto Echeverri Mejía 
 
Semestre Cero - Unidos a la U, ofrece 
adicionalmente formación a maestros y maestras 
el fortalecimiento y adquisición de herramientas 
para el desarrollo de habilidades 
psicopedagógicas y competencias investigativas 
para incentivar el acceso de los estudiantes a la 
educación terciaria, esta formación es 
desarrollada por las universidades con las que se 
desarrolla el contrato, la Universidad de 
Antioquia y la Fundación Universitaria Católica 
del Norte, para esta vigencia 165 maestros 

fueron acompañados y formados a través de la 
estrategia. 
 
Se resalta para esta vigencia que, de los 64 
municipios beneficiados, 21 corresponden a 
municipios PDET, impactando a 1.025 
estudiantes (ver siguiente tabla). Esta acción 
impactará positivamente en el tránsito inmediato 
a la educación superior del 2021 que se medirá 
en la vigencia 2022.  

 
Tabla 10. Estudiantes de municipios PDET, beneficiados por Semestre Cero – Unidos a la U 

Subregión Municipios Semestre cero  

Nordeste Amalfi 65 

Nordeste Anorí 45 

Urabá Apartadó NA 

Norte Briceño 29 

Bajo Cauca Cáceres 29 

Urabá Carepa 35 

Bajo Cauca Caucasia 38 

Urabá Chigorodó 70 

Occidente Dabeiba NA 

Bajo Cauca El Bagre 52 

Norte Ituango 47 

Urabá Murindó 40 
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Subregión Municipios Semestre cero  

Urabá Mutatá 35 

Bajo Cauca Nechí 79 

Urabá Necoclí 55 

Nordeste Remedios 51 

Urabá San Pedro de Urabá 41 

Nordeste Segovia 60 

Bajo Cauca Tarazá 37 

Urabá Turbo NA 

Norte Valdivia 66 

Urabá Vigía del Fuerte 76 

Magdalena Medio Yondó 20 

Bajo Cauca Zaragoza 55 

TOTAL GENERAL  1.025 

Fuente informes Dirección de Educación Terciaria- Secretaría de Educación. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Estudiantes que participan 
en procesos de 
fortalecimiento en 
competencias de 
razonamiento matemático, 
lectoescritura y 
construcción del proyecto 
de vida* 

# 754 482 688 146 494 483 403 429 176 

Maestros y maestras 
acompañados en el 
fortalecimiento y 
adquisición de herramientas 
de carácter educativo para 
incentivar el acceso de los 
estudiantes a la educación 
terciaria 

# 0 30 25 1 13 35 8 51 2 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe 
*Se reportan 4.055 estudiantes que participan en procesos formativos con corte a septiembre, se espera lograr a diciembre que 500 
estudiantes más sean formados, se proyecta llegar a 4.555 estudiantes al 31 de diciembre. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: la ejecución fiscal se realizó con saldos 2020, en 2021 no se contó con disponibilidad de recursos para este programa. 
 
 
1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 
1.4.1. Programa 1: Unidos para la creación, el arte y la cultura 
 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia 

Municipios y/o Distrito que 
acceden a la oferta 
institucional cultural 

Porcentaje 100,0%  50,0% 92,0% 92,0% 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia 

Caracterización de industrias 
creativas en el Departamento 
de Antioquia elaborado 

Porcentaje 100,0%  40,0% 100,0%  100,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
logró un resultado exitoso en el indicador 
Municipios y/o Distrito que acceden a la oferta 
institucional cultural, ya que superó la meta 
acumulada propuesta del 50,0% para el 2021, 
alcanzando una gestión del 92,0% de acceso a 
la oferta institucional cultural, que correspondió a 
114 municipios del departamento, abarcando 52 
municipios más de los programados, lo que 
permitió el acceso a la oferta cultural de la 
población de las nueve subregiones. 
 
Con relación al indicador de Caracterización de 
Industrias creativas en Antioquia, se superó la 

meta acumulada del 40,0% para el año 2021, 
logrando un avance del 100%, es decir, se 
cumplió la meta del cuatrienio. Este logro 
correspondió al seguimiento y caracterización de 
148 emprendedores culturales y artísticos del 
departamento, a través de la aplicación de una 
encuesta que contó con la participación de 
gestores y organizaciones culturales que hicieron 
parte de dicho proceso, con el objetivo de 
generar estrategias para fortalecer nuevas 
alianzas, que orienten procesos de formación y 
otras dinámicas que impulsen a la industria 
creativa. 
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Convocatoria Arte para el Alma.  

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
 
En el año 2021, se realizaron 12 convocatorias 
del Portafolio Departamental de Estímulos, con 
una destinación presupuestal total de $3.865 
millones de pesos, logrando beneficiar a 1.226 
personas de ocho (8) subregiones del 
departamento, lo cual, permitió promover y 
fortalecer al sector artístico y cultural  en 
Antioquia, a través de la creación, producción y 
la promoción artística; además de los proyectos 
de concertación de salas de teatro, planes de 
cultura, concertación de museos, apoyo a 
encuentros y festivales, apoyo a festivales de 

cine, banco de jurados y circulación y apoyo a 
residencias, pasantías y giras (ver mapa 1). 
 
Para la vigencia 2021 se superó la meta en un 
113,0%, pasando de 15 apoyos programados, a 
la concertación de 17 salas de teatro, las cuales 
recibieron un total de $447 millones de pesos; lo 
que posibilitó desarrollar propuestas teatrales 
creativas, distribuidas en los siguientes 
territorios: Bello (3), Carmen de Viboral (4), La 
Ceja (1), La Unión (1), Marinilla (1), Rionegro (1), 
Copacabana (1), Santa Bárbara (1), Marinilla (1), 
Apartadó (1), Itagüí (1), y Jericó (1).
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Mapa 1. Portafolio Departamental de Estímulos – Personas beneficiarias e inversión realizada por 
subregión, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 
Para el año 2021 el indicador de Productos 
audiovisuales en circuito de distribución y 
exhibición departamental, nacional e 
internacional logró 10 productos audiovisuales, 
superando la meta de siete (7) para esta 
vigencia, con un cumplimiento del 142,9% a 
través de la realización de cinco (5) festivales en 
las subregiones: Oriente, Suroeste y Norte, con 
la participación de los municipios: Jardín, 
Ituango, Fredonia, Marinilla y Venecia.  
 
Con el indicador de ponentes en los festivales de 
lectura, se tuvo participación de 48 ponentes de 
ocho (8) subregiones del departamento (no se 
contó con participación de ponentes de la 
subregión del Bajo Cauca), en el evento 
denominado: 15ª. Fiesta del Libro, y un evento 
especial destacado como: Historia de la 
Literatura LGTBI.  

 
Para esta vigencia se realizaron 18 encuentros 
de actores del sector de bibliotecas, lectura y 
escritura del departamento, realizadas en las 
nueve (9) subregiones, los cuales se 
desarrollaron en el marco de las siguientes 
actividades: capacitación a través del programa 
agentes educativos que laboran en el programa 
lectura en familia; 15° Fiesta del Libro de 
Medellín; encuentros subregionales de 
bibliotecarios (socialización del diplomado en 
bibliotecas); Semana del Idioma; y Encuentros de 
bibliotecarios de lectura, escritura y oralidad. 
En el 2021 el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia apoyó 33 publicaciones, entre 
impresiones de libros y otro tipo de publicaciones 
como: podcast, audiolibros y cartillas, productos 
resultantes, de dos convocatorias de estímulos 
de las áreas artísticas y culturales, en las cuales 
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se generaron este tipo de publicaciones, lo cual 
ha apoyado a diversificar las proyecciones 
digitales de cada área.  
 
     Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Orient
e 

Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Artistas que participan en 
eventos 
departamentales, 
nacionales e 
internacionales apoyados 

# 261 57 52 41 35 8 34 12 7 

Productos audiovisuales 
en circuito de distribución 
y exhibición 
departamental, nacional 
e internacional 

# 0 2 0 5 3 0 0 0 0 

Población beneficiada del 
Portafolio Departamental 
de Estímulos 

# 388 330 154 110 178 0 27 20 19 

Apoyos concertados a 
salas de teatro, realizados 

# 5 9 1 2 0 0 0 0 0 

Ponentes en los festivales 
de lectura, invitados 

# 12 8 7 10 5 0 2 2 2 

Encuentros de actores del 
sector de bibliotecas, 
lectura y escritura del 
Departamento, realizados 

# 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

Procesos de seguimiento 
a iniciativas 
emprendedoras, 
realizados 

# 7 69 12 30 10 9 2 0 9 

Publicaciones apoyadas 
por el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia 

# 16 11 2 0 3 0 1 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
 Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 3.865 $1.256 $1.174 $443 $376 $261 0 $168 $108 $79 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $ 3.865 $1.256 $1.174 $443  $376 $261 0 $168 $108 $79 
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Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 
1.4.2. Programa 2: Antioquia Vive 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Municipios y/o Distrito que 
participan en el programa Antioquia 
Vive 

# 124  45 45 74,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El programa Antioquia Vive la Música, es una 
plataforma que hoy brinda la oportunidad de 
generar intercambios artísticos, de saberes y 
circulación, en las expresiones de música, danza 
y teatro, de grupos pertenecientes a casas de la 
cultura, instituciones educativas, entidades sin 
ánimo de lucro, grupos de las escuelas de 
formación, grupos independientes y personas 
naturales, en sus diversas categorías, géneros y 
modalidades. 
 
En 2021, a través del programa Antioquia Vive, 
se realizaron tres (3) encuentros subregionales 
en Suroeste, Norte y Urabá, en los municipios 

Santa Rosa, Jardín y el Distrito de Turbo, 
cumpliendo en un 100,0% la meta para esta 
vigencia. En dichos encuentros, se contó con la 
participación de 1.450 artistas en las áreas de 
música, danza y teatro en sus diferentes 
categorías, distribuidos así: Norte (439), Urabá 
(441) y Suroeste (570), provenientes de 45 
municipios, quienes fueron beneficiados con 
formación, creación, circulación e intercambio de 
saberes, cumpliendo así en un 72,5% la meta 
para el 2021, en relación de la participación de 
artistas; con una inversión de $1.603 millones de 
pesos. 
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Mapa 2. Participantes de los encuentros subregionales de Antioquia vive el arte y la cultura, 2021 

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
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Lanzamiento Antioquia Vive la Música 

Municipio de Santa Rosa de Osos, Jardín y Turbó 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 
 

     Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Artistas que participan en 
los procesos del 
programa Antioquia Vive 

# 0 0 441 570 439 0 0 0 0 

Espacios de encuentro 
subregional para la 
formación, creación, 
circulación e intercambio 
de saberes realizados 

# 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.603 0 0 $573 $496 $534 0 0 0 0 

Recursos de 
gestión 
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $ 1.603 0 0 $573 $496 $534 0 0 0 0 
Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 
1.4.3. Programa 3: Unidos para la formación artística y cultural 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia 

Artistas que culminan ciclo de 
formación en educación 
superior 

# 124  NP NA* ND 

*Para el 2021 no se reporta logro ya que estos continúan en el ciclo de formación en profesionalización con la 
Universidad de Antioquia, en los programas de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas, quienes estarían culminando 
el ciclo de formación en el 2023, cumpliéndose así la meta del cuatreño 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

    
 
Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, se brindó apoyo a las y los artistas del 
departamento para que culminen el ciclo de 
formación en educación superior. Para el 2021 se 
dio inicio al ciclo de Profesionalización en 
Licenciatura, el cual pretende promover, 
cualificar y fortalecer los saberes y conocimientos 
de los diversos actores del sector artístico y 
cultural del departamento, mediante 
capacitación, formación, asesoría, apoyo y 
acompañamiento; apuntando al mejoramiento de 
su calidad de vida y fortalecimiento de su rol en 
la sociedad. Con esto se beneficiarán al 2023 un 
total de 124 matriculados en danza, artes 
escénicas, música y artes plásticas. Esto, gracias 
al convenio con la Universidad de Antioquia, 
realizado en el 2020, por valor de $2.900 millones 

de pesos, para procesos de formación en 
educación superior.
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Convocatoria de Profesionalización  

Departamento de Antioquia  
Pieza gráfica producida por el ICPA 

 
Para el 2021 se realizaron 120 procesos y 
actividades de formación artística y cultural con 
una inversión de $1.550 millones, que 
beneficiaron a 5.473 personas de las nueve (9) 
subregiones de Antioquia, con los siguientes 
programas:  
 
• Antioquia se Pinta: en el área de danza 

participaron los municipios de Betania y 
Caicedo, beneficiando a 27 personas.  

• Formación en Audiovisuales: se desarrolló 
en el municipio de Abejorral, beneficiando a 
10 personas.  

• Festival de Cine: realizado en el municipio 
Jardín, donde se llevó a cabo el proceso de 

formación en audiovisuales, beneficiando a 
14 participantes.  

• Alianza con el Ministerio de Cultura, en 
temas de Formación a Formadores – 
Alfabetización Transmedia, donde se 
participó en los municipios: Medellín, 
Concordia, Girardota, La Ceja, Venecia, 
Salgar y El Bagre, beneficiando a siete (7) 
personas.  

• Programa Conjuntamente: dirigido a la 
formación en las nueve (9) áreas artísticas, 
ofertado a todos los municipios y 
beneficiando a un total de 937 participantes.  

• Programa Cátedra de Patrimonio, donde 
participaron todos los municipios, 
beneficiando a un total de 987 personas.  
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• Programa Jornadas: logramos ofrecer 
capacitación en el área de biblioteca (de 
forma virtual) para agentes educativos que 
laboran en el Programa Lectura en Familia, 
correspondiente a la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud; donde se contó 
con la participación de 430 miembros 
beneficiados.  

• Taller Antioquia un Ecosistema para Crear y 
Crecer: contó con una participación de 350 
personas y la presentación de ocho (8) 
propuestas de incubación, conformadas por 
sesiones presenciales en nueve (9) 

subregiones. Los y las participantes de este 
taller, responden también al indicador de 
personas del sector artístico y cultural que 
participan en procesos de formación. 

 
Para el indicador de emprendedores inscritos en 
temas sobre industrias creativas y/o economía 
naranja, se logró con el SENA un total de 170 
inscritos alcanzando un cumplimiento del 141,7% 
en relación a la meta del 2021, en los siguientes 
talleres: Costos y Precios de un producto, 
contabilidad y manejo básicos de herramientas 
tecnológicas.  

 
Mapa 3. Participantes en los procesos y actividades de formación artística y cultural, Antioquia, 
2021 

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de producto Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Procesos y actividades de 
formación artística y 
cultural, ofrecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Personas del sector 
artístico y cultural que 
participan en procesos de 
formación 

# 305 305 781 1781 1081 305 305 305 305 

Emprendedores 
formados en temas sobre 
industrias creativas y/o 
economía naranja 

# 10 59 8 37 12 4 22 5 13 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occident

e 
Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$1.550 $372 $339 $146 $146 $146 $92 $112 $112 $85 

Recursos de 
gestión  
regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $1.550 $372 $339 $146 $146 $146 $92 $112 $112 $85 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 
1.4.4. Programa 4: Unidos por el patrimonio y la memoria 
 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Procesos para el reconocimiento, 
conservación, activación, difusión y 
sostenibilidad de los bienes y 
valores culturales patrimoniales, 
tangibles e intangibles 

# 48  21 22 54,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

93



 
 
 
 
 

  

 

Mapa 4. Avances en la implementación del Plan Departamental de Patrimonio de Antioquia, 2021 

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 
En el 2019 se seleccionaron nueve (9) 
propuestas ganadoras por Convocatorias INC 
(Impuesto Nacional al Consumo), para la 
realización de los inventarios de patrimonio. 
Dichas propuestas no pudieron ser ejecutadas en 
el 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, 
por tanto, para la vigencia 2021, se 
materializaron a través de nueve (9) inventarios 
de patrimonio cultural, por un valor total de 
$1.052 millones de pesos, correspondiente a los 
municipios: Sonsón, Marinilla, Medellín (2), 
Girardota, Dabeiba, Toledo, Urrao y Granada. 

Los inventarios apoyados detallados por 
municipios son: 
 

• Marinilla, Salvaguardando nuestro 
patrimonio, por medio de la realización de un 
inventario de patrimonio cultural inmaterial. 

• Sonsón: Inventario participativo y registro 
transmedia del patrimonio cultural inmaterial.  

• Toledo: Inventario de Bienes arqueológicos 
inmuebles. 
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• Medellín Biblioteca Pública Piloto (BPP): 
Inventario del patrimonio sonoro de Medellín: 
hacia la preservación, valoración, difusión y 
acceso a las memorias locales del siglo XX. 

• Medellín: Inventario del registro de la 
colección de carácter documental (libros, 
monografías, diarios, revistas, folletos, 
recursos electrónicos, CD, y otros recursos 
recibidos), de la Biblioteca Departamental de 
Antioquia, para la gestión integral del 
patrimonio bibliográfico que ha recibido por 
depósito legal en el marco de la ley 44 de 
1993 durante el período 2018 – 2019. 

• Girardota: Patrimonio inmaterial de 
Girardota. Inventario con participación 
comunitaria. 

• Dabeiba: Investigaciones arqueológicas en 
Dabeiba, Antioquia: prospección de la 
cuenca media del Rio Sucio. 

• Urrao: Investigaciones arqueológicas en 
Urrao Antioquia: prospección de las cuencas 
de los ríos Urrao y La Encarnación. 

 
Igualmente, se cumplió con la meta proyectada 
de una investigación en las áreas artísticas y 
culturales, con una inversión de $216 millones de 
pesos, en articulación con la Academia 
Antioqueña de Historia, quienes realizaron una 
publicación de cinco ediciones del Repertorio 
Histórico de Antioquia, con el fin de promocionar 
la gestión integral del patrimonio cultural material 
e inmaterial que posee Antioquia, mediante el 
cumplimiento de la Ordenanza N°27 de 2011 
para la vigencia fiscal 2021. 
 
Para la implementación del Plan de Salvaguardia 
(PES), se ejecutaron en el 2021 los proyectos: 
Cuerdas, Ritmos y Voces en Clave de Parranda 
Abriaquiceña en el municipio de Abriaquí, en el 
marco de la implementación del Plan Especial de 
Salvaguardia de la Música, baile y trova 
parrandera, y el proyecto Ancestrales en el 
marco de la implementación del PES del Sainete, 
de la vereda San Andrés del municipio Girardota; 
cada uno con una inversión de 15 millones de 
pesos. 
 
Se avanzó un 11,0% en la implementación del 
Plan Departamental de Patrimonio con las 
siguientes actividades: se realizó la Cátedra 

Regional Patrimonio al Borde, cátedra en 
diálogo, por segundo año consecutivo con una 
inversión de $100 millones de pesos. Esta 
actividad se desarrolló a través de sesiones 
virtuales y presenciales, a partir de tres 
encuentros en los municipios: Marinilla -como 
centro de la subregión Oriente-, Puerto Berrío 
(Magdalena Medio), y Cisneros (Nordeste). 
 
En relación con las actividades enmarcadas en la 
línea Gestión del riesgo del patrimonio material e 
inmaterial, se ha adelantado las actividades del 
diagnóstico departamental sobre el estado de 
conservación y niveles de protección de los BIC 
(Bienes de Interés Cultural), al igual que en los 
museos del departamento; por otra parte, se 
formuló la metodología para la realización del 
diagnóstico del PCI (Patrimonio Cultural 
Inmaterial). 
 
También se implementaron estrategias de 
intervención/mantenimiento sobre Bienes de 
Interés Cultural en los municipios Heliconia y 
Titiribí, y la realización de primeros auxilios en los 
municipios Valparaíso, El Carmen y Heliconia, 
con una inversión de $478 millones de pesos; 
además de apoyar la implementación de los PES 
(Planes Especiales de Salvaguardia), en los 
municipios Abriaquí y Girardota; con una 
inversión de 30 millones; esto en el marco de las 
actividades relacionadas con la conservación del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Se realizó formación de 150 vigías y miembros 
de redes comunitarias de las nueve subregiones, 
donde se realizaron las siguientes charlas: cuatro 
(4) charlas sobre elaboración de LICBIC (lista 
indicativa de candidatos a bien de interés 
cultural), tres (3) charlas sobre conceptos y 
gestión del PCI (patrimonio cultural inmaterial) y 
Cátedra de Patrimonio. 
 
Para el 2021 se logró un cumplimiento del 70,0% 
del indicador de intervenciones de preservación 
de los bienes de interés patrimonial, muebles e 
inmuebles, en relación a la meta para este mismo 
año, a través de la realización de siete (7) 
intervenciones en: mantenimientos, y/o 
adecuaciones, en los municipios Carmen de 
Viboral, Titiribí, Valparaíso, Heliconia (2), San 
Andrés de Cuerquia y en Medellín (Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe).  
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Sumado a lo anterior, desde Teleantioquia 
(conforme a la priorización del sector de inversión 
a través del Decreto Departamental 
N°2021070002266 del 24 de junio de 2021), se 
formuló un proyecto de inversión susceptible de 
ser financiado con recursos del Sistema General 
de Regalías2. La importancia de este proyecto 
representa para la comunidad antioqueña el 

acceso de los usuarios a los contenidos 
históricos, lo que contribuye al reconocimiento, 
conservación, activación, difusión y 
sostenibilidad de los bienes y valores culturales 
patrimoniales, aportando en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) No. 11, de tener 
ciudades y comunidades sostenibles.  

 

     Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Investigaciones en áreas 
artísticas y culturales 
realizadas y divulgadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyectos para la 
implementación de los 
Planes de Salvaguardia 
(PES) y Planes de Manejo 
y Protección (PEMP), 
ejecutados 

# 1 NA NA NA NA NA 1 NA NA 

Intervenciones de 
preservación de los 
bienes de interés 
patrimonial, muebles e 
inmuebles, realizadas 

# 1 1 NA 2 NA NA 2 NA NA 

Plan Departamental de 
Patrimonio 
implementado* 

% NA NA NA NA NA NA NA NA  NA 

Inventarios de patrimonio 
cultural realizados 

# 3 3 0 1 1 0 1 0 0 

Estrategia creada e 
implementada para el 
acceso de la ciudadanía a 
los archivos audiovisuales 
intervenidos y 
conservados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
*Por la naturaleza del Indicador, este no es susceptible para reportar territorialmente, ya que las acciones propias de la 
implementación se desarrollan según la oferta institucional y a la demanda de los territorios, ya que impactan de forma diversa en 
los diferentes frentes.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.139 $339 $661 $35 $356 $230 $35 $325 $35 $123 

 
2 Que representa una primera etapa de intervención, de 
manera que una vez exista la disponibilidad presupuestal y 

surtido el trámite legal de aprobación, se podrá dar inicio a 
su ejecución. 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $2.139 $339 $661 $35 $356 $230 $35 $325 $35 $123 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 
1.4.5. Programa 5: Unidos por la infraestructura y la dotación cultural 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Municipios y/o Distrito con 
mejoramiento locativo de su 
infraestructura física cultural 

Número 21 7 13 61,9% 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Municipios y/o Distrito que 
acceden a dotación para el 
desarrollo de sus actividades 
artísticas y culturales 

Porcentaje 100,0%  72,0% 75,0% 75,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
  

  
 
Para el cumplimiento de la meta, del indicador 
Infraestructura cultural con mantenimiento y/o 
adecuaciones realizadas, en año el 2021 se 
lograron realizar 13 adecuaciones de 
infraestructura cultural y artística en los 
municipios: Fredonia, Valdivia, Salgar, Vegachí, 
Amagá, El Peñol, Santa Rosa de Osos, 
Zaragoza, La Pintada, Nariño, Puerto Nare, 
Titiribí y San Juan de Urabá, cuyo propósito es 
garantizar una adecuada infraestructura para la 
realización de los procesos artísticos y culturales, 
para lo cual se contó con una inversión de $586 
millones de pesos. 
 

Con relación a la acción de dotación para el 
desarrollo de las actividades artísticas y 
culturales para el año 2021, se realizó la dotación 
de libros a 30 bibliotecas públicas de la Red 
Departamental de Antioquia, ubicadas en 30 
municipios, por valor de $278 millones de pesos. 
También se realizó la dotación inmobiliaria a tres 
(3) bibliotecas de los municipios Gómez Plata, 
Puerto Nare y Cisneros, por valor de $60 millones 
de pesos.  
 
Para la vigencia 2021 se logró realizar 10 
dotaciones de instrumentos musicales a los 
municipios: Buriticá, Andes, Santa Fe de 
Antioquia, San Luis, Santo Domingo, Murindó, 
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San Roque, Urrao, San Andrés de Cuerquia, y 
Cisneros, por un valor de $170 millones de 
pesos. 
 
También la dotación de equipos tecnológicos, 
vestuario, muebles y utilería, iluminación e 
insumos técnicos, materiales y suministros, en 
los municipios: Santo Domingo, Murindó, Andes, 
Buriticá y Santa Fe de Antioquia, por un valor de 
$112 millones de pesos.  
 
En la vigencia 2021 se logró un avance del 
50,0%, en el desarrollo y articulación entre el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) y el Sistema de Información de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia (SICPA), alcanzando un 
cumplimiento del 111,1% para este año, 
abordando cada uno de los frentes del plan 
institucional. El avance se dio en relación al 
rediseño del SICPA y sus 17 módulos, 
predefinidos por cinco categorías, que buscan 
mejorar el manejo de la información y aportar 
dinamismo a las acciones y actividades de la 
gestión de la actual administración, abordando el 
plan estratégico 2020-2023. Teniendo presente 
que para esta plataforma se contó con una 
inversión de $578 millones para 2021.  
 

 

  
Intervención Unidad Cultural Marco Tobón Mejía  
en mejoramiento de cubierta en policarbonato. 

Norte, municipio Santa Rosa de Osos. 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

Intervención Teatro Circo Girardot.  
 Suroeste, municipio Titiribí. 

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
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Mapa 5. Infraestructura y dotación cultural, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
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Entrega de dotación para biblioteca. 

Nordeste, municipio Yalí.  
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 

 
Visita Museo de la Noviolencia, y espacios para dotación de música. 

Occidente, municipio Caicedo. 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Infraestructura cultural 
con mantenimiento y/o 
adecuación realizada 

# 0 2 1 5 2 1 0 1 1 

Dotaciones de 
instrumentos musicales, 
entregadas a las escuelas 
de música municipales 

# 0 1 1 2 1 0 2 3 0 

Bibliotecas municipales 
integrantes de la Red de 
Bibliotecas Públicas de 
Antioquia que reciben 
nuevas dotaciones de 
libros 

# 2 11 0 6 3 0 5 3 3 

Plataforma tecnológica 
que integra el Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), el 
Sistema de Calidad y el 
Sistema de Información 
de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia (SICPA), 
desarrollada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.837 $74.2 $420.8  $136.6 $74.2  $420.8 $136.6 $14.2 $420.8 $136.6 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$1.142  0 $122.5  $226.5 $396.1 $95 $86.5 $10  $105.1  $100  

TOTAL $2.979 $74.2 $543.3 $336.12 $470.3 $515.8 $223.1 $99.2 $525.9 $236.6 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 
1.4.6. Programa 6: Unidos por la participación y la ciudadanía cultural 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio 
de Antioquia 

Agentes culturales que participan 
en la elaboración de los planes 
departamentales de las áreas 
artísticas y de la cultura 

Número 1.500  562 646 56,5% 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio 
de Antioquia 

Agentes culturales que participan 
en la elaboración de los planes 
municipales de cultura 

Número 3.000  750 885 34,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

  
 
Se inició en 2020 la construcción del Diagnóstico 
Cultural de Antioquia, para la actualización e 
implementación del Plan Departamental de 
Cultura de Antioquia y sus áreas artísticas, con 
una construcción participativa y pedagógica a la 
que se convocó a las y los protagonistas del 
sector cultural del departamento: líderes y 
gestores culturales, docentes, comunicadores, 
artistas, científicos, consejos departamentales y 
municipales de cultura, casas de la cultura, 
bibliotecas, archivos, museos, centros culturales, 
procesos de cultura viva comunitaria, empresas 
culturales, escuelas de arte, escuelas de música, 

y demás entidades culturales, teniendo una 
participación de 646 agentes culturales. Además, 
de abrir una invitación para que la ciudadanía en 
general, de todas las subregiones del 
departamento, que deseen aportar ideas y 
propuestas a favor de la cultura, lo puedan hacer. 
 
Para esto se definió una estrategia con una 
agenda de nueve (9) encuentros presenciales en 
las 9 subregiones del departamento y algunos 
encuentros virtuales, así mismo, se realizaron 
entrevistas con protagonistas de la cultura, 
sondeos y encuestas. 

 

 
Convocatorias a encuentros subregionales del Plan Departamental de Cultura.  

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
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Se realizaron 44 sesiones de los Consejos de 
cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales, 
tanto a nivel departamental como sectoriales de 
las nueve (9) subregiones del departamento. 
 
Con relación al indicador de los planes 
municipales de cultura, se logró el 
acompañamiento en la formulación 10 planes de 
cultura municipales de: Betania, Salgar, 
Guatapé, Anzá, Granada, Murindó, Peque, 
Remedios, Sabanalarga y Yarumal, con una 
cofinanciación municipal de $110,3 millones de 
pesos, y una financiación por parte del ICPA 
(Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia) 
por $105 millones de pesos. Se avanzó en 35 
asesorías que corresponden a 92 personas en 
temas de planes y consejos municipales, 
teniendo una participación total de 885 agentes 
culturales.  
 
Para el 2021 se avanzó en el indicador de planes 
de las áreas artísticas y culturales y plan de 
patrimonio con seguimiento y evaluación, donde 
se participó con tres (3) fases para el seguimiento 
y la evaluación (evaluación, diagnóstico y 
sistematización con metodologías). Hasta 2020 
tuvo vigencia el Plan Departamental de Cultura 
2006-2020 y ocho planes estratégicos de las 
áreas culturales y artísticas, los cuales desde ese 
año empezaron a ser revisados para su 
reformulación, en un proceso de cuatro fases: 1) 
revisión de los planes en 2020; 2) diagnóstico 
cultural de Antioquia durante 2021; 3) 
formulación de los nuevos planes en 2022; y 4) 
publicación y divulgación en 2023; proceso que 
se mediante un contrato con la Universidad de 

Antioquia, bajo los enfoques fundamentales de la 
participación y la presencia territorial. 
 
En este mismo sentido, el Instituto realizó en 
2019 el Plan Departamental de Patrimonio 
Cultural con vigencia hasta 2030, y ha venido 
estimulando como ejercicio misional, la 
planeación cultural en el nivel municipal. De esta 
manera, en 2023 se entregará al movimiento 
cultural del departamento, una ruta clara para los 
próximos diez años, representada en un Plan 
Departamental de Cultura y ocho planes de cada 
una de las áreas culturales y artísticas sobre las 
que girará el desarrollo cultural de Antioquia. 
 
Para la vigencia 2021, se fortalecieron los 10 
Consejos, integrados así: Consejo 
Departamental de Cultura, Consejo de 
Patrimonio y ocho (8) Consejos Sectoriales 
(danza, música, teatro, artes visuales, literatura, 
medios alternativos de comunicación, la Red 
Departamental de Bibliotecas, audiovisuales - 
cinematografía); los cuales están conformados 
por un total de 105 consejeros, quienes para este 
año, acompañaron los procesos de revisión de 
formulación de los ocho (8) planes de áreas 
culturales que tiene el departamento, quienes se 
motivan a través de inscripciones, 
capacitaciones, acompañamiento a los procesos 
de participación institucional con los encuentros 
realizados por el Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia. En este proceso también participan 
representantes de los diferentes sectores, es 
decir, se logró un fortalecimiento del Consejo en 
su conformación, y de los procesos formativos y 
participativos, en el nivel nacional, regional, y 
local. 
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Mapa 6. Planes municipales de cultura por subregiones, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 
Por último, para el 2021 se avanzó un 51,0% en 
la actualización del Plan Departamental de 
Lectura, Escritura y Bibliotecas, a través de la 
realización de reuniones con el Consejo 
Departamental de Literatura, y de Lectura y 
Bibliotecas; además de la realización de 

encuentros regionales, con una mesa especial de 
lectura en Bibliotecas en alianza con la 
Universidad de Antioquia y articulación con el 
Ministerio de Cultura, en el cual se inició con el 
diagnóstico cultural de Antioquia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Planes de las áreas 
artísticas y culturales y 
Plan de Patrimonio, con 
seguimiento y evaluación 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan Departamental de 
Cultura 2021-2030 
actualizado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sesiones de los consejos 
de cultura, patrimonio y 
áreas artísticas y 
culturales del nivel 
departamental, realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Consejos de cultura, 
patrimonio y áreas 
artísticas y culturales del 
nivel departamental 
fortalecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Planes municipales de 
cultura formulados 

# NA 2 1 2 1 NA 3 1 NA 

Consejeras y consejeros 
departamentales de 
cultura, participantes en 
la formulación del Plan 
Departamental de 
Cultura y de los planes 
departamentales de 
áreas artísticas y 
culturales 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan Departamental de 
Lectura, Escritura y 
Bibliotecas, actualizado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$620 $57  $78 $69.5  $78 $67.5 $57 $88.5 $67.5 $57 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 0 $4  $35 0 $5 0 $13.7  $110.3 0 

TOTAL $788 $57 $82 $104.5 $78 $72.5 $57 $102.2 $177.8 $57 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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1.5. Componente 5: Antioquia un hogar para el desarrollo integral 

1.5.1. Programa 1: Antioquia en familia 

  

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Municipios y/o Distrito con 
capacidades fortalecidas para el 
desarrollo integral de las familias con 
enfoque de curso de vida 

Número 125 40 40 44,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

        
 
Durante la vigencia 2021 el programa Antioquia 
en Familia, fortaleció las capacidades para el 
desarrollo integral de las familias de 40 
municipios, desde un enfoque de curso de vida, 
donde se desarrollaron asesorías, asistencias 

técnicas, espacios de formación, y atención 
preferente a las familias, como también, desde la 
generación articulaciones de nivel municipal y 
departamental con los actores territoriales que 
trabajan el tema. 

 
Tabla 11. Municipios y/o Distrito con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de las 
familias, según subregiones de Antioquia, 2021 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

NA 

Abejorral 
Cocorná 
Granada 
Guarne 
La Ceja  
Marinilla 
Rionegro 
San Carlos 
San Vicente 

Apartadó 
Murindó 
Mutatá 
Turbo 
Vigía del 
Fuerte 

 

Andes 
Betania 
Ciudad 
Bolívar 
Salgar 
Santa Bárbara 

 

Campamento 
Ituango 
Valdivia 
Yarumal 

 

Cáceres 
Caucasia 
El Bagre 
Nechí 
Tarazá 

 

Caicedo 
Dabeiba 
Ebéjico 
Frontino 
Santa Fe de 
Antioquia 

 

Amalfi 
Remedios 
San Roque 
Segovia 
Yolombó 

 

Puerto Berrio 
Puerto Triunfo 

 

Secretaría de Inclusión Social y Familia 
 
Las capacidades fortalecidas en los 40 
municipios se dieron en el marco de la Política 
Pública para el Apoyo y Fortalecimiento de las 
Familias en Antioquia, avanzando principalmente 
en cuatro (4) aspectos: 
 

• La realización de una caracterización por 
municipio y/o Distrito. 

• La identificación de la arquitectura 
institucional de la que se dispone a nivel local 
y departamental para el desarrollo integral de 
las familias, con enfoque de curso de vida. 

• La elaboración de un documento técnico 
para establecer la ruta para el apoyo y 
fortalecimiento de las familias. 

• La atención preferente a 1.165 familias que 
hacen parte de estos 40 municipios, con las 
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cuales se realizaron acciones que 
permitieron reconocer su situación en cuanto 
a las dimensiones del desarrollo: 
identificación, salud, educación, nutrición, 
habitabilidad, dinámica familiar, 

bancarización y ahorro, ingresos y trabajo, 
acceso a la justicia y felicidad, e iniciar un 
acompañamiento para la garantía de sus 
derechos, a través del acercamiento de 
oportunidades. 

 

 
Visita territorial a familia cafetera en el marco del plan cosecha. 

Suroeste, municipio Venecia. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
De igual manera se destaca que durante 2021, el 
programa Antioquia en Familia llegó a los 125 
municipios del departamento, con el 
fortalecimiento de las capacidades de los 
equipos que en estas entidades territoriales 
trabajan por y para las familias, a partir de la 
elaboración de planes de acompañamiento 
territorial, el acompañamiento a las instancias de 
participación, la generación de espacios de 
formación en convivencia democrática y 
afianzamiento de capacidades familiares, el 
establecimiento de la estrategia para la ruta de 
apoyo y fortalecimiento a las familias, y la 
generación de estrategias de movilización social 
con enfoque diferencial, de curso de vida y 
familia. 
 
Se desarrolló además, una estrategia integral de 
movilización social de las políticas públicas 
departamentales de curso de vida y familia, 

donde se aunaron esfuerzos, saberes y acciones 
para el acompañamiento, construcción y 
empoderamiento de las personas, comunidades 
e instituciones, en pro de las transformaciones 
culturales e imaginarios sociales que lleven a la 
garantía de derechos de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y sus familias, a través de 
la implementación de acciones de comunicación, 
información y educación. 
 
Con esta estrategia integral de movilización 
social, se generaron acciones para la garantía de 
derechos, se promovió la vida digna, la 
disminución en las vulneraciones de los 
derechos, la inclusión social, el reconocimiento 
de cada niña y niño, adolescente y joven, y la 
corresponsabilidad de las instituciones, el 
Estado, las familias y la sociedad; al igual que los 
valores, prácticas y pautas que empoderan a las 
comunidades y les permiten incidir en el cambio.  
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Semana de la Lactancia Materna.  

Hall Gobernación de Antioquia. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
Tabla 12. Principales estrategias de movilización social implementadas, según curso de vida y 
familia, Antioquia, 2021 
 

Primera Infancia, 
Infancia - 

Adolescencia 
 

• Macroestrategia Antioquia Protectora. 
• Programa de educación ambiental para la primera infancia #Paladines, liderado por 

@Cornare. 
• Parto humanizado. 
• Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida. 
• Antioquia acuna la vida. 
• Promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
• Mes de la Niñez. 
• El juego como la mejor herramienta de aprendizaje para fomentar las habilidades de 

las niñas y niños. 
• Día escolar de la noviolencia y la paz. 
• Día internacional de las Manos Rojas, no a la vinculación, uso y utilización de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en los conflictos armados. 
• Día internacional del deporte para el desarrollo y la paz. 
• Día mundial contra el trabajo infantil.  
• Día mundial contra la trata de personas. 
• Diálogo social por la vida en Antioquia: voces y sentires de la niñez y adolescencia en 

Antioquia. 
• Prevención del embarazo en adolescentes. 
• Conmemoración del Día internacional contra la explotación sexual comercial de niñas, 

niños y adolescentes (ESCNNA). 
• Firma del pacto por la protección de las niñas, niños y adolescentes, en el marco del 

Plan Cosecha. 
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• Encuentros subregionales del proceso de actualización de la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia. 

Juventud 
 

• Convocatoria LISA, para jóvenes emprendedores, con proyectos de impacto social. 
• Mujeres, ritmos y letras - Concurso literario en alianza con la Corporación Consonante 

y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
• Diálogo social por la vida en Antioquia: cartas por la vida. 
• Elecciones de los consejos municipales de juventud (CMJ). 
• Encuentros subregionales de la Escuela de Agentes Locales de Juventud. 
• Estrategia HabitAntioquia. 
• Día mundial de las habilidades de la juventud. 
• Semana de la Juventud 2021: celebremos la vida juvenil. 
• II concurso de muralismos: el rostro de los colores juveniles. 
• Participación en jornadas: Somos Antioquia y La Alegría de Servir. 
• Acompañamiento a las semanas municipales de juventud en Antioquia. 

Familias 
 

• Mes de las Familias. 
• Día mundial de tolerancia cero de la mutilación genital femenina. 
• Recorridos subregionales Antioquia en Familia, en el marco de las jornadas Somos 

Antioquia y La Alegría de Servir. 
• Foro departamental Familias por la Vida. 
• Campaña de prevención de violencia intrafamiliar.  
• Promoción de entornos protectores y seguros para celebrar en familia la navidad. 
• Prevención del uso de la pólvora. 

 
Además, desde la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, se avanzó en el diseño 
e implementación del Observatorio Poblacional 
de Curso de Vida y Familia, el cual se configura 
como un centro de análisis de datos y difusión de 
conocimiento sobre derechos y atención integral 
de estos sectores y grupos poblacionales.  
 
Desde este observatorio, durante 2021 se realizó 
un diagnóstico general de actividades, recursos y 
necesidades de información de los programas a 
cargo de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y 
Juventud; se generó un desarrollo inicial de un 
sistema de información para esta Gerencia; 
como también el diseño e implementación de 
instrumentos para la sistematización de 
información de los programas; la construcción 

inicial de una página web para la difusión de 
información y conocimiento del observatorio; la 
construcción y publicación de herramientas de 
Power BI y de elementos audiovisuales que 
dieron cuenta de aspectos territoriales en torno a 
la salud y bienestar, juego, participación, 
condiciones de vida, panorama de los derechos 
y participación juvenil en Antioquia; y la 
construcción de un diagnóstico sobre violencias 
contra niñas, niños y adolescentes (física, 
psicológica, interpersonal, intrafamiliar, sexual), 
el cual sirvió como insumo para el análisis del 
contexto, en el marco de la ruta para la 
construcción de planes de acción territoriales de 
la Alianza Nacional contra las violencias hacia 
niños, niñas y adolescentes.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Familias atendidas para 
el fortalecimiento de sus 
capacidades 

# 0 442 413 300 175 248 199 127 78 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Municipios y/o Distrito 
asistidos técnicamente 
para el fortalecimiento 
de la atención integral a 
las familias 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 

Estrategia de 
movilización social de las 
políticas públicas 
departamentales de 
curso de vida y familia, 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observatorio poblacional 
de curso de vida y familia 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$3.500 $120 $790 $446 $590 $404 $243 $457 $263 $186 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

TOTAL $3.500 $120 $790 $446 $590 $404 $243 $457 $263 $186 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.5. Componente 5: Antioquia un hogar para el desarrollo integral 
1.5.2. Programa 2: Unidos por la primera infancia 

 

  

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Niños y niñas con atención integral 
para la primera infancia, que obtienen 
nivel de desarrollo adecuado, según la 
escala cualitativa de valoración del 
desarrollo integral 

Porcentaje 94,0% 93,0% ND 0,0% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 
 

       

Debido a la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, y al establecimiento de medidas 
transitorias y excepcionales para la prestación de 
los servicios de educación inicial, en el marco de 
la atención integral a la primera infancia, no ha 
sido posible llevar a cabo la medición de la escala 
cualitativa de valoración del desarrollo, toda vez 
que este proceso implica la observación de las 
actividades realizadas por niñas y niños en las 
unidades de servicio. Por lo tanto, este es un 
compromiso que espera cumplirse en la próxima 
vigencia, de acuerdo con la presencialidad de 
niñas y niños en los servicios de atención. 
 
No obstante, desde el programa Unidos por la 
Primera Infancia, se desarrollaron estrategias y 
acciones orientadas a brindar una atención 
integral para el adecuado desarrollo físico, 
emocional, cognitivo y psicológico de niños y 
niñas desde la gestación hasta los primeros seis 
años de vida, y a disminuir las brechas que 
impiden el desarrollo de sus capacidades y 
potencialidades necesarias para una vida 
creativa, productiva y feliz.  
 
Para esto, se generó la articulación intersectorial 
e interinstitucional para la gestión y organización 

de la oferta departamental enfocada en la 
primera infancia, el fortalecimiento territorial, la 
atención integral, la cualificación del talento 
humano y la gestión del conocimiento. Es así, 
como en 2021, se implementó el convenio marco 
0463 de 2021 con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), por valor de 
$128.203.363.563, para el desarrollo de acciones 
de implementación de la política de Estado De 
Cero a Siempre, y de la Política Departamental 
Buen Comienzo Antioquia, para la promoción del 
desarrollo a la primera infancia. 
 
En el marco de este convenio, se brindó atención 
integral a 54.724 niñas y niños entre los 0 a 5 
años en 112 municipios de Antioquia, a través de 
la modalidad de atención en casa, esto, debido a 
las reglamentaciones que se generaron en el 
marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, 
y conforme a los lineamientos técnicos, 
manuales operativos y guías establecidas por 
parte del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. De igual manera, se brindó atención 
integral a 8.702 madres gestantes y lactantes en 
las mismas entidades territoriales. 
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Mapa 7. Niños y niñas entre los 0 y 5 años y madres gestantes y lactantes, atendidos integralmente, 
según subregiones de Antioquia, 2021 
 

 
 

Elaboración: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
 

Gráfico 3. Coberturas de atención integral de niños y niñas entre los 0 y 5 años, según subregiones 
de Antioquia, 2020 y 2021 
 

 
Elaboración: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
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De acuerdo con las cifras presentadas para la 
vigencia 2021, seis subregiones aumentaron su 
cobertura de atención a la primera infancia: 
Magdalena con 13 atenciones, para un total de 
1.728 niñas y niños atendidos; Nordeste con 45 
atenciones, para un total de 4.932 niñas y niños 
atendidos; Bajo Cauca con 11 atenciones , para 
un total de 4.355 niñas y niños atendidos; Urabá 
con 178 atenciones, para un total de 19.782 
niñas y niños atendidos; Oriente con 24 
atenciones, para un total 5.523 niñas y niños 
atendidos y Valle de Aburrá con 28 atenciones, 
para un total de 2.275 niñas y niños atendidos. 
 
Con relación a los municipios y/o Distrito 
asistidos técnicamente para el fortalecimiento de 
la atención integral a la primera infancia en 

Antioquia, la Gerencia de Infancia, Adolescencia 
y Juventud ha ofrecido acompañamiento técnico 
a 122 entidades territoriales, a través de 842 
acciones que permitieron fortalecerlos en los 
temas del desarrollo infantil temprano, entornos 
protectores, garantía de derechos, rutas 
integrales de atenciones, política pública de 
primera infancia, promoción y abordaje de las 
prácticas de lactancia materna en mujeres 
gestantes y madres en periodo de lactancia.  
 
En las asesorías, asistencias técnicas y acciones 
desarrolladas, se contó con más de 10.476 
participaciones de las y los actores territoriales 
que trabajan por y con la primera infancia en 
Antioquia. 

 

 
Asistencia técnica para la implementación de la Política Pública de Primera Infancia – Buen Comienzo Antioquia. 

Urabá, municipio Mutatá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
Sumado a lo anterior, en 2021 se implementaron 
estrategias con las y los actores territoriales que 
atienden a la primera infancia, dirigidas a: la 
formación en entornos protectores Antioquia un 
entorno protector para la vida (con 30 acciones 
realizadas), parto humanizado Antioquia Acuna 
la Vida (con 45 acciones) y lactancia materna 
Amamantar Conexión de Vida (con 45 acciones). 
Además, se brindaron herramientas 
conceptuales y metodológicas para la 
comprensión en torno al curso de preparación a 
la maternidad y la paternidad, como parte de la 

ruta de atención materno perinatal y como 
estrategia de protección y educación de las 
familias gestantes. 
 
Así mismo se compartieron herramientas para el 
fortalecimiento de los entornos protectores en la 
primera infancia, desde la prevención y la 
garantía de derechos, la promoción y el abordaje 
de las prácticas de lactancia materna en mujeres 
gestantes y madres en periodo de lactancia, 
desde el enfoque rol del hombre significativo en 
la lactancia materna, y en parto humanizado. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Niños y niñas entre los 0 y 5 
años, atendidos 
integralmente 

# 2.275 5.523 19.782 6.678 4.801 4.355 4.650 4.932 1.728 

Madres gestantes y 
lactantes atendidas 
integralmente 

# 421 573 1.624 1.548 963 1.005 960 1.272 336 

Municipios y/o Distrito 
asistidos técnicamente para 
el fortalecimiento de la 
atención integral a la 
primera infancia 

# 9 21 11 23 17 6 19 10 6 

Estrategia de formación en 
entornos protectores, parto 
humanizado y lactancia, 
implementada con los 
actores territoriales que 
atienden a la primera 
infancia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$2.393 $107 $321 $235 $491 $363 $128 $406 $214 $128 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

$105.203 $4.182 $12.698 $36.124 $12.778 $9.065 $8.659 $9.011 $9.543 $3.143 

 

TOTAL $107.597 $4.289 $13.019 $36.359 $13.269 $9.429 $8.787 $9.417 $9.757 $3.271 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.5. Componente 5: Antioquia un hogar para el desarrollo integral 
1.5.3. Programa 3: Antioquia para la infancia y la adolescencia 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Actores territoriales con capacidades 
fortalecidas para la atención integral 
de niños, niñas y adolescentes 

Número 1.200 330 2.191 259,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

       
 
Para esta vigencia, desde el programa Antioquia 
para la Infancia y la Adolescencia, se 
fortalecieron las capacidades de 2.191 actores 
territoriales de los 125 municipios de Antioquia, 
cualificando la atención integral ofrecida a niñas, 
niños y adolescentes, con el desarrollo de 
espacios de formación departamentales, 
subregionales y municipales (a través de 
metodologías virtuales), lo que permitió un 
resultado mayor al proyectado inicialmente para 
el 2021. 
 
En el marco de este proceso, se señala que, por 
primera vez, la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud desarrolló el diplomado 
virtual: Antioquia protectora de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familia, el cual permitió 
fortalecer las herramientas conceptuales y 
metodológicas de las y los actores territoriales 
que acompañan a la primera infancia, la infancia, 
adolescencia, la juventud y las familias; el cual 
contó con la inscripción de 826 actores de 124 
municipios del departamento.  
 
Igualmente, se destacan los conversatorios 
desarrollados: 1) Rutas intersectoriales de 
atención para violencias sexuales contra niñas, 
niños y adolescentes, 2) Formulación, ajuste y 
actualización de las políticas públicas, de la 
teoría a la práctica, 3) Prevención del trabajo 
infantil; 4) Prevención de la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes 
(ESCNNA); y 5) Las niñas, los niños, 

adolescentes y jóvenes se toman la palabra y nos 
cuentan sus propuestas para prevenir el 
reclutamientos, uso y utilización por parte de 
grupo ilegales; y el foro: Prevención del 
embarazo adolescente; espacios que brindaron 
herramientas técnicas a las y los actores 
territoriales, fortaleciendo su capacidad de 
respuesta en su trabajo, con relación a la 
protección y garantía de los derechos, y 
aportando a la construcción de entornos 
protectores para niñas, niños y adolescentes. 
 
Con relación a la asistencia técnica para el 
fortalecimiento de la atención integral dirigida a 
niños, niñas y adolescentes, la Gerencia de 
Infancia, Adolescencia y Juventud realizó 
acompañamiento a los 124 municipios y al 
Distrito del departamento, a través de 589 
acciones (con más de 6.341 participaciones de 
actores territoriales), las cuales que permitieron 
fortalecer a las entidades territoriales en los 
temas de: planeación desde la mirada territorial, 
acompañamiento y apoyo a la población infantil 
desde la recreación, ciclo de las políticas 
públicas, vulneraciones de derechos de las que 
pueden ser víctimas las niñas, niños y 
adolescentes, rutas de atención y 
restablecimiento de derechos, importancia de la 
participación e incidencia política de las niñas, 
niños y adolescentes, construcción de los planes 
de acción de las mesas de primera infancia, 
infancia, adolescencia, y fortalecimiento familiar.  
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Firma del pacto para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el marco del plan cosecha. 

Suroeste, municipio Concordia. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
También se fortalecieron cinco (5) escenarios de 
participación política de niñas, niños y 
adolescentes. Los primeros dos escenarios se 
desarrollaron a través de la conformación de los 
Consejos asesores y consultivos de niñas, niños 
y adolescentes por subregión de Antioquia y a 
nivel departamental (proceso que fue articulado 
con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar); los otros tres escenarios se 

desarrollaron a través de las estrategias de 
participación con Comunalitos (en articulación 
con la Secretaría de Participación y Cultura 
Ciudadana); Personeras y personeros 
estudiantiles (en articulación con la Secretaría de 
Educación), y Niñas, niños y adolescentes 
veedores del Plan de Desarrollo UNIDOS POR 
LA VIDA 2020-2023. 

 
Gráfico 4. Niñas, niños y adolescentes participantes en escenarios de participación fortalecidos, 
Antioquia, 2021 

 
Elaboración: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
En relación con la actualización de la Política 
Pública Departamental para la Protección 
Integral de la Infancia y la Adolescencia, durante 
2021 se desarrollaron las fases de: I. Preparación 
y alistamiento y II. Evaluación de la política 
pública a la luz del contexto actual; en las cuales 

se realizaron talleres y diálogos territoriales 
intergeneracionales con familias, actores 
institucionales, y niñas, niños y adolescentes del 
departamento, y se aplicó la metodología de 
marco lógico, identificando en cada territorio 
problemas, causas y efectos, así como las 
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alternativas de solución a las problemáticas 
identificadas relacionadas con la infancia y la 
adolescencia. En este primer ciclo de talleres y 

diálogos territoriales participaron más de 2.458 
personas de las nueve subregiones de Antioquia.  

 
Gráfico 5. Participaciones en los talleres y diálogos territoriales en el marco del proceso de 
actualización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, Antioquia, 2021 
 

 
 

Elaboración: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
 
Sumado a lo anterior, y de forma paralela, se 
implementaron dos estrategias más:  
 
La primera se denominó Nodos Territoriales, con 
la cual se conformó un grupo de aliados 
territoriales (61 personas de las nueve 
subregiones), quienes replicarán los talleres y 
diálogos, logrando dinamizar la participación de 
familias, niñas, niños, adolescentes y actores 
claves de los territorios, que no lograron 

participar en el primer ciclo de diálogos, por la 
distancia física, por los tiempos o por aforo.  
 
La segunda estrategia fue la Comisión de 
Actualización, con la participación de expertos 
representantes de organizaciones y escenarios 
con incidencia en los diferentes territorios 
antioqueños, logrando la vinculación de 25 
actores claves.  
 

17

123

87
67

149
170

156

90

162

50
24

42

97

38

237

104

6468

34

64

133

39

139

102

202

0

50

100

150

200

250

Valle de
Aburrá

Bajo Cauca Magdalena
Medio

Nordeste Norte Occidente Oriente Suroeste Urabá

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n

es

Subregión

Niñas, niños y adolescentes Familias Actores institucionales

117



 
 
 
 
 

  

 

 
Encuentro subregional - Actualización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 

Urabá, municipio Mutatá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
Finalmente, la Consejería Presidencial para la 
Niñez y la Adolescencia, bajo la dirección de la 
primera dama de la Nación, y la Corporación 
Juego y Niñez, otorgaron a la Gobernación de 

Antioquia el reconocimiento al equipo más 
comprometido con la infancia y la adolescencia,  
valorando la gestión desarrollada durante este 
año, en favor de este grupo poblacional.

 

 
Reconocimiento Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$1.000 $80 $184 $88 $184 $136 $48 $152 $80 $48 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

TOTAL $1.000 $80 $184 $88 $184 $136 $48 $152 $80 $48 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Escenarios de participación 
infantil fortalecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategia de formación en 
entornos protectores y 
derechos humanos 
implementada con actores 
territoriales que atienden a 
niños, niñas y adolescentes 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
asistidos técnicamente 
para el fortalecimiento de 
la atención integral dirigida 
a niños, niñas y 
adolescentes 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 

Plan de acción 
departamental para el 
fortalecimiento de la 
atención integral a los 
niños, niñas y 
adolescentes, 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Política Pública 
Departamental para la 
Protección Integral de la 
Infancia y la Adolescencia, 
actualizada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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1.5. Componente 5: Antioquia un hogar para el desarrollo integral 
1.5.4. Programa 4: Jóvenes por la vida 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Jóvenes de Antioquia con capacidades 
fortalecidas para la incidencia social, 
participativa y política 

Número 5.000 1.400 2.705 91,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

        
 

Desde el programa Jóvenes por la Vida, se 
desarrollaron estrategias y acciones orientadas a 
promover el reconocimiento y la garantía de los 
derechos de la población joven en Antioquia. 
 
Para ello, en la vigencia 2021, se brindó asesoría 
y acompañamiento técnico a los 125 municipios 
del departamento sobre el ciclo de las políticas 
públicas y los planes estratégicos de juventud, 
así como en su proceso de evaluación o 
actualización, en aquellos municipios y/o Distrito 
que ya contaban con estos instrumentos.  
 
Para este proceso se actualizó el Diagnóstico 
para el Trabajo con Juventud, desde el cual se 
logró establecer las necesidades y demandas de 
las entidades territoriales en materia de juventud. 
Durante esta actualización se encontró que un 
42,0% de los municipios y/o Distrito cuentan con 
política pública de juventud y un 58,0% no cuenta 
con ella. En relación a la existencia de planes 
estratégicos de juventud, se encontró que un 
10,0% cuenta con este instrumento vigente, un 
17,0% no lo tiene vigente y un 73,0% no cuenta 

con este tipo de instrumento -siendo este uno de 
los retos más importantes en el componente de 
fortalecimiento institucional-.  
Al terminar esta vigencia, se ha logrado que el 
95,0% de las 125 entidades territoriales de 
Antioquia hayan puesto en marcha el programa 
de juventud, bien desde las oficinas, 
coordinaciones o direcciones de juventud. Al 
mismo tiempo, durante el 2021 se realizaron dos 
seminarios de formación (inducción) sobre el rol 
del coordinador de juventud y sus funciones y 
retos.  
 
En cuanto a las instancias del Subsistema de 
Participación Juvenil, establecido en la Ley 1622 
de 2013, se identificó que un 63,0% de los 
municipios del departamento tienen activa la 
Plataforma Municipal de Juventud, por lo que los 
grupos y colectivos juveniles cuentan con un 
espacio para el intercambio, gestión y formación 
de sus proyectos e iniciativas. Además, durante 
2021, se acompañó el proceso de actualización 
de la plataforma, en el 37,0% de municipios que 
no cuentan con este escenario de participación. 
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Gráfico 6. Estado de formulación de la política pública de juventud, según municipios y 
subregiones de Antioquia, 2021 
 

 
Elaboración: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
Teniendo como base la anterior lectura territorial, 
desde el programa Jóvenes por la Vida se brindó 
acompañamiento técnico a los 125 municipios 
y/o Distrito, para promover la garantía de 
derechos para la población joven, en temas de 
salud mental, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, rutas de atención 
integral, políticas públicas de juventud, desarrollo 
de habilidades personales, actualización y 
conformación de plataformas municipales de 
juventud, el rol del coordinador de juventud, 
caracterización de grupos juveniles, plan 

estratégico de juventud, diagnóstico y plan de 
trabajo con juventudes. 
 
Además, se llevó a cabo el proceso de 
actualización de la Plataforma Departamental de 
Juventud, en articulación con el programa 
Antioquia Lab de la Secretaría de Participación y 
Cultura Ciudadana del Departamento, y se brindó 
acompañamiento técnico a las 125 entidades 
territoriales, para la actualización de sus 
plataformas. 

 

 
Encuentro Escuela de Agentes Locales de Juventud. 

Urabá, municipio Arboletes. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
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También durante este año, se realizaron tres 
sesiones de la Comisión de Concertación y 
Decisión, espacio significativo para el 
departamento, en cuanto convoca al encuentro y 
al trabajo articulado para fortalecer UNIDOS el 
Sistema Departamental de Juventud, desde el 

Departamento Administrativo de Planeación 
(DAP), y las secretarías: Participación y Cultura 
Ciudadana, Gobierno y Noviolencia, Seccional 
de Salud, Inclusión Social y Familia, y jóvenes 
representantes de la Plataforma Departamental 
de Juventud. 

 

 
Inauguración mural del concurso de muralismo: El Rostro de los Colores Juveniles. 

Valle de Aburrá, municipio Envigado. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 
Durante el mes de agosto, se realizó la 2da 
Semana Departamental de la Juventud, y se 
brindó acompañamiento a los municipios para la 
realización de sus respectivas semanas de la 
juventud.  
 
En el marco de la Semana Departamental de la 
Juventud se implementaron cuatro estrategias de 
formación y movilización social: 1) el foro Los 
jóvenes lideran el cambio, 2) el seminario ¿Quién 
quiere ser CMJ?, 3) la estrategia HabitAntioquia: 
parada Medellín (con 12 recorridos en la ciudad 
de Medellín, en los que participaron jóvenes de 
15 municipios del departamento; donde, por 
iniciativa de los propios municipios se comenzó a 
trasladar la estrategia a territorios como Sonsón 
e Ituango), y 4) la 2da versión del Concurso de 
Muralismo: el rostro de los colores juveniles 
(donde fueron premiados seis murales nuevos, 
en igual número de municipios, para total de 12 
murales realizados en el marco de las dos 
versiones realizadas a la fecha). 
 

 
A través del componente de formación, se 
diseñaron múltiples instrumentos metodológicos 
y pedagógicos y se realizaron jornadas y 
encuentros de formación como la Escuela de 
Agentes Locales de Juventud, de la cual 
participan: coordinadores de juventud, las y los 
concejales jóvenes, miembros de plataforma 
municipales, líderes y miembros de grupos 
juveniles, a quienes se les brindaron 
herramientas y metodologías para el trabajo con 
jóvenes, conocimiento sobre el Sistema 
Municipal de Juventud y, en especial, formación 
en torno a los Consejos Municipales de Juventud 
(CMJ), funciones de los CMJ, ruta de las 
elecciones y cómo es el proceso para el registro 
de listas para ser electos como consejeros y 
consejeras jóvenes.  
 
Estos espacios posibilitaron que 2.705 jóvenes 
del departamento fortalecieran sus capacidades 
para la incidencia social, participativa y política; 
logrando presentar un resultado mayor al 
proyectado inicialmente para 2021, en buena 
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parte, gracias a las metodologías virtuales que 
permitieron llegar a más jóvenes, y al proceso de 
formación y elección para los CMJ.  
 
En el proceso de elecciones de los CMJ se 
destaca que 4.536 son las y los jóvenes inscritos, 

con quienes se realizaron acciones de 
sensibilización para cualificar su rol como 
electores. En total, Antioquia contará con 
alrededor de 1.245 jóvenes elegidos y elegidas 
por voto popular, y un número adicional de las 
curules especiales. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$1.000 $80 $184 $88 $184 $136 $48 $152 $80 $48 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

TOTAL $1.000 $80 $184 $88 $184 $136 $48 $152 $80 $48 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Municipios y/o Distrito asistidos 
técnicamente en garantía de 
derechos para la población 
joven, de acuerdo a sus 
necesidades condiciones e 
intereses 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 

Política Pública Departamental 
de Juventud, actualizada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategia de formación en 
participación, liderazgo, 
resolución de conflictos y 
emprendimiento, 
implementada con actores 
territoriales de juventud 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Encuentros para el desarrollo de 
capacidades de la población 
joven, realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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1.5. Componente 2: Antioquia un hogar para el desarrollo integral 
1.5.5. Programa 5: Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Población adulta mayor en 
situación de vulnerabilidad, que 
viven un proceso de 
envejecimiento digno, activo y 
saludable en centros día-vida y 
centros de protección social al 
adulto mayor (CPSAM). 

Número 300.000 140.000 148.969 49,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
La Gerencia de Personas Mayores fortaleció 
durante el 2021 la atención integral de 148.969 
personas mayores en Antioquia, a través de los 
Centros Vida y los Centros de Protección para el 
Adulto Mayor (CPSAM), concentrado su gestión 
en la garantía de los derechos de este grupo 
poblacional y en el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
 
Un logro significativo durante esta vigencia, fue 
la actualización de la Política Pública 
Departamental de Envejecimiento y Vejez, la cual 
fue aprobada mediante la Ordenanza 17 del 11 
agosto de 2021. Instrumento que busca contribuir 
desde la gestión pública de Antioquia, al 
establecimiento de las condiciones individuales, 
familiares, comunitarias y sociales favorables, 
que promuevan, protejan y aseguren el 

reconocimiento y goce efectivo de los derechos 
individuales y colectivos de este grupo 
poblacional, en condiciones de equidad, 
inclusión, integración y participación en la 
sociedad, posibilitando una vejez digna, activa, 
saludable y una mejor calidad de vida. 
 
Sumado a lo anterior, desde este programa se 
brindó asistencia técnica para la elección de 900 
cabildantes mayores en 105 municipios del 
departamento, generando un proceso de 
participación, en cumplimiento de las líneas 
estratégicas 1 y 3 de la actual política pública. 
Además, se ofreció capacitación a los Cabildos 
de Adultos Mayores electos, sobre sus 
competencias y funciones como cabildantes, 
para la promoción y garantía de derechos de la 
población adulta mayor. 
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Elecciones de Cabildo. 

Nordeste, municipio San Andrés de Cuerquia. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Personas Mayores. 

 

 
Capacitación de Cabildo. 

Norte, municipio Santa Rosa de Osos. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Personas Mayores. 

 
También durante este año: 1) se llevó a cabo la 
caracterización de 166.511 personas mayores de 
Antioquia, con el fin de determinar las 
condiciones socio demográficas, emocionales y 
de salud, para articular acciones inter e 
intrainstitucionales, y realizar el monitoreo y 
evaluación en el cumplimiento de sus derechos; 
2) se realizó la cofinanciación de proyectos 
sociales y de infraestructura en 100 municipios 

de Antioquia para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de esta población. 
 
Así mismo, en el mes de agosto, se celebró la 
Semana del Adulto Mayor, en donde se 
reconocieron y se promovieron los derechos 
establecidos por la Convención interamericana 
sobre la protección de los derechos humanos de 
las personas mayores, y se dio asistencia técnica 
a los 125 municipios y/o Distrito de Antioquia, 
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para el diseño e implementación de la Ruta del 
Buen Trato, con el fin de promover la atención 
oportuna y pertinente a los diferentes tipos de 

maltrato, acorde a la capacidad institucional de 
cada entidad territorial. 
 

 

 
Evento Semana de la Persona Mayor, Gobernación de Antioquia. 

Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Personas Mayores. 
 

126



 
 
 
 
 

  

 

 
Capacitación sobre creación e implementación de la Ruta del Buen Trato. 

Norte, municipio Yarumal. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia de Personas Mayores. 

 
Por último, desde la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección de Antioquia, se llevó a cabo 
la inspección y vigilancia a los Centros de 
Protección Social para el Adulto Mayor y a los 
Centros Vida/Día, lo cual ha sido una oportunidad 
de mejora en la prestación de los servicios, 
programas y proyectos dirigidos a la población 
adulta mayor beneficiaria. Durante este año se 
proyectó la visita de 250 instituciones, teniendo 
cubrimiento del 40,0% de las entidades 
inspeccionadas y vigiladas; atendiendo el 42,6% 
de los 300.000 adultos mayores priorizados 
como población vulnerable del departamento.  
 
De otro lado, la asesoría de las y los 
profesionales universitarios adscritos a la 
Dirección de Salud Colectiva, ha permitido  

 
brindar lineamientos técnicos y normativos para 
el cumplimiento del Plan de Atención Institucional 
establecido, lo cual, desde el enfoque de 
derechos, ha promovido la mejora en la calidad 
de la atención.  
 
Por último, con el proceso de modernización de 
la Gobernación de Antioquia, la Secretaría 
Seccional de Salud asignó recursos financieros 
para los proyectos de infraestructura: Centro día 
y Centro de Protección Social, a los municipios 
San José de la Montaña por $894.183.671, 
Entrerríos $2.000.000.000 y Sopetrán 
$1.332.834.212, impactando un total de 4.665 
adultos mayores en los tres municipios (San José 
de la Montaña 423, Entrerríos 1.419 y Sopetrán 
2.823). 
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Atención de adultos institucionalizados en Centro de Protección Social para el Adulto Mayor.  

Atención de adultos mayores con actividades de acondicionamiento físico en Centro Día/Vida.  
Oriente, Centro de Protección San Vicente de Paul, Guatapé, Peñol 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 
 

 

 
Centro VIDA del adulto mayor. 
Oriente, municipio San Carlos. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Personas asesoradas en 
participación y garantía 
derechos de la población de 
adultos mayores* 

# 121 131 121 101 146 30 78 18 14 

Entidades territoriales, 
instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil, asesoradas 
en rutas de atención para el 
restablecimiento de derechos 
de la población adulto mayor** 

# 30 69 49 46 118 12 38 18 14 

Municipios y/o Distrito con 
proyectos presentados y 
aprobados, cofinanciados por 
el Departamento de Antioquia 
para el bienestar de la 
población adulta mayor 

# 6 20 7 20 15 5 18 6 5 

Centros de protección social, 
centros vida e instituciones de 
cuidado de la población adulto 
mayor vigilados 

% 2,7 9,1 0 6,9 6,4 1,1 7,5 2,1 4,3 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Más 1.249 personas asesoradas. - ** Más 94 entidades territoriales. 
 

Inversión Secretaría de Inclusión y Familia - al programa, según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$21.053  NA  $3.417 $1.656 $1.029 $5.711  0 $5.078 $2.289 $1.872 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA  NA  NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

TOTAL $21.053  NA  $3.417 $1.656 $1.029 $5.711  0 $5.078 $2.289 $1.872 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

Inversión Secretaría Seccional de Salud - al programa, según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$5.293 $118 $118 $118 $118 $3.451 $118 $1.013 $118 $118 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $5.293 $118 $118 $118 $118 $3.451 $118 $1.013 $118 $118 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 
1.6.1. Programa 1: Sϴ Bia – Buen Corazón 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Modelo de gestión 
interinstitucional y comunitario 
para la respuesta humanitaria en 
comunidades indígenas, 
implementado 

Porcentaje 100% 60,0% 60,0% 60,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Comunidades indígenas con 
proyectos sectoriales diferenciales 
y procesos de ordenamiento 
territorial y ambiental 
implementados 

Porcentaje 50,0% 37,0% 60,0% 120,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante 2021, se realizó la dotación de 450 
guardias indígenas de las subregiones 
Occidente, Suroeste, Nordeste y Urabá; y en 
convenio con la ACNUR (Agencia de la ONU 
para los Refugiados) se brindó formación en 
primeros auxilios, salvamento y autoprotección a 
48 coordinadores de la Guardia Indígena del Bajo 
Cauca y 100 guardias de Caucasia y Cáceres. 
Además, fueron entregados 48 kits comunitarios 
para la atención en primeros auxilios a cada 
comunidad indígena del Bajo Cauca. 
 
También en esta vigencia, desde el programa Sϴ 
Bia - Buen Corazón, fue construida 
participativamente la agenda de derechos de las 
mujeres indígenas de Bajo Cauca, para enfrentar 
las violencias basadas en género y otras 
violencias. Con la cooperación de ACNUR se 
avanzó en el empoderamiento de las mujeres y 
en la gestión para el goce efectivo de sus 
derechos.  
 
Se documentaron participativamente tres (3) 
protocolos para la actuación cualificada de la 

guardia ante situaciones de riesgo humanitario, o 
vulneración de derechos causadas por: 
 

• Combates, hostigamientos y permanencia de 
actores armados ilegales en territorios 
indígenas.  

• Accidentes e incidentes por minas 
antipersonal y municiones sin explosionar 
(MAP–MUSE). 

• Instrumentalización y reclutamiento forzado 
de niños y niñas de comunidades indígenas.  

 
Con relación a la ejecución de proyectos 
sectoriales desde el enfoque diferencial, durante 
2021:  
 

En Bajo Cauca:  

• En articulación con la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) y la 
Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), se 
implementó la iniciativa de restauración 
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ecológica en el Resguardo Pablo Muera del 
municipio Zaragoza.  

• En acuerdo con Caucasia, se implementó 
proyecto para la seguridad alimentaria en 
comunidades indígenas.  

• Con Cáceres se viene gestionando la 
adquisición de tierras para la constitución de 
resguardos.  

En Urabá:  

• Con Mutatá se llevó a cabo la 
implementación de la segunda etapa del 
proyecto Construcción tejido social para la 
paz en el resguardo Jaikerazabi.  

• Con Arboletes se viene gestionando la 
construcción de la casa de gobierno indígena 
en el área urbana. 

• Con Murindó también se logró el acuerdo 
para la formulación de planes de vida de los 
Resguardos Río Murindó y Río Chageradó.  

En Nordeste:  

• Con Vegachí se suscribió acuerdo para la 
formulación del Plan de Vida de la 
comunidad Embera Chamí Junkará y el 
apoyo a la formulación de la política pública 
municipal indígena. 

• En acuerdo con Remedios, se implementó 
proyecto para la seguridad alimentaria en 
comunidades indígenas. 

En Suroeste:  

• Con Ciudad Bolívar, se implementó el 
proyecto de fortalecimiento alimentario y 
productivo en el resguardo Chakiama. 

• En acuerdo con Andes, se implementó 
proyecto para la seguridad alimentaria en 
comunidades indígenas. 

 
Frente a las acciones de protección y 
preservación de la lengua, identidad, prácticas 
culturales y deportivas indígenas, 
implementadas durante la vigencia 2021, se 
destaca la contratación del servicio de traducción 
para la lengua Embera, con el fin de fortalecer los 
procesos de comunicación y concertación con 
estas comunidades, y el desarrollo permanente 
de acciones comunicacionales para la promoción 
de la interculturalidad y preservación de la 
diversidad lingüística, la implementación de la 
iniciativa Imaginando con las Manos - Tejidos en 
Chaquira, con las mujeres indígenas del 
resguardo Marcelino Tascón. 
 
Por último, se destaca la implementación de la 
ruta étnica para la construcción con perspectiva 
diferencial de la Agenda Antioquia 2040 a través 
de la realización de nueve (9) encuentros zonales 
con más de 270 representantes de los pueblos 
indígenas de Antioquia. 
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Reconstrucción tejido social para la paz. 

Urabá, Resguardo Jaikerazabi, municipio Mutatá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Mesa Humanitaria Indígena 
de Antioquia que sesiona 
mínimo tres (3) veces al año 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Protocolo de Atención 
Humanitaria para los pueblos 
Indígenas, diseñado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Guardia indígena capacitada, 
dotada y articulada al modelo 
de gestión interinstitucional y 
comunitario 

% NA NA 17,0% 7,0% NA 15,0% 24,0% 7,0% NA 

Política pública indígena de 
Antioquia actualizada y 
aprobada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyectos diferenciales 
ejecutados en comunidades 
indígenas, en articulación con 
las dependencias sectoriales 
y actores externos 

# 0 0 3 2 0 3 0 2 0 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$92 NA NA $23 $23 NA NA $34 $11 NA 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

$271 NA NA NA NA NA $271 NA NA NA 

 

TOTAL $363 NA NA $23 $23 NA $271 $34 $11 NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 
1.6.2. Programa 2: Kirincha Bia - Buen pensar 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Resguardos en proceso para la 
administración autónoma de los 
recursos del SGP indígena 

Porcentaje 21,0% 10,0% 10,0% 47,6% 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Procesos para incrementar 
competencias y condiciones 
materiales para el ejercicio del 
gobierno propio y la gobernanza, 
implementados 

Número  2 1 1 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Desde el programa Kirincha Bia - Buen pensar, 
se logró durante en 2021 la implementación de la 
iniciativa subregional PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial) en la 
subregión Bajo Cauca, en convenio con USAID y 
su proyecto Colombia Transforma, para la 
promoción de esquema asociativo para el 

manejo autónomo de recursos del Sistema 
General de Participaciones para Resguardos 
Indígenas (AESGPRI). La iniciativa beneficia a 
3.177 personas del pueblo Senu, pertenecientes 
a 13 resguardos, y fortalecerá los niveles de 
desarrollo organizativo y administrativo para el 

Acciones de protección y 
preservación de la lengua, 
identidad, prácticas 
culturales y deportivas 
indígenas, implementadas 

# 2 1 1 2 1 1 2 1 0 
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ejercicio del gobierno propio y el incremento de 
capacidades para la planificación territorial. 
 
Se acompañó técnicamente a las 
administraciones municipales y autoridades 
indígenas de los resguardos de las subregiones 
Suroeste, Occidente, Bajo Cauca y Urabá, para 
el manejo de Asignación Especial del Sistema 
General de Participaciones para Resguardos 
Indígenas (AESGPRI), en articulación con el 
Departamento Administrativo de Planeación 
(DAP). 
 
Se formuló la propuesta técnica de 11 proyectos 
asociados al cumplimiento de acuerdos frente al 
componente de capacitación, formación y 
fortalecimiento étnico de la consulta previa del 
Pueblo Nutabe en Ituango.  
 

Sumado a lo anterior, se realizó la Mesa de 
Concertación Departamento OIA; en el marco de 
la Minga Indígena se suscribieron 58 Acuerdos y 
el acompañamiento en la suscripción de 
acuerdos en las mingas regionales de los 
municipios Valparaíso, Mutatá y San Juan de 
Urabá; también el acompañamiento a la 
socialización de planes de vida en el Resguardo 
Puerto Claver y comunidad de Brojolá del 
municipio El Bagre.  
 
Además, se inició el proceso de formación para 
el incremento de capacidades, a través de la 
implementación de la Escuela Juvenil de 
Gobernanza Indígena, con la participación de 
150 indígenas jóvenes de los resguardos de 
Caimán Nuevo (Turbo), El Volao (Necoclí), El 
Bagre (participantes de 10 comunidades 
indígenas) y Cáceres (participantes de 11 
comunidades indígenas). 

 

 
Escuela Juvenil de Gobernanza Indígena. 

Urabá, Resguardo Gunadule Caimán Nuevo. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena. 
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Socialización Esquema Asociativo Senu. 

Bajo Cauca, Resguardo Senu La Sardina. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Esquemas asociativos de 
resguardos indígenas para el 
manejo autónomo de los 
recursos del SGP indígena, 
diseñados, promovidos y 
acompañados 

% NA NA NA NA NA 60,0% NA NA NA 

Acciones de acompañamiento 
para el ejercicio de gobierno 
propio implementadas 

# NA NA 3 2 1 4 1 NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$291 NA NA $71 $50 $20 $50 $100 NA NA 

Recursos de 
gestión  

$185 NA NA NA NA NA $185 NA NA NA 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 
 

TOTAL $476 NA NA $71 $50 $20 $235 $100 NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 
1.6.3. Programa 3: Bianibaita – Buen vivir 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Resguardos constituidos y ampliados 
mediante Acuerdos de la Agencia 
Nacional de Tierras 

Porcentaje 53,0% 20,0% 38,0% 71,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante esta vigencia, se realizó la entrega, por 
parte de la Agencia Nacional de Tierras, de 
títulos de constitución de los resguardos Senú: 
Puerto Claver, Omagá, San Antonio 2, Leonardo 
José Campanario, Zince la 18 y la Sardina en 
Bajo Cauca; Korodó Ité en Nordeste; y de la 
ampliación de los resguardos Caimán Nuevo y 
las Playas en Urabá. Se formalizaron un total de 
8.510 hectáreas y 1.166 M2, para el beneficio de 
aproximadamente 924 familias Senu, Gunadule y 
Embera Chamí de Antioquia, resultado 
acumulado de la gestión de la Agencia Nacional 
de Tierras, el Departamento de Antioquia y la 
organización Amazon Conservation Team.  
 
 
 
 

 
También se inició el proceso de alinderamiento 
del Resguardo Caimán Nuevo en Turbo – 
Necoclí. 
Por otra parte, se realizaron acciones para la 
actualización de planes de vida en 13 resguardos 
del Bajo Cauca, y el levantamiento de una línea 
base sobre el estado, nivel de avance e 
implementación de proyectos asociados a estos 
planes. 
 
Por último, se realizó la suscripción de dos 
convenios: uno con Corantioquia, Masbosques y 
la Gerencia Indígena, para la gestión ambiental 
en comunidades indígenas; y otro con 
Corantioquia y Corpourabá para el pago por 
servicios ambientales en comunidades indígenas 
de 12 municipios de las subregiones Urabá, 
Nordeste y Bajo Cauca. 
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Entrega títulos de constitución y ampliación de resguardos. 

Autoridades Indígenas Bajo Cauca, Urabá y Nordeste. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Procedimientos para la 
constitución, ampliación y 
saneamiento de resguardos 
indígenas, implementados 

# NA NA 1 NA NA 2 NA NA NA 

Planes de vida indígena que 
incorporan criterios de 
ordenamiento territorial y 
ambiental 

# NA NA 2 NA 1 1 NA NA NA 

Acciones de promoción de 
actividades agroambientales 
de los pueblos indígenas, 
realizadas 

# NA NA 3 2 1 4 2 NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$875 NA NA $250 $150 $13 $200 $250 $12 NA 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

$756 NA NA $391 $60 $12 $100 $181 $12 NA 

 

TOTAL $1.631 NA NA $641 $210 $25 $300 $431 $24 NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 
1.6.4. Programa 4: Antioquia Identidad Afro 
 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Transversalización del enfoque 
diferencial étnico en las 
dependencias de la 
Administración desde la Política 
Pública Afroantioqueña, para la 
promoción y protección de los 
derechos de la población 
afrodescendiente 

Porcentaje 70,0% 57,7% 32,9% 47,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante el año 2021, desde la Gerencia de 
Afrodescendientes se realizaron actividades de 
articulación con diferentes dependencias del 
nivel central y descentralizado de la Gobernación 
de Antioquia, tales como: 
 
Se efectuó la sinergia con la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia para 
dar un enfoque diferencial étnico a las rutas 

integrales de atención en salud materna 
perinatal, con el objeto de adaptación de las 
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), 
para la disminución de barreras de acceso para 
la efectiva prestación de las intervenciones en 
salud y la implementación de estrategias 
innovadoras de entrega de servicios de salud. 
También entre esta dependencia y la Gerencia 
de Afrodescendientes se conformaron las mesas 
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departamentales para la prevención de la 
mortalidad y desnutrición aguda en menor de 
cinco (5) años.  
  
Se realizó la articulación con la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ, la 

Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría 
Seccional de Salud, en los avances realizados en 
la formulación del Observatorio se Seguridad 
Alimentaria. 

 

 
Articulación intersectorial e interescalar - Comunidades afro. 

Valle de Aburrá, municipio Bello. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Afrodescendientes. 

 
Conscientes de la importancia de mancomunar 
esfuerzos, potenciar las capacidades, lograr una 
gestión efectiva y participativa en pro de la 
comunidad afro antioqueña, en el marco del Plan 
de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, 
se realizó la primera sesión ordinaria con la 
participación de los representantes de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palanqueras ante la Comisión Consultiva 
departamental, para la conformación de la Mesa 
técnica afro, con el objetivo de hacer el 
seguimiento, generar estrategias, coordinar 
acciones y ejecutar todas las actividades 
necesarias que garanticen el cumplimiento de los 
compromisos y/o acuerdos alcanzados entre el 
gobierno departamental y las y los 
representantes de las comunidades 
afroantioqueñas, como voceros de los consejos 
comunitarios y las organizaciones de base 
afrodescendientes. 
 

A continuación, se relacionan las mesas de 
trabajo coordinadas por un(a) representante de 
las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palanqueras ante la Comisión 
Consultiva departamental:  
 
Mesa 1: Reglamentación interna de la Consultiva 
Departamental. 
Mesa 2: Educación y cultura. 
Mesa 3: Regalías para grupos étnicos. 
Mesa 4: Mesa de Política Pública Afro 
antioqueña. 
Mesa 5: Victimas, Política de Paz y Capitulo 
Étnico de los acuerdos de paz. 
Mesa 6: Titulación colectiva, compra acceso de 
tierras y desarrollo. 
 
Desde estas mesas se lograron los acuerdos 
generales y pactos:  
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1. La Gobernación de Antioquia se 
comprometió a liderar las actualizaciones de 
la Política Pública Afro en articulación con las 
y los representantes de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palanqueras, ante la Comisión Consultiva 
departamental; teniendo como referencia el 
contexto actual del departamento, la 
participación de las organizaciones de base, 
los Consejos Comunitarios y todas las 
dependencias del nivel central y 
descentralizado de la Administración 
Departamental. 

 
2. Con la Secretaría de Educación, se acordó 

ampliar el número de cupos para personas 
de comunidades afrodescendientes en las 
instituciones educativas de Antioquia, 
implementar la educación con enfoque 
diferencial, y maximizar el acceso a los 
procesos de educación formal -en especial- 
en las zonas rurales de difícil acceso y 
aislamiento geográfico.  

 
3. En tanto, la Secretaría de Inclusión Social y 

Familia convino garantizar el 
acompañamiento técnico para la formulación 
y estructuración de los proyectos de regalías 
con enfoque diferencial étnico en todos los 
sectores (salud, educación, medio ambiente, 
infraestructura, entre otros) los cuales 
beneficien a las comunidades afro.  

 

Igualmente capacitar a las y los servidores 
públicos en enfoque diferencial, para la 
atención integral de las comunidades 
étnicas.  
 
Además, esta dependencia convocó y lideró 
la Mesa de concertación educativa con las 
Instituciones de Educación Superior de 
Antioquia, cuyos objetivos fueron: lograr 
capacitar a las y los jóvenes 
afrodescendientes en el proceso de 
inscripción y con la ampliación de plazos. Así 
mismo, en dicho espacio de concertación se 
acordó realizar ajustes en los procesos para 
la legalización de las becas con el ICETEX, 
celebración de convenios para el acceso de 
las personas afrocolombianas a la educación 
superior (especializaciones, maestrías) y 
generación de oferta educativa.  

 
4. Por su parte, la Secretaría de Gobierno, Paz 

y Derechos Humanos (Dirección de 
Derechos Humanos) se comprometió a 
realizar acompañamiento técnico para hacer 
la solicitud de estudio del reconocimiento y 
reparación colectiva a la UARIV (Unidad 
nacional para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas). 

 
Por último, la Dirección de Paz y Noviolencia, 
se comprometió a formar a las y los líderes 
afrodescendientes en protocolos de 
protección y autocuidado.  

 

140



 
 
 
 
 

  

 

 
Mesas de trabajo. 

Urabá, municipio Arboletes. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Afrodescendientes. 

 
En otros aspectos, en aras de apoyar a los 
municipios y/o Distrito con sus consejos 
comunitarios con estrategias para la 
identificación y preservación del conocimiento 
ancestral y conservación ambiental, se celebró 
un convenio que contribuye a la preservación de 
la tradición oral, cultural y ancestral 
afrodescendiente de la subregión Urabá, 
específicamente, en los municipios Arboletes, 
San juan de Urabá, Necoclí, Carepa, Chigorodó, 
Mutatá, Apartadó y el Distrito Turbo, con una 
inversión de $182.116.638, beneficiando a 325 
personas directamente. 

 
También, la Gerencia de Afrodescendientes tuvo 
una participación en 14 Acuerdos Municipales, 
en igual número de municipios que cuentan 
dentro de su población con comunidades afro, 
cuya finalidad es beneficiar a los consejos 
comunitarios con proyectos de emprendimiento, 
y articular esfuerzos con dependencias de la 
Administración Departamental, para brindar 
oferta de bienes y servicios con enfoque 
diferencial étnico. 
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Acompañamiento proceso de formación. 
Urabá, Municipio Vigía del Fuerte. 

Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Afrodescendientes. 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Dependencias de la 
Administración Departamental 
sensibilizadas en enfoque e 
incorporación de la variable 
étnica 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Articulaciones con 
dependencias de la 
Administración Departamental, 
para la oferta de bienes y 
servicios con enfoque 
diferencial étnico, realizadas* 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
acompañados para el desarrollo 
de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos y la atención a 
las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras 

# 2 2 0 1 1 2 1 2 2 

Estrategias culturales y 
comunicacionales para el 
reconocimiento de los saberes 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

ancestrales y la cultura 
afrodescendiente, realizadas** 

Casas de los Ancestros dotadas 
y mejoradas 

# 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Instancias de representación de 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, fortalecidas*** 

# 0 0 1 0 1 3 4 2 1 

Consejos comunitarios u 
organizaciones de base de 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, beneficiados con 
proyectos de emprendimiento o 
economía solidaria 

# 0 0 4 5 2 2 0 0 0 

Municipios y/o Distrito con 
consejos comunitarios 
apoyados con estrategias para 
la identificación y preservación 
del conocimiento ancestral y 
conservación ambiental 

# 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Más 6 articulaciones de carácter departamental. 
** Más 1 estrategia de carácter departamental. 
*** Más 1 instancia de carácter departamental. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios  $1.138 $3 $3 $232 $41 $11 $153  NA $66 $3 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$ 40 0 0 $9 0 $3 $20 $8 0 0 

TOTAL $1.175* $3 $3 $241 $41 $14 $173 $8 $66 $3 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
* Más $625 millones de inversión de nivel departamental. 
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1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 
1.6.5. Programa 5: Antioquia Región Arcoíris 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Personas lesbianas, gay, 
bisexuales, trans e intersex (LGBTI) 
que se perciben discriminadas 

Porcentaje 25,0% 26,0% 26,0% 96,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Se ha dado continuidad a la apuesta de fortalecer 
territorios que garanticen los derechos a la 
igualdad y a la no discriminación. Para ello, 
durante 2021 se han recorrido más de 60 
municipios de Antioquia, formando 500 
servidores y servidoras de lo público (para un 

logro acumulado de 1.000 personas), para que 
en su labor tengan presente el enfoque de 
orientación sexual y de identidad de género. 
Además, se dio inicio a la conversación para la 
formulación de la Política Pública de las personas 
LGTBI del departamento. 

 

 
Ágora sobre orientación sexual e identidad de género. 

Suroeste, municipio Concordia. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia. 
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Además, fueron firmadas actas de compromiso 
con 54 alcaldes y alcaldesas de Antioquia en la 
búsqueda por promover la manifestación de 

identidad, el empoderamiento y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas LGBTI en 
los territorios. 

 
Tabla 13. Mesas Diversas por la Vida, establecidas según subregión de Antioquia 

Total mesas Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

54 3 12 6 13 5 5 4 4 2 

Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

 

 
 

Firma acta de compromiso con el alcalde del municipio Apartadó: Felipe Benicio Cañizalez. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Mesas diversas que 
promueven el ejercicio de la 
ciudadanía de las personas 
LGBTI, establecidas 

# 3 12 6 13 5 5 4 4 2 

Convenios para el empleo y el 
desarrollo humano de la 
población LGBTI, establecidos 
y operando* 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Servidoras y servidores 
públicos formados en género, 

# 80 150 150 220 150 100 70 50 30 

145



 
 
 
 
 

  

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

diversidad sexual, 
identidades de género y 
masculinidades 

Campañas comunicacionales 
en diversidad sexual e 
identidades de género, 
diseñadas e 
implementadas** 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Entidades territoriales 
certificadas con el Sello 
Antioquia Región Arcoíris 

# 1 NA NA 1 NA 1 NA NA NA 

Encuentros subregionales de 
la población LGBTI realizados 

# 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

Intercambios 
departamentales de la 
población LGBTI 
realizados*** 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Caracterización de la 
población LGBTI efectuada en 
las subregiones faltantes 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Líderes y lideresas de la 
población LGBTI certificados 
en procesos formativos 

# 60 56 44 52 40 36 40 42 30 

Semilleros subregionales de 
investigación, creados y 
acompañados 

# NA NA 1 NA NA 1 NA 1 NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Más 1 Convenio de nivel departamental 
** Más 1 campaña de nivel departamental 
*** Más 1 intercambio de nivel departamental 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $423 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
Regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $423 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 
1.6.6. Programa 6: Masculinidades alternativas 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 

2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 
2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Percepción masculina frente a la 
existencia de la cultura machista y 
la discriminación de género 

Porcentaje 90,0%  88,5% ND ND 

*Los resultados de este indicador y su avance, se presentarán cuando los resultados de la Encuesta de Calidad de 
Vida 2021 estén disponibles. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
El programa Masculinidades Alternativas, viene 
promoviendo una mirada de las masculinidades 
corresponsables y no violentas, que reconozcan 
su pluralidad y diversidad desde una perspectiva 
interseccional, suscitando cambios personales y 
sociales en la búsqueda de la igualdad. 
 
Esta mirada busca comprender a los hombres 
como sujetos de género, es decir, como 
personas que se construyen social y 
simbólicamente en el contexto de nuestra cultura. 
Así se quiere evidenciar, analizar y transformar la 
dominación masculina patriarcal y las relaciones 
de género, basadas en el poder entre hombres y 
mujeres, entre ellos mismos y con otros seres. 
 
Para avanzar en este propósito, durante el 2021 
este programa trabajó principalmente en las 
siguientes estrategias: 
 
Se realizó un diplomado virtual de 90 horas, 
certificado por la Universidad de Antioquia, 
enfocado en tres ejes: 1) Ser sin violencias, 2) 
Prácticas del cuidado y corresponsabilidad, y 3) 
Responsabilidad sexual, reproductiva y afectiva. 
Además, se llevó a cabo una campaña de 
comunicaciones, intencionada en la movilización 
y sensibilización de los antioqueños y 
antioqueñas, con el fin de identificar y 
concientizar sobre la cultura patriarcal y machista 

predominante, promoviendo así, cambios 
positivos en la búsqueda del respeto hacia la 
equidad. 
Fueron caracterizados grupos y experiencias en 
territorio, donde se trabaja con hombres y sobre 
temas relacionados con las masculinidades 
corresponsables y no violentas en el 
departamento. 
 
Se viene trabajando en la conformación de la 
Mesa Departamental de Masculinidades, con su 
respectiva agenda, desde la cual se discuten, 
proponen y cuestionan temas relacionados con 
las masculinidades corresponsables y no 
violentas. 
 
Por último, se vienen implementando las 
Escuelas de género y masculinidades, 
focalizando una de estas, en un municipio de 
cada subregión: Puerto Berrío (Magdalena 
Medio), Rionegro (Oriente), Ciudad Bolívar 
(Suroeste), Girardota (Valle de Aburrá), 
Zaragoza (Bajo Cauca), Remedios (Nordeste), 
Valdivia (Norte), Frontino (Occidente), y Distrito 
Turbo (Urabá). En articulación con la Secretaría 
de las Mujeres del Departamento y las alcaldías 
municipales de las entidades territoriales, este 
proceso formativo ha implicado la sensibilización 
y formación a dos grupos de hombres en los 
municipios seleccionados, que puedan tener 
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impacto en el cambio social, como lo son: 
jóvenes, inspectores y agentes de policía, 

trabajadores de comisaría de familia, jefes de 
núcleos educativos, entre otros.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Campañas 
comunicacionales en 
masculinidades 
alternativas, 
diseñadas e 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Caracterización y 
mapeo de 
experiencias de 
trabajo con 
hombres, en clave 
de masculinidades 
corresponsables y 
no violentas, 
realizada* 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Escuela de género y 
masculinidades 
diseñada e 
implementada 

% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

Mesa departamental 
de masculinidades 
alternativas y 
acompañada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$252 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
Gestión  
(Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

 
NA 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $252 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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1.6. Componente 2: Antioquia, hogar diverso y equitativo 

1.6.7. Programa 7: Apoyo intersectorial a la población con discapacidad 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cobertura en el Registro de 
Localización y 
Caracterización de Personas 
con Discapacidad (RLCPD) 

Porcentaje 90,0% 60,0% 60,0% 66,7% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cobertura de personas con 
discapacidad afiliadas al 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Porcentaje 90,0% 80,0% 94,7% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
A partir del 1 de julio de 2020 entró en vigencia la 
Resolución 113 de 2020, la cual unifica el 
Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad (RLCPD) y la 
Certificación de Discapacidad, proceso que 
requiere del alistamiento de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios certificadoras y de las 
secretarías y direcciones locales de salud, para 
lo cual la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia ha realizado 
asesoría y asistencia técnica de forma 
permanente al 100% de estas IPS. A la fecha se 
han realizado 4.500 valoraciones de certificación 
de discapacidad y RLCPD durante 2021 en el 
marco de la nueva normatividad, sumado a los 
205.548 registros realizados hasta el 30 de junio 
de 2020. 
 
De otra parte, la cobertura de personas con 
discapacidad afiliadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) presentó un 
aumento respecto a la meta, debido a las 
medidas de flexibilización adoptadas por la 
declaración de la emergencia sanitaria emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
ocasionada por el COVID-19. 
 

Frente al indicador Empresas Sociales del 
Estado (ESE) formadas en atención diferencial 
para la población con discapacidad, se ha 
ejecutado mediante la realización de asistencia 
técnica al talento humano de estas entidades, y 
el desarrollo de un taller que permite identificar 
las barreras existentes en la institución y también 
proponer posibles ajustes razonables a 
implementar progresivamente en la misma. La 
meta del Plan de Desarrollo es realizar el 
acompañamiento a 80 ESE-hospitales en 
Antioquia, y para este año se tiene un 
cubrimiento de 37,5%, equivalente a 30 ESE.  
 
Además, se ha realizado articulación 
interinstitucional con entidades como el SENA y 
con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), con el objetivo de generar 
acciones orientadas al desarrollo y 
fortalecimiento de la atención en salud con 
modalidad de Telesalud mediante la prestación 
de servicios de rehabilitación en 18 ESE-
hospitales del departamento. 
 
Con este programa, se ha fortalecido las 
capacidades técnicas y operativas de la 
institucionalidad en el territorio, para la atención 
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integral de la población con discapacidad, 
equiparando oportunidades y superando 
barreras para su atención, con alternativas de 
intervención presencial y virtual para la inclusión 
social, familiar y laboral de esta población, a 
través la articulación interinstitucional e 
intersectorial. 
 
Para la vigencia 2021, se ha logrado que 65 
municipios tengan su Plan de Acción Territorial 

de Discapacidad formulado, lo que se acompaña 
del fortalecimiento a los comités municipales de 
discapacidad, el acompañamiento en la 
formulación, la actualización de las políticas 
públicas en materia de discapacidad, y 
finalmente, la materialización de los planes de 
acción territoriales, en consonancia y armonía 
con los planes de desarrollo municipales y el 
departamental.  

 

 
Asistencia técnica para la formulación de Política Pública de Discapacidad. 

Urabá, Distrito Turbo.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Discapacidad. 
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Asistencia técnica para la formulación de Política Pública de Discapacidad. 

Urabá, municipio Chigorodó  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Discapacidad. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Municipios y/o Distrito 
con Plan Territorial de 
Discapacidad formulado 

# 6 11 5 10 10 3 9 8 3 

Empresas Sociales del 
Estado formadas en 
atención diferencial para 
la población con 
discapacidad 

# 7 6 4 6 3 0 3 1 0 

Empresas Sociales del 
Estado con modalidad de 
Telesalud para la 
población con 
discapacidad 

# NA NA NA NA  NA  NA NA  NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión Secretaría de Inclusión Social y Familia al programa, según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$691 $67 $106 $48 $134 $115 $29 $86 $77 $29 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

TOTAL $691 $67 $106 $48 $134 $115 $29 $86 $77 $29 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 

 
Inversión Secretaría Seccional de Salud al programa, según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.096 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.096 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.6. Componente 2: Antioquia, hogar diverso y equitativo 

1.6.7. Programa 8: Apoyo intersectorial a la población habitante de calle 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cobertura de aseguramiento en 
salud del habitante de calle 
focalizado 

Porcentaje 100% 33,0% 75,0% 75,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
La cobertura en aseguramiento de la población 
habitante de calle se estructura con las bases de 
datos reportadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y de las diferentes entidades 
territoriales. De acuerdo a la información 

disponible, el 90,0% de esta población se 
encuentra asegurada en el régimen subsidiado y 
recibe la atención integral en salud. Sobre esta 
dinámica, se realiza un permanente seguimiento, 
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en articulación con el equipo de aseguramiento, 
con el objetivo de fidelizar la cobertura.  
 
La población habitante de calle en Antioquia es 
de 5.672 personas (según el DANE para los años 
2019-2020), de las cuales, 4.279 se encuentran 
aseguradas, lo que corresponde al 75,0% para la 
vigencia 2021. 

Uno de los logros de la propuesta técnica para la 
atención integral de la población habitante de 
calle, ha sido el proceso de caracterización en 
compañía de las administraciones municipales 
de las subregiones Oriente y Suroeste, cubriendo 
el 37,0% de los municipios del departamento, con 
el fin de fortalecer las sinergias y aunar los 
esfuerzos en materia de aseguramiento y de esta 
manera garantizar una adecuada atención. 

 
Gráfico 7. Cobertura de aseguramiento en salud de las personas habitantes de calle, Antioquia 
2021p 

 
Fuente: Plan Indicativo, Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023. 

 

 
                Caracterización y Censo población en habitanza en calle. 

           Oriente, municipio La Ceja  
         Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Censo poblacional y 
caracterización de la 
población habitante 
de calle en Antioquia, 
realizado 

% NA 16,5 NA 16,5 NA NA NA NA NA 

Modelo de Atención 
Integral de Protección 
Social de la población 
habitante de calle en 
Antioquia, realizado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$340 0 $100 $70 $100 0 0 0 0 $70 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $340 0 $100 $70 $100 0 0 0 0 $70 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.1. Programa 1: Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y 
sostenible 

   
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Mujeres con generación de 
ingresos a partir de acciones 
afirmativas de la Secretaría de las 
Mujeres 

Número 1.100 400 434 48,5% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

    
 
Para el año 2021, la Secretaría de las Mujeres 
logró el fortalecimiento de alianzas estratégicas 
con empresas antioqueñas: SENA, cajas de 
compensación, organizaciones nacionales y 
diversas dependencias del orden departamental, 
con las cuales logró que 434 mujeres generaran 
ingresos a partir de acciones afirmativas (empleo 
y acceso al sistema financiero). Para la 
consecución de esta meta, se realizaron 
intervenciones en temas financieros, 
formaciones para el empleo, creación de alianzas 
con el sistema financiero, articulación para la 
vinculación laboral, entre otras; éstas se 
ejecutaron con el fin de instaurar competencias y 
canales para avanzar en la autonomía 
económica de las mujeres de Antioquia, 
reduciendo las brechas de género en la dinámica 
de la empleabilidad.  
 
Aunado a lo anterior, uno de los logros más 
significativos de este año, fue el ingreso de 353 
mujeres en proyectos relacionados con la 
infraestructura, alcanzando la vinculación de las 
mujeres a un empleo formal, e impactando 
significativamente sectores del desarrollo que 
tradicionalmente no vinculaban mano de obra de 
mujer, es decir, que se ha logrado aportar 
directamente en la transformación de 
estereotipos y exclusiones basadas en género. 
 
Las subregiones beneficiadas con dichas 
acciones fueron Bajo Cauca (17), Magdalena 
Medio (29), Nordeste (17), Norte (12), Occidente 
(156), Oriente (16), Suroeste (86), Urabá (9) y 
Valle de Aburrá (92). 
 

Sumado a lo anterior, durante esta vigencia se 
brindó acompañamiento administrativo y legal a 
100 iniciativas productivas lideradas por mujeres, 
y con el propósito de potenciar los canales de 
visibilización y comercialización de estas 
iniciativas productivas del departamento, se 
diseñó la vitrina comercial denominada: Hecho 
por Antioqueñas, en la cual se cuenta con más 
de 800 iniciativas productivas, y un capítulo 
especial para mujeres indígenas, como 
cumplimiento de uno de los acuerdos pactados 
con la Minga Indígena. 
 
También se asesoraron 150 organizaciones de 
mujeres en aspectos organizativos, misionales, 
jurídicos, productivos y comercialización, lo cual 
les ha permitido sanear asuntos organizativos y 
administrativos y ha potenciado su capacidad 
para comercializar sus productos de acuerdo a 
las demandas de los territorios.  
 
Como avance en la autonomía económica de las 
mujeres y el reconocimiento de estas en el aporte 
al desarrollo económico del departamento, se 
avanzó en la implementación del Plan 
Departamental de Cuidados 2020-2031, 
impulsando diferentes estrategias en materia de 
sensibilización, socialización y transformación 
cultural sobre trabajos de cuidado remunerados 
y no remunerados. La meta departamental es 
disminuir el total de horas que las mujeres 
destinan semanalmente en promedio a labores 
de cuidado no remunerado, buscando pasar de 
28 horas a 18 horas en promedio, lo cual 
permitirá dedicar tiempo a labores de formación, 
empleo y participación social y política en 
diversos escenarios.  
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Feria de emprendimientos – Viva Envigado. 

Valle de Aburrá, municipio Medellín.  
Secretaría de las Mujeres. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Iniciativas productivas 
fortalecidas 

# 1 17 13 21 16 6 12 7 7 

Mujeres acompañadas 
para su acceso al sistema 
financiero* 

# 2 14 27 6 19 63 0 4 2 

Empleos generados para 
mujeres 

# 92 16 9 86 12 17 156 17 29 

Empresas acompañadas 
en la formulación e 
implementación de 
políticas para la equidad 
laboral 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Organizaciones de 
mujeres asesoradas en 
aspectos legales y 
administrativos** 

# 0 6 17 11 6 8 9 7 16 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Plan Departamental del 
Cuidado formulado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Más 63 mujeres que se acompañarán durante el cierre 2021. 
** Más 70 organizaciones que se asesorarán durante el cierre 2021. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.113 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$544 0 $101 $62 $65 $84 $5 $67 $75 $85 

TOTAL $1.657 0 $101 $62 $65 $84 $5 $67 $75 $85 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.2. Programa 2: Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Municipios y/o Distrito que 
implementan acciones para la 
promoción de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos 

Número 80 25 25 48,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Desde el programa de Mujeres Sanas y con 
bienestar para un buen vivir, se impulsó el 
desarrollo de la estrategia departamental en 25 
municipios, para la promoción y garantía de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, a 
través de componentes formativos y acciones 
territoriales con metodología de formación 
orientada a niñas, mujeres, jóvenes, 
organizaciones de mujeres, servidoras y 
servidores públicos, entre otras personas; 

logrando que éstas pudieran decidir de manera 
libre, sin coacciones, sin violencias, sin 
discriminaciones, ni estereotipos, acerca de su 
propio cuerpo, su salud y su vida sexual; además 
de concientizar en hombres la importancia de 
respetar las decisiones de las mujeres e 
involucrarse en el cuidado de la sexualidad para 
romper estereotipos y roles de género. 
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Mujeres Sanas, acompañó el mejoramiento de 
sus procesos internos de sororidad, 
relacionamiento con el cuerpo y la sexualidad.  
 
Se realizaron articulaciones con diferentes 
organizaciones de mujeres, tales como: las 
pertenecientes a las Granjas Siembra, madres 
comunitarias de Familias en Acción, 

asociaciones de mujeres de los diferentes 
municipios. Se realizó movilización en el sector 
educativo, con respecto a lo que implica la 
educación sexual como estrategia para prevenir 
comportamientos violentos. Además, se realizó 
el foro: Antioquia enseña el ejercicio de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

 

 
Atención prenatal en salud. 

Suroeste, corregimiento Mandé, municipio Urrao.  
Secretaría de las Mujeres. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
con estrategias para la 
educación en derechos 
sexuales y reproductivos 

# 1 3 6 5 3 1 4 2 0 

Campaña departamental 
para el cuidado personal, 
familiar y comunitario, 
realizada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$497 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$119 0 0 $42 $3 $49 0 $20 $5 0 

TOTAL $616 0 0 $42 $3 $49 0 $20 $5 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.3. Programa 3: Mujeres políticas para transformar los territorios 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Mujeres con capacidades para la 
participación e incidencia social, 
comunitaria y política 

Número 1.000 100 419 52,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

Durante 2021 este programa propició las 
condiciones, los escenarios y las capacidades 
requeridas para la participación ciudadana, 
comunitaria y política de las mujeres en 
Antioquia; para que accedan, ejerzan y lideren la 
toma de decisiones públicas y políticas en la 
transformación de los territorios antioqueños en 
igualdad de tratos y oportunidades que los 
hombres, como un aspecto intrínseco e 
indisoluble de un proceso real y efectivo de 
democracia. 
 
Para ello, se implementaron estrategias de 
sensibilización, formación y acompañamiento 
para la incidencia y el empoderamiento de las 
mujeres en los espacios de toma de decisiones, 
y se fomentó en los concejos municipales y 
demás escenarios de poder, un pacto político por 

la voz de las mujeres, la equidad y el respeto a la 
dignidad. 
 
Se realizaron encuentros de sensibilización y 
formación con énfasis en los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, con 
la participación ciudadana y comunitaria de 419 
mujeres pertenecientes a ocho de las nueve 
subregiones del departamento (exceptuando 
Valle de Aburrá). Además, se contó con 
acompañamiento y asesoría a concejalas, 
diputadas y alcaldesas de municipios de 
Antioquia para el fortalecimiento e incidencia 
política, donde fueron priorizados los municipios 
con comisión legal para la equidad de género de 
las mujeres. 
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También en esta vigencia, se hizo 
acompañamiento al Plan de Acción: Pacto por la 
Equidad de las Mujeres en los 12 municipios de 
Antioquia que cuentan con alcaldesas: 

Alejandría, Arboletes, El Peñol, Hispania, La 
Pintada, Liborina, Mutatá, San Andrés de 
Cuerquia, San Carlos, San Pedro de Urabá, 
Toledo y Valdivia.

 

 
Encuentro de concejalas. 

Suroeste, municipio Ciudad Bolívar.  
Secretaría de las Mujeres.  

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Mujeres formadas para la 
participación ciudadana y 
comunitaria 

# 0 43 48 80 36 50 76 50 36 

Proyectos presentados 
por mujeres que ocupan 
cargos de elección 
popular, en espacios de 
toma de decisiones* 

# 0 8 3 4 10 3 4 3 4 

Mujeres formadas en 
capacidades para la 
participación política 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Más un proyecto de carácter departamental. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$196 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$161 0 $21 $35 $41 $25 $3 $20 $2 $15 

TOTAL $357 0 $21 $35 $41 $25 $3 $20 $2 $15 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.4. Programa 4: Mujeres constructoras de paz, promotoras de la Noviolencia 

 

  

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Mujeres que participan e inciden en los 
procesos de consolidación de la paz 

Número 200 60 67 69,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

El programa Mujeres Constructoras de Paz, 
fortaleció durante 2021 procesos de construcción 
y sostenibilidad de la paz con enfoque de género, 
en los que se implementaron medidas afirmativas 
para las mujeres, lo que permitió garantizar su 
participación efectiva en los procesos de verdad, 
justicia, reparación, reincorporación, 
reintegración y reconciliación en el marco del 
posconflicto. 
 
Se incorporó el desarrollo de estrategias para el 
empoderamiento de las mujeres, que facilitaron 
su acceso a los espacios de diálogo, 
interlocución política y concertación para la 
garantía de sus derechos en el posconflicto; 
además de llevarse a cabo acciones para la 

articulación, coordinación interinstitucional e 
intersectorial para la implementación de la 
normatividad vigente, en armonización con las 
entidades públicas y privadas del orden 
departamental, nacional y de cooperación 
internacional. 
 
Se brindó acompañamiento técnico a 67 mujeres 
para su fortalecimiento y empoderamiento en 
procesos de consolidación de la paz, a través de 
procesos pedagógicos y formativos que 
permitieron la creación de agendas de incidencia 
de participación local y departamental, donde se 
priorizaron acciones que se armonizaron con el 
cumplimiento de las medidas afirmativas 
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consignadas en el acuerdo de terminación del 
conflicto armado. 
 
Se implementaron acciones priorizadas del Plan 
Departamental Mujeres Constructoras de Paz en 
cinco (5) municipios PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial), AETCR 
(Antiguos Espacios de Capacitación y 

Reincorporación) o NAR (Nuevas Áreas de 
Reincorporación), que incluyeron formación para 
la implementación de proyectos de paz y que 
incorporaron procesos de acompañamiento a 
lideresas y servidoras y servidores públicos de 
las administraciones municipales de: Apartadó, 
Carepa, Briceño, El Bagre y Tarazá.  

  
 

 
Instalación de Panadería para promover la paz territorial entre la población.  

Proceso de reincorporación, familias y comunidad. 
Suroeste, corregimiento Mandé - municipio Urrao.  

Secretaría de las Mujeres. 
 
Durante 2021 se realizó un acto simbólico de 
reconciliación entre mujeres víctimas del conflicto 
y mujeres en proceso de reincorporación, en 
articulación con la Secretaría de Gobierno Paz y 
Noviolencia, en el marco de la celebración del 
Día de la Paz, como oportunidad de visibilizar la 
participación de las mujeres en los procesos de 
memoria, perdón y reconciliación en los 
diferentes territorios de Antioquia. Este acto tuvo 

una metodología de creación artística, que logró 
narraciones íntimas en una voz colectiva de las 
mujeres del municipio Tarazá, quienes 
expresaron sus propias vivencias, generando 
narraciones que se conjugaron con la creación 
de obras artísticas, las cuales expusieron el 
reconocimiento a los liderazgos y participación 
de las mujeres en la construcción de paz. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Mujeres que participan 
activamente en 
escenarios de 
consolidación de la paz 

# 18 17 8 2 14 3 3 2 0 

Plan departamental para 
promover la participación 
e incidencia de las 
mujeres en la 
consolidación de la paz, 
formulado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$110 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$34 0 $24 0 0 $10 0 0 0 0 

TOTAL $144 0 $24 0 0 $10 0 0 0 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.5. Programa 5: Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz 

 

  

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Municipios y/o Distrito con capacidad 
instalada para garantizar a las mujeres el 
derecho a una vida libre de violencia 

Número 124 70 70  79,0%  

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Mediante la articulación intersectorial, este 
programa propendió por el favorecimiento de una 
vida libre de violencias para las mujeres de 
Antioquia, erradicando la apatía tradicional frente 
a toda forma de violencia física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial; generando 
acciones educativas de prevención, 
promoviendo el trato respetuoso entre mujeres y 
hombres, y garantizando desde cada una de las 
entidades del Estado -especialmente de los 
sectores salud, protección y justicia- una 
atención articulada, oportuna, pertinente y de 
calidad para las mujeres víctimas. 
 
Asimismo, se contemplaron acciones afirmativas 
y transversales, con el fin de empoderar a las 
mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos; 
acciones estratégicas para la promoción de la 
igualdad y la no discriminación; identificación de 
factores de riesgo y de protección; el deslegitimar 
la violencia contra las mujeres y remover 
barreras institucionales y sociales para una vida 
libre de violencias. 
 
Durante 2021 se realizaron estrategias 
comunicacionales y/o de movilización social 
desde los municipios, para la prevención y 
erradicación de las violencias contra mujeres, en 
el marco de las fechas conmemorativas 
referentes a la garantía de derechos. Como 
resultado del acompañamiento a las autoridades 
locales en las Mesas de Erradicación de las 
Violencias Contra las Mujeres a nivel local. 
 
Se dinamizó la Mesa Departamental de 
Erradicación de las violencias contra las Mujeres, 
al igual que sus comisiones de trabajo. Se resalta 
la realización de la primera Comisión de las niñas 
y las adolescentes, la participación activa en 
redes sociales y el establecimiento de criterios 
para la clasificación de los asesinatos de mujeres 
como feminicidios. Así mismo, se destacan las 
acciones de formación desarrolladas en 
articulación con las mujeres en el foro: Mujeres y 
Medios de Comunicación y las capacitaciones en 
enfoque de género a la Policía. 
 
Se acompañaron Mesas y Autoridades de 
Género en la instalación de las Mesas locales. 
Estas acciones se desarrollaron tanto con los 
municipios priorizados, como con los municipios 
que presentaban alguna solicitud para el 

acompañamiento (70 municipios), con los cuales 
se construyeron planes de trabajo para la 
movilización o la incidencia y las formaciones del 
programa; 26 de los municipios priorizados, 
contaban con un acuerdo municipal y sus planes 
de trabajo se construyeron ajustados a las 
necesidades del municipio y el cumplimiento de 
los acuerdos. 
 
Se realizaron revisiones de las Rutas de 
Atención, la entrega de una propuesta de decreto 
y apoyo a las Autoridades de Género con la 
implementación de los Planes de Acción de las 
mesas, se concertaron planes de trabajo con los 
municipios priorizados, sensibilizaciones y 
estrategias comunicacionales en el marco de los 
planes de trabajo con cada municipio. Asimismo, 
se asesoró y orientó a mujeres en la activación 
de rutas de atención en casos de violencia 
basada en género. Se realizaron articulaciones 
con entidades públicas y privadas del orden 
nacional, departamental, metropolitano y 
municipal, que favorecieron la garantía del 
derecho a una vida libre de violencias. 
 
En 2021 se continua con el funcionamiento 
ininterrumpido de dos mecanismos estratégicos 
de protección para las mujeres víctimas de 
violencias basadas en género: 
 

1. Los Hogares de Protección, en los que se 
viene brindando un servicio de acogida 
temporal, acompañamiento biopsicosocial, 
atención jurídica y protección de emergencia 
a las mujeres víctimas de violencias de 
género y de ser necesario a su grupo familiar. 
Con la atención en Acogida Temporal y 
Emergencia de 124 y 121 personas 
respectivamente. Estas cifras hacen 
referencia a la población atendida, ya que si 
bien, existen cupos definidos, se presenta una 
rotación en la estancia de las mujeres y su 
grupo familiar en el mecanismo de protección. 

2. La Línea 123 Mujer Metropolitana, en la que 
se brinda atención de emergencia a mujeres 
en riesgo o víctimas de violencias, 
especialmente basadas en género, en nueve 
municipios del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (exceptuando Medellín). Durante la 
vigencia se registraron 23.558 incidentes 
recibidos, 63.608 verificaciones realizadas y 
4.191 personas atendidas de las cuales 166 
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fueron casos de riesgo crítico, y respuesta a 
106 derechos de petición de información 
solicitados por la Fiscalía. 

 
Por último, se destaca la gestión orientada a la 
construcción del protocolo de actuación y ruta de 
atención en caso de acoso sexual en la 
Gobernación de Antioquia, los encuentros con la 
organización SISMA Mujer para la 
implementación de medidas de atención y ofertas 
de atención para las mujeres víctimas, la 
creación de la Comisión de las niñas y las 
adolescentes en la Mesa Departamental, la 
construcción del proyecto Removiendo Barreras, 
la realización del foro virtual de Medios y Género 
- ¿Cómo desnaturalizar las violencias contra las 
mujeres? y la presentación del proyecto Hogares 
de Protección en Tardes de Primeras, espacio de 
encuentro de las primeras gestoras del 
departamento.  

 
Sumado a loa anterior, se realizaron 15 
encuentros de formación dirigidos a las 
autoridades competentes, sobre la atención de 
las violencias contra las mujeres (se contó con 
una participación registrada de 1.358 personas, 
no obstante, se estima una participación mayor); 
se asesoraron autoridades locales en las 
estrategias de prevención y atención de las 
violencias basadas en género contra las mujeres; 
el equipo de vida libre dio respuesta a las 
solicitudes presentadas y cumplimiento a los 
compromisos relacionados principalmente con la 
activación de rutas y la solicitud de información 
sobre el funcionamiento de las Mesas de 
Erradicación de las Violencias Contra las 
Mujeres, la atención de casos y la sensibilización 
a la población general en el derecho de las 
mujeres a vivir a una vida libre de violencias. 

 

 
Mesa Departamental para la Erradicación de Violencia contra las Mujeres. 

Urabá, municipio Apartadó.  
Secretaría de las Mujeres. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Plan para la prevención-
atención a mujeres 
víctimas de violencia de 
género implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Línea de atención de 
violencias contra las 
mujeres para el Área 
Metropolitana operando 

% 100,0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategia hogares de 
protección para mujeres 
víctimas de violencias de 
género implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mesas municipales de 
erradicación de violencia 
contra las mujeres, con 
rutas de atención 
implementadas* 

# 3 7 4 9 3 4 7 1 3 

Encuentros de formación 
realizados** 

# 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* 29 mesas más, contarán con rutas durante el cierre 2021. 
** 13 encuentros más, son de carácter departamental. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$4.014 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$294 0 $60 $45 $50 $43 $21 $40 $35 0 

TOTAL $4.308 0 $60 $45 $50 $43 $21 $40 $35 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.6. Programa 6: Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo 

  
 
 
 

 

166



  

 

 

 

 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Mujeres rurales beneficiadas con 
proyectos sociales y productivos 

Número 1.000 250 512 111,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

       
  
Desde el programa Mujeres Rurales se 
promovieron espacios, oportunidades y servicios 
que permitieron a las mujeres rurales ejercer sus 
derechos económicos, educativos, sociales y 
políticos, en favor de la equidad de género, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de sus 
familias, comunidades y del campo antioqueño, 
desde un enfoque intersectorial, diferencial, 
étnico e intercultural. 
 
Entre los logros de su gestión para 2021, se 
encuentra la generación y fortalecimiento de 
alianzas estratégicas con ocho (8) dependencias 
de la Gobernación de Antioquia y otros actores 
en la realización de acciones integrales para el 
beneficio de las mujeres rurales. 
 
Se realizó viabilidad de unidades productivas a 
mujeres rurales, para lo cual se visitaron 66 
predios. 
 
Se implementó el plan de trabajo y seguimiento 
con otros programas de la Secretaría de las 

Mujeres para el acompañamiento social de las 
mujeres rurales (Autonomía Económica, Mujeres 
Sanas, Vida libre de violencias, Mujeres 
constructoras de paz).  
 
Se realizó formación a 450 mujeres rurales, en 
derechos humanos y equidad de género (a través 
de los programas de la Secretaría), por medio del 
ciclo formativo en derechos humanos y equidad 
de género para mujeres rurales, compuesto por 
tres módulos con sus respectivas guías 
metodológicas; y 200 mujeres pertenecen a las 
granjas de los municipios de Arboletes, 
Chigorodó, El Bagre, Mutatá, Necoclí, San Juan 
De Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Valdivia. 
 
Se implementaron 25 granjas nuevas, las cuales 
pasaron por un proceso de montaje donde se les 
brindó todos los insumos para su funcionamiento, 
adicional a esto se fortalecieron las 51 ya 
existentes con capacitación y dotación, para un 
total de 76 granjas productivas SIEMBRA, en 
implementación.  
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Visita Granja Miriflores - Resguardo Indígena El Volao. 

Urabá, municipio Necoclí. 
Secretaría de las Mujeres. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Granjas productivas 
SIEMBRA, 
implementadas* 

# 0 3 15 2 16 5 2 8 0 

Municipios y/o Distrito 
que implementan 
estrategias de educación 
para las mujeres rurales 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Mujeres rurales formadas 
en derechos humanos y 
equidad de género** 

# 16 9 171 33 36 105 1 6 0 

Mujeres rurales cabeza 
de hogar con soluciones 
de vivienda 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Mujeres formadas en 
apicultura para la 
autonomía económica de 
las mujeres 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Unidades productivas 
apícolas lideradas por 
mujeres rurales, creadas 
y/o fortalecidas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* 25 de las 76 granjas SIEMBRA se implementarán para el cierre 2021, razón por la cual no es posible territorializarlas al corte de 
este informe. 
** 73 mujeres más serán formadas al cierre 2021, razón por la cual no es posible territorializarlas al corte de este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$863 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$2.232 0 $840 $70 $230 $155 0 $70 0 $160 

TOTAL $3.095 0 $840 $70 $230 $155 0 $70 0 $160 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
1.7. Componente 7: Es el momento de la equidad para las mujeres 
1.7.7. Programa 7: Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar 
la cultura 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Ruta para la transversalización del 
enfoque de género en entidades 
públicas, implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   

Desde este programa, se logró la construcción de 
un protocolo sobre la gestión de la información 
para el eje de vida libre de violencias y se realizó 
monitoreo semestral del Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO) a través de su batería de 
indicadores; asimismo, se realizó el 
levantamiento de las líneas base, con fuentes de 
información primarias y oficiales, con el fin de 

tener datos rigurosos y de calidad, además, 
garantizando tener un seguimiento y trazabilidad 
en el tiempo. 
 
El equipo del Observatorio de Asuntos de Mujer 
y Género, en su tarea permanente de dar cuenta 
de la condición y posición de las mujeres en el 
departamento, realizó un informe de la situación 
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de las mujeres en Antioquia, como respuesta a 
una necesidad sentida de conocer las dinámicas 
en que se desenvuelven mujeres y hombres en 
los territorios -evidenciadas y presentadas como 
brechas de género- en temas priorizados así: 
descripción sociodemográfica, autonomía 
económica, participación, educación, salud, 
violencias, construcción de paz, y mujer rural. 
 
Además, se construyeron nueve (9) informes 
subregionales que permiten visibilizar las 
principales brechas de género y los retos más 
importantes para superarlas. Sumado a esto, se 
realizaron 125 fichas de caracterización 
municipal sobre la situación de las mujeres, las 
cuales permiten visibilizar la situación de las 
mujeres y las principales brechas de género en 
cada uno de los municipios y Distrito del 
departamento (en los temas de la participación, 
educación, autonomía económica, salud y 
derechos sexuales y reproductivos, vida libre de 
violencias, paz y conflicto armado). 
 
Se brindó asesoría y acompañamiento a 48 
municipios en la construcción y/o actualización e 
implementación de la Política Pública de las 
Mujeres y del Plan de Igualdad de 
Oportunidades, como instrumento técnico y 

estratégico que se construye de manera 
participativa. Para dicho proceso, se contó con la 
caja de herramientas: Con la voz de las mujeres: 
hacia la construcción participativa de una Política 
Pública. La cantidad de municipios asesorados y 
acompañados en este tema, por subregión, 
fueron, tres (3) de Bajo Cauca, cuatro (4) de 
Magdalena Medio, tres (3) de Nordeste, cinco (5) 
de Norte, siete (7) de Occidente, seis (6) de 
Oriente, nueve (9) de Suroeste, seis (6) de Urabá 
y cinco (5) del Valle de Aburrá. 
 
Para la creación y consolidación de la Ruta de 
Transversalidad en los municipios priorizados, se 
articuló con la Corporación para la Vida Mujeres 
que Crean, una estrategia de formación y 
acompañamiento, además se estandarizó la guía 
metodológica y presentación de las jornadas de 
formación y asesoría. Durante el proceso se 
acompañó a los municipios: Argelia, Bello, 
Caldas, Caracolí, Carolina del Príncipe, El Peñol, 
El Retiro, Fredonia, Giraldo, Heliconia, Jericó, La 
Estrella, Sonsón, Toledo y Valdivia, a los cuales 
se asesoró en la creación del comité enlace 
municipal, la construcción del mapeo de brechas 
de género y la elaboración del plan de acción de 
transversalidad a nivel municipal. 

 

 
Consejo Consultivo Departamental de Mujeres.  

Valle de Aburrá, municipio Medellín. 
Secretaría de las Mujeres. 
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También durante 2021 se realizó la dinamización 
del Consejo Consultivo Departamental de 
Mujeres, como también la actualización de 
información de la base de datos de las 
consejeras departamentales. Se diseñó además 
una estrategia formativa, a partir de una solicitud 
remitida por las coordinadoras del Consultivo. 
 
Se llevó a cabo la asesoría y acompañamiento 
en la implementación del Modelo Coeducativo en 
18 municipios, para lo cual se construyó una 
estructura pedagógica con recursos didácticos 
específicos para su implementación en 
Antioquia. Cada uno de los recursos de este 
Modelo, están pensados desde la 
responsabilidad de hacer lecturas pertinentes de 
los diversos contextos territoriales del 
departamento, para poder avanzar en la 
consolidación de nuevas prácticas coeducativas 
que incidan realmente en la transformación de 
imaginarios, estereotipos de género y aporten en 
la erradicación de la discriminación, la violencia y 
la exclusión de las mujeres y las niñas durante 
sus trayectorias escolares, y de formación en los 
contextos educativos, comunitarios, familiares e 
institucionales. 

 Para este año se originaron espacios de 
asesoría con Instituciones Educativas, para la 
creación y consolidación de las Consejerías 
Educativas, intencionadas a la construcción del 
diagnóstico institucional con perspectiva de 
género, el cual da fundamento a la elaboración 
del Plan Coeducativo y al diseño e 
implementación de buenas prácticas 
coeducativas (para ello, se intervinieron en total 
23 municipios). Para la dinamización de la Red 
Coeducativa, se consolidaron nodos 
coeducativos, que representan a cada uno de los 
sectores, instituciones, entidades y 
organizaciones del orden comunitario, escolar, 
académico o institucional, que tienen 
competencia o están involucrados en los 
procesos coeducativos. Se conformaron los 
nodos comunitario, familiar, escolar e 
institucional. 
 
Por último, en un proceso de transversalidad 
entre las Secretarías de las Mujeres e y la 
Secretaría de Infraestructura, se vienen 
implementando estrategias para aumentar la 
generación de empleo de mujeres en obra, 
incrementando la participación laboral de las 
mujeres en el sector de la infraestructura. 

 

 
Actividad pedagógica con enfoque de género – El Poder de las Niñas 

Urabá, municipio San Juan de Urabá. 
Secretaría de las Mujeres. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Observatorio de asuntos 
de mujer y género 
operando y fortalecido 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
que implementan 
acciones de política 
pública para las mujeres 

# 5 6 6 9 5 3 7 3 4 

Asesoría para la equidad 
de género* 

# 4 7 1 9 3 4 2 4 2 

Consultivo de mujeres 
activado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Campaña de promoción 
de la equidad de género y 
la inclusión 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Eventos de 
reconocimiento para 
mujeres realizados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Modelo para incorporar 
el enfoque de género en 
la comunidad educativa 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Participación laboral de 
las mujeres en el sector 
de la infraestructura 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* 4 asesorías más, se realizarán para el cierre 2021. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.838 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

$2.232 0 $880 $70 $112 $331 $15 $96 $618 $110 

TOTAL $4.070 0 $880 $70 $112 $331 $15 $96 $618 $110 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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1.8  Componente 8: Antioquia Unida por el Potencial Deportivo 
1.8.1. Programa 1: Antioquia Referente Deportivo  
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
2023 

Indeportes 
Deportistas antioqueños en 
campeonatos oficiales y 
eventos del Ciclo Olímpico 

Porcentaje 25,0% 25,0% 28,0% 25,0% 

Indeportes 

Medallas de Oro obtenidas en 
los eventos del Ciclo Olímpico 
por deportistas que 
representan al Departamento 
de Antioquia 

Número 150 60 0 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

Colombia participó en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, con 79 atletas en diferentes deportes 
y modalidades, de los cuales Antioquia aportó el 
28,0% del total de la delegación colombiana (22 
atletas). 
 
La meta propuesta para la vigencia 2021 de 
Medallas de Oro obtenidas en eventos del Ciclo 
Olímpico por atletas Antioqueños que 
representan a Colombia era de 60, considerando 
los eventos del ciclo olímpico que estaban 
previstos antes de la pandemia. No obstante, no 
se logró, teniendo en cuenta la modificación del 
Calendario Deportivo por el Comité Olímpico 
Internacional, que, por razones de fuerza mayor, 
implicó que las y los atletas solo participaran en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el año 
2021, y que no se realizaran los Juegos 

Bolivarianos, donde se tenían expectativas y 
mayores proyecciones con respecto a la cantidad 
de medallas que conseguirían las y los atletas 
antioqueños en representación de la delegación 
colombiana. 
 
Ahora bien, vale la pena mencionar que 
Indeportes Antioquia, proyectó la atención 
integral desde el componente técnico y 
psicosocial para los 1.000 mejores atletas y 300 
mejores para-atletas del departamento, para que 
representaran en sus respectivos deportes a las 
selecciones Antioquia y con sus resultados 
deportivos fuesen la base para representar al 
país en los diferentes eventos del ciclo Olímpico. 
En tal sentido, Indeportes Antioquia terminó el 
año 2021, con cerca de 1.200 atletas y 418 para-
atletas seleccionados y con apoyo técnico. 
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Reconocimiento a deportistas Olímpicos y Para-Olímpicos. 

Valle de Aburrá, municipio Medellín. 
Indeportes Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con apoyo 
técnico 

# 668 90 161 18 11 14 11 6 1 

Para-atletas de mejor 
rendimiento 
deportivo con apoyo 
en alimentación 

# 14 2 8 2 3 3 1 2 1 

Eventos nacionales e 
internacionales con 
participación de 
federaciones, clubes, 
ligas y deportistas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Centros de desarrollo 
deportivo en las 
subregiones del 
Departamento de 
Antioquia operando 

# 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Eventos deportivos, 
de recreación y 
actividad física 
apoyados en el 
departamento para el 
fortalecimiento de la 
imagen institucional 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Campañas 
comunicacionales 
para la promoción de 
la imagen 
institucional 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Postulación para los 
Juegos Olímpicos de 
la Juventud Medellín-
2026 apoyada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con apoyo 
económico 

# 200 34 49 1 8 3 1 0 0 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con apoyo 
científico 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con apoyo 
educativo 

# 274 34 90 6 9 8 3 1 1 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con apoyo 
en alimentación 

# 76 11 37 3 4 3 1 0 0 

Para-atletas de mejor 
rendimiento 
deportivo con apoyo 
técnico 

# 218 19 41 12 7 11 7 8 4 

Para-atletas de mejor 
rendimiento 
deportivo con apoyo 
económico 

# 45 4 15 2 0 1 1 2 1 

Para-atletas de mejor 
rendimiento 
deportivo con apoyo 
científico  

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Para-atletas de mejor 
rendimiento 
deportivo con apoyo 
educativo 

# 26 3 4 0 0 0 0 1 1 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $24.812 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
TOTAL $24.812 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

1.8 Componente 8: Antioquia Unida por el Potencial Deportivo 
1.8.2. Programa 2: Sistema Departamental de Capacitación para el Deporte  
 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
2023 

Indeportes 

Personas certificadas en 
capacitación de calidad, para el 
desarrollo de las 
organizaciones deportivas 

Porcentaje 70,0% 20,0% 20,0% 28,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
El Sistema Departamental de Capacitación para 
el Deporte, atendió durante el 2021 las 
solicitudes de ligas, entes deportivos 
departamentales y otros actores sociales del 
deporte, para la cualificación de técnicos, jueces, 
dirigentes del deporte y líderes del sector en las 

subregiones del departamento, lo que permitió 
cumplir con la meta propuesta para esta vigencia, 
realizando durante este año 31 capacitaciones, 
(de las cuales ocho se realizaron de manera 
virtual).  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Capacitaciones a 
técnicos, jueces, 
dirigentes del deporte y 
líderes del sector en las 
subregiones del 
Departamento, realizadas 

# 17 3 0 0 2 0 0 0 1 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $428 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
TOTAL $428 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

1.8  Componente 8: Antioquia Unida por el Potencial Deportivo 
1.8.3. Programa 3: Desarrollo y fortalecimiento organizacional 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
2023 

Indeportes 

Personas certificadas en 
capacitación de calidad, para el 
desarrollo de las 
organizaciones deportivas 

Porcentaje 70,0% 20,0% 20,0% 28,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 3 
Indeportes Antioquia, en su programa de 
Desarrollo y fortalecimiento organizacional, 
implementó durante 2021 estrategias y proyectos 
para la actualización de su plataforma 
tecnológica, tales como: nuevo sistema ERP 
(Enterprise Resourse Planing), y el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Documental, con los cuales se mejoró y 
potencializó los sistemas de información misional 

y las plataformas hardware y software, lo que a 
su vez redunda en una mejor administración.  
 
Así mismo, se avanzó un 50,0% en la 
implementación del Observatorio Departamental 
del Deporte, como unidad técnica que realiza 
procesos de análisis, gestión de la información y 
generación de conocimiento, para soportar la 
toma de decisiones.  
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Plataforma 
tecnológica de 
Información del 
Deporte, mejorada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observatorio del 
Deporte 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. En este caso se cuenta con un cumplimiento en los indicadores de producto del 100% y 50% 
respectivamente. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $3.442 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
TOTAL $3.442 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental 
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2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.1. Programa 1: Una nueva economía para una nueva realidad 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Índice Departamental de 
Competitividad Colombia (IDCC) 

Índice  
(0-10) 

6,8 6,5 6,8 25,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Este programa en la búsqueda de mejorar la 
competitividad del departamento formulo tres (3) 
proyectos, a saber: 
 
1. Café Región: con los siguientes 

componentes: Jóvenes Empresarios del 
Café, Escuela de Café, Tiendas de Café 
Especial, Concurso de Taza y Participación 
en espacios de promoción.  

2. Tren Verde: con la realización de un 
diagnóstico del estado actual de la gestión de 
residuos sólidos, y la formulación de una 
estrategia departamental de un proyecto 
piloto en el norte del Valle de Aburrá.  

3. Región Aeroportuaria de Oriente: mediante 
la realización de la ficha de proyecto, y firma 
de convenio con la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño y el Municipio de 
Rionegro, para formular la ruta de su 
desarrollo, condiciones necesarias, sus 
componentes detonantes y propuestas de 
acción. 

 

 
1 Es de mencionar que el IDC en su medición de 2020, dado 
que su publicación fue realizada en el mes de febrero de 
2021, muchos de sus indicadores no estaban actualizados a 

También es de resaltar la apuesta que se tiene 
de contar con indicadores a nivel municipal para 
Antioquia para la toma de decisiones, donde 
fueron calculados el Índice Municipal de 
Competitividad de Antioquia (IMCA) y el Índice 
Municipal de Innovación (IMM) con el contrato 
Antioquia Analítica. Así mismo, del compromiso 
por la generación de políticas públicas donde se 
produzca una mejor articulación de las 
intervenciones para el desarrollo económico, lo 
que se busca lograr con la Unificación de la 
política pública para el desarrollo económico de 
Antioquia, la cual lleva un avance acumulado del 
30,0%. 
 
A partir de estas acciones se viene aportando, ya 
sea en el corto, mediano o largo plazo en el 
Índice Departamental de Competitividad (IDC), 
desarrollado por el Consejo Privado de 
Competitividad y del Centro de Pensamiento en 
Estrategias, en el que para 2021 se proyectó que 
este alcance un logro similar1 al obtenido en 
2020, de 6,8 sobre 10,0, manteniéndose el 
segundo lugar a nivel departamental, después de 

dicho año, por lo que puede ser sensato mantener dicho valor 
para 2021. 
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Bogotá (8,33), y teniendo un aumento con 
relación a 2019 de 0,01. Es de mencionar, que 
para 2020, se obtuvieron valores positivos en 6 
de sus 13 pilares cuando se compara 2019-2020, 

destacándose los pilares de Sostenibilidad 
ambiental (un aumento de 0,59), Educación 
superior y formación para el trabajo (0,49) y 
Tamaño del mercado (0,35).

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

Proyectos estratégicos 
formulados para la 
competitividad regional 

# 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Proyecto formulado para el 
fortalecimiento de la cadena 

productiva y comercial del café* 

# 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Estudio contratado para la 
construcción del: Índice 
Municipal de Innovación (IMI), 
Índice municipal de 
competitividad (IMCA), Índice 
municipal de competitividad 
turística (IMCT) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Unificación de política pública 
para el desarrollo económico de 
Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 
* Si bien el enfoque del proyecto Café Región se sitúa en la subregión del Suroeste, está dirigido a cualquiera de los 94 municipios 
cafeteros de Antioquia. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 1.810 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc) 

$ 666 $ 247 $ 120 NA $ 299 NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 2.476 $ 247 $ 120 NA $ 299 NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.2. Programa 2: Antioquia emprende 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Densidad empresarial 
Razón por 

1.000 
habitantes 

34,6 31,0 33,0 50,0% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Índice de bancarización 
Índice  

(0-100) 
95,0 93,2 97,5 49,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el proceso de recuperación de la economía, 
se ha trabajado en la protección del tejido 
empresarial antioqueño. Para esto se ha 
continuado con la Alianza por la Reactivación y 
Revitalización Integral de Antioquia (ARRIBA 
Antioquia), a través de la MEGA 5, la cual busca 
generar alivios crediticios para 40.000 unidades 
productivas, que corresponden al 20,0% de las 
microempresas de Antioquia. Para 2020, se 
pudieron apoyar 18.648 empresas, ya para 2021 
fueron 7.881 empresas a través del indicador 
Unidades productivas con modelos de negocio 
apoyados con crédito, y la generación de siete (7) 
Alianzas realizadas para la remoción de barreras 
y la inclusión crediticia, la cual aporta al mismo 
objetivo.  
 
Así mismo, se hicieron dos (2) concursos para la 
promoción del emprendimiento, enmarcado en 
los convenios interadministrativos con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y los municipios 
Guatapé, Remedios, Betania y Andes para la 
ejecución del Fondo Emprender; y se proyecta 
que para 2021 existan 5.0402 Emprendedores 

sensibilizados con modelo o plan de negocio. De 
este último valor, hacen parte a su vez, los 
asociados al Programa Antioquia se formalizan. 
 
Lo anterior permitió aportar al fortalecimiento del 
tejido empresarial, en el cual se proyecta que 
para 2021 el indicador de Densidad Empresarial 
en Antioquia (empresas por cada mil habitantes), 
pase de 29,0 en 2020 a 32,98 en 2021, 
localizando el total de empresas en 223.690, que 
significa un aumento de 30.030 con relación a 
2020 y representando una recuperación del 
indicador a niveles de 2019. Otro indicador que 
se hace clave es el Índice de Bancarización, el 
cual se proyecta para 2021 tenga un valor de 
97,5, recuperando su tendencia normal con 
relación a 2019, y propiciando por la inclusión 
financiera, la distribución de los recursos, el 
acceso a diferentes productos y servicios, y de 
tener un panorama sobre la ampliación de la 
infraestructura de los establecimientos, el 
crecimiento de los depósitos y la reducción de los 
costos (Capera & González, 2011).

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Emprendedores 
sensibilizados con 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
2 Realmente para este indicador fueron 1.044 emprendedores 
sensibilizados con modelo o plan de negocio, sin embargo, 

en el contexto del programa Antioquia se formaliza, permitió 
aumentar su impacto a los 5.040 que se mencionan. 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
modelo o plan de 
negocios 

Concursos realizados para 
la promoción del 
emprendimiento* 

# 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

Unidades productivas con 
modelos de negocio 
apoyados con crédito** 

# 1.043 904 380 487 487 351 473 133 134 

Alianzas realizadas para la 
remoción de barreras y la 
inclusión crediticia 

# 0 4 0 1 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Fueron dos concursos que impactaron a cuatro municipios de diferentes subregiones, a saber: Guatapé, Remedios, Betania y 
Andes, a partir del Fondo Emprender.  
** No incluye las unidades productivas apoyadas con los convenios interadministrativos realizados por el Bando de la Gente. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 6.020 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 4.901 $ 56 $ 2.184 $ 118 $ 50 $ 784 $ 784 $ 784 $ 71 $ 71 

TOTAL $ 10.921 $ 56 $ 2.184 $ 118 $ 50 $ 784 $ 784 $ 784 $ 71 $ 71 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: Los recursos de gestión fueron suministrados por el Banco de la Gente ($ 2.176 millones) y las cinco cámaras de comercio de 
Antioquia –Medellín para Antioquia ($ 2.351 millones), Oriente Antioqueño ($ 58 millones), Urabá ($ 118 millones), Magdalena Medio 
y Nordeste Antioqueño ($ 141 millones), y Aburrá Sur (56 millones)– en el desarrollo de programa Antioquia se formaliza. 
 
 
2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.3. Programa 3: Trabajo decente y fortalecimiento empresarial 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Tasa de desempleo 
Tasa por 100 
habitantes 

10,2 14,0 12,9 50,0% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Tasa de natalidad empresarial 
neta 

Razón por 
1.000 

habitantes 
12,0 14,0 12,4 34,9% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Participación de las mujeres en 
todos los programas de 
promoción del Empleo 

Porcentaje 30,0% 10,0% 37,0% 156,7% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
#QuéHayPaHacer: alianza público-privada por el 
empleo de Antioquia fue uno de los principales 
hitos en 2021 para este programa, la cual, en 
medio de las protestas originadas por el 
descontento de la reforma tributaria, denominada 
Ley de Solidaridad Sostenible y la crisis 
generada por el COVID-19, que visibilizó aún 
más la desigualdad en oportunidades de empleo 
para mujeres y jóvenes, convoco a diferentes 
grupos de interés para menguar esta situación. 
Esto tuvo varios elementos positivos, como: 
 
1. El llamado de la Gobernación de Antioquia 

para la movilización de diferentes empresas 
antioqueñas para la generación de empleo, 
en la cual se buscó que estas se vieran aún 
más incentivadas a contratar a población 
joven, por el acceso al subsidio otorgado por 
el Gobierno Nacional de un 25,0% de un 
salario mínimo legal vigente para su contrato. 

2. Producir una alianza que articula a la 
Gobernación de Antioquia, la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI Antioquia), la 
Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Comfama, Comfenalco Antioquia, 
NoName Colombia, Globalista y 
Proantioquia, para contratar a mujeres y 
población joven, logrando reunir a 130 
empresas, que incluyen grupos 
empresariales. A partir de esta, se definió 
potenciar sectores como los de servicios 
administrativos y de apoyo, manufacturas, 
comercio y construcción. 

3. En el marco de ARRIBA Antioquia se viene 
desarrollando la Gran Alianza por el Empleo 
y la Microempresa de Antioquia, que es 
integrado por instituciones públicas y 
privadas –Comfama, Comfenalco, 
Corporación Interactuar, Gobernación de 
Antioquia, entre otras– que comparten el 
objetivo de reducir los efectos negativos 
generados por el COVID-19 en el mercado 
laboral y en el tejido empresarial, apoyando 
especialmente a las microempresas. 

 
Lo anterior ha propiciado por la reducción de la 
tasa de desempleo, la cual tuvo para Antioquia 
un valor en 2020 del 15,9%, y se proyecta que 

esta caiga al 12,9% en 2021, dándose una 
posible reducción de 3,0 puntos porcentuales 
(pp). De esto es de destacar, la disminución de la 
presión de la demanda (diferencia entre la Tasa 
global de participación (TGP) y la Tasa de 
Ocupación (TO), que indica la capacidad de 
absorción que tiene la economía para generar 
empleos, siendo un valor menor mejor. Esta para 
2020 en Antioquia se encontraba en 9,5% que 
era un valor muy similar al que tenía la población 
bajo la línea de pobreza moderada en 2019 
(11,9%) mientras que la que se encontró por 
encima de dicha línea, se localizó en 5,3%. Ya 
para 2021, se proyecta que este valor en 
Antioquia pase a 8,3%, con una TGP de 64,5% y 
la TO de 56,2%, donde se espera que la TO 
recupere 5,8pp entre 2020-2021. También es de 
mencionar, la relevancia que tienen estas 
acciones, especialmente la asociada a la Gran 
Alianza por el Empleo y la Microempresa de 
Antioquia en el indicador tasa de natalidad 
empresarial, en el cual se proyecta se localice en 
2021 en el 12,38 por cada mil habitantes, 
recuperando terreno en relación a 2020, donde 
se localizó este en un valor de 5,1.  
 
Otras estrategias que aportaron a estos 
indicadores fueron el Programa Antioquia se 
Formaliza, el cual tuvo como objetivo hacer 
procesos de acompañamiento para la formación 
y atención técnica para mejorar la oferta de valor 
y el crecimiento empresarial. En esta fueron 
atendidos los emprendedores de Antioquia, 
excepto Medellín, con previa inscripción en 
alguna de las cinco Cámaras de Comercio –
Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, 
Magdalena Medio y Nordeste y Urabá–, siendo 
aliados para fraguar estos procesos el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), las 
cámaras de comercio de Antioquia, el SENA y la 
Gobernación de Antioquia.  
 
Por último, del indicador de resultado 
Participación de las mujeres en todos los 
programas de promoción del Empleo, este 
continuo en su sendero para lograr una mayor 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, a partir de su visibilización para el 
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acceso al mercado laboral. Esto permitió 
aumentar las inscripciones en las agencias de 
empleo, que se ubicaron en el 46,0%, y en 
donde, de las colocaciones a las vacantes y 
puestos disponibles, el 37,0% fueron asignadas 
a mujeres.  
 
Del mismo modo, del proyecto Antójate de 
Antioquia, que  logro que el 40,0% de las 
personas participantes fueran mujeres, las 

cuales estuvieron principalmente en el Bazar de 
Compras Locales y Ferias de Empleabilidad, 
para conseguirlo, se tuvieron como aliados a 
Kolau, Davivienda (plazas de mercado), 
convenio con el SENA-Confecoop-Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para la 
implementación de la política de economía social 
y solidaria, MinCIT para la implementación del 
programa CREEce y con el CTA para desarrollo 
de proveedores.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Ruedas de empleabilidad 
realizadas en las 
subregiones de Antioquia 

# 2 0 2 3 2 0 2 1 2 

Unidades productivas y/o 
empresas locales con 
iniciativas empresariales 
y/o modelos de negocio, 
que reciben apoyo técnico 
para su fortalecimiento* 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Antójate de Antioquia: 
concursos realizados de 
fortalecimiento empresarial 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alianzas estratégicas 
realizadas con los actores 
públicos y privados para el 
fortalecimiento y el 
desarrollo económico de 
Antioquia 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* A través de la alianza con el SENA y el MinCIT, se fortalecerán 520 unidades productivas con el programa CREEce. Asimismo, se 
han realizado ferias y bazares de compra local en: Girardota, Turbo, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Viva Envigado, Támesis, 
Olaya, Cisneros, El Retiro, Yarumal, Valdivia, Yolombó, Sopetrán, Arboletes, Sonsón, Montebello y Puerto Berrío (impactando a más 
de 850 unidades productivas). Se prevé realizar bazares en El Bagre, Sabaneta, Puerto Triunfo, Anorí, Giraldo y Salgar. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 2.140 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 2.140 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.4. Programa 4: Economía social y solidaria 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Tasa de natalidad empresarial neta 
Razón por 

1.000 
habitantes 

12,0 14,0 12,4 34,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La economía social y solidaria, es una propuesta 
para potenciar el tercer sector, que se halla entre 
lo público y lo privado; propende por la protección 
de consumidores, productores y el medio 
ambiente; y en el que la inclusión de las 
diferentes poblaciones es un componente 
inalienable para mejorar el bienestar social 
(Collin, 2008). Es de esta manera que se sigue 
trabajando por fomentarla, para esto, como se 
mencionó antes, fue realizado un Convenio entre 
el SENA-Confecoop-Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, para la implementación de su 
política. Igualmente, se continúa en el proceso de 
apoyo a los municipios y/o distrito en su 

implementación, donde en 2021 se acompañaron 
ocho (8) municipios.  
 
De acuerdo a Superintendencia de la Economía 
Solidaria, para agosto de 2021 hubo en Antioquia 
76 empresas, las cuales tienen 1.144.583 
asociados y 11.430 empleados, aumentando 
este valor en relación a 2020, en el cual para esta 
última fecha habían 1.113.586 de asociados y 
11.030 empleados. Posibilitando irradiar aún más 
los valores de asociatividad, de generación de 
empleo y de los efectos que puede traer para la 
creación y/o sostenimiento de nuevas empresas, 
impactándose de este modo, la tasa de natalidad 
empresarial.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Implementación de la 
Política Pública Economía 
Social y Solidaria 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
apoyados en la 
implementación de política 
pública sobre economía 
social y solidaria 

# 0 2 2 0 2 2 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 44 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 22 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 66 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
Nota: Este valor ($12 millones) corresponde a los recursos de gestión aportados por la mesa técnica liderada por FEDEMUTUALES 
correspondientes al pago del personal encargado de las actividades relacionadas con la política pública y demás actividades (foros, 
reuniones, entre otros). También están incluidos en este valor los recursos aportados por COONFECOOP ($10 millones) para el 
sector solidario, consistentes en gestión y logística de foros y capacitaciones.  
 
 
2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.5. Programa 5: Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Participación de la inversión en 
actividades en ciencia, tecnología e 
innovación (ACTI) en el PIB 

Porcentaje 1,3% 1,0% 1,3% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Siguiendo el compromiso con el uso sostenible 
de los recursos naturales para el desarrollo 
económico,  se está trabajando en tres líneas: (1) 
la formulación de la política pública de 
crecimiento verde, en la cual tenemos un logro 
acumulado para 2021 del 30,0%, lo cual fue 
posible a través de la alianza con Global Green 
Growth Institute (3GI), en la que se hizo el 
ejercicio participativo con las comunidades sobre 
la política y construcción de documentos 
diagnósticos, generándose de esta forma una 
hoja de ruta; (2) se presentaron tres proyectos 
con enfoque de crecimiento verde ante el 
Sistema General de Regalías (SGR); y (3) con el 
indicador: Concursos realizados para el 
fortalecimiento del emprendimiento con énfasis 
en crecimiento verde fue incluida la categoría 
Innovación, nuevos mercados y crecimiento 
verde, en la versión Antójate de Antioquia 2021. 

Este tipo de acciones contribuyen a la 
sostenibilidad social, económica y ambiental, a la 
vez que posibilita tener una economía más 
especializada, en la cual la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTeI) sean centrales, aportándose 
de este modo al indicador de Participación de la 
inversión en actividades en ciencia, tecnología e 
innovación (ACTI) en el PIB, el cual se proyecta, 
se localice para 2021 en un valor de 1,3%. De 
este resultado, es de reconocer el aporte que 
generan las entidades gubernamentales para la 
dinamización de este tipo de actividades, donde 
para 2019 su valor fue de 1,4%. Por su parte, las 
empresas son las principales dinamizadoras, las 
cuales participaron en 2019 con 77,2% y han 
venido ganando terreno durante los últimos años, 
las cuales presentaron un crecimiento del 23,1% 
entre 2015 y 2019.
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Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Política pública de 
crecimiento verde 
formulada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyectos de 
investigación 
formulados, apoyados 
y acompañados 
dentro de los 
parámetros del 
Conpes de 
Crecimiento Verde 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Concursos realizados 
para el 
fortalecimiento del 
emprendimiento con 
énfasis en crecimiento 
verde 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 70 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc) 

$ 30 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: El valor de recursos de gestión corresponde a los recursos en especie aportados por 3GI para el desarrollo de la Política 
pública de crecimiento verde.  
 
 
2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.6. Programa 6: Ecosistema subregional de CTeI 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Participación de la inversión en 
actividades en ciencia, tecnología e 
innovación (ACTI) en el PIB 

Porcentaje 1,3% 1,0% 1,3% 50,0% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Este indicador muestra el esfuerzo que realiza el 
departamento de Antioquia en torno a las 
actividades de CTeI en relación a la producción 
de la economía, contribuyen al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTeI). En el Plan de Desarrollo 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-

2022, se fijó como meta para el final del 
cuatrienio la inversión en ACTI como porcentaje 
del PIB en 1,5%, igualmente en el Plan de 
Desarrollo Departamental UNIDOS POR LA 
VIDA 2020-2023 se tiene como meta del 
cuatrienio llegar al 1,3%, donde a 2021 se 
proyecta se localice en 1,3%.

  
Gráfico 1. Inversión en investigación y desarrollo como proporción del PIB del Departamento de 
Antioquia y Colombia, 2015-2020 

 
Fuente: OCyT; DANE – EDIT VIII a IX, EDITS V a VIII; Ruta N – Centro Nacional de Consultoría - Medición anual de 

innovación. Cifras para 2018-2019 provisional, 2020 preliminar. 
 
El aporte del Departamento de Antioquia a este 
indicador se evidencia en la inversión para 2021 
en: (1) el Fortalecimiento de los Comités 
Universidad Empresa y Estado (CUEE) y 
Comisiones de Competitividad en las 
subregiones, desarrollándose 3; (2) el 
Fortalecimiento del ecosistema de innovación en 
las subregiones, en el que se pudo formalizar el 
acuerdo de Voluntades para el CRIIE Urabá - 
Gobernación, Minciencias, SENA, Comfama y 
Distrito de Turbo; (3) Proyectos para el fomento 
de capacidades y vocaciones en CTeI en 
poblaciones jóvenes implementados, en el que 
se hizo posible pasantías virtuales con apoyo de 
CUEE Medellín, Entidades Educación Superior y 
empresarios; (4) Alianzas institucionales para la 

innovación regional en productos y servicios con 
alto valor agregado, en las que se concretó una 
(1) con el CRIIE de Urabá y otra con el Centro de 
Innovación para el Suroeste; y (5) Creación y/o 
fortalecimiento de un Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para Antioquia, donde 
se pudo avanzar en un 50,0%.  
 
Además, se identifica su contribución en la 
inversión que el Departamento realiza en los 
diferentes programas y proyectos con 
componente CTeI y la gestión de alianzas con los 
diferentes actores del ecosistema para la 
presentación de proyectos para las 
convocatorias del Sistema de Regalías.
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Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Fortalecimiento de los 
Comités Universidad 
Empresa y Estado (CUEE) 
y Comisiones de 
Competitividad en las 
subregiones 

# 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Fortalecimiento del 
ecosistema de innovación 
en las subregiones 

# 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Proyectos para el 
fomento de capacidades 
y vocaciones en CTeI en 
poblaciones jóvenes 
implementados 

# 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alianzas institucionales 
para la innovación 
regional en productos y 
servicios con alto valor 
agregado 

# 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Creación y/o 
fortalecimiento de un 
Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
para Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 195 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 195 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.7. Programa 7: Negocios inteligentes y competitivos 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Índice Departamental de Innovación 
para Colombia (IDIC) 

Índice (0-
100) 

62,0 61,5 67,95 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con relación al Índice Departamental de 
Innovación para Colombia (IDIC), realizado por el 
Departamento Nacional de Planeación y el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, para 2020 se obtuvo un puntaje de 
67,95 sobre 100 para el departamento de 
Antioquia, colocándose en la segunda posición, 
con un aumento en relación a 2019 de 1,6, y 

teniendo un desempeño alto. De los resultados 
por pilares, Antioquia lidera en Capital humano e 
investigativo, Infraestructura, Sofisticación de 
mercados y Sofisticación de negocios, lo que 
sugiere la solidez del departamento en materia 
de factores que habilitan la existencia de 
procesos de innovación (ver mapa abajo).

 
Mapa 1. Índice Departamental de Innovación para Colombia, 2020 
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Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 
De este resultado, se espera se mantenga para 
2021, siendo relevantes los aportes de, entre 
otros indicadores:  
 
(1) Proyectos y/o procesos de investigación, 
ciencia y tecnología para la innovación (con 
academia) fortalecidos y apoyados, en el que fue 
realizada la convocatoria de investigación y 
Desarrollo para la Innovación a través de la 
agenda del G8+ITM (Convenio No: 4600012166 
de 2021), generándose el apoyo a  
proyectos/procesos de investigación en CTeI, en 
temas como: propagación de la intermitencia 
climática a la biodiversidad, la agricultura y la 
generación de electricidad en Antioquia; 
influencia de la hidrodinámica en las condiciones 
ambientales del Golfo de Urabá; geo-catálisis: 
valoración de ilmenita proveniente de residuos 
mineros.  
 
(2) Concursos de fortalecimiento del 
emprendimiento en procesos productivos 

asociados a CTeI, en el que se hizo posible su 
desarrollo a través del concurso Antójate de 
Antioquia en las categorías “Economía creativa, 
cultural y turismo” e “Innovación, nuevos 
mercados y crecimiento verde”, haciéndose 
posible la realización de cuatro (4) concursos, 
que fueron liderados por la Dirección de 
Desarrollo e Innovación de la Secretaría de 
Productividad y Competitividad.  
 (3) Proyectos de Desarrollo de capacidades en 
procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
enfocados al agro: agricultura 4.0, en el cual la 
Gobernación de Antioquia participó como aliado 
del proyecto presentado por la Universidad de 
Antioquia a las convocatorias del FCTeI de SGR 
para el: “Desarrollo de una plataforma de 
agricultura inteligente y autónoma 
energéticamente para el monitoreo continuo de 
variables relevantes orientada a mejorar la 
productividad y mitigar el impacto ambiental en 
cultivos hortofrutícolas de los departamentos de 
Antioquia y Quindío”.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Proyectos y/o procesos 
de investigación, ciencia y 
tecnología para la 
innovación (con 
academia) fortalecidos y 
apoyados 

# NA NA 1 NA NA NA NA NA NA 

Investigaciones y/o 
proyectos anuales 
presentados al fondo de 
CTeI 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Concursos de 
fortalecimiento del 
emprendimiento en 
procesos productivos 
asociados a CTeI 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyectos de Desarrollo 
de capacidades en 
procesos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
enfocados al agro: 
agricultura 4.0 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Formación a unidades 
productivas en negocios 
de alto valor agregado 

# 36 22 10 6 4 9 5 3 5 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 746 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 14.634 $ 2.600 $ 2.207 $ 895 $ 1.816 $ 221 $ 458 $ 237 $ 956 $ 333 

TOTAL $ 15.380 $ 2.600 $ 2.207 $ 895 $ 1.816 $ 221 $ 458 $ 237 $ 956 $ 333 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: Los recursos de gestión corresponden a tres entidades: Mipyme Innova ($ 6.333 millones), Convocatoria G8 ($ 5.301 millones) 
y Fondo emprender ($ 3.000 millones). 
 
 
2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 
2.1.8. Programa 8: Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Fábrica de Licores 
y Alcoholes de 
Antioquia 

Participación de la FLA en el 
mercado nacional de licores 

Porcentaje 52,5% 48,5% 42,0% 46,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La categoría de bebidas alcohólicas continúa 
creciendo entre 2020 y 2021, sin embargo, quien 

impulsa este comportamiento es el Whisky, que 
viene desarrollándose a ritmos de doble dígito 
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tanto en valor (53,0%), como en volumen 
(58,0%), factor que se da principalmente por 
reducciones de precio promedio e impulsados 
por el desarrollo de los segmentos value 
(secundario y standard). En cuanto al 
aguardiente, este presentó una contracción, que 
se concentró en Colombia, principalmente, en la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia 
(FLA) y la Empresa Licores de Cundinamarca. 
Pese a lo anterior, la FLA se contrae a un menor 
ritmo y casi igual que la categoría, lo que permite 
conservar participación, teniendo un valor 
general de contracción de un 15,0%, la categoría 
a un 14,0% y la ELC a un 22,0%. 
 
El mercado del ron se desarrolló a mayor ritmo, 
no obstante, la contracción de Ron Medellín es 
del 31,0% con respecto al 2019. Por tal motivo, 
se está llevando a cabo la estructuración de un 
nuevo modelo comercial, el lanzamiento de 
nuevos productos (Licor de Ron); y el impulso de 
las marcas (Ron Dorado y Aguardiente Verde 
24°), estrategias que se están implementando y 
nos permitirán enfrentar el panorama actual del 
mercado, con el fin de alcanzar y mantener la 
participación nacional y de esta manera, darle 
cumplimiento a la meta proyectada en el 
indicador Incremento de las ventas de la FLA en 
el mercado nacional de licores, que tuvo un logro 
proyectado del 2,35%, cuando se había planeado 
un valor de 4,11% en 2021. 
 
En cuanto al indicador Nuevos productos puestos 
en el mercado, fue posible colocar dos (2) 
productos. El primero fue lanzado en 2020, que 
fue el alcohol antiséptico con el fin de brindar 
suministros en proceso de contención del 
COVID-19. Este fue entregado en gran medida 

como título de donación para dar apoyo al plan 
integral de atención a la emergencia sanitaria de 
la Gobernación, en el que se realizó este aporte 
como un tema de responsabilidad social por 
parte de la empresa. El segundo fue por medio 
del lanzamiento de Licor de Ron en el 
departamento de Sucre. Esto último teniendo por 
objetivo además de la apertura de otro mercado, 
la realización de una prueba piloto y de análisis 
de mercado, lo que permite llevar a cabo la 
identificación de la aceptación producto por parte 
de los consumidores, con el fin de considerar la 
posibilidad de su lanzamiento en otros 
departamentos. 
 
Por su parte, del indicador Nuevos mercados a 
nivel internacional para el Ron, durante 2021 se 
codificó Belice como nuevo mercado para la 
categoría de Ron. Adicionalmente, se reactivaron 
para la misma categoría los mercados de Chile y 
Europa, en los cuales no se comercializaban los 
productos de la empresa desde 2015. 
 
Finalmente, del indicador Estudio de 
prefactibilidad, factibilidad e implementación, 
para la producción y comercialización de 
derivados del Cannabis con fines medicinales, 
realizado, en 2021, la FLA ha llevado a cabo un 
ejercicio de planeación estratégica, el cual se 
compone de análisis de entorno, recursos 
requeridos y disponibilidad de capacidades. A 
través de esto son identificados los escenarios 
competitivos con relación a cada una de las 
etapas de la cadena de valor para definir la hoja 
de ruta para la producción y comercialización de 
derivados del Cannabis a nivel nacional e 
internacional.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Incremento de las ventas de 
la FLA en el mercado 
nacional de licores 

% 2,35 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nuevos productos puestos 
en el mercado 

# 2 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nuevos mercados a nivel 
internacional para el Ron 

# 1 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad e 
implementación, para la 

# 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

producción y 
comercialización de 
derivados del Cannabis con 
fines medicinales, realizado 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: a partir de 2021, la FLA como Empresa Industrial y Comercial del Estado, no requiere reportar ejecución frente a 
proyectos de inversión adscritos a la Gobernación de Antioquia. 
 
 

2.2. Componente 2: Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro 
2.2.1. Programa 1: Formación para la producción rural 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Organizaciones campesinas y 
productores formados y/o capacitados 
para el desarrollo agropecuario 

Porcentaje 28,3% 9,0% 65,0% 303,9% 

ODS movilizados por este programa: 

 
 
Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, es primordial el fortalecimiento asociativo 
de los pequeños y medianos productores del 
departamento, razón por la cual en los convenios 
formalizados con las diferentes entidades 
municipales, Gobierno Nacional, el SENA y el 
CEDAIT (Centro de Desarrollo 
Agrobiotecnológico) Universidad de Antioquia, se 
estableció el compromiso de incluir acciones 

para el fortalecimiento de los productores 
agropecuarios de organizaciones, profesionales 
y técnicos del sector agropecuario productoras, 
que buscan aumentar sus capacidades 
administrativas. En estas capacitaciones se 
impartieron temas como administración de 
empresas, registros básicos, estrategias 
comerciales, plan de comercialización, 
Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF), gestión tributaria, contabilidad 
básica, seguridad en el trabajo, procesos de 
formación técnica, empresarial y comercial. 
Adicionalmente se continuaron fortaleciendo los 
temas en formación de modelos tecnológicos, se 
apoyó emprendimientos pilotos, eventos de 
transferencia de tecnología, formación a 
profesionales y técnicos en extensión 
agropecuaria. 
 

Con esta estrategia se han capacitado o formado 
2.510 productores de las organizaciones 
campesinas y de productores, en modelos 
tecnológicos agropecuarios competitivos y 
sostenibles, con énfasis en buenas prácticas y 
desarrollo agroindustrial, se destaca la subregión 
de Oriente con un 30,9% de productores 
participantes, seguido por la subregión del 
Suroeste con una participación de 19,2% de 
productores.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Organizaciones campesinas y 
productores capacitados o 
formados en modelos 
tecnológicos agropecuarios 
competitivos y sostenibles, 
con énfasis en buenas 
prácticas y desarrollo 
agroindustrial 

# 0 778 461 482 56 331 291 57 54 

Profesionales y técnicos 
formados o capacitados en 
extensión agropecuaria 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Emprendimientos piloto 
implementados con jóvenes 
rurales 

# 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Eventos de transferencia de 
tecnología sostenible, 
actualización tecnológica 
agropecuaria, aplicación y 
manejo de herramientas 
para la planificación y las TIC, 
realizados* 

# 1 12 0 5 0 0 15 0 0 

Eventos de socialización de 
instrumentos de 
planificación al servicio del 
sector agropecuario, 
realizados 

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eventos del Consejo 
seccional de desarrollo 
agropecuario, pesquero, 
forestal comercial y 
desarrollo Rural (CONSEA), 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Planes de mejora de 
Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR), 
implementados 

# 0 1 1 1 0 2 1 1 0 

Campañas de sensibilización 
y protección de las abejas, 
implementadas 

# 0 2 0 0 0 1 1 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Campañas de sensibilización, 
promoción y sanidad 
agropecuaria, realizadas 

# 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
*Para los Eventos de transferencia de tecnología sostenible, actualización tecnológica agropecuaria, aplicación y manejo de 
herramientas para la planificación y las TIC, no aplica regionalización. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aún no cuenta con la regionalización de las organizaciones a las que se les entregará 
insumos. 
 
 
2.2. Componente 2: Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro 
2.2.2. Programa 2: Asociatividad rural para el cierre de brechas 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Organizaciones campesinas y de 
productores intervenidas con 
desarrollo de capacidades productivas 

Porcentaje 41,0% 15,0% 34,5% 91,9% 

ODS movilizados por este programa: 

 
 
Para el cumplimento de las metas del plan de 
Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para 
el 2021 ha contado con aliados estratégicos 
como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Asofrucol, Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y entidades del orden Municipal, quienes 
a través de las diferentes acciones han 
caracterizado 383 organizaciones campesinas y 
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de productores, de las cuales el 15,15% 
corresponden a la subregión de Urabá. Esto ha 
posibilitado tener un avance en el cuatrienio del 
91,9% de organizaciones campesinas y de 

productores intervenidas con desarrollo de 
capacidades productivas. 
 
.

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Organizaciones campesinas 
y de productores 
agropecuarios 
caracterizadas 

# 3 33 43 27 27 12 27 7 4 

Organizaciones campesinas 
y de productores 
agropecuarios fortalecidas 

# 0 40 37 24 13 21 24 5 4 

Modelos de negocio 
identificados, consolidados 
e implementados 

# 0 4 2 1 1 1 1 0 0 

Nuevos emprendimientos 
rurales formalizados y 
generando ingresos 

# 0 31 0 2 2 1 5 1 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.2. Componente 2: Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro 
2.2.3. Programa 3: Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos 
a polos de desarrollo agrotecnológicos 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Rendimiento promedio por 
hectárea de productos 
agropecuarios 

Toneladas 
por 

hectárea 
10,3 10,1 10,4 50,0% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Organizaciones campesinas y de 
productores intervenidas con 
desarrollo de capacidades 
productivas 

Porcentaje 41,0% 15,0% 34,5% 91,9% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y 
transformados 

Millones 
de pesos 

9.718,8 3401,6 3.902 45,3% 

ODS movilizado por este programa: 

 
 
Frente al desafío que se tiene de mantener el 
rendimiento promedio por hectárea de productos 
agropecuarios, incrementar las Ventas de 
productos agropecuarios en fresco y 
transformados, se han gestionado recursos por 
valor de $4.636.582.500 con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y entidades del 
orden municipal para avanzar en la 
implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático. 
 
Con la intervención de 845 hectáreas de cultivos 
agrícolas y forestales según criterios de 
Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), se 
contribuye para que el sector de la alimentación 
y la agricultura adopte prácticas climáticamente 

inteligentes; mejore los medios de subsistencia y 
pueda crear más y mejores empleos; introduzca 
cadenas de valor inclusivas y eficientes, y 
produzca alimentos inocuos y nutritivos. Con las 
acciones realizadas en la subregión de Urabá se 
logró la implementación del 37,2% del total de 
hectáreas intervenidas. 
 
En cuanto a la subregión con mayor inversión se 
presentó la de Occidente, con una inversión del 
27,96% sobre el total de los recursos invertidos, 
correspondiente a la ejecución de nueve (9) 
convenios interadministrativos en cumplimiento 
de acuerdos municipales. 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Alianzas interinstitucionales 
para la capacitación y 
puesta en práctica de la 
Agricultura Climáticamente 
Inteligente (ACI) en el 
marco de la gestión de las 
cadenas productivas, 
formalizadas 

# NA 2 2 1 1 NA 1 NA NA 

Áreas con transferencia 
tecnológica para la 
eficiencia productiva y la 

m2 0 
60.20

0 
0 0 0 0 0 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

resiliencia climática, 
establecidas 

Áreas de cultivos agrícolas y 
forestales según criterios 
de Agricultura 
Climáticamente Inteligente 
(ACI), establecidas o 
recuperadas 

Ha 0 90 315 160 80 0 200 0 0 

Entidades territoriales y 
organizaciones del sector 
agrícola y forestal 
asesoradas en metodología 
y alcance del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Agropecuario (POTA) 

# 1 16 8 10 8 2 9 3 3 

Planta de transformación 
industrial de la madera y el 
mueble diseñada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conversión de Sistemas 
Productivos Territoriales a 
Polos de desarrollo 
Agrotecnológico 

# 0 1 0 0 1 1 2 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 3.104 $ 0 $ 978 $ 184 $ 258 $ 430 $ 0 $ 1.254 $ 0 $ 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 4.637 $ 0 $ 1.274 $ 1.426 $ 601 $ 425 $ 0 $ 911 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 7.741 $ 0 $ 2.252 $ 1.609 $ 859 $ 855 $ 0 $ 2.165 $ 0 $ 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.2. Componente 2: Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro 
2.2.4. Programa 4: Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio 
justo, sostenible y competitivo 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y 
transformados 

Millones 
de pesos 

9.718,8 3.401,6 3.902 45,3% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Organizaciones campesinas y 
productores formados y/o 
capacitados para el desarrollo 
agropecuario 

Porcentaje 28,3% 9,0% 65,0% 303,9% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Rendimiento promedio por 
hectárea de productos 
agropecuarios 

Toneladas 
por 

hectárea 
10,3 10,1 10,4 50,0% 

ODS movilizados por este programa: 

 
 
Para incrementar las Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y transformados, el 
Rendimiento promedio por hectárea de 
productos agropecuarios y el porcentaje de las 
Organizaciones campesinas y productores 
formados y/o capacitados para el desarrollo 
agropecuario, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, suscribió un convenio de 
cooperación internacional con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)  con aportes por valor de 
$12.408.291.200, con una duración de 36 meses. 
 
El convenio ha brindado fortalecimiento a las 
organizaciones de productores agropecuarios 
del departamento, en procesos de formación 
comercial, Buenas Prácticas Agrícolas y de 
Manufactura, así mismo busca posicionar los 
productos en los mercados regionales, 

nacionales e internacionales con el uso de las 
herramientas digitales y generar acciones que 
permitan establecer acuerdos comerciales entre 
los productores y los diferentes canales de 
comercialización, para generar desarrollo local y 
bienestar a la población campesina. 
 
Además, con el Proyecto de Apoyo a Alianzas 
Productivas (PAAP) con el  Ministerio de 
Agricultura y  Desarrollo Rural, los Municipios, 
Asociaciones de Productores Agropecuarios, 
Comercializadores, Gremios y otros actores, se 
realizan acciones transversales para fortalecer y 
aumentar la producción con la aplicación del 
paquetes tecnológicos, mejoramiento de la 
infraestructura de postcosecha y 
comercialización, acompañamiento técnico, 
mejorar calidad y comercializar el 100% de la 
producción con los aliados comerciales. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Procesos de formación 
comercial o de 
exportación realizados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Herramientas digitales 
TIC´s y de la cuarta 
revolución industrial (4RI) 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Acuerdos generados 
entre comunidades 
campesinas, productores 
o asociaciones de 
productores 
agropecuarios y otros 
actores del sector, con 
procesos comerciales 
consolidados 

# 0 5 4 2 2 1 1 1 0 

Acciones para la 
promoción de negocios 
internacionales realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategias de promoción 
de la producción local e 
incremento en las ventas, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategias de 
comercialización de 
insumos puestas en 
marcha 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Circuitos cortos de 
comercialización de 
fertilizantes establecidos 

# 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Registros de predio 
exportador con 
cumplimiento de normas 
de calidad para la 
producción y 
comercialización 

# 0 297 47 252 0 0 42 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 5.016 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc) 

$ 4.067 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 9.083 $ 0 $ 0 $ 0 $ 128 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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2.2. Componente 2: Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro 
2.2.5. Programa 5: Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y 
comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y 
transformados 

Millones 
de pesos 

9.718,8 3.401,6 3.902 45,3% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Rendimiento promedio por 
hectárea de productos 
agropecuarios 

Toneladas 
por 

hectárea 
10,3 10,1 10,4 50,0% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Organizaciones campesinas y de 
productores intervenidas con 
desarrollo de capacidades 
productivas 

Porcentaje 41,0% 15,0% 34,5% 91,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En este programa se viene promoviendo la 
creación de plazas de mercado y ciudadelas 
agrotecnológicas. De esto, se tiene como 
propósito cambiar la forma como se hacen 
negocios en cuanto a Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y transformados; la 
potenciación del Rendimiento promedio por 
hectárea de productos agropecuarios, y las 
mayores capacidades de las Organizaciones 
campesinas y de productores. Para la concreción 
de estos temas, se viene trabajando con las 
Secretaría de Productividad y Competitividad, y 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para el desarrollo de acciones que benefician de 
forma complementaria estos tres objetivos.  
 
Por un lado, la Secretaría de Productividad y 
Competitividad, con el indicador Diagnósticos 
realizados en las plazas de mercado a los 
municipios a intervenir, ha seguido un proceso 
que opera por etapas, como son: (1) 
prediagnóstico, en el que se definen las 
candidatas a ingresar al proyecto; (2) 
diagnóstico, con el cual se establecen las que 

van a ser priorizadas; (3) modelo de negocio, en 
esta se tienen las que pasan las anteriores 
etapas para el desarrollo de la plaza. También se 
inició la intervención por parte de la Secretaría de 
Infraestructura Física (SIF) de seis (6) de las 
Ciudadelas empresariales y/o plazas de mercado 
que fueron planeadas, que se espera sean 
terminadas entre 2022-2023. 
 
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, ejecuta iniciativas que 
favorecen el desarrollo de la capacidad 
productiva de las subregiones. Entre ellas, la 
Ciudadela Ganadera del Norte ubicada en el 
municipio de Santa Rosa de Osos, como parque 
científico, tecnológico, de innovación y centro de 
negocios, generando espacios para el 
mejoramiento de los procesos industriales, para 
el fortalecimiento de productores, para la 
incubación de ideas, emprendimientos y 
desarrollo tecnológicos para la investigación, el 
aseguramiento de la trazabilidad y la calidad de 
la materia prima, de los derivados cárnicos y 
lácteos.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Diagnósticos realizados en 
las plazas de mercado a los 
municipios a intervenir* 

% 3,25 29,1 12,5 18,7 8,3 2,0 12,5 10,4 3,2 

Ciudadelas empresariales 
y/o plazas de mercado 
intervenidas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ciudadelas de innovación 
agroempresarial 
establecidas y en 
funcionamiento 

# 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Alianzas interinstitucionales 
formalizadas para el 
desarrollo agropecuario 

# 0 5 3 1 4 1 3 3 1 

Campesinado y 
productores agropecuarios 
con acceso a recursos, e 
incentivos a la producción 
agropecuaria 

# 11 135 163 402 257 176 298 211 0 

Proyectos financiados con 
el Fondo de Ciencia, 
Tecnología, Investigación e 
Innovación 

# 0 2 0 0 0 2 2 0 0 

Infraestructuras 
intervenidas y dotadas 
tecnológicamente para 
apoyo a la producción, 
transformación y 
comercialización 

# 0 5 0 1 1 1 3 1 1 

Plan Departamental para el 
desarrollo Cannabis 
medicinal formulado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* De los diagnósticos realizados (que llevan un avance del 60%), fue calculado el valor porcentual por subregión de dicho total. 
 

Inversión Secretaría de Productividad y Competitividad al programa según subregiones - 2021 proyectado a 
dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 384 $ 29 $ 50 $ 24 $ 42 $ 31 $ 12 $ 47 $ 23 $ 12 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 384 $ 29 $ 50 $ 24 $ 42 $ 31 $ 12 $ 47 $ 23 $ 12 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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Inversión Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al programa según subregiones - 2021 proyectado a 
dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 6.611 $ 0 $ 2.163 $ 0 $ 0 $ 3.202 $ 20 $ 0 $ 750 $ 476 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 3.582 $ 0 $ 1.734 $ 0 $ 0 $ 1.134 $ 14 $ 0 $ 550 $ 150 

TOTAL $ 10.193 $ 0 $ 3.897 $ 0 $ 0 $ 4.336 $ 34 $ 0 $ 1.300 $ 626 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.2. Componente 2: Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro 
2.2.6. Programa 6: Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Municipios y/o Distrito del 
Departamento con avances en el 
Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural (OSPR) 

Porcentaje 30,0% 15,0% 12,0% 40,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
viene trabajando con la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), la máxima autoridad de las tierras 
de la Nación, responsable de materializar y 
ejecutar la política de ordenamiento social de la 
propiedad rural formulada por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, a través del 
acceso a la tierra como factor productivo, lograr 
la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso 
en cumplimiento de la función social de la 
propiedad y administrar y disponer de los predios 
rurales de propiedad (Decreto 2363 de 2015).
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Alianzas para avanzar en el 
Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural (OSPR) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ordenanza actualizada para 
la exención del pago del 
impuesto de registro 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyecto de 
acompañamiento y apoyo a 
organizaciones de 
productores de agricultura 
campesina, familiar y 
comunitaria que 
contribuyan a la seguridad 
jurídica de la tenencia de la 
tierra 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alianzas establecidas con 
entidades competentes para 
apoyar la compra de tierras 
y/o construcción de vivienda 
rural productiva dirigida a 
pequeños y medianos 
productores 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.3. Componente 3: Antioquia global 
2.3.1. Programa 1: Agenda internacional de Antioquia 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Grado de apertura comercial Porcentaje 24,8% 24,6% ND ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El grado de apertura económica es un indicador 
anualizado que se calcula después del cierre del 
año con información del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
usando las cifras de exportaciones, 
importaciones y producto nacional. Permite medir 
el grado o nivel de penetración que la economía 
local ha tenido dentro de los mercados 
extranjeros. En el gráfico siguiente se puede 
observar su comportamiento en Antioquia y 
Colombia entre 2012-2020. En este caso, 
Antioquia presentó un grado de apertura 
comercial promedio anual del 26,1%, ubicándose 
para 2020 en un 26,5%. Es de mencionar que 
para 2020, se pudo mantener un valor positivo, 
teniendo un crecimiento del 1,5%, mientras el de 
Colombia fue del -14,4%, explicado para 
Antioquia, por la menor dependencia del 
petróleo, como materia prima más exportada en 
el país.   

De acuerdo a cifras de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), se ha venido en 
un proceso de recuperación de las exportaciones 
en el departamento de Antioquia, presentándose 
una tasa de crecimiento del 24,7% entre 2020-
2021 (año corrido enero-septiembre), con un 
valor para 2020 de 4.897 millones de dólares. De 
los principales productos exportados, se 
encuentra Oro no monetario, que tuvo un valor 
de 2.147 millones con un crecimiento en dicho 
periodo del 26,0%; Café, té, cacao, especias y 
sus preparados, con un valor de 566 millones y 
un crecimiento 36,2%; Legumbres y frutas, con 
un valor de 554 millones con un crecimiento de 
0,5%; Productos animales y vegetales en bruto, 
con un valor de 254 millones y un crecimiento de 
28,6%; y Prendas y accesorios de vestir con 216 
millones y un crecimiento de 61,7%.

 
Gráfico 2. Grado de apertura comercial para Antioquia y para Colombia, 2012-2020 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN); Banco de la República. 
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Sobre las acciones que se han venido 
implementando en 2021 para movilizar las 
capacidades en comercio internacional y de 
alianzas, se encuentran: Plataforma institucional 
puesta en marcha y funcionando, para liderar la 
internacionalización del territorio, en la cual se ha 
podido avanzar en un 30% en su implementación 
por medio de actividades de cooperación 
internacional, promoción del territorio y el 
fomento de la inversión extranjera. Ejemplos de 
estas son: Red Antioqueña de Cooperación 

Internacional, capacitaciones, webinars, 
agendas de buenas prácticas, diagnósticos, 
entre otros, en las cuales se ha abordado temas 
como consolidación de la paz, migración, la 
protección de ecosistemas, la reactivación 
económica y procesos de innovación. Es de 
resaltar el desarrollo de una ronda de 
cooperantes (UNICEF, PNUD, USAID y Corea) 
en junio para la exposición de sus planes de 
trabajo en el territorio y dar a conocer los retos y 
oportunidades derivados de la pandemia.

 

  
Firma Carta de Intención con Provincia de Fujian (China). 

Despacho del Gobernador, Gobernación de Antioquia. 
Secretaría de Productividad y Competitividad. 

 
Convenios, alianzas y suscripciones realizadas 
con actores nacionales e internaciones para la 
promoción del desarrollo económico, atracción 
de inversión y fortalecimiento de las 
exportaciones, en el que fue posible la 
realización de varias alianzas, dentro de las 
importantes, se encuentran las fraguadas con: 
(1) la Fundación Inexmoda para el fortalecimiento 
del Sistema de moda de Antioquia; (2)  la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, con la 
cual se está dando apoyo a los empresarios 
antioqueños en el acceso a mercados regionales, 
nacionales e internacionales; (3) la firma de la 
carta de intención con la Provincia de Fujian 
(China) y de Yucatán (México)  que busca 
fortalecer el intercambio y cooperación en las 
áreas de infraestructura, comercio, turismo, 
educación, cultura, deporte, energía, tecnología, 
y puertos, entre otras; y (4) convenio 

interadministrativo para el desarrollo de la Feria 
Bioexpo 2021. 
 
Capacitaciones a empresarios con vocación 
exportadora en las subregiones de Antioquia, en 
la que se tuvieron tres (3) capacitaciones:  
 
(1) Proyecta: que con la Fundación Inexmoda, se 
hizo transferencia de conocimiento a 200 
unidades productivas en temas de estrategia y 
modelo de negocio, acceso a mercados y 
productividad; (2) Unidos Creemos: acceso a 
Mercados Regionales, Nacionales e 
Internacionales con la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, con el objetivo de 
brindar formación a los empresarios y 
fortaleciendo estrategias desde la vocación 
exportadora; (3) Agendas Académicas de las 
Ferias de Agronegocios para la Exportación: 
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desarrollada en articulación con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con énfasis en 
información sobre procesos comerciales 
internacionales (integrando toda la cadena 

productiva). De esto ha sido posible beneficiar a 
de 450 empresarios de las nueve subregiones 
del departamento.

 
 
 

Gráfico 3. Capacitaciones a empresarios con vocación exportadora por subregiones de Antioquia, 
2021 

 

 
Fuente: Base de datos de inscritos de Proyecta – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
Ruedas y/o misiones de negociaciones 
organizadas y/o asistidas, en el que se ha 
adelantado y consolidado dos (2) estrategias 
para que empresarios del departamento 
encuentren espacios de conexión entre 
productores con potencial exportador y las 
empresas comercializadoras que propiciaron por 
9 ruedas y/o misiones de negocio. Una fue la 
Feria de Agronegocios para la Exportación, 
realizada en alianza con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la cual permitió 
impulsar cuatr0o (4) ferias asociadas al tema: 
Aguacate Hass, Productos agropecuarios, y 

Cannabis y Cáñamo de Antioquia. La otra fue 
realizada en el marco de ARRIBA Antioquia, que 
permitió la realización de cuatro (4) eventos en 
las subregiones de Suroeste, Magdalena Medio, 
Norte y Occidente. Otra fue la de Bioexpo que fue 
realizada en el Jardín Botánico entre el 18 y 20 
de noviembre, la cual fue apoyada 
principalmente, por aliados como la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad, y el Gobierno 
Nacional. Estas acciones permitieron impactar a 
700 empresarios de ocho subregiones para la 
realización de negocios (ver gráfico siguiente). 
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Gráfico 4. Participación por subregiones de Antioquia a ruedas y/o misiones de negocios, 2021 
 

 
Fuente: Bases de datos de asistencia a la tercera, cuarta y quinta Feria de Agronegocios e inscritos a Salón de 

Proveedores. 
 
Generación de la estrategia Marca Antioquia, 
para la cual fueron realizados diferentes eventos 
para incentivar la inversión extranjera directa y 
posicionar aún más a Antioquia en el mundo, 
mostrando fortalezas, ventajas competitivas, 
vocaciones productivas, proyectos y alianzas 
estratégicos. Entre los que se encuentra: ¿Por 
qué Antioquia? en el que se tuvo, entre otros 

aliados internacionales, Fujian (China); otro fue 
la participación en el evento Colombia 
Investment Summit 2021 que fue auspiciado por 
Procolombia. Por otra parte, fue programa una 
entrevista con Finance Colombia para seguir 
promocionando el territorio antioqueño y exponer 
sus capacidades y vocaciones en el contexto 
internacional3.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Plataforma institucional 
para liderar la 
internacionalización del 
territorio, funcionando 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Convenios, alianzas y 
suscripciones realizadas 
con actores nacionales e 
internacionales para la 
promoción del desarrollo 
económico, atracción de 
inversión y 
fortalecimiento de las 
exportaciones 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Capacitaciones a 
empresarios en temas de 
vocación exportadora y 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
3 La entrevista se puede consultar en el siguiente link: 
https://www.financecolombia.com/daniela-trejo-antioquias-
new-secretary-of-economic-development-says-despite-the-
pandemic-antioquia-is-open-for-business-investment/ 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
comercio exterior en las 
subregiones de Antioquia 

Ruedas y/o misiones de 
negocios realizadas 

# 1 1 0 1 1 0 1 0 1* 

Estrategia Marca 
Antioquia, creada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Incluye a Nordeste 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 409 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 59 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 468 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: los recursos de gestión fueron aportados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
 

2.3. Componente 3: Antioquia global 
2.3.2. Programa 2: Antioquia es Mágica: desarrollo de mercados turísticos especializados 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Turismo 

Participación del turismo en el 
Producto Interno Bruto 

Porcentaje 4,0% 3,7% ND ND 

Nota: a causa de un cambio metodológico, las cifras propuestas para el seguimiento del indicador Participación del turismo en el 
Producto Interno Bruto, perdieron su vigencia para la evaluación de los logros y metas del plan. Para Antioquia, su valor quedo con 
la nueva metodología en 2019 en el 2,43%, sufriendo una caída a 0,86% en 2020, y teniendo para 2021 un valor proyectado de 
2,07%. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Antioquia, con sus sellos ARRIBA Antioquia y 
Emergencia Climática, ha emprendido un 
proceso de recuperación económica de los 
efectos generados por el COVID-19 a la vez de 
la búsqueda de la sostenibilidad ambiental de los 
territorios. Bajo este escenario, el turismo se 
vuelve una pieza esencial, a razón de los efectos 

positivos que puede generar a las comunidades, 
como son: creación de empleos y generación de 
ingresos de manera local; protección de los 
ecosistemas y los bienes patrimoniales; y 
promoción de la cultura y las tradiciones del 
territorio. De este tema, de acuerdo con la 
Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) se ha 
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venido recuperando está actividad en el 
departamento, donde el porcentaje de ocupación 
hotelera en lo corrido de enero-agosto paso de 
un 31,3% en 2020 a 37,7% en 2021, la variación 
de los ingresos reales pasó de -61,0 en 2020 a 

68,6 en 2021, y aunque sigue negativo la 
variación del personal ocupado total, este valor 
se hizo menos negativo, pasando de -25,1 en 
2020 a -15,3% en 2021.

 
Tabla 1. Tasa de ocupación, ingresos reales y personal en Antioquia, año corrido enero-agosto, 
2019-2021 
 

Año 
Tasa de ocupación 

hotelera 
Variación Ingresos 

reales 
Variación total 

personal 

2019-8 47,1 ND ND 

2020-8 31,3 -61,0 -25,1 

2021-8 37,7 68,6 -15,3 
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA). 

 
Esta situación, ha reconocido la política pública 
como una herramienta para la reactivación y 
revitalización integral de Antioquia. Por tal razón, 
se han emprendido diferentes acciones durante 
2021, una de ellas fue la de continuar con la 
realización de Productos turísticos desarrollados 

y ofrecidos bajo el enfoque de Antioquia es 
Mágica, en el siguiente mapa se pueden 
identificar 18 de los 20 productos durante este 
periodo (2021), para tener un logro acumulado de 
28 entre 2020-2021.

 
Mapa 2. Productos turísticos por municipio y subregión, 2021 
 

 
Fuente: Secretaría de Turismo – Gobernación de Antioquia. 

 
Estos impactaron las subregiones Oriente (6 
productos); Suroeste (4 productos); Urabá y 
Magdalena Medio (3 productos cada una); y Valle 

de Aburrá y Occidente con un (1) producto cada 
una. De los dos productos restantes, estos 
tuvieron efectos en todo Antioquia, y fueron 
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desarrollados por la Institución Universitaria 
Colegio Mayor, Universidad de Antioquia y 
CESDE, y se hallan asociados a la gastronomía 
de los territorios. De estos resultados, es de 
mencionar que no se pudo alcanzar la meta de 
2021, debido a las restricciones de bioseguridad 
que se impusieron en los territorios durante los 
primeros meses del año, no obstante, dados 
estos requerimientos se tuvo un buen avance. 
 
En lo que se refiere al indicador Mercados 
navegables, eventos, ferias regionales, foros, 
concursos, rutas mágicas gastronómicas, 
murales y ferias alimentarias realizadas, fueron 
realizados 50 en 2021, que se distribuyen como 

se observa en la siguiente gráfica. De estos es 
de destacar el evento Anato Bogotá; la firma del 
convenio Hotel Escuela en El Carmen de Viboral; 
la presentación de la ruta turística de El Carmen 
de Viboral, Marinilla y El Retiro; y los talleres 
Antioqueño compra Antioqueño. Así mismo, la 
campaña Antioquia tiene mar, que permitió dar a 
conocer aún más la subregión del Urabá 
Antioqueño por medio de tres componentes: la 
apropiación del concepto marítimo en la cultura 
antioqueña, el cuidado de los ecosistemas 
estratégicos marinos y el turismo sostenible. Esto 
permite tener un logro acumulado entre 2020-
2021 de 83.

 
 
 
Gráfico 5. Mercados navegables, eventos, ferias regionales, foros y demás, 2021 
 

 
Fuente: Secretaría de Turismo – Gobernación de Antioquia. 

 
A partir de estas acciones se logró una mayor 
visibilización de Antioquia como destino mágico, 
superándose la meta prevista, donde se tuvo un 
avance del 103,8% de la meta prevista para el 
cuatrienio, en el que se pudo definir la 
metodología para el desarrollo de productos y la 

generación de un mayor compromiso por parte 
de las agencias de turismo para publicitar a 
Antioquia. Destacándose de esto último, que 
estas agencias comenzaron a empaquetar 
algunos productos que antes no habían pensado 
que podían venderse de esa forma.

 
Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

Productos turísticos 
desarrollados y ofrecidos bajo 
el enfoque de Antioquia es 
mágica 

# 1 6 3 4 0 0 1 0 3 

Mercados navegables, eventos, 
ferias regionales, foros, 

# 9 8 3 4 2 1 0 3 2 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

concursos, rutas mágicas 
gastronómicas, murales y ferias 
alimentarias realizadas 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 1.407 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

           

TOTAL $ 1.407 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
 
2.3. Componente 3: Antioquia global 
2.3.3. Programa 3: Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Turismo 

Participación del turismo en el empleo Porcentaje 8,6% 4,6% ND ND 

Nota: el indicador Participación del turismo en el empleo para su cálculo usaba la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) en su revisión 3. A razón de la actualización del CIIU a la revisión 4 en la fuente de información, no fue posible homologar los 
valores consignados para el seguimiento en el plan (logros y avances). Para 2019 con la nueva revisión este indicador paso a ser de 
11,0% en 2019, 10,1% en 2020 y se proyecta sea de 9,8% en 2021. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Antioquia, al igual que muchos otros territorios en 
el mundo se ha visto afligida por los efectos 
generados por la pandemia del COVID-19. Esto 
trajo como efecto, de acuerdo a las cifras de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
realizada por el Departamento Administrativo 

 
4 Para la identificación de los empleos asociados a turismo 
fueron usados los siguientes Clasificación internacional 
actividades económicas (CIIU) Revisión 4 identificados en el 

Nacional de Estadística (DANE), la pérdida de      
-52.816 empleos en el sector turismo4 en 
Antioquia entre 2019 y 2020. Pese a este 
resultado, viene en un proceso de recuperación 

Informe Técnico Submesa de Empleo Cuenta Satélite de 
Turismo.   
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en 2021, en el que se proyecta5 se lograrán 
mantener 288.116 empleos (3.270 más que 
2020), posibilitando el proceso de recuperación 
del sector, que se hace fundamental para la 
generación de empleo (dadas las características 
del mismo de ser intensivo en mano de obra); el 
desarrollo de nueva infraestructura; y la 
permanencia de los habitantes en los territorios; 
lo que se traduce en reducción de la pobreza, de 
la exclusión social y el aumento en el bienestar 
(Solnet, Ford, Robinson, Ritchie, & Olsen, 2014). 
 
Esto hace que la Administración siga 
comprometida en dinamizar el sector de turismo. 
Una manera para poder conseguirlo es a partir 
de la cualificación de la población ocupada en el 
sector, por este motivo, se han emprendido un 
conjunto de acciones de política que busquen su 
mejoramiento. De las que se encuentra el 
indicador Personas formadas en normas 
técnicas, servicios turísticos y formalización en 
registro nacional de turismo (RNT), del cual en 
2021 se formaron 895 personas en todo el 
territorio antioqueño, para un logro acumulado de 
4.503 entre 2020-2021. Esto ha hecho posible 
generar capacidades en diferentes aspectos, 
como son formación turística; comportamiento 
emprendedor, servicio al cliente; y varios 
conceptos de turismo, como: sostenibilidad 
ambiental; agroturismo; enfoque en la ruralidad; 
destinos inteligentes; y turismo local. 
 
Igualmente, ha propiciado por la generación de 
varias alianzas, como las efectuadas con los 
municipios Arboletes, El Peñol, San Carlos, El 
Bagre, Támesis, Buriticá; y con distintas 
entidades, entre las que se cuenta con: la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia 
(Cotelco) y Fundapanaca. De estos resultados, 
es de reconocer la virtualidad como un 

componente potenciador de estos encuentros y 
procesos formativos, en el que se consiguió a 
través de los diferentes webinar´s un alcance 
superior al proyectado para la formación de 
personas entre 2020 y 2021 
 
Por otra parte, también se avanzó en el indicador 
Proyectos presentados a entidades públicas y/o 
privadas para la gestión de recursos, en el que 
se hicieron 19 convenios en 2021, para un logro 
acumulado entre 2020-2021 de 22, entre los que 
se hallan, los realizados con FONTUR, la Unión 
Europea, Cotelco y el Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA). Además, se pudieron 
desarrollar senderos ecológicos en los 
municipios de Támesis y El Peñol, y ocho 
proyectos en las Jornadas de Acuerdos 
Municipales. Lo anterior, permitió superar la meta 
prevista, teniendo un avance en el cuatrienio del 
183,3%, lo que fue posible gracias a que, en el 
escenario de reactivación económica, se 
generaron múltiples espacios por parte del 
gobierno nacional, haciéndose más activa y 
visible la Secretaría de Turismo de Antioquia. 
 
Finalmente, se tiene el indicador, Alianzas para 
el posicionamiento del turismo en Antioquia, 
establecidas. En este caso fue posible realizar 
alianzas con varias entidades, como las que se 
visualizan en la siguiente imagen, permitiendo: 
generar una cultura turística en la primera 
infancia; mejorar la competitividad turística de los 
territorios, cuya consigna fue la protección de la 
vida y el cuidado del patrimonio natural y cultural; 
concientizar para la prevención de la explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes. De la 
misma forma, fue posible hacer el diagnóstico 
Antioquia como destino acuático seguro y la 
realización del Plan de acción para el Plan 
Estratégico de Turismo Sostenible de Antioquia.

 

 
5 Para la estimación de dichos empleos fue utilizado los 8 
meses que se tiene información del indicador en 2021. 
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Aliados para el posicionamiento del turismo en Antioquia, 2021 

Secretaría de Turismo. 
 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalen

a Medio 
Personas formadas en 
normas técnicas, servicios 
turísticos y formalización 
en registro nacional de 
turismo (RNT) 

# 70 391 79 1 3 59 32 0 0 

Proyectos presentados a 
entidades públicas y/o 
privadas para la gestión 
de recursos 

# 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Alianzas para el 
posicionamiento del 
turismo en Antioquia, 
establecidas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 458 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

           

TOTAL $ 458 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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2.3. Componente 3: Antioquia global 
2.3.4. Programa 4: Marketing turístico 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Turismo 

Participación del turismo en el 
Producto Interno Bruto 

Porcentaje 4,0% 3,7% ND ND 

Nota: a causa de un cambio metodológico, las cifras propuestas para el seguimiento del indicador Participación del turismo en el 
Producto Interno Bruto, perdieron su vigencia para la evaluación de los logros y metas del plan. Para Antioquia, su valor quedo con 
la nueva metodología en 2019 en el 2,43%, sufriendo una caída a 0,86% en 2020, y teniendo para 2021 un valor proyectado de 
2,07%. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
Un tema para promocionar a Antioquia como un 
territorio mágico, es el marketing turístico. Este 
se hace fundamental para atraer a sus visitantes, 
del mismo modo que para la permanencia de sus 
residentes y atraer nuevos, lo que se traduce en 
ofertar el lugar como un destino para la cultura, 
el entretenimiento, la gastronomía, el deporte, la 
educación, la salud y otras amenidades (Solnet, 
Ford, Robinson, Ritchie, & Olsen, 2014).  
 
En este orden de ideas, se ha venido avanzando 
en dos indicadores con este propósito. El primero 
es Eventos para el posicionamiento del turismo 
en el Departamento, asistidos. A partir de este la 
Secretaría de Turismo se ha dado a la tarea de 
conocer y dar a conocer a Antioquia, por medio 
de la asistencia a los eventos: Momento de 
Turismo 3 (Medellín); Café de altura (Concordia); 
Lanzamiento de Rutas Nuevas Viva (Rionegro); 
Lanzamiento de estrategia Mesa bar y sabor 
(Caldas); Event Lab Medellín (Ant); y Vitrina 
Turística ANAT. 
 
También pudo participar en: la activación de 
operadores turísticos del municipio de El Retiro; 
el Consejo Consultivo de Jericó; la Agenda Día 
internacional del Turismo del SENA; el Foro 
Urbano Zapopan - México; la cátedra de turismo 
en EAFIT; la cátedra de turismo en Colegio La 
Enseñanza; la dirigente Región Suroeste; el Foro 

concejales Venecia; la Feria de flores con 
Teleantioquia en Oriente; la celebración 
Cumpleaños de Turbo; el lanzamiento de HUB 
Viva Air; la Activa en Reto Movistar; el 
Lanzamiento Muelle turístico Arboletes; los 
Diálogos de experiencias Agencia Presidencial 
Colombia APC (virtual); la Prospectiva del 
Turismo en el Oriente Antioqueño; Expo Virtual; 
el Programa de Formación Exportadora en 
Turismo. 
 
Otro tema que se vuelve primordial para el 
marketing turístico de Antioquia es el de poder 
generar cifras de toda índole del departamento, 
en cuanto a sus características, fortalezas, 
cultura, idiosincrasia, actividades, localización, 
economía y demás. Es por ello por lo que del 
indicador Sistema de indicadores para el 
Seguimiento del Turismo en Antioquia diseñado 
y en funcionamiento, en 2021 la Secretaría de 
Turismo ha entregado cinco (5) Boletines 
informativos sobre cifras turísticas, los cuales 
han sido compartidos dentro del equipo de 
trabajo para el desarrollo de estrategias de 
planificación.  
 
Otros logros para exaltar en 2021 fueron el Hotel 
Escuela que, con alianza con el SENA y el 
Municipio de Rionegro, se busca desarrollar las 
competencias del talento humano en el Oriente 
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Antioqueño para el fortalecimiento y la 
competitividad del turismo en la subregión. Así 
mismo, la puesta en funcionamiento de una Mesa 

de alianzas público-privadas en la que se 
desarrollan temas de interés para los actores del 
sector turístico del departamento de Antioquia.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Eventos para el 
posicionamiento del turismo 
en el Departamento, 
asistidos 

# 6 5 4 3 0 0 0 0 0 

Sistema de Indicadores para 
el Seguimiento del Turismo 
en Antioquia diseñado y en 
funcionamiento 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 599 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

           

TOTAL $ 599 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
 
2.4. Componente 4: Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul 
2.4.1. Programa 1: Antioquia, minería titulada y formalizada 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Minas 

Valor agregado de la minería en el 
departamento de Antioquia 

Miles de 
millones de 

pesos 
2.275 2.209 1.836 43,3% 

Secretaría de 
Minas 

Empresas Mineras de Antioquia con 
implementación de prácticas 
ecomineras 

Número 60 22 10 16,7% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En cuanto a la contribución del presente 
programa a los indicadores de resultado, estos 
ayudan a aumentar el valor agregado de la 
minería en el departamento de Antioquia, ya que 
llevan la legalidad a las actividades mineras y en 
cuanto a las empresas con prácticas ecomineras, 
un inicio de tales prácticas corresponde a los 
acompañamientos y demás actividades que 
permiten un desarrollo de la minería de una 
manera legal, técnica, social y ambientalmente 
viables. Se destaca en la apuesta de valor de la 

ecominería, que se ha implementado en 10 
empresas del departamento: MINEROS S.A., 
Antioquia Gold, Touchstone Colombia, Zijin-
Continental Gold Colombia, Sociedad Minera La 
María S.A. S., Gran Colombia Gold, Proyecto 
Quebradona, Proyecto Gramalote, Bricolsa 
(Economía Circular)–, las cuales han sido 
visitadas y verificado en campo la realización de 
prácticas ecomineras que permiten un mejor 
desempeño.

  
 

  
Encuentros con actores de la ecominería - CORPOURABA. 

Urabá, municipio Apartadó. 
Secretaría de Minas. 

Acompañamientos para la formalización - Centro de Formación 
Minera-Ambiental Sena. 

Bajo Cauca, municipio El Bagre 
Secretaría de Minas. 

 
De las acciones que aportan en la consecución 
de estos resultados, se encuentra un 
cumplimiento de casi el 100% de los indicadores 
asociados con el programa. No obstante, de los 
indicadores Propuestas de contrato de concesión 
con minuta realizadas y Unidades de producción 
minera formalizadas, presenta rezagos. El 
primero, explicado porque su funcionamiento 

depende de un aplicativo que no es manejado 
por la Gobernación sino por su operador, la 
Agencia Nacional de Minería, encargada de su 
generación, lo que puede causar retrasos debido 
a los flujos de información. El segundo, depende 
de mediaciones con los titulares mineros, así 
como el cumplimiento de los requerimientos por 
parte de los mineros interesados en formalizarse.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Audiencias públicas de 
participación de terceros 
realizadas 

# 0 0 0 0 0 3 1 7 2 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Propuestas de contrato de 
concesión con minuta 
realizadas 

# 0 1 0 0 0 7 5 62 4 

Unidades de producción 
minera formalizadas 

# 0 1 1 2 0 26 2 30 1 

Acompañamientos a 
mineros en procesos de 
formalización y 
regularización de la 
actividad minera 
(Sentencias Río Atrato y Río 
Cauca, municipios PDET y 
ZOMAC), efectuados. 

# 0 58 15 0 67 560 73 759 15 

Acciones de articulación 
con autoridades 
ambientales y otros actores 
para el desarrollo de la 
Ecominería, realizadas 

# 6 7 4 5 3 9 6 20 4 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 2.678 $ 16 $ 70 $ 19 $ 34 $ 14 $ 783 $ 209 $ 1.371 $ 161 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 2.678 $ 16 $ 70 $ 19 $ 34 $ 14 $ 783 $ 209 $ 1.371 $ 161 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
 
 
 
2.4. Componente 4: Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul 
2.4.2. Programa 2: Inspección. seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Minas 

Valor agregado de la minería en el 
departamento de Antioquia 

Miles de 
millones 
de pesos 

2.275 2.209 1.836 43,3% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Minas 

Empresas Mineras de Antioquia con 
implementación de prácticas ecomineras 

Número 60 22 10 16,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Minas ha verificado en campo 
las actividades ecomineras de las empresas y, 
revisando el correcto pago de las obligaciones 
mineras; las cuales hacen parte del valor 
agregado de la minería en Antioquia. Los 
indicadores de producto que contribuyen en el 
presente programa han sufrido variaciones 
debido a que los aportes de regalías con los que 
se hace la fiscalización minera no ingresaron a 

tiempo, lo que generó que las metas se ajustaran 
de acuerdo con la verificación en campo de 
proyectos mineros priorizados de acuerdo con la 
normatividad vigente. Con respecto a otros 
indicadores de producto referentes a la minería 
ilegal. se están haciendo reuniones con las 
partes de las que habla la Ordenanza 047 del 
2018 y se han logrado avances en la trazabilidad 
del oro y el plan de cierre de mina.

 

  
Reconversión de Bricolsa. 

Norte, municipio Campamento - Mina Las Brisas. 
Secretaría de Minas. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

Visitas de fiscalización. 
seguimiento y control a los 
títulos mineros en 
Antioquia realizadas 

# 0 18 16 25 0 78 17 36 10 

Actividades de fiscalización 
diferencial a unidades 

# 8 0 0 0 9 37 37 11 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

mineras formalizadas. 
realizadas 

Visitas de fiscalización 
conjuntas especializadas 
con Corporaciones 
Autónomas Regionales a 
titulares mineros 
estratégicos. realizadas 

# 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Acciones de apoyo para el 
control de la extracción 
ilícita de minerales 
efectuadas 

# 11 0 0 0 0 11 1 0,25 0 

Protocolos para la 
trazabilidad de minerales. 
formulados 

# 1 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 

Protocolo para los Planes 
de Cierre y Abandono de 
títulos acorde con las 
necesidades del entorno y 
usos del suelo formulado 

# 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos propios $ 323 $ 0 $ 22 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150 $ 150 $ 0 $ 0 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

$ 1.164 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 116 $ 0 $ 1.047 $ 0 

TOTAL $ 1.487 $ 0 $ 22 $ 0 $ 0 $ 0 $ 267 $ 150 $ 1.047 $ 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.4. Componente 4: Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul 
2.4.3. Programa 3: Buenas prácticas para la sustentabilidad minera 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Minas 

Valor agregado de la minería en el 
departamento de Antioquia 

Miles de 
millones 
de pesos 

2.275 2.209 1.836 43,3% 

Secretaría de 
Minas 

Empresas Mineras de Antioquia con 
implementación de prácticas ecomineras 

Número 60 22 10 16,7% 
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ODS movilizado(s) por este programa:  

 
 
La Secretaría de Minas con las actividades de 
capacitación que realiza, contribuye a aumentar 
el valor agregado de la minería en el 
departamento de Antioquia, ya que dichas 
actividades llevan mejoran las prácticas mineras 
tanto de los mineros de subsistencia como de los 

pequeños mineros. Generándose valor agregado 
de una actividad transformadora como es la 
joyería. De igual manera se contribuye a las 
empresas con prácticas ecomineras, mediante el 
reconocimiento a las mismas de acuerdo con la 
Ordenanza 052 del 2019.

 
 

  
Recuperación de áreas degradadas. 

Bajo Cauca, resguardo indígena Pablo Muera-Zaragoza. 
Secretaría de Minas.  

Recuperación de áreas degradadas. 
Bajo Cauca, Puerto Claver – municipio El Bagre. 

Secretaría de Minas.  
 
En lo que se refiere a los indicadores de producto 
que vienen aportando a estos resultados, estos 
se vienen cumpliendo de acuerdo a lo planeado, 
dándose dos excepciones en: (1) Estudio de 
factibilidad del Ecoparque minero, el cual debe 
ser replanteado por los sucesos en la mina El 
Toro (sitio del proyecto), donde se presentó un 
desprendimiento de suelo en el mes de octubre 
de 2021; y (2) Áreas en zonas degradadas. 

recuperadas a través de proyectos apoyados, en 
la que, para el proceso de reforestación, teniendo 
en cuenta la zona donde se está realizando, se 
presentan problemas de disponibilidad de tierras, 
ya que no se cuenta con predios baldíos o 
públicos en los que la actividad es permitida, por 
lo tanto, la Secretaría de Minas, propone 
extenderse fuera de esta subregión, para 
adelantar el proceso de recuperación de suelos.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Formulación de 
proyectos 
Ecotecnológicos de alto 
impacto social. 
ambiental y económico 
apoyados 

# 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Promoción para el 
desarrollo integral 

# 7 7 5 5 5 9 5 14 5 

223



  

 

 

 
 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

sostenible de la minería 
y los territorios mineros 

Personas capacitadas 
para la aplicación de 
ecotecnologías e 
implementación de 
buenas prácticas en la 
explotación y beneficio 
de minerales 

# 329 51 21 34 4 277 1 444 2 

Estudio de factibilidad 
para un Ecoparque 
minero realizado 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de pre-
factibilidad para un 
Ecoparque minero 
realizado 

# 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 

Joyeros capacitados en 
su formación 
tradicional. incluyendo 
comunidades indígenas 
y afrodescendientes 

# 101 1 0 0 0 9 1 14 0 

Áreas en zonas 
degradadas. 
recuperadas a través de 
proyectos apoyados 

# 0 0 0 0 0 1.637 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 
*Los esfuerzos por recuperación de suelos se están dando en Bajo Cauca por lo anterior. A la fecha van 237 hectáreas, pero se lograrán las 1650 
Has en otras zonas del departamento. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.295 $ 187 $ 132 $ 126 $ 131 $ 124 $ 168 $ 125 $ 179 $ 123 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 0  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 1.295 $ 187 $ 132 $ 126 $ 131 $ 124 $ 168 $ 125 $ 179 $ 123 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.5. Componente 5: Infraestructura con propósito social para la competitividad 
2.5.1. Programa 1: Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el 
Departamento 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Avance en el seguimiento de 
la construcción de las vías 4G 
en el Departamento 

Porcentaje 100,0% 79,0% 82,0% 82,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021, se contará con el 
82,0% del indicador Avance en el seguimiento de 
la construcción de las vías 4G en el 
Departamento, toda vez que la reestructuración 
de procesos adelantada por el concedente 
Agencia Nacional de infraestructura (ANI) y, la 
articulación interinstitucional departamental y 
municipal, ha promovido un avance físico y 
financiero más acelerado que el programado. Es 
así, como se resalta, el trabajo en equipo, la 
comunicación fluida, constante y armonizada 
entre las comunidades, las administraciones 

locales, departamental y nacional, propiciando el 
desarrollo proactivo de los proyectos. 
 
Con relación a los proyectos Autopistas 
Magdalena 2 y Conexión Norte, es importante 
anotar que, aunque se presenta un retraso 
considerable, se está trabajando 
mancomunadamente para estructurar un plan de 
acción que permita la entrega oportuna de esta 
infraestructura para 2023, y lograr así, una 
conectividad efectiva de la red vial nacional en 
jurisdicción del departamento de Antioquia.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalen

a Medio 
Avance en el seguimiento a 
la construcción del 
proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri 

% NA NA NA NA NA NA 39,0 NA NA 

Vías construidas, operadas, 
mantenidas y rehabilitadas 
en el desarrollo vial Aburrá-
Oriente 

Km NA 63,0 NA NA NA NA NA NA NA 

Vías construidas, operadas, 
mantenidas y rehabilitadas 
en el desarrollo vial Aburrá-
Norte* 

km NA NA NA NA 0 NA NA NA NA 

Avance en la liquidación del 
convenio Aburrá - Río 
Cauca 

% NA NA NA NA NA NA 75,0 NA NA 

Avance en el seguimiento a 
la construcción y operación 
de las Autopistas 4G en 
Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA 82,0 NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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* Debido a que se terminó la concesión con el Departamento de Antioquia y la respectiva entrada en operación de la ANI, este 
indicador cayó a 0 durante 2021. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 134.873 NA NA NA NA NA NA $ 134.873 NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

$ 65.000 NA NA NA NA NA NA $ 65.000 NA NA 

TOTAL $ 199.873 NA NA NA NA NA NA $ 199.873 NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

2.5. Componente 5: Infraestructura con propósito social para la competitividad 
2.5.2. Programa 2: Fortalecimiento del sistema aeroportuario 

 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura Física 

Aeródromos en 
funcionamiento en Antioquia 

Porcentaje 36,0% 35,7% 39,2% 108,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
A los nueve (9) aeródromos en operación 
definidos en la línea base (Medellín, Rionegro, 
Carepa, El Bagre, Puerto Berrio, Amalfi, 
Remedios, Urrao, Vigía del Fuerte), se 
adicionaron dos más, en los que la Secretaría de 
Infraestructura Física y los municipios 
involucrados han logrado operaciones de manera 
constante. Estos son: el aeropuerto Juan H. 
White de Caucasia, el cual entró en operación en 
septiembre de 2020, a través de un contrato de 
alquiler que firmó el municipio, esto mientras se 
adelanta el proceso de liquidación de la aerolínea 
ADA y del aeródromo; y se gestionan las rutas de 
acción definidas desde la Gobernación de 
Antioquia con el municipio para optimizar su 
operación (mejorar la infraestructura, recibir otras 
aerolíneas y aviones de mayor tamaño, y obtener 
un operador confiable). El segundo aeródromo es 
el de San Pedro de Urabá que entró en operación 
en agosto del 2021, dada la gestión y ejecución 

por parte del municipio de las mejoras a la pista 
de manera prioritaria para obtener el permiso de 
operación de la Aerocivil y así lograr la operación 
de vuelos comerciales a través de la aerolínea 
San Germán.  
 
Por su parte, el aeródromo del municipio Necoclí 
sigue pendiente en subsanar las observaciones 
dadas por la Aerocivil relacionadas con la pista 
para garantizar la seguridad de los vuelos, y 
terminar la obra de la terminal. Se espera tener 
el permiso de operación a finales del presente 
año. También se ha invertido recursos y se han 
gestionado apoyos en el aeropuerto de Vigía del 
Fuerte, se tiene el compromiso de mejorar su 
infraestructura (terminal, pista y conexión con el 
rio Atrato) para que se permita el ingreso de 
aeronaves de mayor tamaño y pueda recibir un 
mayor número de usuarios, optimizando así la 
operación del aeródromo y su conectividad.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Aeropuertos en operación # NA NA 3 NA NA 1 NA NA NA 
Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA 

TOTAL $ 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

2.5. Componente 5: Infraestructura con propósito social para la competitividad 
2.5.3. Programa 3: Sistemas logísticos y portuarios 

 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura Física 

Puertos operando en 
Antioquia 

Número 3 NP NA ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Gobernación de Antioquia, busca con este 
programa impulsar la generación y desarrollo del 
sistema logístico y portuario en Antioquia, 
mediante la puesta en marcha de nuevas 
infraestructuras y el mejoramiento de las 
existentes, fortaleciendo la conectividad entre los 
diferentes modos de transporte, dinamizando 
el comercio exterior; adhiriendo el enfoque 
territorial propuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo para cerrar las brechas sociales y 

regionales y atender integralmente las 
necesidades de cada región.  
 
Puerto Antioquia actualmente cuenta con 
concesión portuaria y licencia ambiental, el 
80,0% de su financiación, además se han 
superado ciertos obstáculos del proceso y 
realizando la debida gestión predial y restitución 
de tierras, por lo que se espera el inicio de 
ejecución de obra a finales de este año.  
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En cuanto a Puerto Darién y Pisisí, estos se 
encuentran en trámite para la obtención de la 
concesión portuaria. No es de más recapitular, 
que desde la Gobernación de Antioquia se viene 

realizando un continuo acompañamiento 
institucional que propende por el desarrollo de la 
subregión del Urabá.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Iniciativas en operación # NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 
Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

$ 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.5. Componente 5: Infraestructura con propósito social para la competitividad 
2.5.4. Programa 4: Cables aéreos 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Cables aéreos en el 
Departamento de Antioquia 
en funcionamiento 

Porcentaje 16,6% 16,6% 0,0% 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Actualmente este programa se encuentra en 
proceso de estructuración a través de un 
convenio realizado con la Gobernación de 
Antioquia y la Promotora Ferrocarril de Antioquia, 
para el diagnóstico y estructuración de los 
cables, que tiene como fin establecer el modelo 

de operación y mantenimiento de los cables a 
largo plazo, igualmente incluye la revisión y 
ajuste del proyecto para operar nuevamente los 
cables priorizados: Jardín, Jericó y San Andrés 
de Cuerquia.

 
 

228



  

 

 

 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalen

a Medio 
Cables aéreos operados 
y/o mantenidos 

# NA NA NA 0 0 NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 921 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 921 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
2.5. Componente 5: Infraestructura con propósito social para la competitividad 
2.5.5. Programa 5: Fomento y promoción de la infraestructura férrea y logística de Antioquia 
y su conectividad 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Promotora 
Ferrocarril 
de Antioquia 

Red férrea en construcción en 
Antioquia 

Kilómetros 12,8 NP NA ND 

Promotora 
Ferrocarril 
de Antioquia 

Sistemas férreos en estudios 
y/o en estructuración en 
Antioquia 

Número 3,0 1,25 1,25 41,7% 

Promotora 
Ferrocarril 
de Antioquia 

Zonas de actividad logística 
(ZAL) intermodal en proceso de 
activación* 

Número 3,0 NP NA ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
La infraestructura ferroviaria es uno de los modos 
de transporte clave en la promoción del 
crecimiento de las economías regionales, este 
puede permitir reducir sus disparidades, 
modificar la demanda de viajes intermunicipal y 

la competición modal (Cheng & Chen, 2021). 
Ahora bien, en este proceso Antioquia está 
comprometido con el desarrollo de los sistemas 
férreos. Por este motivo, durante el cuatrienio 
realizará los estudios a nivel de factibilidad y/o 
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estructuración integral de los proyectos de 
sistemas férreos Medellín – Puerto Berrío; 
Medellín – La Felisa y Medellín – Urabá.  
 
En el caso de Medellín – Puerto Berrío se ha 
cumplido al término del año 2021 con la 
estructuración del proyecto con una longitud de 
124,0 kilómetros (km), por lo que se ha solicitado 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
estudiar la posibilidad de integrar el proyecto a la 
licitación que el gobierno nacional adelanta para 
la concesión del corredor férreo central Dorada – 
Chiriguaná. La inversión alcanzada en el 
proyecto será de $9.464.866.024, y como logro 
se cuenta con la autorización de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para 
el licenciamiento ambiental del proyecto en la 
fase de ejecución de este. 
 

En el caso de la conexión férrea Medellín – 
Urabá, de 366,7 km, proyecto que también está 
comprendido dentro de este indicador de 
resultado, se cumplió con el logro de los estudios 
de prefactibilidad, con una inversión de 
$5.555.694.669. Finalmente, respecto al 
proyecto conexión férrea Medellín – La Felisa, se 
cumplió con la formulación del proyecto al 
Sistema General de Regalías de manera 
conjunta con el departamento de Caldas, como 
un proyecto de impacto regional, para ejecución 
de sus estudios de factibilidad y estructuración. 
Estos temas aportan al indicador de resultado 
Sistemas férreos en estudios y/o en 
estructuración en Antioquia.  De los otros 
indicadores de resultados, los proyectos que los 
sustentan se encuentran en etapa de 
preinversión.

 
 
Mapa 3. Sistemas férreos en estudios y/o en estructuración en Antioquia 
 

 
Fuente: Promotora del Ferrocarril de Antioquia – Gobernación de Antioquia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Plan maestro férreo y 
logístico para Antioquia 
formulado 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Tramo de vía férrea Bello - 
Puerto Berrío en activación 

km NA NA NA NA NA NA NA NA 124,0 

Kilómetros de tramo férreo 
Industriales - Bello en 
construcción 

km ND NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estudios técnicos y 
financieros de corredores 
férreos a la Felisa y a 
Urabá, realizados 

# NA NA 0,25 NA NA NA NA NA NA 

Estudios técnicos y 
financieros de zonas de 
actividad logística (ZAL) 
Hatillo y Primavera 
realizados 

# 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estudios técnicos y 
financieros para 
rehabilitación del Puerto 
Logístico intermodal de 
Puerto Berrío elaborado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 5.556  NA   NA $ 5.556  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 9.465  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA $ 9.465 

TOTAL $ 15.021  NA  NA $ 5.556  NA  NA  NA  NA  NA $ 9.465 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
2.6. Componente 6: Unidos por la energía sostenible para el desarrollo territorial 
2.6.1. Programa 1: Unidos por la energía para la equidad territorial 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 
2023 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Índice de la Cobertura de Energía 
Eléctrica (ICEE) en zonas rurales 
de Antioquia 

Porcentaje 96,4% 94,8% 98,8% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
De acuerdo con la información estadística que ha 
sido puesta a disposición por la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME) del 
Ministerio de Minas y Energía, al año 2018, se 
contaba con 467.511 viviendas rurales con 
acceso al servicio de energía eléctrica, lo que 
implicaba una cobertura del servicio del 94,4%. 
Los esfuerzos de ampliación de cobertura que se 
han realizado desde del sector, por parte de 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 2019 y 
2020, así como la contribución del Departamento 
a la conexión de usuarios rurales proyectada a 
diciembre de 2021, permite identificar un avance 
de electrificación de 22.202 viviendas rurales, 
con el cual se obtiene una cobertura de energía 
eléctrica en zonas rurales de Antioquia que se ha 
calculado en el 98,8%, sin consolidar los logros 
en aumento de cobertura del servicio de EPM en 
2021. 
 
La información de este indicador será revisada 
una vez se expidan resultados consolidados para 
el sector, municipio por municipio, por parte de 
los operadores de red, la UPME o el 
Departamento de Antioquia (Anuario 
Estadístico). La información de coberturas por 
parte de EPM se consolida con periodicidad 

anual. En desarrollo de esta línea programática, 
se han llevado a cabo por parte de la Gerencia 
de Servicios Públicos, entre otras, las siguientes 
gestiones y actuaciones: 
 
Durante la vigencia 2021, se ha realizado la 
terminación de la ejecución y puesta en marcha 
del proyecto Construcción interconexión eléctrica 
Casabomba – Murindó – Vigía del Fuerte, con 
recursos del Departamento de Antioquia y los 
municipios Murindó y Vigía del Fuerte, con un 
valor inicial de $25.270.000.000; garantizándose 
por el Departamento la asignación de setecientos 
millones de pesos ($700.000.000), recursos 
adicionales requeridos para la terminación del 
proyecto. El desarrollo del proyecto permitirá que 
los 125 municipios y/o distrito de Antioquia 
queden integrados al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). El Departamento de Antioquía ha 
venido acompañando las mesas técnicas que se 
desarrollan con el Ministerio de Minas y Energía, 
el Grupo EPM y los municipios de Vigía del 
Fuerte y Murindó, con el fin de tener un operador 
de red que garantice la prestación del servicio de 
energía eléctrica para los municipios Murindó y 
Vigía del Fuerte.
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Proyecto Construcción interconexión eléctrica Casabomba – Murindó – Vigía del Fuerte. 

Urabá, municipio Murindó. Subestación de Energía Eléctrica Murindó. 
Gerencia de Servicios Públicos. 

 
Durante las vigencias 2020 y 2021 se realizó la 
gestión del convenio interadministrativo marco 
con EPM, en su calidad de operador de red de la 
mayoría de los municipios de Antioquia, cuyo 
objeto es: “Aunar esfuerzos tendientes a lograr la 
estructuración y/o ejecución de proyectos de 
servicios de energía eléctrica mediante fuentes 
convencionales y/o alternativas en las zonas 
rurales del departamento de Antioquia que 
contribuyan a la universalización del servicio de 
energía y al mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes”, sin cuantía y con plazo de 
ejecución hasta el 30 de diciembre de 2023, a 
partir del cual se realizarán de manera conjunta 
intervenciones que permitan ampliar la cobertura 
de energía eléctrica en las zonas rurales de 
Antioquia.   
 
La participación del Departamento en la 
cofinanciación de este proceso se ha visto 
afectada por la falta de disponibilidad de la fuente 
de financiación (Estampilla Pro-Electrificación 
Rural), que se deriva de la expedición de 
pasaportes, actividad que fue limitada en virtud 
de las medidas de atención a la emergencia 
COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional. 
No obstante, en la vigencia 2021 se logró la 
asignación de mil seiscientos noventa y tres 
millones setecientos noventa mil ochocientos 
pesos ($1.693.790.800), recursos con los cuales 
se busca cofinanciar la conexión de 2.600 
viviendas rurales a la prestación del servicio de 
energía eléctrica convencional, en distintas 
subregiones del departamento. 
 

La Gerencia de Servicios Públicos, a través de la 
Dirección de Electrificación, viene gestionando el 
proyecto “Suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en las 
Instituciones Educativas Rurales (IER) del 
departamento de Antioquia” con recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR), con el cual 
se pretende conectar Instituciones Educativas 
Rurales dispersas y alejadas que no tendrían la 
oportunidad de conectarse a las redes 
convencionales o al sistema interconectado 
nacional (SIN). El proyecto se encuentra 
subsanando observaciones por parte del 
evaluador. El proyecto, que prevé el suministro 
de energía eléctrica a 23 Instituciones Educativas 
Rurales de municipios definidos como PDET y 
ZOMAC, mejorará la utilización de los 
equipamientos educativos y permitirá la 
obtención de beneficios como: acceso a 
computadores y tabletas, acceso a internet, la 
utilización de cadena de frío para restaurantes 
escolares, posibilitando el mayor uso del tiempo 
libre, al permitir el uso en horario nocturno de los 
equipamientos sociales, logrando además una 
mayor cohesión de la comunidad.  
 
En el mismo sentido, se está adelantando un 
proyecto para la subregión del bajo cauca 
denominado: “Suministro e instalación de 
paneles solares: Soluciones individuales para 
viviendas en el sector rural, de la subregión 
PDET del Bajo Cauca del departamento de 
Antioquia” que pretende beneficiar a las familias 
que aún no cuentan con el servicio de energía 
eléctrica reduciendo así el uso de combustibles 
fósiles, posibilitándoles el acceso a las 
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comunicaciones: internet, televisión, radio; 
mayor uso del tiempo accediendo a su disfrute en 
horario nocturno, utilización de la cadena de frio 
para la conservación de alimentos perecederos.  
 
En este proyecto se ha venido trabajando 
juntamente con La Agencia de Renovación para 
el Territorio (ART), EPM y los municipios de: 
Cáceres (74), Caucasia (20), Nechí (46), Tarazá 
(31) y Zaragoza (108), para un total de 279 
viviendas, al cierre del mes de junio de 2021. La 
información se ha venido preparando con el fin 
de acceder a los recursos del SGR. 
 
En lo que respecta al indicador Avance en la 
operación y generación de energía de la 
Hidroeléctrica Ituango, la sociedad Hidroituango 
S.A. E.S.P. en su rol de verificación y 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato BOOMT suscrito con EPM, para 

2021 ha emprendido todas las acciones 
necesarias para la continuidad en la ejecución 
del proyecto que posibilite la entrada en 
operación de las primeras dos unidades de 
generación para 2022, cumpliendo con ello con 
las obligaciones de energía necesarias para la 
seguridad energética del país y lograr el ingreso 
de nuevos recursos para el Departamento de 
Antioquia. 
 
El proyecto presenta un avance del 85,0% en su 
ejecución, destacándose; la óptima 
reconstrucción de las obras afectadas por la 
contingencia de 2018, las obras del pretapón 2 
del túnel de desviación derecho, trabajos 
necesarios para la seguridad de la obra y de las 
comunidades aguas abajo, igualmente, se 
avanza diligentemente en las obras necesarias 
para la instalación de las turbinas para la entrada 
en operación de las dos primeras unidades.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Avance en la operación y 
generación de energía de la 
Hidroeléctrica Ituango 

Mega
vatio 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nuevas conexiones del 
servicio de energía eléctrica 
en áreas rurales 

# 0 400 700 100 300 200 200 400 0 

Centros educativos rurales 
con suministro de energía 
eléctrica a través de 
sistemas alternativos, para 
potenciar la comunicación y 
la conectividad 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión Sociedad Hidroituango al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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Inversión Gerencia de Servicios Públicos al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE RECURSOS 
Subtotal 

Programas 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos propios 
(Estampilla Pro Electrificación) 

$ 2.394 $ 0 $ 288 $ 1.208 $ 102 $ 203 $ 169 $ 136 $ 288 $ 0 

Recursos de gestión $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 2.394 $ 0 $ 288 $ 1.208 $ 102 $ 203 $ 169 $ 136 $ 288 $ 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del Departamento se proyecta a diciembre 2021, en concordancia con 
los recursos comprometidos al cierre de octubre de 2021. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al 
mes de octubre de 2021. 
 
 
2.7. Componente 7: Antioquia Digital 
2.7.1. Programa 1: Transformación para una Antioquia digital

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Tecnología  de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Transacciones digitales 
realizadas durante el 
cuatrienio 

Número 1.000.000 245.000 540.000 99,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Este indicador mide trimestralmente el porcentaje 
de transacciones digitales realizadas en los 
trámites que se encuentran en línea. Para la 
vigencia 2021 se superó la meta llegando a 
cumplimiento del 220,0%, esto a consecuencia 
de la pandemia por el COVID-19 que incrementó 
el uso de los servicios digitales a nivel mundial, 
además del descuento en las multas de impuesto 
vehicular, situaciones que incrementaron el uso 
de los servicios digitales pasando de 451.302 en 
2020 a 540.000 en 2021. 
 
La Secretaría de Tecnologías de Información y 
las Comunicaciones, superó al 2021 la meta del 
cuatrienio proyectada a seis (6) trámites 
transformados digitalmente, permitiendo a la 
comunidad antioqueña alternativas diferentes a 

tener que trasladarse al Centro Administrativo 
Departamental. También, se logró la 
transformación de siete (7) trámites que eran 
parcialmente presenciales, a poderse realizar por 
internet, brindando mayores beneficios a los 
ciudadanos. Debido a la naturaleza del indicador, 
éste tiene cobertura para el total de Antioquia, 
por lo tanto, no se presenta información 
desagregada por subregiones.  
 
Durante el 2021 se apoyó en la implementación 
de servicios en línea para la Sobretasa 
departamental a la gasolina motor de la 
Secretaría de Hacienda, la Rectificación de áreas 
y revisión de avalúo catastral, y el botón de pagos 
para el trámite Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones tributarias.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Trámites transformados 

digitalmente 
# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: Se apoyó técnicamente la implementación, pero no se ejecutó presupuesto para este tema. 
 
 
2.7. Componente 7: Antioquia Digital 
2.7.2 Programa 2:  Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento 
de Antioquia 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Tecnología  de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Transacciones digitales 
realizadas durante el 
cuatrienio 

Número 1.000.000 245.000 540.000 99,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Desde el programa uso y apropiación de las 
tecnologías de la información en el departamento 
de Antioquia, se moviliza el indicador de 
transacciones digitales desde programas, 
formaciones y alianzas que permitan capacitar al 
ciudadano para que utilice los servicios en línea 
que ofrece la entidad de manera segura. Para la 

vigencia 2021 se superó la meta llegando a 
cumplimiento del 220,0%, con un avance del 
cuatrienio del 99,1%, lo que se ocasiono por los 
requerimientos de distanciamiento social que ha 
exigido la pandemia generada por el COVID-19 
que incrementó el uso de los servicios digitales a 
nivel mundial. 
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De los principales usos que se dieron en la 
Gobernación de Antioquia por parte de los 
ciudadanos, se encuentran el descuento en las 
multas de impuesto vehicular, situaciones que 
incrementaron el uso de los servicios digitales 
pasando de 451.302 en 2020 a 540.000 en 2021. 
Avanzando en el uso y apropiación de las 
tecnologías de la Información en Antioquia, se 
logró al 2021 la realización de dos (2) Programas 
virtuales para la formación en la utilización de los 
servicios digitales que ofrece la Gobernación de 
Antioquia, los cuales fueron:  
 
1. Creación de un video tutorial para la 

utilización de la sede electrónica, la cual, 
permitirá las interacciones digitales 
existentes como trámites, servicios, 
ejercicios de participación, acceso a la 
información, colaboración y control social, 
entre otros. Dicho video fue proyectado en 
las jornadas virtuales que se ofrecieron a los 
municipios del departamento, tanto para 
funcionarios de las administraciones 
municipales como a la ciudadanía en 
general.  
 

2. Una charla ofrecida por la Secretaría de las 
TIC- Dirección de Gestión Territorial de las 
TIC en asocio con la Secretaría de 
Suministros y Servicios- Dirección de 
Atención a la Ciudadanía, a 137 funcionarios 
de diferentes municipios del departamento 
pertenecientes a ocho (8) subregiones de 
Antioquia (no se contó con la participación de 
funcionarios de la subregión del Magdalena 
Medio), para la formación en la utilización de 
los servicios digitales que ofrece la 
Gobernación. No se presenta información 
por subregiones, ya que, este indicador es 
para toda Antioquia.  

 

Para el indicador Formaciones de uso seguro y 
responsable de las TIC para las subregiones de 
Antioquia, se logró al 2021 dos (2) charlas 
virtuales cumpliendo así el 100,0% con la meta 
propuesta para esta vigencia, dichas charlas 
estuvieron orientadas a la formación sobre uso 
seguro y responsable de las TIC, abordando los 
temas de: Fake News (Noticias Falsas); Phishing 
(suplantación de Identidad); Ransomware 
(secuestro de la Información); Construir 
Contraseñas Seguras; Mejores prácticas de 
Seguridad de la Información. Beneficiando tanto 
a funcionarios municipales como a la comunidad 
en general de diferentes municipios del 
departamento pertenecientes a ocho (8) 
subregiones de Antioquia (no se contó con la 
participación de funcionarios de la subregión del 
Magdalena Medio). Se promovió la iniciativa en 
todo el territorio departamental a través de 
convocatoria abierta por redes sociales, correos 
electrónicos y contactos directos en las 
administraciones municipales. 
 
Por su parte, el indicador Alianzas estratégicas 
creadas e implementadas a través de los canales 
comunitarios antioqueños, Teleantioquia sigue 
comprometida con generar espacios para 
reconocernos; hacer partícipe y visibilizar a 
nuestras comunidades; y generar una 
comprensión sobre las características, 
particularidades, tradiciones, manifestaciones 
culturales, historias y similitudes de la población 
y de los territorios. Por este motivo, generó a 
partir de sus recursos propios visitas 
institucionales a los territorios, lo que ha 
posibilitado un primer avance en la creación de 
una (1) alianza. Esta permite un progreso para 
2021 en el indicador del 11,1%, lo que se traduce 
en el fomento en el uso y apropiación de las 
herramientas de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC).

 
Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Programas virtuales para la 
formación en la utilización 
de los servicios digitales 
que ofrece la Gobernación 
de Antioquia 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

237



  

 

 

 
 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Formaciones de uso seguro 
y responsable de las TIC 
para las subregiones de 
Antioquia 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alianzas estratégicas 
creadas e implementadas a 
través de los canales 
comunitarios antioqueños 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones al programa según subregiones - 
2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 52 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 52 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

Inversión Teleantioquia al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
2.7. Componente 7: Antioquia Digital 
2.7.3 Programa 3:  Conectividad e infraestructura TIC 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Tecnología  de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Transacciones digitales 
realizadas durante el 
cuatrienio 

Número 1.000.000 245.000 540.000 99,1% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Desde el programa de Conectividad e 
infraestructura TIC, se moviliza el indicador de 
resultado Transacciones digitales realizadas 
durante el cuatrienio, en razón de que para 
incrementar las transacciones digitales los 
municipios requieren adelantar proyectos de 
conectividad y por tanto certificarse con la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), así como también es necesario 
incrementar los puntos digitales para que el 
ciudadano pueda conectarse y dar uso de los 
servicios y/o realizar transacciones digitalmente.  
 
Por tanto, para incrementar los puntos digitales 
se requiere de un diagnóstico para conocer qué 
puntos o servicios de conectividad tiene 
Antioquia, para finalmente implementar 
proyectos de transformación digital que ayuden a 
obtener más y mejores servicios en línea y 
aumentar las transacciones digitales. Este 
indicador mide trimestralmente el porcentaje de 
transacciones digitales realizadas en los trámites 
que se encuentran en línea. Para la vigencia 
2021 el indicador Transacciones digitales 
realizadas durante el cuatrienio tuvo un avance 
del 99,1%, pasando de 451.302 transacciones en 
2020 a 540.000 en 2021. 
 
La Secretaría de Tecnologías de Información y 
las Comunicaciones, para la vigencia 2021 logró 
la realización de tres (3) proyectos que apoyan la 
transformación digital, los cuales fueron: (1) 
Implementación de SAP Analytics Cloud para el 
análisis de la información presupuestal de 
ingresos y gastos del departamento de Antioquia 
(se implementaron 8 tableros en Power BI y 27 
en ArcGis; (2) diagnóstico y diseño de la 
arquitectura empresarial de la Secretaría de 
Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones, y la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, alineado 
al marco de arquitectura empresarial TOGAF y 
con la última versión del Marco de Referencia de 
Arquitectura del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia - 
MinTIC, con el propósito de obtener, evaluar y 
diagnosticar el estado actual de las tecnologías 
de la Información; y (3) avance del 92,0% en la 

implementación del protocolo IPv6 para 
garantizar suficientes direcciones IP para 
soportar el crecimiento de los dispositivos 
conectados en los próximos años. No se 
presenta información por subregiones, ya que, 
este indicador es para toda Antioquia, por tanto, 
no tiene la capacidad de desagregarse 
territorialmente.  
 
En el 2021 se avanzó un 50,0% en el diagnóstico 
en mapa parlante del estado de servicios de 
conectividad en el departamento de Antioquia, 
este avance se presentó en relación a la 
actividad de rediseño de la herramienta, 
actualización de la información y la definición de 
las bases de datos. Esta plataforma tecnológica 
utiliza ArcGis para la elaboración del mapa, en 
donde se presenta información discriminada por 
territorio, zona, instituciones educativas, zonas 
wifi, parques educativos, ciudadelas educativas, 
telemedicina y zonas digitales urbanas, es de 
aclarar que dicha plataforma continua en 
construcción, en aras del logro al cuatrienio del 
100,0% en la identificación de la conectividad del 
departamento.  
 
Se alcanzó el 35,0% de la meta propuesta al 
2021, efectuando la instalación de 35 Puntos 
Digitales en el departamento de Antioquia, 
permitiendo así que las TIC como un 
componente fundamental para el desarrollo 
económico, acerque los territorios por medio de 
la conectividad, siendo las primeras 
beneficiadas, las cabeceras municipales que en 
su parque principal no cuenten con Internet de 
acceso público. Los 35 puntos digitales fueron 
distribuidos en ocho (8) subregiones de Antioquia 
menos en el Vallé de Aburrá.  
 
En relación con el indicador Municipios y/o 
Distrito apoyados para la acreditación de 
inexistencias de barreras emitidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), para el 2021 se logró un cumplimiento del 
101,0% respecto a la meta para ese mismo año, 
adelantándose acciones con relación a la 
acreditación de inexistencias en 104 municipios 
y/o distrito, de los cuales, se logró que 101 
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municipios tuvieran norma adoptada, más tres (3) 
municipios en proceso de adopción ante los 
Concejos municipales de su respectivo territorio. 
 
A pesar de que el indicador habla de los 
municipios con norma adoptada, es un logro para 
la Secretaría de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones acompañar y apoyar a los 
municipios hasta la certificación. En relación a 
esto, de los 101 municipios con norma adoptada, 
25 municipios lograron al 2021, la certificación 
con la acreditación de inexistencia de barreras 
por parte de la CRC. Dicha certificación es un 
documento que emite la CRC a los municipios 
que no tengan ningún impedimento técnico 
o normativo para la instalación de redes e 
infraestructura de telecomunicaciones.   
 
Con esto, el municipio puede ser incluido dentro 
del listado de potenciales candidatos para recibir 
instalaciones de telecomunicaciones que 
mejorarían su cobertura de telefonía e internet 
móvil. 
 
Igualmente, para este programa, Teleantioquia 
viene realizando acciones en pro de la red 
análoga departamental y el acceso a la televisión 
digital en condiciones de cobertura y calidad. 
Esto ha permitido: 

 
1. Para la red análoga, en 2021 con recursos 

provenientes del Fondo Único de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (FUTIC) por doscientos 
millones de pesos ($200.000.000), se ha 
realizado el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de transmisión. Para esto 
han sido realizadas más de 91 visitas, de las 
cuales se recuperaron cuatro estaciones, no 
obstante, se requieren acuerdos formales 
con estaciones en municipios en donde la 
señal está fuera de servicio y gestiones con 
diferentes entes territoriales para garantizar 
la adecuada operación de la red.  
 

2. Para la red digital, se continua con los 
procesos de fortalecimiento de la cabecera 
satelital, el análisis de resoluciones y la 
participación en las reuniones programadas 
por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) frente al Plan 
General de Cese de Emisiones Analógicas. 
Sobre este tema es de mencionar que, 
aunque Teleantioquia no tiene injerencia en 
el mantenimiento de la red digital terrestre, 
en las salidas de mantenimiento de la red 
análoga, realiza mediciones para corroborar 
el acceso a la señal digital.

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Proyectos que apoyan la 
transformación digital 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diagnóstico en Mapa 
parlante del estado de 
servicios de conectividad 
en el Departamento de 
Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Puntos Digitales en el 
Departamento de 
Antioquia 

# 0 5 5 5 5 4 2 5 4 

Municipios y/o Distrito 
apoyados para la 
acreditación de 
inexistencias de barreras 
emitidas por la Comisión 
de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) 

# 5 22 7 23 13 1 18 9 6 

Red análoga 
departamental operando 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
en adecuadas 
condiciones 

Acceso a televisión digital 
departamental en 
condiciones de calidad y 
cobertura 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones al programa según subregiones - 
2021 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 1.699 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.699 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

Inversión Teleantioquia al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 200 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 200 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.1. Programa 1: Viviendas dignas para la vida 

 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Empresa de 
Vivienda e 
Infraestructura de 
Antioquia - VIVA 

Déficit cuantitativo habitacional Número 73.041 88.041 84.520* 54,1% 

*Nota: Si bien el reporte de los indicadores de resultado de vivienda tienen como fuente la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la 
cual se realiza cada dos años, y resaltando que para su próxima medición se procederá con la nueva metodología reportada por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), publicada el pasado 16 de abril de 2020 y aplicada al Censo 2018; sumado a las 
variaciones que se presentan en la dinámica inmobiliaria por diversos actores y factores, desde la Gobernación de Antioquia, se tiene 
el compromiso con la generación de nueva vivienda y mejoramientos, cuyas soluciones aportarán a la reducción de los déficits 
departamental, razón por la cual se parte de la línea base y se consolida un reporte preliminar, teniendo en cuenta el avance de 
soluciones de vivienda aportadas por la Gobernación de Antioquia. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de Déficit cuantitativo de vivienda 
tiene como fuente la Encuesta de Calidad de 
Vida de Antioquia (ECV), con línea base del año 
2019, y es medido con la metodología de dicho 
instrumento para la vigencia correspondiente. 
Entendiéndose por déficit cuantitativo, a las 
deficiencias estructurales o de espacio que 
poseen las viviendas que habitan los miembros 
de una familia que conforman un hogar y que con 
mejoras locativas no pueden ser subsanadas. De 
acuerdo con la ECV, el Déficit cuantitativo de 
vivienda en Antioquia ascendía a 98.041 
soluciones en 2019, por lo cual se planteó la meta 
para el cuatrienio 2020-2023 de reducir el déficit 
en 25.000 unidades, donde se debe culminar la  
 

 
vigencia 2023 con un déficit de 73.041. El avance 
de este indicador se genera con las viviendas 
nuevas urbanas y rurales iniciadas que, desde la 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia (VIVA), se gestionan a través de la 
suscripción de convenios de formulación, 
estructuración y/o cofinanciación con los 
diferentes aliados estratégicos del sector. Para la 
vigencia 2021, se tienen 10.283 soluciones de 
vivienda iniciadas en las nueve subregiones del 
departamento, por lo que se logra una 
disminución del déficit a 84.520, avanzando en la 
meta del cuatrienio en un 54,1%, lo que 
finalmente permite dignificar la vida de 
aproximadamente 41.000 habitantes, en 86 
entidades territoriales de Antioquia. 
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Vivienda Nueva. 

Urabá, municipio Apartadó. 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA. 

 
Del total de soluciones iniciadas en el año 2021, 
el 26,0% de estás se encuentran ubicadas en la 
zona rural del departamento, donde se destaca 
la viabilización de proyectos en San Juan de 
Urabá, Necoclí y Dabeiba para los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR), en conjunto con el Gobierno Nacional 
(Fonvivienda), gestionando recursos de dicha 
entidad por $19.088 millones para 309 
soluciones de vivienda. Adicionalmente, fueron 
formulados y estructurados proyectos que se 
presentaron ante el Sistema General de 
Regalías, para construir más de 2.000 soluciones 
de vivienda, con las cuales se beneficiarán 8.000 
personas aproximadamente. De igual forma Se 
apoyó la reubicación de la comunidad de Playa 
Murrí (Vigía del Fuerte) con una cofinanciación 
diferencial a un total de 145 familias 
afrodescendientes pertenecientes al Consejo 
Comunitario Mayor del Medio Atrato Cocomacia. 
 
La meta de 2021 del indicador Viviendas urbanas 
nuevas iniciadas, es de 5.550 soluciones, y se 

logró superar para la vigencia 2021 en 7.647 
soluciones iniciadas. Las razones de este 
incremento se deben por una parte, al riguroso 
acompañamiento técnico brindado por la 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia (VIVA) a las entidades territoriales en 
los procesos de formulación y estructuración de 
sus proyectos, lo cual permitió viabilizar un 
número mayor de proyectos en los territorios y, 
por otro lado, a una estrategia de anticipación de 
parte de las metas de la vigencia 2022, para 
cubrir el tiempo muerto en términos de 
relacionamiento contractual, que por norma trae 
consigo la ley de garantías. 
 
De igual forma, cabe destacar que, con la 
concreción de las viviendas nuevas iniciadas, se 
logran gestionar recursos adicionales a nuestro 
presupuesto, con la articulación de aliados 
estratégicos (cajas de compensación, 
fundaciones y agremiaciones), facilitando el 
cierre financiero de alrededor de 2.238 nuevas 
viviendas urbanas y en las entidades territoriales 
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adscritas al Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), se logró impactar el 50,0% de 
estos, con el inicio de 2.455 soluciones.  
 
A la Alianza por la Reactivación y Revitalización 
de Antioquia Arriba Antioquia, la Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia le aporta 
a la Misión Empleo con la generación de más de 
6.167 empleos debido a la suscripción de 81 
convenios de cofinanciación en proyectos de 
vivienda nueva (19 rurales y 62 urbanos); en la 
acción estratégica Antioquia Reverdece, se 
aportó con la siembra de 925 individuos 
arbóreos, que potenciaron las características 
ambientales de las viviendas iniciadas, y se 
continúa con la conformación del SELLO VIVA, 
el cual es un instrumento que convoca a la 
construcción de territorios sostenibles en todas 

las escalas y el ciclo de vida de la vivienda, desde 
la planeación, diseño, ejecución y operación 
sostenible de los proyectos. A la fecha, desde 
VIVA se han suscrito convenios de 
cofinanciación y de formulación y estructuración 
para 597 soluciones de vivienda, las cuales se 
han caracterizado por tener parámetros de 
eficiencia energética, crecimiento progresivo y 
uso de materiales reciclados. 
 
Finalmente, es representativo mencionar que, 
con el esfuerzo de las entidades territoriales, se 
están gestionando recursos de inversión para el 
programa de Viviendas dignas para la vida por el 
Sistema General de Regalías (SGR) por 
$110.221.386.561 lo cual aporta a la 
construcción de un hábitat sostenible y resiliente 
para Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Viviendas rurales nuevas 
iniciadas 

# NA 41 345 714 180 70 1.096 90 100 

Viviendas urbanas nuevas 
iniciadas 

# 1.088 2.704 1.547 410 522 287 635 284 170 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 64.317 $ 3.049 $ 28.091 $ 13.139 $ 3.461 $ 3.213 $ 2.168 $ 8.603 $ 2.141 $ 452 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$ 227.006 $ 5.087 $ 29.420 $ 25.493 $ 32.253 $ 14.048 $ 9.697 $ 91.465 $ 5.135 $ 14.408 

TOTAL $ 291.323 $ 8.136 $ 57.511 $ 38.632 $ 35.714 $ 17.261 $ 11.865 $ 100.067 $ 7.276 $ 14.861 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.2. Programa 2: Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social 

 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Empresa de 
Vivienda e 
Infraestructura de 
Antioquia - VIVA 

Déficit cualitativo 
habitacional 

Número 244.870 274.090 274.159* 41,4% 

*Nota: Si bien el reporte de los indicadores de resultado de vivienda tienen como fuente la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la 
cual se realiza cada dos años, y resaltando que para su próxima medición se procederá con la nueva metodología reportada por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), publicada el pasado 16 de abril de 2020 y aplicada al Censo 2018; sumado a las 
variaciones que se presentan en la dinámica inmobiliaria por diversos actores y factores, desde la Gobernación de Antioquia, se tiene 
el compromiso con la generación de nueva vivienda y mejoramientos, cuyas soluciones aportarán a la reducción de los déficits 
departamental, razón por la cual se parte de la línea base y se consolida un reporte preliminar, teniendo en cuenta el avance de 
soluciones de vivienda aportadas por la Gobernación de Antioquia. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de resultado Déficit cualitativo 
habitacional, tiene como fuente la Encuesta de 
Calidad de Vida de Antioquia (ECV) del año 
2019, medido con base en la metodología de 
dicho instrumento para la vigencia 
correspondiente, cuyo comportamiento deseado 
es decreciente. De acuerdo con la ECV, el Déficit 
cualitativo de vivienda en el departamento 
ascendía a 294.870 viviendas, para lo cual se 
planteó la meta para el cuatrienio 2020 -2023 de 
reducir el déficit a 244.870.  
 
El número de mejoramientos estimados para la 
vigencia 2021 era de 9.260, esta cifra logró 
superarse en el cumplimiento de la meta 
estimada, llegando a 18.039 soluciones, gracias 
al trabajo articulado entre la Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia y las 
entidades territoriales que generaron la 
convocatoria: Hogares Dignos para la Vida, 
mejoramiento de pisos, cocinas y baños, la cual 

permitió obtener postulaciones para beneficiar a 
6.672 familias en 79 entidades territoriales, 
representando un hito en la viabilización técnica 
masiva de proyectos. Adicionalmente se 
consideró la propuesta de Nuevo esquema de 
mejoramientos, la cual logró caracterizar y 
cofinanciar más de 5.800 mejoramientos de 
vivienda en 87 entidades territoriales 
beneficiando a 23.200 personas 
aproximadamente.  
 
Del total de mejoramientos iniciados en el año 
2021, el 53,0% se encuentran ubicados en la 
zona rural y el 47,0% restante en la zona urbana. 
La financiación utilizada en la gestión de estos 
proyectos se generó en un 45,0% con recursos 
del Sistema General de Regalías y el 55,0% 
adicional con recursos de inversión, distribuidos 
en un 3,07% con la convocatoria Hogares Dignos 
para la Vida y el 18,0% restante por la vía 
tradicional, donde el municipio y VIVA aportaron 
recursos en igual proporción. 
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Familia beneficiaria del programa Viviendas Dignas para la Vida. 

Oriente, municipio Marinilla. 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA. 

 
En cuanto a la transformación aportada desde 
VIVA a las entidades territoriales con Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 
durante 2021 se impulsó el desarrollo 
económico, social y ambiental en 23 
municipios antioqueños que fueron 
catalogadas como zonas afectadas por el 
conflicto armado interno con la suscripción de 
3.324 mejoramientos de vivienda.  
 
En lo correspondiente a la Alianza por la 
Reactivación y Revitalización de Antioquia Arriba 
Antioquia, la Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia le aportó a la Misión 
Empleo, con la generación de más de 4.967 
empleos en este programa. 

Adicionalmente en el programa de Mejoramiento, 
legalización y titulación de vivienda social, se 
destaca la formulación y estructuración de 
proyectos que fueron presentados ante el 
Sistema General de Regalías, los cuales se 
encuentran destinados a mejorar 650 viviendas 
con la gestión de dicha fuente de recursos, por 
$8.941 millones de pesos en las subregiones 
Bajo Cauca, Norte y Magdalena Medio. 
 
Por último, se resaltan los 10.860 beneficiarias y 
beneficiarios aproximadamente, que lograron 
acceder a la propiedad de sus viviendas, con la 
titulación realizada a 2.715 predios baldíos y 
fiscales urbanos, realizados en 21 entidades 
territoriales de las nueve subregiones. 

 

 

 

 

247



 
 
 
 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Viviendas rurales 
mejoradas 

# 966 1.663 640 1.721 1.113 154 2.178 949 306 

Viviendas urbanas 
mejoradas 

# 1.996 949 545 975 767 760 831 758 768 

Viviendas y predios 
titulados y/o legalizados 

# 1.093 17 788 67 250 9 197 194 100 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 77.765 $ 11.183 $ 10.933 $ 4.357 $ 12.293 $ 8.009 $ 2.698 $ 15.520 $ 8.409 $ 4.362 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$ 63.339 $ 15.100 $ 6.956 $ 3.189 $ 7.062 $ 8.789 $ 5.806 $ 8.945 $ 3.843 $ 3.649 

TOTAL $ 141.103 $ 26.283 $ 17.889 $ 7.546 $ 19.354 $ 16.799 $ 8.504 $ 24.465 $ 12.252 $ 8.011 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.3. Programa 3: Hábitat para la equidad 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Empresa de 
Vivienda e 
Infraestructura de 
Antioquia - VIVA 

Déficit cualitativo 
habitacional 

Número 244.870 274.090 274.159* 41,4% 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Municipios y/o Distrito 
apoyados en proyectos de 
infraestructura física 

Porcentaje 99,0% 99,0% 89,6% 44,8% 

*Nota: Si bien el reporte de los indicadores de resultado de vivienda tienen como fuente la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la 
cual se realiza cada dos años, y resaltando que para su próxima medición se procederá con la nueva metodología reportada por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), publicada el pasado 16 de abril de 2020 y aplicada al Censo 2018; sumado a las 
variaciones que se presentan en la dinámica inmobiliaria por diversos actores y factores, desde la Gobernación de Antioquia, se tiene 
el compromiso con la generación de nueva vivienda y mejoramientos, cuyas soluciones aportarán a la reducción de los déficits 
departamental, razón por la cual se parte de la línea base y se consolida un reporte preliminar, teniendo en cuenta el avance de 
soluciones de vivienda aportadas por la Gobernación de Antioquia. 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El programa Hábitat para la equidad se 
encuentra conformado por las intervenciones 
urbanas integrales de espacio público asociadas 
a las viviendas que se realizan, el espacio público 
efectivo construido, la estrategia Antioquia se 
pinta de vida, las capacitaciones técnicas y/o 
sociales impartidas en los municipios y el 
Laboratorio de Innovación y Sostenibilidad.  
 
Las intervenciones urbanas integrales son 
proyectos que buscan la articulación con 
diferentes actores del territorio, con el fin de 
mejorar las condiciones de los entornos urbanos 
complementarios a los desarrollos de vivienda 
que han sido ejecutados o se encuentran en 
proceso de ejecución. Durante la vigencia 2021, 
se suscribieron tres (3) convenios para el 
desarrollo de intervenciones en los municipios:  
Arboletes, Puerto Triunfo y Valparaíso, logrando 
así un cumplimiento del 100% de la meta 
estimada en las dos vigencias corridas y un 
avance del 44,4% de la meta del cuatrienio. Por 
otro lado, se lograron suscribir convenios de 
cofinanciación para construir 16.195 m² de 
espacio público en los municipios El Peñol, El 

Santuario, La Pintada, Pueblorrico, Rionegro, 
San Pedro de Urabá y Valparaíso, obteniendo un 
cumplimiento de un 108% de la meta establecida 
para la vigencia 2021, y un avance del cuatrienio 
del 44,2%. 
 
Como hecho destacable, se continua con la 
estrategia Antioquia se Pinta de Vida. La 
ejecución de este programa ha sido recibida 
como una fiesta por las y los habitantes de las 
entidades territoriales anfitrionas, y se ha 
contado con el acompañamiento de las fuerzas 
vivas de cada una para llevarlo a cabo (ejercito, 
bomberos, etc.). Adicional a la fiesta del color, 
este programa tiene un gran impacto en la 
reconstrucción del tejido social, dada la 
estrategia sociocultural que se ejecuta 
paralelamente, pues las y los habitantes 
beneficiarios de las fachadas a intervenir, 
realizan un proceso de formación, con talleres de 
convivencia, relación con el territorio, vivienda y 
hábitat saludable, manejo y uso de residuos, etc. 
Para la vigencia 2021 se logró la intervención de 
5.244 fachadas en 47 entidades territoriales, 
logrando así un porcentaje de avance de la meta 
establecida de 51,2%.  

 

  
Antioquia se Pinta de Vida. 

Suroeste, municipio Santa Bárbara 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – 

VIVA. 
 
 

Antioquia se Pinta de Vida. 
Norte, municipio Carolina del Príncipe. 

Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – 
VIVA. 
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Por otro lado, en articulación con las 
administraciones municipales, se atendieron 51 
municipios con el desarrollo de 84 
capacitaciones técnicas y/o sociales en temas 
con relación a la vivienda, tales como reglamento 
de propiedad horizontal y convivencia, ahorros, 
cierres financieros, subsidios, habilitación de 
suelo, norma urbana y vivienda saludable y se 
realizaron socializaciones del programa de 
Titulación.  
 
Finalmente, el Laboratorio de Innovación y 
Sostenibilidad cuenta con un avance del 70,3% 
sobre la meta total, dado que su implementación 
ha permitido el diseño y la asesoría a 597 
soluciones de vivienda urbana y rural y 23.827 

m2 de espacio público por solicitud de municipios 
en las diferentes subregiones; el diseño de la 
propuesta del Aula Ambiental y el prototipo de 
vivienda indígena; también se estructuraron y 
formularon 135 soluciones de vivienda, 
correspondientes a los convenios suscritos por 
VIVA y los municipios de Támesis y Marinilla; 
9.574 m2 de espacio público efectivo, 
correspondientes a convenios suscritos por VIVA 
y los municipios de San Carlos y Támesis. De 
igual forma se construyó el problema público de 
la política pública social de Vivienda y hábitat de 
Antioquia, se estructuró el documento técnico del 
SELLO VIVA y se realizó proceso de contratación 
para la producción de la Cartilla de 
Sostenibilidad.

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Intervenciones urbanas 
integrales de espacio 
público asociadas a la 
vivienda, realizadas 

# 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Espacio público 
efectivo construido 

m² 0 12.930 638 2.627 0 0 0 0 0 

Municipios y/o Distrito 
intervenidos con la 
estrategia Antioquia se 
Pinta de Vida 

# 2 7 5 13 8 3 5 4 0 

Municipios y/o Distrito 
atendidos con 
capacitaciones técnicas 
y/o sociales 

# 2 8 4 14 8 4 5 5 1 

Laboratorio para el 
desarrollo de 
proyectos de 
innovación y 
sostenibilidad, 
implementado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 3.052 $ 44 $ 898 $ 221 $ 953 $ 174 $ 66 $ 110 $ 86 $ 500 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 2.554 $ 4 $ 867 $ 245 $ 1.181 $ 16 $ 6 $ 10 $ 8 $ 217 
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TOTAL $ 5.607 $ 48 $ 1.765 $ 466 $ 2.135 $ 190 $ 72 $ 120 $ 94 $ 717 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.4. Programa 4: Unidos para el agua potable para Antioquia 

 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Servicios Públicos 

Cobertura de agua potable Porcentaje 83,8% 82,8% 82,9% 99,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
De acuerdo con la información estadística 
dispuesta a partir del Censo DANE 2018 y los 
informes de calidad del agua para consumo 
humano de la vigencia 2018, Antioquia contaba 
en tal año con 1.642.505 viviendas con acceso al 
suministro de agua potable, lo que implicaba una 
cobertura de agua potable del 81,9%. Los 
proyectos terminados y los que han sido puestos 
en operación durante la presente vigencia, así 
como las actuaciones de ampliación de cobertura 
y fortalecimiento institucional desarrolladas 
desde las distintas entidades del sector, han 
permitido estimar el acceso a agua potable de 
8.445 nuevas viviendas en el área urbana y 9.548 
viviendas en el área rural del departamento, con 
lo cual se obtiene un logro en la cobertura de 
agua potable en Antioquia del 82,9%.  
 
El cálculo de la Cobertura de agua potable en 
Antioquia se revisa periódicamente, cada vez 
que se expiden resultados consolidados para el  

 
sector de agua potable, bien sea por cada 
entidad territorial que tiene la obligación de 
reportar datos sobre el tema, por parte de los 
distintos prestadores del servicio, por la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de Colombia, o el mismo 
Departamento de Antioquia a través del Anuario 
Estadístico. Durante la vigencia 2021, la 
Gerencia de Servicios Públicos del 
Departamento, con el apoyo de las distintas 
entidades territoriales vinculadas al Plan 
Departamental de Agua (PDA) de Antioquia, han 
llevado a cabo la financiación, contratación, 
ejecución o puesta en marcha de proyectos de 
construcción u optimización de infraestructura de 
acueducto, contribuyendo a garantizar el acceso 
de agua potable a parte de la población 
antioqueña ubicada en áreas urbanas y rurales, 
logrando poner en marcha y operación 
intervenciones en 28 sistemas de acueducto. 
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Mapa 1. Municipios y/o Distrito con proyectos de construcción u optimización de infraestructura 
de acueducto, Antioquia, 2020 y 2021 

 
 

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. 
 

 
Proyecto: Optimización del sistema de acueducto multiveredal del corregimiento Luciano Restrepo. 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  
Suroeste, municipio Betulia 

Gerencia de Servicios Públicos. 
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Adicionalmente, se han gestionado acuerdos de 
voluntades, en asocio con la Gerencia de 
Afrodescendientes del Departamento, la 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia (VIVA) y los municipios, desde las 
competencias propias de cada entidad, con el fin 
de mejorar las condiciones de acceso al agua 
potable de la población rural localizada en áreas 
dispersas, alejadas o con limitantes técnicas para 
ser vinculadas a los sistemas de acueducto 
existentes o proyectados, a través de la 
implementación de sistemas alternativos de 
suministro de agua potable; proyecto que se 
encuentra en fase de diagnóstico a través del 
trabajo de campo que se realiza para verificar el 
cumplimiento de condiciones y requisitos de los 
potenciales beneficiarios, con el fin de identificar 
las áreas puntuales objeto de intervención del 
mismo. 
 
Se han desarrollado acciones de fortalecimiento 
técnico y operativo para el mejoramiento de la 
calidad del agua, con impacto en 90 entidades 
territoriales, incluyendo 33 que no habían sido 
objeto de intervención en 2020. Entre las 
actuaciones que se han desarrollado en beneficio 
de estos municipios se destacan: el 

fortalecimiento institucional a entidades 
territoriales que presentaban algún nivel de 
Riesgo en la Calidad del Agua, asistencia 
técnica, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (MVCT), en protocolos de 
vigilancia y control de la calidad del agua en 
zonas rurales, y acompañamiento a los 
municipios para la ejecución de proyectos de 
infraestructura y en la elaboración de estudios y 
diseños de infraestructura para el mejoramiento 
de la calidad del agua, en áreas urbanas y 
rurales. Las actuaciones desarrolladas durante la 
vigencia han contribuido en aspectos asociados 
a la implementación de los programas de uso 
eficiente y ahorro del agua en seis (6) entidades 
territoriales. 
 
La Gerencia de Servicios Públicos ha venido 
estructurando la estrategia de una fábrica de 
proyectos, que permita acompañar a los 
municipios y/o distritos en la realización de los 
estudios y diseños asociados al desarrollo de 
infraestructura para el servicio de acueducto, que 
son concertados en el marco del Plan 
Departamental de Agua Antioquia para su 
ejecución.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Viviendas con acceso al 
suministro de agua 
potable en áreas urbanas 

# 821 224 2.425 1.210 172 91 1.365 1.844 293 

Viviendas con acceso al 
suministro de agua 
potable en áreas rurales 

# NA 4.297 1.389 1.392 288 NA 874 1.174 134 

Sistemas de acueducto 
construidos u 
optimizados para 
garantizar el acceso al 
agua potable 

# NA 2 5 7 3 1 5 2 3 

Equipos o alternativas de 
soluciones sostenibles 
para acceso de agua 
potable en zonas 
aisladas, dispersas o 
alejadas; entregados o 
implementados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
con acciones de 
fortalecimiento técnico y 
operativo para el 
mejoramiento de la 
calidad del agua para el 
consumo humano, 
implementadas 

# 1 7 3 9 3 3 3 2 2 

Municipios y/o Distrito 
con asesoría, asistencia 
técnica o 
acompañamiento a 
prestadores para la 
formulación, 
actualización e 
implementación de los 
Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) 

# 1 NA NA 3 NA 2 NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios  
(SGP-APSB) 

$ 17.485 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos 
de gestión  
(Nación, OCAD 
PAZ-PDET, ESP, 
Municipios)  

$ 38.003 0 $ 4.758 $ 8.204 $ 4.047 $ 1.009 $ 15.266 $ 2.272 $ 1.348 $ 1.099 

TOTAL $ 55.488 ND $ 4.758 $ 8.204 $ 4.047 $ 1.009 $ 15.266 $ 2.272 $ 1.348 $ 1.099 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Notas:  
-La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2021. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2021. 
 
 

3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.5. Programa 5: Saneamiento para la protección del medio ambiente 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Servicios Públicos 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

Porcentaje 82,6% 82,4% 82,7% 100,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
De acuerdo con la información estadística 
dispuesta a partir del Censo DANE 2018, se 
contaba Antioquia con 1.644.382 viviendas con 
acceso al servicio de alcantarillado, lo que 
implicaba una cobertura del servicio del 82,0%. 
Los proyectos de infraestructura de alcantarillado 
que han sido terminados y puestos en operación 
en la vigencia, así como las intervenciones 
realizadas por los distintos prestadores del 
servicio de alcantarillado, evidenciado a partir de 
sus reportes de cobertura, han permitido estimar 
el acceso al servicio de alcantarillado para 6.872 
viviendas en el área urbana y 5.699 viviendas en 
el área rural, con lo cual se obtiene un logro en la 
cobertura del servicio de alcantarillado en 
Antioquia que se ha calculado en el 82,7%. 
 
El cálculo de la cobertura de alcantarillado en el 
Departamento de Antioquia se revisa 
periódicamente, cada vez que se expiden 
resultados consolidados para el Sector de agua 
potable, bien sea por cada entidad territorial que  

 
tiene la obligación de reportar datos sobre el 
tema, por parte de los distintos prestadores del 
servicio, por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD), el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, o el 
mismo Departamento de Antioquia a través del 
Anuario Estadístico. 
 
Durante la vigencia 2021, la Gerencia de 
Servicios Públicos, con el apoyo de las distintas 
entidades territoriales vinculadas al Plan 
Departamental de Agua de Antioquia (PDA), ha 
realizado la financiación, contratación, ejecución 
o puesta en marcha de proyectos de 
construcción u optimización de infraestructura de 
alcantarillado, que contribuyen a garantizar el 
acceso de agua potable por parte de la población 
antioqueña ubicada en áreas urbanas y rurales, 
logrando poner en marcha y operación 
intervenciones en nueve (9) sistemas de 
alcantarillado. 
 

 

 
Proyecto: Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado Etapa II.  

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
Oriente, municipio San Luis.  

Gerencia de Servicios Públicos. 
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Mapa 2. Municipios y/o Distrito con proyectos de construcción u optimización de infraestructura 
de alcantarillado, Antioquia, 2020 y 2021. 
 

 
 

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. 
 

Entre los proyectos terminados, puestos en 
marcha y operación, se incorporan 
intervenciones en tres (3) municipios, asociados 
a la construcción u optimización de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR). Así 
mismo, se ha impactado a seis (6) municipios con 
el desarrollo de actuaciones asociadas al 
cumplimiento de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, entre las que se 
encuentran construcciones u optimizaciones de 

colectores y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
La Gerencia de Servicios Públicos ha venido 
estructurando la estrategia de una fábrica de 
proyectos, que permita acompañar a los 
municipios y/o distritos en la realización de los 
estudios y diseños asociados al desarrollo de 
infraestructura para el servicio de acueducto, que 
son concertados en el marco del PDA de 
Antioquia para su ejecución. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Viviendas con acceso al 
servicio de 
alcantarillado en áreas 
urbanas 

# 609 801 580 1.374 397 508 563 1.337 703 

256



 
 
  
 
 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Viviendas con acceso al 
servicio de 
alcantarillado o 
sistemas individuales 
de tratamiento de 
aguas residuales en 
áreas rurales 

# 68 1.179 1.993 574 848 NA 296 410 331 

Sistemas de 
alcantarillado 
construidos u 
optimizados para 
garantizar el acceso al 
servicio 

# NA 1 1 3 2 NA 1 NA 1 

Municipios y/o Distrito 
con Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales construidos 
u optimizados 

# NA 1 NA 2 NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
con asesoría, asistencia 
técnica o 
acompañamiento a 
prestadores para la 
formulación, 
actualización e 
implementación de los 
Planes de Saneamiento 
y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 

# NA 3 NA 1 1 NA 1 NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS  
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios  $ 10.341 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
(SGP-APSB) 

Recursos 
de gestión  

$ 95.542 $ 572 $ 17.512 $ 5.581 $ 24.580 $ 6.448 $ 11.614 $ 1.855 $ 20.302 $ 7.078 (Nación, OCAD 
PAZ-PDET, 
CARs, ESP, 
Municipios 

TOTAL $ 105.883 $ 572 $ 17.512 $ 5.581 $ 24.580 $ 6.448 $ 11.614 $ 1.855 $ 20.302 $ 7.078 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Notas:  
-La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2021. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2021. 
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3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.6. Programa 6: Gestión integral de residuos sólidos 

 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Servicios Públicos Cobertura del servicio de aseo Porcentaje 88,7% 88,5% 88,9% 100,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
De acuerdo con la información estadística que ha 
sido puesta a disposición por el Censo DANE 
2018, se contaba en Antioquia con 1.766.306 
viviendas con acceso al servicio del servicio de 
aseo – recolección de desechos sólidos, lo que 
implicaba una cobertura del servicio del 88,1%. 
Los esfuerzos de ampliación de cobertura que se 
han realizado desde del sector, por parte de los 
distintos prestadores del servicio, dan cuenta de 
un avance de usuarios del servicio de aseo de 
6.412 viviendas en áreas urbanas y 7.953 
viviendas en áreas rurales, con lo cual se obtiene 
un logro en la cobertura del servicio en Antioquia 
que se ha calculado en el 88,9%. 
 
El cálculo de la Cobertura del servicio de aseo en 
Antioquia se revisa periódicamente, cada vez 
que se expiden resultados consolidados para el 
sector de agua potable, bien sea por cada 
entidad territorial que tiene la obligación de 
reportar datos sobre el tema, por parte de los 
distintos prestadores del servicio, por la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de Colombia, o el mismo 
Departamento de Antioquia a través del Anuario 
Estadístico. 
 

En el tema de manejo de residuos sólidos, se 
resalta el convenio celebrado con: la Secretaría 
de Ambiente y Sostenibilidad, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas 
Economías y la Fundación Socya, con el objeto 
de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para el análisis del estado actual de 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
Antioquia, la formulación de un modelo de 
gestión integral de residuos con enfoque de 
Economía Circular en el departamento Antioquia, 
y la estructuración de un proyecto piloto de 
economía circular”, el cual impactará desde la 
identificación de línea base y situación actual a 
los municipios y/o distritos y permitirá la 
formulación de un modelo de gestión integral de 
residuos con enfoque de economía circular y la 
estructuración de un proyecto piloto bajo el 
enfoque mencionado. 
 
Así mismo, se ha firmado convenio con la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los ríos Negro y Nare (CORNARE) para la 
“Gestión ambiental sostenible de residuos 
sólidos a través de la recuperación de orgánicos 
y su transformación en mejoradores de suelo 
para el fortalecimiento de la producción agrícola 
y el fomento de la economía circular y la 
estrategia Basura Cero en la región CORNARE”, 
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que pretende la optimización en el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos en 
los 26 municipios de la jurisdicción de dicha 
Corporación. En esta parte del Departamento 
(Cuencas de los ríos Negro y Nare) se ha venido 
acompañando a algunos municipios de la zona, 
para efectos de que se garantice la sostenibilidad 
de las inversiones realizadas en el marco del 
Programa Basura Cero y se mejoren de manera 
continua y gradual los indicadores de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. 
 
El Departamento, a través de la Gerencia de 
Servicios Públicos, ha acompañado con 
asesoría, asistencia técnica, priorización de 
proyectos y asignación de recursos asociados a 
la identificación o implementación de sistemas de 
aprovechamiento o transformación de residuos 
sólidos a 36 entidades territoriales de Antioquia. 
También se ha acompañado la identificación o 

implementación de alternativas regionales de 
aprovechamiento de residuos sólidos en las 
subregiones de Oriente, Suroeste y Valle de 
Aburrá; ésta última integrada al acompañamiento 
en 2021. Estas actuaciones han permitido el 
acompañamiento en implementación de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Regional (PGIRS) en 18 nuevas entidades 
territoriales para la presente anualidad. 
 
Por último, la Gerencia de Servicios Públicos, ha 
venido realizando la estructuración de una 
fábrica de proyectos que permita acompañar a 
los municipios en la realización de los estudios y 
diseños asociados al desarrollo de 
infraestructura para el servicio de aseo, gestión 
integral de residuos sólidos, que son concertados 
en el marco del PDA de Antioquia para 
formulación y ejecución en el cuatrienio.

Mapa 3. Municipios y/o Distrito acompañados en la identificación o implementación de sistemas de 
aprovechamiento o transformación de residuos, Antioquia, 2020-2023 
 

 
Fuente: Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia. 
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Proyecto: Implementación del programa Basura Cero a través de la recuperación de orgánicos y 

 su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la Región 
CORNARE. - Compostera municipal en operación. 

Oriente, municipio San Vicente.  
Gerencia de Servicios Públicos. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Viviendas con acceso al 
servicio de aseo en áreas 
urbanas 

# 3.662 141 134 166 202 961 211 790 145 

Viviendas con acceso al 
servicio de aseo o 
alternativas de manejo de 
residuos sólidos en áreas 
rurales 

# 251 1.198 563 1.614 652 1.300 562 1.526 287 

Municipios y/o Distrito 
apoyados para la 
adquisición de equipos o 
vehículos para la 
ampliación de cobertura, 
implementación de rutas 
selectivas o el 
mejoramiento de la 
prestación del servicio 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

260



 
 
  
 
 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Subregiones 
acompañadas con 
acciones técnicas o de 
gestión para la 
implementación u 
optimización de 
alternativas regionales de 
disposición final, 
aprovechamiento y/o 
transformación de 
residuos sólidos 

# 1 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
intervenidos con acciones 
técnicas, operativas o de 
gestión para la 
implementación u 
operación de sistemas de 
aprovechamiento y /o 
transformación de 
residuos sólidos 

# 5 23 1 3 NA NA NA 2 2 

Municipios y/o Distrito 
con asesoría, asistencia 
técnica o 
acompañamiento a 
prestadores para la 
formulación, 
actualización e 
implementación de los 
Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 

# 5 NA 3 1 NA NA 5 2 2 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios  

$ 2.446 ND $ 1.768 ND ND ND ND ND ND ND (SGP-APSB, 
Fondos 
Comunes) 

Recursos 
de gestión  $ 1.768 NA $ 1.768 NA NA NA NA NA NA NA 
(CARs) 

TOTAL $ 4.214 ND $ 3.537 ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Notas:  
-La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2021. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2021. 
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3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.7. Programa 7: Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos 

 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Servicios Públicos 

Cobertura de agua potable Porcentaje 83,8% 82,8% 82,9% 99,0% 

Gerencia de 
Servicios Públicos 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

Porcentaje 82,6% 82,4% 82,7% 100,1% 

Gerencia de 
Servicios Públicos 

Cobertura del servicio de aseo Porcentaje 88,7% 88,5% 88,9% 100,2% 

Gerencia de 
Servicios Públicos 

Puntaje promedio del monitoreo 
al uso y ejecución de los recursos 
del Sistema General de 
Participaciones para Agua Potable 
y Saneamiento Básico 

Porcentaje 
promedio 

67,0% 65,5% 62,2% 48,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El Departamento de Antioquia se encuentra 
comprometido con el acompañamiento a los 
municipios y distritos para su vinculación al Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) 
Antioquia, como estrategia de articulación e 
integración sectorial para el desarrollo de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 
el Departamento, lográndose en las vigencias 
2020-2021, la vinculación de 18 municipios (15 
en 2020 y 3 en 2021), así: Entrerríos, Guarne, 
Olaya, Tarso, Sabaneta, La Unión, Carepa, 
Toledo, Anorí, Ciudad Bolívar, Santo Domingo, 

Guatapé, Valdivia, San Carlos, Rionegro, El 
Peñol, Cocorná y Concepción. 
 
Con estos nuevos municipios, el PDA de 
Antioquia queda conformado por 91 municipios 
de las diferentes subregiones del Departamento. 
La Gerencia de Servicios Públicos seguirá 
realizando las gestiones que permitan la efectiva 
vinculación al PDA de Antioquia de los 
municipios que se encuentran en estudio de la 
iniciativa de vinculación a esta estrategia 
nacional, en cumplimiento de la meta establecida 
en el Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 
2020-2023.
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Mapa 4. Estado y avance de la vinculación de municipios o distrito al PDA de Antioquia. 

 
Fuente: Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 

 

Esta gestión resulta significativa y evidencia la 
confianza de los entes territoriales en el 
Departamento de Antioquia, si se tiene en cuenta 
que se ha logrado la vinculación al PDA de 
Antioquia de 18 nuevos municipios. A través de 
la Gerencia de Servicios Públicos, el 
Departamento ha brindado a las distintas 
entidades territoriales, asistencia técnica y 
fortalecimiento comunitario para la prestación de 
los servicios en zonas rurales y esquemas 
diferenciales; además, con el apoyo técnico del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se 
desarrolla en distintas subregiones del 
departamento un proceso de fortalecimiento 
orientado a la formación de Técnicos en manejo 
y operación de sistemas de abastecimiento rural, 
con el objeto de contribuir al mejoramiento de la 
calidad del agua en zonas rurales, a partir de la 
cualificación técnica de su talento humano. 
 

Actualmente, se ha logrado llegar a 71 entidades 
territoriales, con asistencia técnica o 
acompañamiento a prestadores para el 
fortalecimiento de las capacidades frente a la 
Gestión del Riesgo Sectorial en agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Se ha brindado asistencia técnica o 
acompañamiento para el fortalecimiento de 
capacidades frente al cumplimiento de 
indicadores de monitoreo establecidos para el 
sector y acompañamiento en la ejecución, 
formulación y gestión de proyectos de inversión 
en agua potable y saneamiento básico. A partir 
de la asistencia técnica coordinada con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MVCT), se han generado a los distintas 
entidades territoriales y prestadores de los 
servicios, fortalecimiento en aspectos como: 
estratificación municipal, protocolo de vigilancia y 
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control de la calidad del agua en zonas rurales, 
marco tarifario de acueducto, alcantarillado y 
aseo para pequeños prestadores, normatividad 
del sector de agua potable y saneamiento básico 
para la formalización de los pequeños 
prestadores y monitoreo al uso y ejecución de los 
recursos del Sistema General de Participación en 
Agua Potable y Saneamiento básico (SGP -
APSB), entre otros.  
 
Sumado a lo anterior, a través del Plan 
Departamental de Aguas de Antioquia, la 
Gerencia de Servicios Públicos, ha logrado la 
concertación con las distintas entidades 
territoriales vinculadas, a través de los planes de 

acción municipal, de los proyectos e inversiones 
en agua potable y saneamiento básico que serán 
gestionadas para formulación y ejecución en el 
cuatrienio 2020-2023, articulando la participación 
de los distintos actores del sector. La Gerencia 
de Servicios Públicos, con el acompañamiento y 
asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, continuará fortaleciendo las 
capacidades de los distintos entes territoriales y 
sus prestadores, con el objeto de que se continúe 
mejorando el desempeño municipal frente al uso 
y manejo de los recursos del Sistema General de 
Participaciones, sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico (SGP -APSB).

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Municipios y/o Distrito 
vinculados al Plan 
Departamental para el 
Maneo Empresarial de los 
Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA) de 
Antioquia 

# 1 19 7 19 12 5 14 9 5 

Municipios y/o Distrito con 
asistencia técnica o 
fortalecimiento 
comunitario para la 
prestación de los servicios 
en zonas rurales y 
esquemas diferenciales  

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 

Municipios y/o Distrito con 
asesoría, asistencia técnica 
o acompañamiento a 
prestadores para el 
fortalecimiento de las 
capacidades frente a la 
gestión del riesgo sectorial 
en agua potable y 
saneamiento básico 

# 3 8 8 20 6 5 12 6 3 

Municipios y/o Distrito con 
asesoría, asistencia técnica 
o acompañamiento a 
prestadores para el 
fortalecimiento de 
capacidades frente al 
cumplimiento de 
indicadores de monitoreo 
establecidos para el sector 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $ 10.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
(SGP-APSB) 

Recursos de 
Gestión 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 10.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Notas:  
-La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2021. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2021. 
 
 

3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.8. Programa 8: Acompañamiento en la infraestructura física en los municipios 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Municipios y/o Distrito apoyados 
en proyectos de infraestructura 
física 

Porcentaje 99,0% 99,0% 89,6% 44,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Infraestructura Física de la 
Gobernación de Antioquia, reporta un avance de 
2.200 m² en el indicador de Espacio público 
intervenido, logrado a partir del avance del 50,0% 
de la obra El Bulevar en el municipio Puerto 
Triunfo, con aportes de la Gobernación de 
Antioquia de $900.000.000.  
 
Adicional, con relación a la inversión para el 
mismo indicador de Espacio Público, se ha 
avanzado en la estructuración de convenios de 
proyectos con otras entidades territoriales, y se 
espera que la obra de estos inicie el siguiente 

año. Con el Municipio de El Retiro, se firmó un 
convenio en el último trimestre del año, por valor 
de $5.036.000.000, para la remodelación del 
parque principal, con un alcance de 5.032 m², en 
el que la Gobernación de Antioquia aporta 
$2.500.000.000. Así mismo, se firmó un convenio 
con el Municipio de Marinilla para la ejecución del 
proyecto de Parques del Río, que tiene un 
alcance de intervención de 8.000 m², por valor de 
$7.991.000.000, de los cuales la Gobernación 
aporta $4.500.000.000. 
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Con relación a la acción e indicador de 
Equipamientos intervenidos, se tiene en proceso 
contractual con los siguientes proyectos: Plaza 
de mercado del Distrito de Turbo, por valor de 
$3.148.000.000 millones, con una inversión de la 
Gobernación de $1.900.000 millones, y un 
alcance de 1.370 m² de equipamientos y 4.214 
m² de espacio público; la Plaza de mercado del 
municipio de San Vicente, por valor de 
$6.385.000.000, donde se aporta 
$3.000.000.000 de pesos, con un alcance de 
4.961 m²; la Plaza mercado del municipio de 
Bello por valor de $22.637.000.000 de pesos, 
aportando $4.527.000.000 millones, con un 
alcance de 11.260 m²; la Plaza mercado del 
municipio de La Ceja, por valor de 
$15.800.000.000 millones, aportando 
$7.426.000.000 millones de regalías regionales y 
cupo indicativo, con un alcance de 5.690 m²;y la 
Terminal de transportes del municipio de 
Montebello que tiene un alcance de 365 m², y un 

valor total de $69.800.000 millones, de los cuales 
la Gobernación aporta 69.300.000 millones. La 
obra asociada a estos convenios se espera 
iniciar en el primer trimestre del año 2022. 
 
En cuanto a las Vías urbanas intervenidas, se 
realizaron 16,54 km de vías a través de 
convocatorias municipales, para lograr la 
cofinanciación de proyectos viales con las 
entidades territoriales. 
 
Con relación al indicador de Caminos de 
herradura y/o motorrutas intervenidos se 
ejecutaron en el año veintiocho (28) proyectos 
con las entidades territoriales, para un total de 
intervención de 1.034,4 km de ejecución. Como 
pilotos se desarrollaron cuatro 4 proyectos de 
bicimotorrutas para un total de 12,7 km y 24 
acciones sobre caminos de herraduras, que 
suman un total de 1.021,7 Km.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Espacio público 
intervenido 

m² NA 0 0 0 0 0 0 0 2.200 

Equipamientos 
intervenidos 

m² NA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vías urbanas intervenidas Km 0 2,74 2,11 2,65 2 1,291 1,95 1,82 1,98 

Caminos de herradura 
y/o motorrutas 
intervenidos 

Km 0 170,1 160 222,21 352,5 0 124,95 4,6 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$89.349  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
 

$71.230 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $160.579 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 
3.1.9. Programa 9: Infraestructura deportiva para Antioquia 

 
 
 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Municipios y/o Distrito apoyados 
en proyectos de infraestructura 
física 

Porcentaje 99,0% 99,0% 89,6% 44,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante 2021, los indicadores de producto, 
concernientes a la remodelación, adecuación, 
dotación o generación de equipamientos 
deportivos no presentan avance, dado que se 
están llevando a cabo las diferentes actividades 
previas, necesarias para iniciar las obras 
requeridas, tales como diseños, convenios, 
convocatorias, estudios, entre otros, los cuales 
representan un avance importante para llevar a 
cabo los proyectos en las condiciones idóneas y, 
por la naturaleza de los indicadores de producto, 
los cuales reportan los metros cuadrados o la 
ejecución total de las obras, estos avances aún 
no se evidencian. 
 
En ese sentido, es importante resaltar que, 
durante la realización y gestión de los Encuentros 
Municipales, fueron recibidos una cantidad 
considerable de propuestas relacionadas con 
construcción, remodelación o dotación de 
infraestructura deportiva, que fueron acopiadas y 
posteriormente revisadas en las mesas técnicas 
y asesorías puntuales con los municipios, para 
determinar su viabilidad y maduración de la 
propuesta. Dando como resultado inicial, la 
viabilidad y el inicio de ejecución, en algunos 
casos, de siete obras de Infraestructura deportiva 
en los municipios: Cisneros, Ebéjico, El Peñol, 
Guadalupe, Mutatá, Puerto Nare, San Francisco, 
San Luis y Venecia. 
 

Por su parte, el avance en el proceso del 
programa bandera Unidades de Vida Articulada 
de Antioquia en el departamento, fue dado en 
términos de la construcción de sus bases, 
criterios y difusión, para motivar la participación 
de los diferentes actores en este proceso. Es así, 
como finalmente fueron recibidas veintiocho (28) 
iniciativas de municipios pertenecientes a las 
nueve subregiones del departamento; y sobre las 
cuales el equipo técnico de INDEPORTES 
Antioquia realizó verificación de la 
documentación presentada para determinar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
programa arquitectónico, la partida de 
cofinanciación y lineamientos del proyecto 
Departamental.  
 
Finalmente, respecto al Centro de Alto 
Rendimiento de Urabá, durante la vigencia se 
firmó un convenio interadministrativo entre el 
Ministerio del Deporte, el Municipio de Apartadó 
e INDEPORTES Antioquia, para la construcción 
de la primera etapa que comprende el Coliseo de 
Deportes de Combate. El proyecto continúa en 
revisión técnica y en ajustes para poder obtener 
viabilidad.  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2021p 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Infraestructura deportiva 
nueva, existente, para 
remodelar, adecuar o dotar 

m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unidades de Vida de 
Antioquia (UVA) instaladas 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Alto Rendimiento 
de Urabá construido 

% NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 16.702 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos 
de gestión  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, 
etc. 

TOTAL $ 16.702 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.2. Componente 2: Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático 
3.2.1. Programa 1: Mitigación y adaptación al cambio climático 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Estrategia departamental 
implementada, en el marco del Plan 
Integral de Cambio Climático (PICCA) 

Porcentaje 100,0% 60,0% 51,0% 51,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En la vigencia 2021 se avanzó un 18,0% en la 
meta del indicador Estrategia departamental 
implementada, en el marco del Plan Integral de 

Cambio Climático (PICCA), logrando un 
consolidado de 51,0%. Este avance corresponde 
a: 
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• La consolidación del diseño de la estrategia 
departamental de cambio climático, la cual 
se estaba construyendo desde 2020 (2,0%). 

 
• La conformación del Comité Técnico de 

Cambio Climático, mediante el Decreto 
departamental, con radicado D 
2021070004011 del 2 de noviembre de 2021 
(5,0%). 

 
• Plan de trabajo del Comité Científico de 

Cambio Climático de 2021, realizando siete 
sesiones de estudio, enfocadas en las líneas: 
Desarrollo urbano resiliente, Competitividad 
y nuevas economías, Biodiversidad, 
Ecosistemas y sus servicios; lo que permitió 
recopilar aportes de las y los científicos para 
la implementación de acciones de la 
emergencia climática (3,0%). 

 
• Fortalecimiento del Nodo Regional de 

Cambio Climático, donde se incluyeron la 
aprobación del reglamento operativo, 
reuniones del comité técnico y directivo, y se 
adelantaron mesas de estudio para la 
articulación entre las políticas nacionales, las 
Contribuciones Determinadas a nivel 
Nacional (NDC por sus siglas en inglés), la 
Estrategia 2050, y demás procesos 
necesarios a tener en consideración en la 
estrategia departamental (5,0%). 

 
• Cierre del primer informe de monitoreo del 

Plan Integral de Cambio Climático (PICCA) 
para la vigencia 2020, y se consolidaron los 
avances, con proyecciones a 31 de 
diciembre de 2021, para preparar el informe 
siguiente. Adicionalmente, se actualizó el 
instrumento de monitoreo, conforme a la 
modernización de la estructura 
administrativa realizada (3,0%).  

 
Por otro lado, se avanzó en la implementación de 
tres (3) acciones en el marco del Plan Integral de 
Cambio Climático, correspondiente a la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, que 
son: el acompañamiento a los municipios de 
Carolina del Príncipe, El Peñol, Titiribí y El Retiro 
en la formulación de una ruta de acciones 
prioritarias de cambio climático a nivel municipal, 
la estrategia departamental de control de la 
deforestación y la recuperación de áreas 

degradadas en El Bagre, como se detalla a 
continuación: 
 
• De manera articulada con las entidades que 

conforman la Mesa de control de la 
deforestación de Antioquia, se 
implementaron 10 mecanismos para el 
control de la deforestación en el 
departamento:  

 
1. Impulso de la economía forestal y los 

negocios verdes asociados al bosque. 
2. Articulación sectorial que promueva 

cadenas de valor hacia la conservación y 
manejo sostenible de los bosques. 

3. Fortalecimiento de la cadena forestal a 
través del impulso a los acuerdos de 
comercio justo y legal.  

4. Impulso a las actividades de restauración 
o reforestación como procesos de 
atención a la deforestación. 

5. Transferencia y fortalecimiento de 
conocimientos para el control de la 
deforestación, a funcionarios de las 
alcaldías, miembros del ejército nacional, 
grupos ambientales de los municipios, y 
comunidad en general. 

6. Articulación para la gestión y 
consolidación de la información sobre los 
bosques de Antioquia. 

7. Articulación con municipios con Núcleos 
de Alta Deforestación (NAD). 

8. Incidencia en políticas e instrumentos de 
planeación territorial a nivel regional y 
local. 

9. Impulso a los incentivos económicos 
para la conservación de los bosques. 

10. Alianzas interinstitucionales para el 
control y vigilancia de la deforestación. 

 
En el marco del Consejo Departamental 
Ambiental de Antioquia (CODEAM), se generó un 
espacio de diálogo constructivo en relación con 
la estrategia de control a la deforestación en 
Antioquia y un pronunciamiento sobre las cifras 
de deforestación en el departamento con base en 
el último reporte del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
 
• Adicionalmente, se intervinieron 420,4 

hectáreas de zonas degradadas en el Bajo 
Cauca antioqueño, en los municipios El 
Bagre, Zaragoza, Cáceres, Caucasia, Nechí 
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y Tarazá. Además, se suscribió convenio por 
10 mil millones de pesos con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para la 

intervención de 900 hectáreas en esta 
subregión, degradadas por la extracción 
ilícita de minerales y otros factores. 

 

 
Evento inaugural proyecto de recuperación de áreas degradadas en Predio La Lucía, corregimiento Puerto Claver.  

Bajo Cauca, municipio El Bagre.  
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 

 
Sumado a lo anterior, se consolidaron 17 fichas 
para la medición de acciones en el marco del 
Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación 
(MRV), con el fin de ser articuladas con la 
metodología Nacional.  
 
Finalmente, se dio continuidad a la Alianza 
Unidos por el Planeta como vehículo de impacto 

colectivo, movilizando acciones y recursos en 
torno a la gestión climática, logrando la firma de 
71 actas de adhesión entre universidades, 
entidades públicas, privadas y gremios que 
promueven el trabajo articulado en todo el 
territorio Antioqueño. 

 

 
Firma Alianza Unidos por el Planeta - Urabá Antioqueño. 

Urabá, municipio Carepa. 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Nodo Regional de Cambio 
Climático fortalecido 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan de Acción del PICCA 
(Plan Integral de Cambio 
Climático de Antioquia) 
monitoreado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones implementadas 
en el marco del PICCA 
(Plan Integral de Cambio 
Climático de Antioquia) * 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mecanismos de 
articulación para el 
control de la 
deforestación y las 
actividades ilícitas 
ambientales, 
implementados 

#  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Áreas en zonas 
degradadas, recuperadas 
a través de proyectos 
apoyados 

ha 0 0 0 0 0 420,4 0 0 0 

Sistema Inter operativo 
de MRV** para 
Antioquia, articulado con 
los sistemas Nacionales 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alianza para la 
sostenibilidad, la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático, 
constituida 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
*Este indicador es responsabilidad de toda la Administración Departamental. La Secretaría del Medio Ambiente, asumirá el reporte 
del indicador y las acciones de su competencia. Si bien se realizaron actividades en algunos municipios, las acciones buscan tener 
impacto departamental. ** Medir (M), Reportar (R) y Verificar (V). 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$760,2 $52,2 $51 $51 $51 $51 $351 $51 $51 $51 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$1.744 $27,1 $27,1 $27,1 $27,1 $27,1 $1.527,1 $27,1 $27,1 $27,1 

TOTAL $2.504,2 $79,3 $78,1 $78,1 $78,1 $78,1 $1.878,1 $78,1 $78,1 $78,1 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.2. Componente 2: Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático 
3.2.2. Programa 2: Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación 
de la biodiversidad  

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Estrategia departamental 
implementada, en el marco del 
Plan Integral de Cambio 
Climático (PICCA) 

Porcentaje 100,0% 60,0% 51,0% 51,0% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Áreas declaradas dentro del 
Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas - SIDAP 

Hectáreas 989.948 879.948 917.403 51,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la 
Gobernación de Antioquia ejerce la secretaría 
técnica del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP), el cual está conformado por 
las autoridades ambientales con jurisdicción en 
Antioquia, y diferentes actores sociales e 
institucionales que trabajan en pro de la 
conservación. Dichas entidades, trabajan 
articuladamente en estrategias para incrementar 
y mantener conservadas las áreas protegidas del 
Departamento, es por esta razón, que la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad incluye, 
entre los indicadores de resultado, las nuevas 
áreas declaradas dentro del SIDAP, que son 
responsabilidad de las autoridades ambientales 
competentes. 
 
Durante el 2021, la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), 
declaró el Distrito Regional de Manejo Integrado 
Bosque Seco del Occidente Antioqueño, el cual 
abarca 14 municipios: Ituango, Toledo, y 
Sabanalarga (región norte); Buriticá, Liborina, 
Olaya, Santa fe de Antioquia, Sopetrán, y San 
Jerónimo (región centro); Anzá, Ebéjico, Betulia, 
Armenia, y Heliconia (región sur) con un área de 
70.567,28 hectáreas. 
 

 
En relación a los ecosistemas marino-costeros se 
recuperaron 210 hectáreas, lo que permitió el 
cumplimiento de la meta en la vigencia a través 
de la implementación de dos (2) convenios, uno 
para desarrollar acciones de restauración de 
manglar en áreas de importancia ecosistémica 
en la Unidad Ambiental Costera del Darién 
(UAC), jurisdicción de Corpouraba, que impactó 
160 hectáreas, y otro con el distrito de Turbo que 
intervino 50 hectáreas. Adicionalmente, se 
mantuvieron limpias las playas del municipio 
Arboletes con 150 jornadas de limpieza y 
acciones de educación ambiental a la 
comunidad. Por otro lado, se realizó la 
intervención en tres (3) espacios públicos para 
incorporar áreas verdes, con criterios de 
biodiversidad local, en los municipios El Peñol, 
Sopetrán y Vegachí, superando la meta 
estipulada para 2021. 
 
Con respecto al indicador de estructuración de 
los Sistemas Locales de Áreas Protegidas 
(SILAPS), se suscribió un convenio con el 
municipio de Tarso para la elaboración del 
diagnóstico territorial. Para el fortalecimiento de 
los SILAPS se avanzó con la estrategia de 
educación ambiental para conservar los 
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ecosistemas y la fauna silvestre de los municipios 
de Támesis, Campamento y Segovia. 
 
Como estrategia para el cumplimiento de los 
indicadores Estrategias articuladas en el marco 
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
(SIDAP) para la declaratoria de nuevas áreas, y 
Corredores biológicos y/o de polinización 
delimitados en el marco del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), se 
reporta como logro en el año 2021, el avance en 
el plan de acción del SIDAP donde se priorizó el 
fortalecimiento de la Estructura Ecológica 
Adaptativa del Plan de Ordenamiento 
Departamental (POD) en el marco del SIDAP, 
además de la definición de corredores de 
conectividad funcional en el departamento.  
 
Por otro lado, se apoyaron cinco (5) negocios 
verdes mediante un convenio con Cornare, 
localizados en San Carlos (Distrito Regional de 

Manejo Integrado - DRMI Las Camelias), para el 
sector de agroturismo; en el DRMI Embalse 
Peñol - Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé, 
para el sector alimentos y agroindustria; en el 
municipio de Abejorral en las cascadas y el salto 
del Buey, para el sector de ecoturismo; y en San 
Rafael (DRMI Embalse Peñol- Guatapé y Cuenca 
Alta del Río Guatapé para los sectores 
Agroindustria y Ecoturismo. Adicionalmente se 
implementaron 200 hectáreas de Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) en la subregión de 
Oriente, cumpliendo con la meta de la vigencia, a 
través de CORNARE. 
 
Finalmente, se destaca que se vincularon 305 
guardabosques en las jurisdicciones de Cornare, 
Corantioquia y Corpouraba. Con una inversión de 
$1.280 millones. Durante la vigencia, se realizó 
vigilancia y control en 217.150 hectáreas en 
áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Áreas en ecosistemas 
estratégicos y/o 
áreas protegidas 
adquiridas 

ha NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Áreas en ecosistemas 
estratégicos y/o 
áreas protegidas 
continentales 
recuperadas 

ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas en ecosistemas 
marino costeros, 
recuperadas 

ha 0 0 210 0 0 0 0 0 0 

Espacios públicos 
intervenidos para 
incorporar áreas 
verdes 

# 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Municipios y/o 
Distrito apoyados en 
la estructuración de 
los SILAPS (Sistemas 
Locales de Áreas 
Protegidas) / SIMAPS 
(Sistemas 
Municipales de Áreas 
Protegidas) 

# 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Proyectos para la 
implementación de 

# 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
los Sistemas Locales 
de Áreas Protegidas 
(SILAPS) / Sistemas 
Municipales de Áreas 
Protegidas (SIMAPS), 
apoyados 

Estrategias 
articuladas en el 
marco del Sistema 
Departamental de 
Áreas Protegidas 
(SIDAP) para la 
declaratoria de 
nuevas áreas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Corredores 
biológicos y/o de 
polinización 
delimitados en el 
marco del Sistema 
Departamental de 
Áreas Protegidas 
(SIDAP) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Portal de 
información 
ambiental inter 
operativo con las 
plataformas 
nacionales y 
regionales, 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Proyectos de 
negocios verdes en 
áreas protegidas y/o 
ecosistemas 
estratégicos, 
apoyados 

# 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas bajo esquema 
de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) en 
las áreas protegidas 
y/o ecosistemas 
estratégicos, 
implementadas 

ha 0 200 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas en ecosistemas 
estratégicos y/o 
áreas protegidas 
vigiladas y 
controladas 

ha 4.360,4 96.649,8 29.180,7 26.175,7 18.322,1 8.280,7 17.589,5 1.840,3 14.750,8 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 509,9 $ 94,2 $ 32,7 $ 227,7 $ 27,7 $ 25,5 $ 25,5 $ 25,5 $ 25,5 $ 25,5 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$ 1.057,8 $ 800,0 $ 43,2 $ 204,6 $ 10,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

TOTAL $ 1.567,8 $ 894,2 $ 76,0 $ 432,3 $ 37,7 $ 25,5 $ 25,5 $ 25,5 $ 25,5 $ 25,5 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.2. Componente 2: Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático 
3.2.3. Programa 3: Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Áreas para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos, 
incrementadas 

Hectáreas 71.900 20.475 63.559,5 188,5% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Planes de Acción Departamental de 
las Sentencias T622 de 2016 Río 
Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, 
implementados 

Porcentaje 100,0% 50,0% 25,0% 25,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Las áreas para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos se incrementaron 
en 63.559,5 hectáreas a través de la compra de 
predios para la conservación de fuentes 
abastecedoras de acueductos municipales con 
559,5 hectáreas adquiridas en los municipios: 
San Juan de Urabá, Támesis, Frontino, Abejorral, 

Entrerríos y Sonsón y la conservación de 63.000 
hectáreas mediante esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales, abarcando la jurisdicción 
de todas las autoridades ambientales a través de 
la suscripción de siete convenios. Cabe destacar 
que se beneficiaron 45 comunidades indígenas y 
15 comunidades afrodescendientes. 
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Picnic ambiental y jornada de reforestación con familias del programa Pago por Servicios Ambientales 

Microcuenca La Guayabal - vereda Las Cruces.  
Oriente, municipio Cocorná. 

Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 
 

Adicionalmente, se han implementado acciones 
para mantener conservadas las áreas asociadas 
a las fuentes abastecedoras de acueductos a 
través de la implementación del programa de 
guardabosques para vigilar y controlar 17.000 ha 
en las jurisdicciones de CORNARE, 
CORPOURABA y CORANTIOQUIA.  
 
Por otro lado, se implementaron seis (6) 
proyectos de mantenimiento y protección de las 
microcuencas asociadas a las fuentes 
abastecedoras que están en los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCAS) en los municipios Puerto Triunfo, 
Valdivia, Angostura, El Peñol, Guatapé y 
Marinilla; enfocados al mantenimiento y 
enriquecimiento en dichos predios , además, se 
proyectó apoyar proyectos de negocios verdes 
en áreas para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos, pero este logro no 
se alcanzó, debido a que la certificación de los 
negocios verdes es emitida por la autoridad 
ambiental y este proceso puede tardar más de 
tres años, al ser nuevos proyectos. 
 
Se ha implementado una actividad asociada al 
cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 que consiste en la contratación de gastos 
relacionados con la adquisición de predios 
abastecedores de acueductos. Esta se desarrolla 
en las etapas de estudio de títulos, 
levantamientos topográficos y avalúos 
comerciales. Además, se recuperaron 1.467,7 

hectáreas para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos, en 41 municipios 
de siete subregiones. Complementariamente, 
para conservar las fuentes hídricas, se aislaron 
30.013 metros de perímetro en predios 
abastecedores de acueductos en 24 municipios 
de seis subregiones, logrando el cumplimiento de 
la vigencia. 
 
Aunque en 2020 se constituyó el Comité 
Departamental para el cumplimiento de las 
sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 
2019 Río Cauca, el plan de acción de este comité 
está en construcción; toda vez que debe 
articularse perfectamente con los planes 
nacionales que está construyendo el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (con el 
concurso de todas las entidades accionadas en 
ambas sentencias) para darle cumplimiento a las 
órdenes impartidas por las cortes para amparar 
los derechos de ambos ríos. Es importante 
resaltar que aun sin un plan de acción cerrado, 
se realizan acciones para dar cumplimiento a las 
sentencias. Estas acciones pueden obedecer a 
la oferta institucional de la Gobernación o a las 
jornadas de acuerdos municipales. Este año se 
implementaron tres acciones enmarcadas en el 
cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 
Río Atrato y 038 de 2019 Rio Cauca, entre las 
que se destacan: Pago por Servicios 
Ambientales en la jurisdicción de CORPOURABA 
y restauración de manglar en el distrito de Turbo; 
adicionalmente, se implementaron talleres de 
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educación ambiental en las subregiones 
correspondientes. 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
adquiridas 

ha 0 47,19 48,22 20,42 94,48 0 349,2 0 0 

Comité 
Departamental 
para el 
cumplimiento 
de las 
sentencias T-
622 de 2016 
Río Atrato y 
038 de 2019 
Río Cauca, 
operando 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Áreas bajo 
esquemas de 
Pago por 
Servicios 
Ambientales 
(PSA) para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
implementadas 

ha 419,65 9.231,53 20.129,83 7.722,93 3836,21 2.131,39 12.325,22 4597,20 2.606,03 

Proyectos de 
negocios 
verdes en 
áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
apoyados 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueducto, 
vigiladas y 
controladas 

ha 285,23 1.507,42 1.314,8 5.767,15 5.568,53 59,62 1.902,16 441,16 153,46 

Proyectos 
asociados a las 

# 0 3 0 0 2 0 0 0 1 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos 
enmarcados en 
los Plan de 
Ordenación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 
(POMCAS), 
implementados 

Actividades 
asociadas al 
cumplimiento 
del artículo 111 
de la ley 99 de 
1993, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Perímetro en 
predios 
asociados al 
cumplimiento 
del artículo 111 
de la ley 99 de 
1993, aislado 

m 0 3.562 7.620 2.025 5.616 0 10.120 1.070 0 

Áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
recuperadas 

ha 0 76,37 242 298,69 122,75 0 587,9 120 20 

Acciones 
enmarcadas en 
el 
cumplimiento 
de las 
sentencias T-
622 de 2016 
Río Atrato y 
038 de 2019 
Rio Cauca, 
implementadas 

# 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 13.732,1 $ 1.053,8 $ 2.899,5 $ 1.416,0 $ 1.317,6 $ 3.619,4 $ 449,0 $ 1.306,9 $ 983,3 $ 686,6 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
de gestión  
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, 
etc.) 

$ 6.747,6 $ 407,6 $ 3.665,1 $ 368,6 $ 282,1 $ 747,9 $ 53,9 $ 533,7 $ 539,2 $ 149,5 

TOTAL $ 20.479,6 $ 1.461,4 $ 6.564,6 $ 1.784,5 $ 1.599,7 $ 4.367,3 $ 502,9 $ 1.840,6 $ 1.522,5 $ 836,1 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.2. Componente 2: Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático 
3.2.4. Programa 4: Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la 
resiliencia al cambio climático 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Estrategia departamental 
implementada, en el marco del 
Plan Integral de Cambio Climático 
(PICCA) 

Porcentaje 100,0% 60,0% 51,0% 51,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el marco de la estrategia departamental para 
enfrentar la emergencia climática, la Secretaría 
de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación 
de Antioquia suscribió un convenio con el Fondo 
Mundial para la Naturaleza WWF Colombia, con 
el fin de movilizar la Alianza Unidos por El 
Planeta, que busca ejecutar planes, programas y 
proyectos que contribuyan al desarrollo 
sostenible del departamento, enfocados en la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Uno 
de los principales logros de este convenio fue la 
implementación de la estrategia de educación 
ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad, la cual fue formulada en 2020, 

con ello se dio cumplimiento a los indicadores del 
programa de Cultura Ambiental. 
 
Se implementaron 10 acciones en el marco de la 
Política Pública de Educación Ambiental 
(PPEAA) y ordenanzas ambientales de 
Antioquia, cumpliendo con la meta planteada 
para la vigencia, en las cuales se incluyen: 1) 
formular la propuesta metodológica para la 
implementación de la estrategia de educación 
ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad; 2) diseño de ocho talleres de 
educación ambiental incluyendo metodología, 
contenido técnico y herramientas didácticas, 
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ayudas audiovisuales; 3) una capacitación a 
formadores en educación ambiental (Yondó, 
Guadalupe, Valdivia, Campamento, Puerto Nare 
y Caramanta); 4) asesoría a los municipios y 
distritos para la implementación de la Política 
Pública de Educación Ambiental Departamental 
(PPEAA), a través de un taller virtual para todo el 
departamento en la que participaron 130 
personas entre funcionarios de Alcaldías e 
integrantes de los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental 
(CIDEA) municipales; 5) cinco jornadas 
educativas en territorio en temas como recurso 
hídrico, cambio climático, biodiversidad, entre 
otros (Amagá, Cañasgordas, Nechí, Buriticá, 
Murindó); 6) diseño e implementación de una 
estrategia masiva de sensibilización enfocadas al 
ahorro y uso eficiente del agua y el cuidado del 
patrimonio hídrico (todo el departamento); 7) 
construcción y divulgación de un documento de 
intercambio de experiencias significativas de los 
CIDEAM del departamento coordinadamente con 
cada autoridad ambiental; 8) diseño y divulgación 
de contenidos para la implementación de la 
estrategia de educación ambiental a través de 
medios radiales, whatsapp y redes sociales; 9) 
una campaña educativa para promover la 
consolidación del corredor biológico del Oso de 
Anteojos – Bajo los lineamientos de la 
Ordenanza 13 de 2017 (Peque); y 10) 
socialización de la estrategia de educación 
ambiental de la Gobernación de Antioquia al 
CIDEA Departamental. 
 
Asimismo, se implementaron dos (2) acciones 
para el fortalecimiento y articulación de actores 
ambientales, logrando una avance del 50,0%, 
respecto a la meta cuatrienal: la primera, un 
evento virtual de fortalecimiento y visibilización 

para propietarios de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC), en coordinación con el 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
(SIDAP Antioquia) y las redes de reservas, para 
todo el departamento; y la segunda, un evento de 
capacitación a capacitadores de un grupo 
ambiental, con acciones de conservación en el 
SILAP de Támesis.  
 
Con relación a los árboles sembrados en las 
jornadas educativas de reforestación, se logró 
avanzar en la siembra de 1.643.413 árboles, con 
los cuales se supera la meta de la vigencia que 
es de 1.000.000. Para lograr estas siembras, se 
coordinaron 70 sembratones con municipios y 
aliados, y se realizaron nueve talleres educativos 
de reforestación en los municipios Vegachí, El 
Retiro, Peque, Yondó, Ciudad Bolívar, Carolina 
del Príncipe, San Jerónimo, San Luis y San 
Francisco, donde el principal objetivo se centró 
en el reconocimiento de los servicios ambientales 
de los bosques, los ecosistemas estratégicos, las 
afectaciones por deforestación y las medidas de 
conservación.  
 
Se llevaron a cabo tres (3) campañas educativas 
para el control de la deforestación en los 
municipios Mutatá, Santa Rosa y El Bagre, 
superando el cumplimiento de la vigencia. Se 
destaca el logro de la articulación 
interinstitucional, con lo que se aunaron 
esfuerzos con los aliados para realizar 
actividades educativas como un taller para el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores 
ambientales en la gestión de la gobernanza para 
el control de la deforestación, elaboración de 
murales ambientales, charlas con el aula móvil 
de Corantioquia, y feria ambiental con siembra. 

 

  
Jornada de educación ambiental con la Alianza Unidos por el Planeta. 

Bajo Cauca, municipio El Bagre. 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 
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Por último, en el marco de la Política Pública de 
Basura Cero, se diseñaron nueve (9) campañas 
educativas bajo la premisa del mensaje: Tú 
tienes el poder de reducir, donde se abarcaron 
temas como la disminución del consumo de 
plásticos de un solo uso, la disminución del 
desperdicio de alimentos, la promoción del 
compostaje casero y las pacas biodigestoras, el 
fortalecimiento de las capacidades de los 
recuperadores de oficio en Angostura y Necoclí, 
la asesoría a municipios para la adopción de la 
Ordenanza 01 de 2020 (Prohibición de plásticos 
de un solo uso), campañas de posconsumo en 
articulación con las autoridades ambientales, 
además de una campaña transversal de 

comunicaciones usando canales radiales, redes 
sociales, WhatsApp y material POP (Point of 
Purchase) por sus siglas en inglés, el cual es un 
material de divulgación anexo a los productos y 
eventos. Es de resaltar que estos procesos 
formativos fortalecen las instituciones y 
comunidades de los municipios y distritos del 
departamento de Antioquia; además de 
reconocer las solicitudes de los alcaldes 
planteadas en las Jornadas de Acuerdo 
Municipal (JAM) y en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Con 
relación a las actividades de movilidad activa, 
dado que se cumplió el indicador el año 2020 no 
se programaron nuevas jornadas para este año. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Acciones 
implementadas 
en el marco de la 
Política Pública de 
Educación 
Ambiental 
(PPEAA) y 
ordenanzas 
ambientales de 
Antioquia 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones para el 
fortalecimiento y 
articulación de 
actores 
ambientales, 
implementados 

# 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Árboles 
sembrados en las 
jornadas 
educativas de 
reforestación 

# 14.264 80.311 217.058 373.868 107.804 172.051 493.879 161.108 23.070 

Campañas 
educativas para 
promover la 
movilidad activa, 
implementadas 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campañas 
educativas para el 
control de la 
deforestación, 
implementadas 

# 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Campañas 
educativas para 
promover la 
Política Pública de 
Basura Cero, 
implementadas 

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$350 $3 $17 $46,3 $79,6 $23 $36,6 $105,3 $34,3 $4,9 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 

municipales, 
nacionales, etc.) 

$33,9 $0,3 $1,7 $4,4 $7,7 $2,2 $3,5 $10,1 $3,3 $0,5 

TOTAL $383,9 $3,3 $18,7 $50,7 $87,3 $25,2 $40,1 $115,4 $37,6 $5,4 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.2. Componente 2: Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático 

3.2.5. Programa 5: Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Áreas con conflicto de uso del 
suelo 

Porcentaje 51,8% 51,8% 51,3% 100,9% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Unidades productivas para el 
aumento sostenible de la 
productividad, captura de GEI 
(Gases Efecto Invernadero) y 
adaptación ante el cambio 
climático, establecidas o 
recuperadas 

Número 9 3 54 655,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Con las estrategias de intervención desde los 
diferentes convenios y/o contratos ejecutados 
por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, entre ellos, el convenio interadministrativo 
firmado con Agrosavia para la diversificación e 
incremento de la oferta exportable en sistemas 
productivos de diferentes rubros agrícolas en el 
departamento de Antioquia, durante 2021 se 
implementó en las subregiones Suroeste y 
Oriente 161 y 157 unidades productivas con 
aplicación de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades (MIPE) que afectan la 
productividad y/o la salud pública (Enfermedades 
zoonóticas) respectivamente, lo que representa 
un 32,5 % y un 31,7%, con igual número de 
beneficiarios. En el departamento, se tiene un 
logro acumulado de 495 unidades productivas 
con MIPE en 2021. 
 
Así mismo, en la subregión Oriente se 
implementaron 163 Unidades productivas 
agropecuarias con enfoque agroecológico y en 
transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 
sostenibles, en los municipios San Vicente 
Ferrer, San Luis y Rionegro, y un total de 322 
para todo el departamento. 
 

Con las intervenciones de 406 hectáreas en las 
subregiones Oriente, Norte, Occidente y Urabá 
para la Reconversión productiva en áreas en 
conflicto de uso del suelo, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural ha impulsado la 
implementación de sistemas silvopastoriles, 
como una de las herramientas que propicia la 
rehabilitación del suelo para mantenerlo 
productivo el mayor tiempo posible, además de 
contribuir a la adaptación al cambio climático, 
procurando la reconversión de la ganadería con 
sistemas que ofrezcan servicios ambientales y 
producción de forrajes para el ganado. 
 
Estas actividades contribuyeron a superar las 
metas de los indicadores de resultado, así: Áreas 
con conflicto de uso del suelo, con una reducción 
acumulada de 0,58 puntos porcentuales, 
teniendo como punto de partida la línea base del 
51,9%. Igualmente se logró aumentar el número 
de Unidades productivas para el aumento 
sostenible de la productividad, captura de GEI 
(Gases Efecto Invernadero) y adaptación ante el 
cambio climático, establecidas o recuperadas. 
 

 
Agricultura 4.0. 

Vereda San José, Oriente, municipio Marinilla - Vereda San José. 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Proyectos para la 
protección y 
conservación de las 
abejas, implementados 

# 0 5 2 8 5 4 6 0 0 

Plantas para la gestión y 
el aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos, 
implementadas 

# 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Convenios realizados 
para fortalecer las 
capacidades técnicas de 
las entidades 
competentes, frente al 
manejo de los residuos 
agroquímicos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Unidades productivas con 
aplicación de Manejo 
Integrado de Plagas y 
Enfermedades (MIPE) 
que afectan la 
productividad y/o la salud 
pública (Enfermedades 
zoonóticas) 

# 0 157 24 161 45 0 108 0 0 

Sistemas de producción 
con manejo adecuado del 
recurso hídrico 

Ha 0 168 118 29 260 202 205 87 0 

Predios con 
implementación de 
buenas prácticas de 
producción y 
transformación 
agropecuaria 

# 0 274 89 45 30 0 82 0 0 

Unidades productivas 
agropecuarias con 
enfoque agroecológico y 
en transición hacia 
sistemas alimentarios y 
agrícolas sostenibles, 
establecidas 

# 0 163 0 0 94 0 65 0 0 

Unidades productivas en 
áreas afectadas por 
actividades de alto 
impacto, restauradas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Reconversión productiva 
en áreas en conflicto de 
uso del suelo 

Ha 0 52 89 0 140 0 125 0 0 

Plan Departamental de 
restauración, 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
recuperación y 
conservación de suelos 
productivos, formulado 

Proyectos para el 
fortalecimiento, 
protección y fomento de 
semillas criollas y nativas 
del Departamento, 
implementados 

# 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 167 0 $ 50 0 0 0 0 $ 117 0 0 

Recursos 
de 
gestión  

$ 54 0 $ 13 0 0 0 0 $ 41 0 0 (regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, 
etc) 

TOTAL $ 221 0 $ 63 0 0 0 0 $ 158 0 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
 
3.2. Componente 2: Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático 

3.2.6. Programa 6: Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Áreas con conflicto de uso del suelo Porcentaje 51,8% 51,8% 51,3% 100,9% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Unidades productivas para el 
aumento sostenible de la 
productividad, captura de GEI (Gases 
Efecto Invernadero) y adaptación 
ante el cambio climático, 
establecidas o recuperadas 

Número 9 3 54 655,6% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
viene realizando acciones que cumplan con la 
función de restauración de los ecosistemas, que 
contribuyen de manera directa en los aspectos 
productivos, económicos y sociales y sobre todo 
de fácil apropiación por parte de los productores, 
en las zonas aptas según el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POTA), con el 
establecimiento de sistemas productivos 
ganaderos con introducción de árboles, arbustos 
y pasturas, implementación y uso de elementos 
de ganadería que tecnifiquen el proceso 
productivo y mejoren su eficiencia, en 
cumplimiento a las iniciativas presentadas por los 
municipios en las Jornadas de Acuerdos 
Municipales. 
 
La región con mayor áreas agroforestales, 
silvopastoriles y bancos de forrajes intervenida 
es el Norte antioqueño con un 29,4%, seguido de 
Oriente con el 21,0% y Occidente con el 20,2% 
del total del departamento. 
 
Así mismo, para propiciar que las y los 
agricultores puedan acceder de manera oportuna 
a semillas y a material de propagación de buena 

calidad, se condiciona en las cláusulas 
contractuales para que quien ejecute los 
convenios interadministrativos, suministre 
materiales propagativos de buena calidad 
genética y sanitaria con el cumplimiento de 
normas sanitarias establecidas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), en este sentido 
144 productores del Norte del departamento, 
recibieron un total de 160.761 unidades de este 
material, entre árboles, plantas para ramoneo y 
plántulas de hortalizas. 
 
El indicador de resultado de Áreas con conflicto 
de uso del suelo, presentó una reducción 
acumulada de 0,58 puntos porcentuales, 
teniendo como punto de partida la línea base del 
51,9%, igualmente se logró aumentar en 54,0 el 
número de unidades productivas, 
correspondiente al indicador de resultado 
Unidades productivas para el aumento sostenible 
de la productividad, captura de GEI (Gases 
Efecto Invernadero) y adaptación ante el cambio 
climático, establecidas o recuperadas. 
 

 
 

 
Sistemas Silvopastoriles.  

Magdalena Medio, municipio Puerto Berrío. 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e 
Nordest

e 
Magdale

na 
Medio 

Áreas agroforestales, 
silvopastoriles y bancos 
de forrajes, intervenidas 

Ha 0 167 118 29 235 0 161 87 0 

Materiales propagativos 
de buena calidad 
genética y sanitaria 
producidos 

# 0 86.897 52.411 127.366 160.761 87.834 64.511 77.838 0 

Productores 
agroforestales con 
acompañamiento técnico 

# 0 7 40 0 0 0 32 0 0 

Eventos de extensión 
rural con énfasis en 
transferencia de 
tecnologías apropiadas, 
realizados 

# 0 11 1 2 10 0 4 6 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 109 0 0 0 0 0 0 $ 109 0 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 44 0 0 0 0 0 0 $ 44 0 0 

TOTAL $ 153 0 0 0 0 0 0 $ 153 0 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.3. Componente 3: Gestión del riesgo de desastres 
3.3.1. Programa 1: Conocimiento del riesgo 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres de 
Antioquia - DAGRAN 

Instrumentos de planificación para 
la Gestión del Riesgo de Desastres 
departamental, municipal y/o 
distrital, formulados y/o 
actualizados 

Número 80 30 30 43,8% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres de 
Antioquia - DAGRAN 

Instrumentos de planificación para 
la Gestión del Riesgo de desastres 
departamental, municipal y/o 
distrital, adoptados y/o en 
adopción 

Número 60 20 20 41,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Las metas del Plan de Desarrollo Departamental 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 en materia de 
Gestión del Riesgo de Desastres están 
orientadas a la formulación y actualización de los 
instrumentos de planificación de la Gestión del 
Riesgo, definidos en la Ley 1523 de 2012: 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Para alcanzar estar metas, y en 
cumplimiento del deber misional del 
Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN), se 
estructuró el proyecto de Asistencia Técnica en 
Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el 
cual se espera contribuir al fortalecimiento 
institucional de los municipios del departamento 
en materia de gestión del riesgo de desastres, 
con el propósito de disminuir la vulnerabilidad, 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, 
los derechos e intereses colectivos, para mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades. 
 
El proyecto de Asistencia Técnica va dirigida a 
los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 
de Desastres (CMGRD) de Antioquia, espera que 
los municipios formulen y actualicen sus 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres (CMGRD), Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo (PMGRD), sus Estrategias 

Municipales de Respuesta a Emergencias 
(EMRE) y se gestione el fortalecimiento de los 
Fondos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres (FMGRD), alcanzando una mayor 
capacidad institucional y la reducción de las 
condiciones de vulnerabilidad en los territorios. 
 
La asistencia técnica, tuvo como meta llegar a los 
125 municipios y/o distritos del departamento en 
el cuatrienio 2020-2023. Para la vigencia 2020, 
se trabajó con 32 entidades territoriales y en la 
vigencia 2021 se sumaron 43. A la fecha, se han 
realizado 93 talleres de asistencia técnica, y se 
ha empezado el proceso de actualización de 75 
PMGRD, 107 estrategias de respuesta y 75 
estrategias de protección financiera con la 
conformación y/o actualización de los fondos 
municipales, y un total en la vigencia 2021 de 30 
instrumentos actualizados, de los cuales 20 ya 
estén en proceso de adopción o adoptados. 
 
Adicionalmente, se resalta que en 2021 se 
realizaron 14 estudios de riesgo, se garantizó el 
funcionamiento de 18 instrumentos de monitoreo 
del riesgo y se realizaron ocho (8) campañas 
para la reducción del riesgo, en las cuales cuatro 
aplicaban para todo el departamento, tres se 
enfocaron en la subregión Bajo Cauca, y una en 
el Magdalena Medio. 
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Laboratorio del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño 

(PIMECLA).  
Urabá, municipio Arboletes. 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. 
 

 
Sistema de Alarma y Monitoreo de Antioquia (SAMA). 

Nordeste, municipio Cisneros. 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Estudios del riesgo 
elaborados 

# 1 2 5 4 0 1 1 0 0 

Instrumento piloto de 
monitoreo del riesgo 
funcionando 

# 0 1 5 5 1 1 2 0 3 

Municipios y/o Distrito 
capacitados en gestión 
del riesgo de desastres 

# 4 6 6 8 5 2 6 4 2 

Municipios y/o Distrito 
integrados al Sistema de 
Información para la 

# 4 6 6 8 5 2 6 4 2 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Campañas para la 
reducción del riesgo 
realizadas* 

# 0 0 0 0 0 3 0 0 1 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Se han realizado cuatro campañas que aplican a todo el departamento.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá 
Suroest

e 
Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$3.020** $65,7 $72,4 $800,9 $376,4 $67,4 $76,9 $110,9 $42,4 $117 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$1.228 $0 $0 $1.168 $25 $5 $5 $10 $0 $15 

TOTAL $4.248 $65,7 $72,4 $1.969,9 $401,4 $72,4 $81,9 $120,9 $42,4 $131,9 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
**Inversión en todo el departamento que no se puede desagregar $1.290. 
 
 
3.3. Componente 3: Gestión del riesgo de desastres 
3.3.2. Programa 2: Reducción del riesgo 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres de 
Antioquia - DAGRAN 

Instrumentos de planificación para 
la Gestión del Riesgo de Desastres 
departamental, municipal y/o 
distrital, formulados y/o 
actualizados 

Número 80 30 30 43,8% 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres de 
Antioquia - DAGRAN 

Instrumentos de planificación para 
la Gestión del Riesgo de desastres 
departamental, municipal y/o 
distrital, adoptados y/o en 
adopción 

Número 60 20 20 41,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Con los proyectos de intervención prospectiva y 
correctiva, basados en estudios y diseños con 
impacto en las comunidades, se pretende 
disminuir, modificar, intervenir y evitar las 
condiciones del riesgo existentes; a partir de la 
reducción de vulnerabilidad y la ejecución de 
obras para la mitigación del riesgo, así como el 
desarrollo de mecanismos de protección 
financiera. Por ello se han realizado 19 
proyectos, en las subregiones Urabá, Suroeste, 

Norte, Bajo Cauca, Occidente, Nordeste y 
Magdalena Medio. Adicionalmente, se 
capacitaron 43 entidades territoriales en la 
incorporación de protección financiera en la 
gestión del riesgo de desastres, en la 
formulación de proyectos de inversión pública y 
75 en la actualización de los Planes Municipales 
de Gestión del Riesgo. 
 

 

 
Caminos para la vida: construcción de puente peatonal. 

Norte, municipio Anorí 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Proyectos de 
Intervención correctiva y 
prospectiva para la 
reducción del riesgo, 
realizados 

# 0 0 6 3 3 1 3 2 1 

Municipios y/o Distrito 
capacitados en la 
incorporación de 

# 4 6 6 8 5 2 6 4 2 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
protección financiera en 
la gestión del riesgo de 
desastres 

Municipios y/o Distrito 
capacitados en la 
actualización de los 
planes Municipales de 
gestión del riesgo 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Entidades capacitadas en 
la incorporación de la 
gestión del riesgo de 
desastres, en la 
formulación de proyectos 
de inversión pública 

# 4 6 6 8 5 2 6 4 2 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.265 $60 $75 $540 $300 $194 $200 $550 $75 $271 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $2.265 $60 $75 $540 $300 $194 $200 $550 $75 $271 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.3. Componente 3: Gestión del riesgo de desastres 
3.3.3. Programa 3: Manejo de desastres 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres de 
Antioquia - DAGRAN 

Instrumentos de planificación para 
la Gestión del Riesgo de Desastres 
departamental, municipal y/o 
distrital, formulados y/o 
actualizados 

Número 80 30 30 43,8% 

Departamento 
Administrativo de 

Instrumentos de planificación para 
la Gestión del Riesgo de desastres 

Número 60 20 20 41,7% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Gestión del Riesgo de 
Desastres de 
Antioquia - DAGRAN 

departamental, municipal y/o 
distrital, adoptados y/o en 
adopción 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 

 
En la vigencia 2021, se capacitaron en 
Estrategias Municipales de Respuesta a 
Emergencia (EMRE), planes de recuperación, 
planes de acción específicos y/o en preparación 
para la respuesta y la recuperación a 16 
entidades territoriales. Adicionalmente, se 

fortalecieron 22 Entidades pertenecientes al 
sistema Departamental y Municipal en 
capacidad de respuesta con herramientas, 
equipos e insumos para la atención de 
emergencias. 

 

 
Situaciones de riesgo en el departamento. 

Urabá, municipio Carepa. 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
capacitados en la 
formulación y/o 
actualización de las 
Estrategias Municipales 
de Respuesta a 
Emergencias (EMRE), 
planes de recuperación 

# 2 2 2 3 1 0 3 3 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
y/o planes de acción 
específicos 

Entidades pertenecientes 
al sistema Departamental 
de gestión del riesgo de 
desastres, capacitadas en 
preparación para la 
respuesta y la 
recuperación 

# 2 2 2 3 1 0 3 3 0 

Entidades pertenecientes 
al sistema Departamental 
y Municipal fortalecidas 
en capacidad de 
respuesta con 
herramientas, equipos e 
insumos para la atención 
de emergencias 

# 0 4 0 6 1 1 4 4 2 

Centro Ordenador de 
Emergencias (COE) 
operando 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.265** $40 $100 $110 $120 $60 $40 $80 $70 $30 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $2.265 $40 $100 $110 $120 $60 $40 $80 $70 $30 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
**Inversión en todo el departamento que no se puede desagregar $1.615.  
 
 
3.4. Componente 4: Infraestructura para la movilidad sostenible 

3.4.1. Programa 1: Infraestructura segura 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Gobierno – Gerencia 
de Seguridad Vial 

Siniestros de tránsito 
Tasa por cada 

100.000 
vehículos 

400,0 416,0 420,1 49,8% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
A través de las acciones realizadas en este 
programa de infraestructura segura, se busca 
reducir la tasa de siniestros de tránsito por cada 
100.000 vehículos, en el año 2021 en la misma 
tendencia del 2020.  
 
Es de anotar, que el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial presenta las cifras definitivas 
sobre siniestros de tránsito 2021 de forma 
posterior (aproximadamente a finales del 
segundo semestre de 2022), y que aún no se 
cuenta con la información preliminar 
correspondiente al año 2021, por lo cual se 
presentan los resultados obtenidos a partir de 
las proyecciones realizadas con la información 
disponible en la misma plataforma, estimándose 

una reducción de 9,6 puntos en la tasa 
departamental de siniestros de tránsito, al pasar 
de 429,6 incidentes viales por cada 100.000 
vehículos en 2019, a un total proyectado de 
420,0 incidentes viales por cada 100.000 
vehículos para el año 2021. 
 
Este resultado se ve favorecido por las 
intervenciones integrales relacionadas por la 
Gerencia de Seguridad Vial, con acciones de 
señalización en las diferentes subregiones del 
departamento de Antioquia, que permiten contar 
con una infraestructura segura para el tránsito 
vehicular, disminuyendo de esta forma el 
número de incidentes en las vías de Antioquia, 
con consecuencias fatales o no fatales. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Vías señalizadas e 
intervenidas * 

km 1,7 21,1 0,0 7,9 5,97 0,0 22,1 1,0 8,4 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
Nota: En este caso el total de vías señalizas e intervenidas es de 100 kilómetros. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE RECURSOS 

Subtotal 
Programas 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Recursos propios $ 38 $ 0,96 $ 12 $ 0 $ 4 $ 3 $ 0 $ 12 $ 0, 56 $ 4 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 38 $ 0,96 $ 12 $ 0 $ 4 $ 3 $ 0 $ 12 $ 0, 56 $ 4 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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Señalización vial - Vía Pajarito - San Pedro de Los 
Milagros - La Ye - Entrerríos - Santa Rosa de Osos 

(Cruce Ruta 25), Código: 62AN18 
Norte, municipio San Pedro de los Milagros 

Secretaría de Infraestructura Física. 

Proyecto de señalización vial Caminos seguros a las 
instituciones educativas. 

Suroeste, municipio Jardín 
Gerencia de Seguridad Vial.

 
 
3.4. Componente 4: Infraestructura para la movilidad sostenible 

3.4.2. Programa 2: Movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Viajes en vehículo particular Porcentaje 50,0% 55,3% ND ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se 
avanzó en el apoyo a proyectos de 
Cicloinfraestructura durante el año 2021 en: 1,5 
km en el municipio de Bello, 0,25 km en el 
municipio de Barbosa y 1,1 km en el proyecto La 
Acuarela en el municipio de Envigado. Además, 
en el marco del proyecto corredor de 

ciclocaminabilidad Vías Verdes de Antioquia, la 
Entidad Promotora Ferrocarril de Antioquia 
(responsable de la ejecución), presentó el 100% 
del diagnóstico técnico, social y ambiental para 
20,57 km, correspondientes a los municipios de 
Caldas (13,78 km) y La Estrella (6,79 km). 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Proyectos de movilidad 
sostenible en el Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá, apoyados 

# 4 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: los proyectos en mención son de vías que incluyen Cicloinfraestructura, por lo tanto, la inversión se considera en otros 
programas e indicadores y en este apartado no se refleja.  
 
 
3.4. Componente 4: Infraestructura para la movilidad sostenible 

3.4.3. Programa 3: Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías 
Departamentales 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Vías pavimentadas en la red vial 
a cargo del Departamento 

Porcentaje 45,3% 39,3% 39,8% 87,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el año 2021, se logró cumplir con el 101,2% 
de la meta prevista para la vigencia, en 
pavimentaciones en la red vial a cargo del 
Departamento; de los cuales uno de los más 
significativo fue la contribución en la conexión de 
diferentes cabeceras municipales, a través de la 

finalización de proyectos como: La Usa – 
Caicedo, Concepción – Alejandría y San Fermín 
– Briceño. De igual manera, se resalta la 
importancia para el desarrollo territorial, de la 
ejecución de las obras en los municipios: Puerto 
Nare – Puerto Triunfo, Anorí – Limón, Amagá – 

297



 
 
 
 
 

 

Angelópolis, Sofía – Yolombó. Es de anotar, que 
el logro total es de 52,4 km, en donde la mayoría 
de kilómetros (42,3), se realizaron para conectar 
las cabeceras municipales. 

 
La siguiente tabla indica los kilómetros 
pavimentados en 2021 en vías departamentales:

 
Tabla 1. kilómetros pavimentados en 2021 en vías departamentales  

Objeto Contrato Pavimentado 2021 

M.C. San Fermín - Briceño 4600010360 1,95 

Pav. Anorí – Limón 4600006148 2 

M. Sofía - Yolombó 4600010666 4,57 

Pav. El Retiro (Carabanchel – La María) 4600010113 0,5 

Pav. El Retiro (Puro Cuero – Pte Chapinero) 4600010161 1,3 

M.C. Granada – San Carlos 4600009284 0,09 

M. Concepción - Alejandría 4600010311 7,006 

Pav. Mulas – Puerto Nare 4600009793 13,05 

Pav. Santiago Berrío (Pto Triunfo) - Mulas 4600010098 14,5 

Pav. Pte Iglesias – Libano; La Lorena - Maraton 4600010093 1,28 

M. Amagá - Angelópolis 4600010660 5,3 

Vías de influencia Pajarito 4600010869 0,9 

Pavimentado y meta desarrollo físico 52,4 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura Física 

 

 
Pavimentación vía Santiago Berrio (Puerto Triunfo) – Mulas. 

Magdalena Medio, municipio Puerto Triunfo. 
Secretaría de Infraestructura Física.  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Vías de la red vial 
Departamental 
pavimentadas 

Km 0 8,90 0 6,58 2,85 0 0 6,57 27,55 

Proyectos aprobados en 
su etapa de factibilidad, 
mediante el mecanismo 
de Alianza Público 
Privadas (APP) 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$9.671 0 $41,479 0 $1.000 ND 0 0 $8.629 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$64.487 0 $7,110 0 $7.873 ND 0 0 $9.233 $40.269 

TOTAL $ $74.158 0 $7,151 0 $8.873 ND 0 0 $17.863 $40.269 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.4. Componente 4: Infraestructura para la movilidad sostenible 

3.4.4. Programa 4: Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento 
y de los Municipios 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Red vial a cargo del Departamento 
en buen estado 

Porcentaje 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Vías pavimentadas en la red vial a 
cargo de los Municipios 

Porcentaje 10,0% 7,0% 5,8% 58,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Con relación a la red vial a cargo del 
Departamento, la Secretaría de Infraestructura 
Física desarrolla diversas actividades que se 
orientan a mantener de forma adecuada la red 
vial durante todos los periodos del año, tales 
como los convenios de mantenimiento manual 
con diferentes entidades territoriales, contratos 
de mantenimiento mecánico para la atención en 
todo el territorio departamental, además, dispone 
de apoyos integrales a las emergencias viales, a 
través de maquinaria amarilla y contratos 
orientados al mejoramiento y pavimentación de 
la red vial a cargo del Departamento. Fue así 
como en 2021 se atendió cerca de 224 puntos 
críticos, que fueron afectados por las fuertes 
temporadas de lluvias que se presentó en el 
transcurso del año. 
 
La intervención de vías en mal estado está 
alineada con el mejoramiento de las vías 
Departamentales, contribuyendo con su 
transitabilidad y contribución a la calidad de vida 
de la ciudadanía. Durante el año 2021 se han 
realizado un número significativo de 
intervenciones en las diferentes subregiones que 
conforman Antioquia, dentro de las que se 

destacan la subregión Occidente, en la vía que 
comunica el sector de Chorodó con el municipio 
de Frontino, en la subregión Nordeste, en el 
trayecto de Porcecito - Puente Gavino - La 
Cortada - Yolombó - Yalí – Vegachí; en la 
subregión Magdalena Medio, desde el punto Las 
Flores en el municipio de Puerto Berrío, pasando 
por los sectores de Bodegas - La Ye; en la 
subregión Oriente: el tramo Abejorral - El Cairo - 
La Elvira (Cruce ruta 25) y en la subregión 
Suroeste, en la vía Valparaíso - Támesis. Es así 
como las intervenciones realizadas en todo el 
departamento, mediante las diferentes 
estrategias de atención, suman alrededor de 
5.801 km totales de vías mantenidas. 
 
Adicionalmente, se han intervenido cerca de 
261,6 metros lineales de puentes y/o viaductos 
en la red vial a cargo del Departamento, entre los 
cuales se resaltan el Puente de la Vía Variante 
Don Matías (Ruta 25) - Río Chico - Entrerríos, el 
Puente de la vía Chorritos – Rio Mata – Santa 
Isabel y el puente en la vía Marsellas – Virginias 
– Caracolí. 
 
 

 

 
Conformación de calzada vía Santa Isabel – Rio Mata – Choritos. 

Nordeste, municipio Amalfi. 
Secretaría de Infraestructura Física. 
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Puente de la Vía Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico – Entrerríos.  

Norte, municipio Donmatías. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
 

Valle de 
Aburrá 

Orien
te 

Urabá 
Suroest

e 
Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente Nordeste 
Magdalen
a Medio 

Puentes y/o viaductos en 
la red vial a cargo del 
Departamento, 
intervenidos* 

m ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Puntos críticos atendidos 
en la red vial 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Vías de la red vial a cargo 
del Departamento, 
mantenidas* 

Km ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Predios para proyectos 
de Infraestructura de 
transporte, adquiridos o 
saneados  

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Vías de la red vial a cargo 
de los Municipios, 
intervenidas 

Km ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Puentes y/o viaductos en 
la red vial a cargo de los 
Municipios, intervenidos 

m 0 12,2 50,1 121,6 0 0 22,5 33,4 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Es de mencionar que tanto los puentes y vías atendidas, mencionados en la parte anterior a la tabla, hace referencia a los 
tramos/puentes más representativos por su complejidad en la intervención, pero no se cuenta con toda la información de manera 
desagregada por subregión. 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$55.565 0 $ 29,64 $1.000 $2.407 0 0 $ 423,5 $ 36,91 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$1.822 0 $ 19,76 $1.462 $298,46 0 0 $ 5,0 $ 36,91 0 

TOTAL $57.387 0 $49,41 $2.462 $ 2.705 0 0 $ 428,5 $ 73,82 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: en los casos en que no se presenta inversión en todas las regiones en las que se avanzó en la ejecución, está relacionado 
con los convenios que fueron firmaron en el año anterior. 
 
 
3.4. Componente 4: Infraestructura para la movilidad sostenible 

3.4.5. Programa 5: Antioquia transitable y en Bici 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Viajes en vehículo particular Porcentaje 50,0% 55,3% ND ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Política Pública de la Bicicleta, es un 
instrumento que impulsa la bici como un eje 
central del desarrollo de nuestra sociedad, 
marcando la ruta para convertir Antioquia en un 
territorio con movilidad activa y limpia. Durante el 
año 2021, se realizó la revisión a la ordenanza 
018 de 2018 en articulación con INDEPORTES 
Antioquia y el Observatorio de Políticas Públicas 
del Departamento Administrativo de Planeación, 
para, a través de ésta, buscar potenciar e 
incrementar los diferentes usos que tiene la 
bicicleta, a través de cuatro líneas estratégicas a 
saber: (a) movilidad sostenible, (b) deporte 
bandera y recreación, (c) educación y pedagogía, 
y (d) desarrollo económico. Dentro del ejercicio 
de revisión y seguimiento de la Política Pública, 
se cuenta con una justificación y estudio de 
mercado para el proceso de revisión y ajustes de 

la ordenanza actual, buscando consolidar una 
política que contenga los lineamientos 
transversales para el desarrollo de una Antioquia 
transitable y en Bici. 
 
Como estrategia para aumentar el número de 
viajes en bicicleta, se han definido alternativas 
que permitan incentivar y promover el uso de la 
bicicleta en el departamento. Entre las iniciativas 
se encuentra la construcción de 
Cicloinfraestructura en los municipios Rionegro, 
Guarne y el Retiro en el oriente del 
departamento; Santa Fe de Antioquia en 
Occidente; y en Chigorodó, Necoclí, Apartadó y 
Turbo en la subregión Urabá.  
 
Desde el proyecto Vías Verdes de Antioquia se 
adelanta el corredor de ciclocaminabilidad en el 
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Suroeste, 128 km entre los municipios de Caldas 
y Venecia que se encuentran en diagnóstico y 
que posteriormente se llevarán a estudios y 
diseños mediante recursos de regalías de 
asignación regional.  
 
Los sistemas de bicicletas públicas son un 
mecanismo para la promoción del uso de la 
bicicleta como medio de transporte, con potencial 
para ser una solución acorde a la declaratoria de 
cambio climático en materia de transporte 
público. En ese sentido, la subregión Urabá 
asume el gran reto para establecer la bicicleta 
como un medio sostenible y eficiente de 
transporte, por esto, por medio de un convenio 
entre la Secretaría de Infraestructura Física y la 
Promotora Ferrocarril de Antioquia se adelanta 
un estudio de prefactibilidad en las entidades 
territoriales de Apartadó, Turbo, Carepa y 
Chigorodó, que busca la estructuración de un 
sistema de bicicletas públicas piloto para el año 

2022; a diciembre 2021 el cronograma avanza en 
un 40,0%. Sumado a lo anterior, en la subregión 
Oriente, se firmó el convenio interadministrativo 
con el Municipio de El Carmen de Viboral para la 
estructuración, puesta en marcha y operación de 
un piloto de bicicletas públicas que contará con 
tres (3) estaciones y 70 bicicletas en el área 
urbana del municipio, avanzando en un 10,0% 
según cronograma, considerando que su 
operación está planeada para julio del 2022.  
 
Además, desde la Secretaría de Infraestructura 
Física se desarrolló la Cartilla de 
Cicloinfraestructura y Sistemas de Bicicletas 
Públicas, como una guía para todos los 
municipios y Distrito de Antioquia que planean su 
territorio, a partir de este tipo de iniciativas y 
acciones para mitigar el cambio climático y 
promover la movilidad sostenible en sus 
territorios.

 

 
Cicloinfraestructura de Occidente.  

Occidente, municipio Santa fe de Antioquia. 
Secretaría de Infraestructura Física. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 3 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Ciclo-infraestructura 
construida 

Km ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Política Nacional de la 
bicicleta, impulsada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Piloto de bicicletas 
públicas, 
implementado 

% NA 40,0 10,0 NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31  

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$1.514 NA $250 $686 $578 NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.514 NA $250 $686 $578 NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 
3.5.1. Programa 1: Protección de la vida silvestre 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Individuos retornados a la vida 
silvestre 

Número 1.500 560 1.472 255,1% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Animales víctimas de violencia o 
vulnerabilidad, atendidos 

Número 3.000 1.000 2.651 122,8% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito intervenidos con el 
componente de Bienestar y 
Protección Animal 

Porcentaje 92,0% 50,0% 70,0% 76,1% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
A partir de la creación de la Gerencia de 
Protección y Bienestar Animal y en el marco de 
la semana del Bienestar Animal, se firmó un 
pacto con las corporaciones autónomas 
regionales, las y los representantes de la 
academia, las autoridades de policía y la 
Asamblea Departamental, para fortalecer los 
lazos y reconocer los esfuerzos que cada entidad 
realiza en pro del bienestar de los animales del 
departamento.  
 
Muestra de ello son los 1.472 animales que 
durante 2021 han sido retornados a la vida 
silvestre. Este logro fue alcanzado a partir de 
diferentes actividades, bajo el liderazgo el Comité 
Interinstitucional de Fauna y Flora (CIFFA), que 
agrupa las instituciones antes mencionadas y 
aúna esfuerzos para el desarrollo de jornadas de 
entrega voluntaria de animales silvestres, 
retenes estratégicos realizados para la 

incautación de individuos traficados y las 
campañas educativas para la prevención del 
tráfico ilegal de fauna silvestre, fortalecidas 
desde el convenio Déjalos Volar. 
 
Sumado a los esfuerzos de las diferentes 
entidades, y de la mano de las instituciones 
educativas, alcaldías municipales y autoridades 
de policía, se atendieron 2.651 animales 
domésticos, víctimas de violencia o 
vulnerabilidad, entre animales de compañía, 
equinos y de granja, que por situaciones como 
desplazamientos, inundaciones, deslizamiento 
de tierras y otros factores, se encontraron en 
estado de vulnerabilidad, al igual que los 
animales de trabajo como los équidos de labor 
usados para la arriería o en vehículos de tracción 
animal y casos de animales que fueron 
maltratados por sus tenedores o personas de la 
comunidad. 

 

 
Firma Pacto por el Bienestar Animal en Antioquia. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 

 
Se realizaron estrategias en el Plan de Acción del 
CIFFA, como la promoción y fortalecimiento 
desde cada uno de los proyectos desarrollados, 
la participación en los eventos de formación y 
capacitación diseñados para las instituciones que 
lo conforman, el desarrollo de convenios para la 

protección de la fauna silvestre y la mitigación de 
las interacciones negativas humano – animales, 
así como para la promoción y conservación de 
las especies polinizadoras y dispersoras de 
semillas. Las acciones específicas del plan de 
acción fueron: 1) Déjalos volar, 2) Campaña 
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Paremos Ya, 3) Estrategia de formación (CES), 
4) Promoción del CIFFA, 5) Mitigación de 
conflicto Felino-humano (Urabá), 6) Campaña de 
semana santa, 7) Semana de los animales y 8) 
Campaña día del Árbol. 
 
Por otro lado, se implementaron cinco (5) 
acciones de conservación y protección a 
especies polinizadoras y dispersoras de semillas 
en la subregión de occidente: 1) jornada de 
sensibilización, 2) taller de expertos, 3) talleres 
teórico-prácticos, 4) capacitación a los bomberos 
y 5) seminario semana de bienestar animal. 
 
Adicionalmente, se realizaron cinco (5) 
estrategias de manejo, vigilancia y control de 
animales ferales y felinos silvestres en 
interacciones negativas con los humanos: 1) la 
instalación de cámaras trampa, 2) granjas 
experimentales con luces ahuyentadoras, 3) 
jornadas de sensibilización a comunidad en 
general, para fomentar la cultura de respeto de 
todas las formas de vida, 4) la estrategia de 
colonias ferales en el centro penitenciario de 
Puerto Triunfo con atención veterinaria, 
esterilización y trabajo conjunto con los privados 
de la libertad para su resocialización, en 
acompañamiento de los felinos y 5) en el 

municipio de Guarne, en articulación con la 
universidad CES, se atiende colonia feral de 
perros con la captura y atención médico 
veterinaria, control de la natalidad y 
resocialización de los mismos bajo el liderazgo 
de la alcaldía municipal.  
 
Complementando estas acciones, durante 2021 
se implementaron 10 estrategias para reducir el 
tráfico ilegal de fauna silvestre: 1) puestos de 
control en semana santa 2) jornadas de 
sensibilización puerta a puerta, 3) prevención en 
carreteras, 4) convenio Déjalos volar – Cornare, 
5) semana del bienestar animal, 6) espacios 
educativos, 7) actividades lúdicas y académicas, 
8) apoyo a estrategias del CIFFA, 9) articulación 
con fuerza pública para la atención de casos 
específicos y 10) travesías ambientales.  
 
Por último, se implementaron 17 pasos de fauna 
en las vías del departamento, en el suroeste y 
nordeste de Antioquia. Cuatro de ellas, en la 
pavimentación de la vía Anorí - El Limón y trece 
en el proyecto Pacífico 2. Esta estrategia busca 
la protección de nuestra fauna silvestre a través 
de la implementación de infraestructura que 
promueva la conectividad de los ecosistemas 
estratégicos del departamento. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Estrategias en el 
Plan de Acción del 
Comité 
Interinstitucional de 
Fauna y Flora de 
Antioquia - CIFFA, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones de 
conservación y 
protección a 
especies 
polinizadoras y 
dispersoras de 
semillas, 
implementadas 

# 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Estrategias de 
manejo, vigilancia y 
control de animales 
ferales y felinos 

# 0 1 3 0 0 0 0 0 1 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
silvestres en 
interacciones 
negativas con los 
humanos, 
implementadas 

Estrategias para 
reducir el tráfico 
ilegal de fauna 
silvestre, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pasos seguros para 
la protección de la 
vida silvestre 
implementados 

# 0 0 0 13 0 0 0 4 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $130 $8,7 $26,3 $29,2 $7,6 $11 $0 $15,6 $0 $31,4 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$83,9 $0 $15 $26,9 $2,9 $3 $0 $14,9 $0 $21,1 

TOTAL $213,9 $8,7 $41,3 $56,1 $10,5 $14 $0 $30,5 $0 $52,5 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

Inversión Secretaría de Infraestructura Física al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$58 0 0 0 0 0 0 0 $58 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$429 0 0 0 $429 0 0 0  0 

TOTAL $487 0 0 0 $429 0 0 0 $58 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 
3.5.2. Programa 2: Salud pública en la protección animal 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre Dependencia 
Nombre del Indicador 

de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 

Cobertura de vacunación 
antirrábica 

Porcentaje 80,0% 80,0% 80,0% 40,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Para el año 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social estimó una población de 
caninos y felinos en Antioquia de 1.453.842, de 
los cuales, para alcanzar coberturas efectivas de 
vacunación, debían inmunizarse 1.163.074 
animales.  
 
La vacunación antirrábica de caninos y felinos, 
hace parte de las actividades misionales de las y 
los técnicos en salud, por eso, para seguir 
contribuyendo al cumplimiento de la meta del 
80,0% a 31 de diciembre, se vienen adelantando 
acciones adicionales, tales como procesos 
contractuales orientados a fortalecer dicha 
actividad en zonas rurales de los municipios 
donde se han identificado focos de rabia silvestre 
(Dabeiba, Urrao, Frontino, Valdivia, Briceño, 
Ituango, Puerto Berrio y Barbosa), en municipios 
de amplia extensión geográfica y en dos 
subregiones que por sus características 
geográficas y sociodemográficas requerían 
apoyo en vacunación, como los de las 
subregiones Urabá y Bajo Cauca. Las gestiones 
realizadas también permitieron adición de 
recursos al programa, por $128’484.000, lo que 
permitirá alcanzar más fácilmente el objetivo. 
 
Las restricciones sanitarias y de movilidad 
ocasionadas por la pandemia de COVID-19, 
dificultaron los desplazamientos y las 
intervenciones en salud. Para evitar las 
aglomeraciones de personas, las actividades de 
vacunación se hicieron con la estrategia Casa a 

casa, y las asesorías y asistencias técnicas, se 
han hecho prioritariamente de manera virtual. 
 
Durante el año 2021 se han realizado dos (2) 
campañas en tenencia responsable de animales 
de compañía, la cuelas abracaron todo el 
departamento y consistieron en material 
audiovisual, impreso y de redes sociales, 
haciendo énfasis en vacunación antirrábica y 
planes sanitarios que prevengan el contagio de 
zoonosis tales como leptospirosis y brucelosis. 
 
En cuanto a la esterilización de caninos y felinos, 
siendo esta la manera más segura y efectiva de 
evitar la proliferación de animales callejeros en 
beneficio de la salud pública del departamento, a 
31 de diciembre de 2021 se proyectó un logro de 
34.094 cirugías. Se resalta, una ejecución 
presupuestal mucho más amplio que en años 
anteriores para el programa de zoonosis, gracias 
a las gestiones realizadas en pro del bienestar 
animal. Entre los años 2020 y 2021, han sido 
invertidos en el programa de esterilizaciones de 
animales de compañía, $6.122’687.481, siendo 
la actual administración la que más recursos a 
provisto para esta actividad que beneficia la 
salud pública y el bienestar animal. 
 
Con relación a la estimación de población canina 
y felina en los municipios priorizados, se aplica el 
método de estimación propuesto por el ministerio 
de salud el cual consiste en la aplicación de unas 
encuestas y un cálculo estadístico, con logro 
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proyectado del 10,0% equivalente a 10 
municipios de 4, 5 y 6 categoría. 

 

 
Jornada departamental de vacunación. 

Bajo Cauca, municipio Tarazá. 
Secretaría de Salud y Protección Social. 

 

 
Jornada de esterilización de animales de compañía. 

Occidente, municipio Sopetrán. 
Secretaría de Salud y Protección Social. 
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Jornada de esterilización de animales de compañía. 

Bajo Cauca, municipio El Bagre. 
Secretaría de Salud y Protección Social. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Caninos y felinos 
esterilizados 

# NA 4.278 4.356 6.508 3.838 4.042 4.393 3.561 3.118 

Campañas para la 
tenencia responsable de 
animales de compañía, 
protección animal, 
bienestar animal y 
seguridad social, 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estimación de población 
canina y felina en 
Municipios priorizados 

% NA 1 2 1 1 2 1 1 1 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

  
$ 3.931 

  
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 2.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
  

$ 5.931 
  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 
3.5.3. Programa 3: Trato digno de los animales 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Cobertura de municipios y/o Distrito 
intervenidos con el componente de 
Bienestar y Protección Animal 

Porcentaje 92,0% 50,0% 70,0% 76,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En 2021, se apoyaron ocho (8) acciones de 
programas de protección y bienestar animal 
municipales: 1) conformación de juntas 
defensoras de animales, 2) fortalecimiento de 
juntas defensoras de animales, 3) sustitución de 
vehículos de tracción animal, 4) jornadas de 
bienestar animal, 5) apoyo y atención a casos de 
maltrato, 6) procesos de formación, 7) 
intervenciones asistidas con animales para 
mujeres, niños y niñas y 8) asesoría a alberges. 
 
Como logro más significativo de la vigencia, se 
ha apoyado la conformación y/o fortalecimiento a 
33 Juntas Defensoras de Animales en Antioquia, 
a partir de espacios de concertación que 
permitan establecer hojas de rutas ajustadas a 
las necesidades actuales de los territorios y 
talleres de formación para generar capacidades 
instaladas. 
 
Se avanzó un 50,0% en la actualización de la 
Política Pública Departamental, acogiendo lo 
contenido en la normativa actual y el contexto 
específico de cada territorio, promoviendo su 
articulación con los programas de la Gerencia de 
Protección y Bienestar Animal, lo cual incluye la 
consolidación del documento técnico y sus 

anexos, el 50,0% son los trámites administrativos 
ante la Asamblea Departamental para su 
aprobación. 
 
Para 2021 se espera iniciar con la aplicación de 
un estimativo piloto de población canina y felina 
en municipios priorizados de Antioquia y en 
cuanto a la inspección vigilancia y control de 
albergues para animales domésticos, los 
técnicos área salud encontraron que en los 
municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, existen 26 
albergues para animales, la mayoría de ellos sin 
acto administrativo de creación y que aún no 
cumplen con las condiciones sanitarias 
adecuadas, por lo que durante las visitas se 
levantaron las correspondientes actas de 
inspección; los municipios hicieron el 
compromiso de realizar un plan de mejora. De 
estos albergues, se proyectó cumplir el 100% en 
la vigencia de 2021. Adicionalmente, en 20 
albergues municipales de los 26, se ha trabajado 
con los funcionarios responsables de su 
funcionamiento, en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los animales allí alojados 
y en la introducción de manejo para la 
resocialización con enfoque a mejorar los 
indicadores de adopción. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Acciones de 
programas de 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
protección y 
bienestar animal 
Municipales, 
apoyadas 

Juntas 
defensoras de 
animales 
apoyadas en su 
constitución y/o 
fortalecimiento 

# 0 3 3 4 9 2 9 3 0 

Estrategias 
educativas 
enfocadas al 
bienestar y 
protección 
ambiental, 
implementadas 

# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Política Pública 
de protección y 
bienestar de los 
animales en el 
departamento 
de Antioquia, 
actualizada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Albergues para 
animales 
domésticos 
vigilados* 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
* Presupuesto de este indicador de producto está inmerso en el programa 2: Salud pública en la protección animal. Las actividades 
se ejecutan en todo el Departamento. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $204 $13,4 $13,7 $24,5 $29,9 $46,2 $8,3 $51,5 $8,3 $8,3 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

$69,5 $0 $3 $9 $12 $21 $0 $24,2 $0 $0 

TOTAL $273,5 $13,4 $16,7 $33,5 $41,9 $67,3 $8,3 $75,7 $8,3 $8,3 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 
3.5.4. Programa 4: Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de 
Antioquia 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Animales víctimas de violencia o 
vulnerabilidad, atendidos 

Número 3.000 1.000 2.651 122,8% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito intervenidos con el 
componente de Bienestar y 
Protección Animal 

Porcentaje 92,0% 50,0% 70,0% 76,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Para la vigencia 2021, se dio sostenibilidad al 
proceso de sustitución realizado en Currulao, con 
la atención de los équidos en centros 
veterinarios, de la mano de instituciones 
educativas, para su posterior entrega en 
adopción a familias que cumplieron con los 
requisitos exigidos para evitar una 
revictimización y garantizar su bienestar. 
Adicional a esto, se desarrollaron jornadas de 
capacitación denominadas Qué esperar después 
de Adoptar, para las familias que adoptaron 
individuos en el proyecto piloto y para las que 
tienen interés en adoptar en próximas 
convocatorias.  
 
En la vigencia, no se logró la meta de 110 
Unidades productivas implementadas para la 
sustitución de vehículos de tracción animal ya 
que este proyecto fue estructurado y presentado 
al OCAD para la gestión de recursos y se 
encuentra en evaluación (logrando 7). Este 

proyecto beneficiará a 692 familias de 25 
municipios del departamento, en los cuales se 
desarrolla la actividad de cocheros de vehículos 
de tracción animal. Para este fin, los municipios 
cofinancian con más de $2.700 millones de 
pesos.  
 
Sumado a esto, se implementaron tres (3) 
estrategias educativas enfocadas a la sustitución 
de vehículos de tracción animal de bienestar y 
cuidado por los équidos y la fauna en general, 
con el compromiso de las familias por el respeto 
por los animales y el medio ambiente: 1) eventos 
departamentales de socialización y 
sensibilización, 2) jornadas educativas 
municipales y 3) talleres educativos 
departamentales. Además, se ha avanzado en 
las fases de socialización y caracterización de las 
familias y con el desarrollo de jornadas de 
atención veterinaria. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Unidades productivas 
implementadas para la 
sustitución de vehículos 
de tracción animal 

# 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Estrategias educativas 
implementadas, 
enfocadas a la sustitución 
de vehículos de tracción 
animal 

# 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$28,9 0 0 $28,9 0 0 0 0 0 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL $28,9 0 0 $28,9 0 0 0 0 0 0 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 
3.5.5. Programa 5: Mi animal, mi amigo 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito intervenidos con el 
componente de Bienestar y 
Protección Animal 

Porcentaje 92,0% 50,0% 70,0% 76,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Por primera vez una Administración 
Departamental incursiona en intervenciones 
asistidas con animales. A la fecha, se han 
implementado nueve (9) campañas de 
sensibilización e interacción con animales, 
mejorando condiciones cognitivas, relacionales y 
comportamentales de mujeres, niños y niñas 
vulnerables. Se parte de una resignificación de la 
mujer y su importancia en el bienestar general, 
porque son ellas quienes lideran el proceso de 
trabajo con los niños y niñas vulnerables.  
 
Dentro de este programa, también se 
desarrollaron espacios de formación durante dos 
meses, para funcionarias y funcionarios de las 
alcaldías municipales, que propenden por el 

bienestar animal, y finalmente un foro 
internacional, con enfoque en las intervenciones 
asistidas con animales, a continuación, se 
relacionan:  
 
• Talleres con mujeres vulnerables 
• Talleres con niños vulnerables 
• Asesorías a personal de albergues 
• Talleres para Umatas 
• Foro internacional 
• Jornadas en hospitales 
• Proyecto CEIBA 
• Proyecto Albergue La Estrella 
• Día mundial de los animales 
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Lanzamiento del programa Mi Animal Mi Amigo. 

Helipuerto de la Secretaría de Salud - Aeropuerto Olaya Herrera - Medellín 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Campañas de 
sensibilización e 
interacción con animales, 
implementadas 

# 0 2 0 0 0 3 0 2 2 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$365 $6 $112 $0 $0 $0 $74,6 $0 $97,9 $74,5 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$131,8 $0 $41 $0 $0 $0 $27,4 $0 $36,3 $27,3 

TOTAL $496,8 6 $153 $0 $0 $0 $102 $0 $134,2 $101,8 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.6. Componente 6: Sistema urbano regional 
3.6.1. Programa 1: Planeación territorial en Antioquia  

 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021 
 

Nombre Dependencia Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa:  

 
 
En el marco de este programa, se ha trabajado 
en el fortalecimiento de los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, en 
articulación con los diferentes entes territoriales, 
así como con entidades del orden municipal y 
departamental que intervienen sobre la región, y 
que aportan al desarrollo integral del territorio y, 
con esto, al avance del Sistema Departamental 
de Planeación, el cual contribuye de manera 
significativa a promover la integración territorial 
de los municipios, distritos y las subregiones del 
departamento, y a su vez para la consolidación 
de los procesos participativos en el territorio, la 
articulación institucional, el fortalecimiento de los 
sistemas de información e instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial; que 
sumado, posibilitan concretar el desarrollo 
territorial. 
 
En este sentido, se resalta el análisis de 
información que se ha venido realizando de los 
diferentes instrumentos de planificación territorial 
(IOT), en aras de definir modelos de ocupación 
multiescalar, que le apunten a fomentar el 
equilibrio y la articulación territorial, así como al 
fortalecimiento del Sistema Departamental de 
Planeación, como instrumento que orienta la 
gestión del territorio.  

En este contexto, y teniendo en cuenta que la 
planificación territorial, se presenta como una 
herramienta que busca orientar los procesos 
para la toma de decisiones de las acciones 
vinculadas a las gestiones de los gobiernos 
territoriales, a nivel nacional, departamental, 
municipal y provincial, se analizó información 
correspondiente a los IOT tales como: Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (EOT), Planes Básicos 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) y a los 
Planes de Desarrollo Municipales, entre otros, 
con el propósito de articular los ejercicios de 
planificación y gestión territorial con las 
administraciones municipales. Específicamente, 
se brindó acompañamiento a 57 entidades 
territoriales en el marco de las Jornadas de 
Acuerdos Municipales, los municipios con 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), así como de los comités realizados con 
Corantioquia, Corpourabá y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, asesorando a 
las entidades territoriales en el proceso de 
revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial, mediante el aporte de estudios 
técnicos, análisis de instrumentos y apoyo en la 
definición de sus modelos de ocupación. 
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De igual forma, a través del Sistema 
Departamental de Planeación, se apunta a 
consolidar los diferentes mecanismos, 
instrumentos e instancias de planeación, que 
permitan la toma de decisiones oportunas y el 
relacionamiento de actores locales del desarrollo 
e instituciones, que participan en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial. Para esta 
vigencia fue aprobada la ordenanza, por la cual 
se actualiza el Sistema Departamental de 
Planeación, en cumplimiento de lo establecido en 
el Plan de Desarrollo Departamental UNIDOS 
POR LA VIDA 2020-2023. 
 
Con respecto al indicador Propuestas técnicas de 
Ordenamiento Departamental, elaboradas y 
promovidas, se proyectó a diciembre 31 de 2021, 
realizar tres (3), las cuales cubren las nueve 
subregiones del departamento, así como la 
articulación entre las mismas. El objetivo que se 
busca alcanzar con estas propuestas, es la 
implementación del Plan de Ordenamiento 
Departamental (POD) en los diferentes niveles, 
específicamente para el 2021 se trabajó en las 

propuestas asociadas a: 1) la implementación del 
POD con las dependencias de la Gobernación de 
Antioquia – Entidades líderes y de apoyo o 
corresponsables; 2) la implementación del POD, 
a través de los Planes de Ordenamiento 
Territorial Municipales; y 3) el trabajo conjunto 
con las autoridades ambientales para la 
implementación del modelo de ocupación 
territorial del POD. 
  
Por otro lado, con el indicador Capacitaciones 
virtuales para actores del ordenamiento 
territorial, realizadas, se dieron dos (2) cohortes 
con 10 temas en planificación, beneficiando a 
servidores públicos de todo el departamento.  
 
Así mismo, en lo referente al indicador 
Ordenanza actualizada para la representatividad 
del sector religioso en el Consejo Territorial de 
Planeación Departamental (CTPD), con su 
actualización se propende por el fortalecimiento 
de la participación activa de este sector en el 
Consejo Territorial de Planeación 
Departamental.  

 

 
Acompañamiento en revisión y ajuste de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial. 

Valle de Aburrá, municipio Itagüí.  
Departamento Administrativo de Planeación. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Norde

ste 
Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
acompañados en sus 
instrumentos de 
ordenamiento territorial 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Propuestas técnicas de 
Ordenamiento 
Departamental, 
elaboradas y promovidas. 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Comités ambientales con 
las CAR (Corporaciones 
Autónomas Regionales), 
consolidados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Capacitaciones virtuales 
para actores del 
ordenamiento territorial, 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ordenanza actualizada 
para la representatividad 
del sector religioso en el 
Consejo Territorial de 
Planeación 
Departamental (CTPD) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sistema Departamental 
de planificación 
actualizado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena Medio 

Recursos 
propios $830 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $830 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: Información presupuestal corte a noviembre 4 de 2021. 
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3.6. Componente 6: Sistema urbano regional 
3.6.2. Programa 2: Implementación del catastro multipropósito 

 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Catastro con enfoque 
multipropósito 
implementado 

Porcentaje 60,0% 32,0% 28,3% 47,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Para la vigencia 2021, el indicador de resultado 
Catastro con enfoque multipropósito 
implementado, presentó un logro del 28,3%, y el 
avance total para el cuatrienio es del 47,1%; esto 
se debe a un trabajo fuerte en los frentes de:  
 
Actualización catastral: el proceso de 
actualización catastral en el municipio San 
Jerónimo (Rural), entrará en vigencia fiscal para 
el año 2022, sin embargo, para 2021 se iniciaron 
los procesos de elaboración y firma de 
convenios, así como etapas precontractuales en 
los municipios de San Francisco (Urbano), San 
Pedro Milagros (Urbano), San Jerónimo 
(Urbano), Santa Bárbara (Urbano – Rural), Tarso 
(Urbano – Rural), Montebello (Rural), Gómez 
Plata (Urbano), San Luis (Urbano – Rural), 
Fredonia (Urbano), Jericó (Rural), Itagüí 
(Urbano), Granada (Rural), Andes (Urbano – 
Rural), , Támesis (Urbano y rural), Arboletes 
(Urbano), proyectados para entrar en vigencia 
fiscal para el año 2023.  
 
En el municipio Cáceres, actualmente se realiza 
el proceso de actualización catastral inédito, en 
convenio con la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) como gestor catastral rural, en el marco 
del Programa Nuestra Tierra Próspera y el 
operador SUYO, se estima que entran en 

vigencia, para la actualización urbana y rural en 
2023. USAID apoya también procesos de 
Titulación/Formalización, fortalecimiento de las 
capacidades locales, y promoción de actividades 
socio-económicas lícitas. 
 
En los municipios El Peñol, Jardín, Sabanalarga 
y Valparaíso, fueron estructurados proyectos 
para actualización catastral con recursos del 
Sistema General de Regalías, los cuales se 
encuentran en etapa de subsanación de 
requisitos y precontractuales preparatorios para 
posible entrada en vigencia en el año 2023. 
 
También se trabaja con la Dirección de 
Descentralización y Desarrollo Regional (DDDR) 
del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), la Agencia para la Renovación del 
Territorio (ARN), en la viabilización y asignación 
de recursos de dos proyectos para insumos 
cartográficos y la actualización catastral con 
enfoque multipropósito en 15 municipios y un  
distrito priorizados, por más de 57.000 millones 
de pesos: Amalfi, Anorí, Apartadó, Carepa, 
Caucasia, Chigorodó, Ituango, Mutatá, Nechí, 
Necoclí, San Pedro de Urabá, Tarazá, Valdivia, 
Vigía del Fuerte, Murindó y Turbo. Se estima 
asignación de recursos entre diciembre de 2021 
y enero de 2022. 
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Reunión con la Subdirección Nacional de Planeación (DNP) y la Consejería Presidencial para la Transformación 

Digital, Gestión y Cumplimiento, sobre fuentes de financiación y cooperación internacional para financiar los 
proyectos de catastro con enfoque multipropósito integral. 

Bogotá 
Gerencia de Catastro. 

 
Con el propósito de prevenir la deforestación de 
ecosistemas naturales, a través del 
establecimiento del catastro multipropósito en 
áreas ambientalmente protegidas y otras áreas 
ambientalmente significativas y estratégicas 
afectadas por altas tasas de deforestación -lo 
cual involucra información geodésica y 
agrológica actualizada-, la Gerencia de Catastro 
se encuentra trabajando en el proyecto Gestión 
para la financiación de procesos de actualización 
catastral con Cooperación no reembolsable del 
Reino Unido, en áreas ambientalmente 
protegidas, para fortalecer la gestión sostenible. 
Los municipios priorizados son: El Bagre, 
Segovia y Zaragoza, con una inversión de más 
de 7.000 millones de pesos. 
 
Por otro lado, y a través de regalías 
departamentales para 66 municipios se 
encuentra en etapa precontractual para 
contratación de Cartografía Básica, por un valor 
aproximado de $22.000.0000.000, como insumo 
para la gestión catastral, la planeación y 
desarrollo del Departamento de Antioquia. 
 
Finalmente, también se están acompañando los 
procesos de deslinde tanto internos de los 
municipios de Antioquia (9 procesos con 
resolución del IGAC) como externo del 
departamento con Córdoba. 
 
Conservación catastral: descongestión de 
1.280 trámites (radicados antes del 2020), 
finalizados mediante acto administrativo, de un 
total de 3.000 trámites catastrales programados 
para el 2021 con un cumplimiento del 42,7% en 

el 2021, representando un avance consolidado 
del 67,2% en la meta del cuatrienio (12.000 
trámites). En relación con los trámites radicados 
en las vigencias 2020-2021, se han atendido y 
finalizado 68.973 trámites y se encuentran en 
gestión 7.207. Lo anterior, con apoyo de 
funcionarios municipales y ejecución Contrato 
Interadministrativo No. 4600012107 con el 
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). 
 
Adicionalmente, se resalta que se ha trabajado 
en el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales y en los procesos de 
comunicación con las 113 oficinas municipales 
de catastro, lo cual ha permitido mayor agilidad y 
armonía en la gestión de trámites catastrales; en 
este marco se creó la oficina satélite en el 
municipio de Marinilla. 
 
Con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la 
Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, el Fondo para la Reparación a las 
Víctimas y EPM se ha realizado gestión 
institucional para la certificación de áreas y 
linderos de predios destinados para procesos 
misionales de las entidades mencionadas. 
 
Con la Unidad de Restitución de Tierras, en el 
marco de los procesos de reconocimiento de 
víctimas y de despojo y restitución de tierras, se 
han realizado 856 actuaciones catastrales con 
acto administrativo para dar cumplimiento a 458 
procesos de restitución de tierras.  
 
Para avanzar en los trámites derivados de las 
Autopistas 4G, se ha designado un equipo 
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específico que agilice los procesos catastrales, 
con el cual se gestionaron y finalizaron 1.334 
procesos de predios nuevos de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y el 
Departamento de Antioquia, y se realizaron 635 
trámites especiales para la certificación de áreas 
y linderos. 
 
También se ha avanzado en: 
 
• La gestión catastral con la Secretaría de 

Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, en la 
compra de bienes inmuebles, con el 
propósito de realizar acciones de protección 
de las fuentes, en articulación con otras 
entidades territoriales y el departamento.  

• La realización de estudios y ajustes 
cartográficos mediante acto administrativo 
para la corrección de desplazamiento de 
cartografía urbana en los municipios de 
Puerto Nare, Yolombó, Puerto Triunfo y 
Venecia.  

• El apoyo a las entidades territoriales en el 
marco de las Jornadas de Acuerdo 
Municipales, para tener un canal más 
eficiente en la gestión de sus trámites 
catastrales.  

• El fortalecimiento a los procesos de 
ordenamiento territorial de las entidades 
territoriales que realizaron revisión y 
actualización de cambios en la clasificación 
del suelo (rural a urbano o viceversa). 

• Autoestimaciones de avalúo catastral, 
mejorando el recaudo por diferentes 
conceptos de gestión del suelo e impuesto 
predial. 

 
Adicionalmente, se realizó proceso de empalme 
con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Rionegro, Envigado y Sabaneta, gestores 
catastrales habilitados para los municipios de 
Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, La 
Estrella (AMVA); Rionegro, Envigado y 
Sabaneta. 

 

 
Relacionamiento permanente con las 113 oficinas de catastro. 

Urabá, municipio Necoclí. 
Gerencia de Catastro – Departamento Administrativo de Planeación. 

 
Difusión - Tecnología:  
 
Sobre este frente, se lograron las siguientes 
gestiones durante 2021:  
 
• Cruce y actualización de información con la 

Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR) en el marco de la implementación del 

catastro con enfoque multipropósito, 
logrando la actualización masiva de 
propietarios. 

 
• Se continúan prestando los servicios de 

operación de la plataforma, como la Mesa de 
Ayuda, el Contact-Center, Soporte 
Especializado, Administración de 
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Infraestructura, Apoyo Edición GIS, Apoyo 
Back Office y mantener la Infraestructura en 
la nube.  

 
• Se logró avanzar en la estructuración de las 

bases de datos del modelo de aplicación 
LADM_Col para la correcta implementación 
del catastro con enfoque multipropósito; y se 
continuó con el apoyo al DANE para la 
entrega de toda la información catastral 
necesaria para las revisiones permanentes 
de estratificación en los distintos municipios 
y distritos del Departamento. 

 
• Virtualmente, se realizaron distintas 

capacitaciones, principalmente de cambios 
normativos, durante el 2021 para actualizar 
la operación de la Gerencia. 

 
• Se actualizaron y realizaron mejoras al actual 

aplicativo OVC, principalmente aquellos 
cambios que son exigidos por las nuevas 
normas legales. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Base cartográfica 
elaborada 

% 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 1,6 3,4 1,3 0,0 

Sistema de Información 
Catastral Business 
Catastral Geographic 
System (BCGS), 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Equipos tecnológicos 
actualizados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Trámites finalizados 
(radicados antes del 
2020) 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $3.693,8 $65,4 $621,1 $359,6 $784,5 $555,7 $196,1 $588,4 $326,9 $196,1 

Recursos 
de gestión 
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$96.489,1 $4.752,4 $7.905,0 $24.837,3 $19.494,8 $9.986,1 $18.422,6 $2.102,1 $8.988,9 $0,0 

TOTAL $100.182,9 $4.817,8 $8.526,1 $25.196,9 $20.279,3 $10.541,8 $18.618,7 $2.690,5 $9.315,7 $196,1 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.6. Componente 6: Sistema urbano regional 
3.6.3. Programa 3: Taller Antioquia 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El Sistema Departamental de Planeación busca 
la interacción de los diferentes ámbitos y actores 
locales del desarrollo territorial, a través de los 
cuales se quiere impulsar la planificación de los 
territorios y el impulso de los diferentes 
instrumentos y/o figuras de planificación y 
ordenamiento territorial, establecidas por ley. En 
cumplimiento de este programa y con el 
propósito de fortalecer el Sistema Departamental 
de Planeación, el Taller Antioquia como eje 
estratégico que guía la planeación y la puesta en 
marcha de diferentes acciones encaminadas a 
fomentar la gestión integral del territorio en 
múltiples escalas de planificación, generando 
sinergias entre los diferentes ámbitos territoriales 
y con esto, fomentando el trabajo sistémico entre 
los diferentes niveles de institucionalidad, busca 
plantear posibles soluciones e identificar 
oportunidades para la efectiva toma de  

 
decisiones y orientación de proyectos 
estratégicos. 
 
En el marco de este programa, el 
acompañamiento se ha realizado 
transversalmente a las nueve subregiones del 
departamento; se ha trabajado en el 
fortalecimiento de proyectos estratégicos que 
impulsan el desarrollo entre entidades 
territoriales del nivel municipal, regional y/o 
departamental, tales como Parques del Río, 
plazas de mercado, Ciudad aeroportuaria, 
Declaratoria de emergencia climática, y 
esquemas asociativos (Provincias 
Administrativas y de Planificación –PAP, 
Regiones Administrativas y de Planificación –
RAP, y Regiones de Planeación y Gestión –
RPG), entre otros). 

 

 
Propuesta metodológica Planes Estratégicos Provinciales (PEP).  

Valle de Aburrá, Medellín. 
Departamento Administrativo de Planeación. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Proyectos 
estratégicos, 
estudios y/o planes 
de la Gobernación, 
acompañados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o 
Distrito 
acompañados en la 
definición de su 
modelo de 
ocupación 
territorial 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Estructuración de 
proyectos liderados 
desde los esquemas 
asociativos, 
acompañados  

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Procesos de 
estructuración de 
proyectos para los 
territorios PDET 
(Programas de 
Desarrollo con 
Enfoque 
Territorial), 
acompañados 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Estrategias de 
articulación con el 
Caribe y Centro 
América, 
formuladas 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Proyectos de 
planificación y 
urbanismo, 
acompañados 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Proyectos públicos 
de desarrollo 
departamental o 
municipal, 
estructurados 

# NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Recursos propios $423 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc.) 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $423 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: Información presupuestal corte a noviembre 4 de 2021. 
 
 
3.6. Componente 6: Sistema urbano regional 
3.6.4. Programa 4: Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de Plan Maestro Actualizado no 
contaba con meta para 2021 sin embargo, se 
iniciará con la estructuración de la contratación 
del Plan Maestro de Transporte, de modo que 
pueda dar inicio en 2022. 
 
Con relación al programa planeación sostenible y 
estratégica de la infraestructura y la movilidad, la 
Secretaría de Infraestructura adelanta, desde el 
segundo semestre del año 2021, los estudios de 
prefactibilidad o factibilidad de proyectos con 
componente de valorización en vías, para 
diferentes tramos en las subregiones Oriente, 
Norte, Magdalena Medio y Suroeste; todo esto a 
través de un convenio entre la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Sociedad Promotora 
Ferrocarril de Antioquia.  
 
Con relación al indicador de elaboración de 
estudios y diseños, para el mejoramiento de la 

infraestructura de las vías, se contrató diferentes 
firmas consultoras (por medio de licitación 
pública) y se ejecutaron convenios 
interadministrativos con diferentes entidades 
territoriales para la ejecución de los estudios y 
diseños de más de 25 tramos de vías que 
conectan cabeceras y/o que hacen parte de los 
corredores estratégicos definidos en el Plan de 
Desarrollo. 
 
La estrategia de la implementación del sistema 
de información para el seguimiento y planeación 
de la Secretaría de Infraestructura (SIF), se 
compone de diferentes actividades que apuntan 
al indicador, y en el 2021 se realizaron las 
siguientes: Identificación y el inventario de las 
bases de datos, sistemas, herramientas TI, 
repositorios, documentación y manuales de 
gestión de la información usadas en la SIF.  
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Se realizaron diferentes reuniones con los 
actores involucrados en la gestión de información 
de la SIF y se discutieron los focos y problemas 
que debe resolver la estrategia del nuevo sistema 
de información.  
 
Se definieron los objetivos a los que le debe 
apuntar el sistema y se establecieron metas 
asociadas a los temas técnicos y culturales. Para 
estas metas se definió una metodología que 

incluye mesas de trabajo, capacitaciones y la 
generación de manuales técnicos asociados a 
las herramientas TI de la SIF.  
 
Se avanzó en la unificación del repositorio de 
bases de datos de la SIF y en los reportes 
generados dentro de la Secretaría para la toma 
de decisiones, y se está construyendo un manual 
técnico para la elaboración de reportes. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Plan maestro actualizado # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estudios de 
prefactibilidad o 
factibilidad de proyectos 
con el componente de 
valorización en vías, 
elaborados 

# NA 3 NA 0 2 NA NA NA 0 

Estudios y diseños para el 
mejoramiento de la 
infraestructura de las 
vías, elaborados 

# 0 3 2 0 3 0 14 1 2 

Sistema de información 
para la planeación y 
seguimiento de la 
infraestructura, 
implementado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 (cifras en millones de pesos) 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos propios $19.993 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc) 

$1.775 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $21.768 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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3.6. Componente 6: Sistema urbano regional 
3.6.5. Programa 5: CIFRA – Centro de Información de Antioquia 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Una de los retos de todo gobierno es tener los 
datos más actualizados y disponibles, tanto para 
clientes internos (empleados, contratistas, 
equipo directivo) como externos (academia, 
sector privado, comunidad, alcaldías, etc.), en 
aras de cumplir, no solamente con los datos 
abiertos y cultura del dato, sino también para 
poder tomar las mejores decisiones con 
información actualizada, y es en este punto, en el 
que cobran importancia proyectos que generan 
datos para conocer el estado de las diferentes 
variables en el departamento. 
 
CIFRA tiene como población objetivo la 
ciudadanía del Departamento de Antioquia, el 
Gobernador, las y los secretarios de Despacho, 
directivos y servidores públicos.  
 
Para esta vigencia se resalta que, el Centro de 
Información de Antioquia viene trabajando en 
coordinación entre la Secretaría de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y el 
Departamento Administrativo de Planeación 
(DAP), siendo implementado en la Nube Azure 
de Microsoft. La implementación será por medio 
de la adquisición de arquitectura en la nube y con 
la contratación de especialistas en el tema, 
desarrolladores Web y científicos de datos para 
su implementación. También se materializa con 
el apoyo de las dependencias que proveen los 
datos y la información para poder hacer analítica. 

En el año 2021 se ha trabajado principalmente en 
el mejoramiento de la conceptualización y 
definición de la arquitectura para CIFRA, así 
como en la implementación de la infraestructura 
Cloud fase 1. 
 
Por otro lado, se han realizado POC (Prueba de 
concepto o Proof of Concept en sus siglas en 
inglés) que son una implementación de una idea, 
un método, una aplicación o un programa que, de 
forma generalizada, se lleva a cabo de manera 
incompleta o resumida. Su propósito no es otro 
que el de verificar que es posible explotar 
cualquiera de esos elementos de forma útil para 
la empresa. En estas POC se han implementado 
la analítica para el Sistema de Asesoría o 
Asistencia Técnica (AOAT), para los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), para el impuesto 
al consumo de la Secretaría de Hacienda y en 
educación, para el modelo de inteligencia 
artificial que permita identificar aquellos jóvenes 
con mayor riesgo de abandonar sus estudios 
secundarios, y de esta manera, focalizar 
acciones públicas sobre esta población. Además, 
se comenzó el proceso precontractual para 
adquirir la nube de Azure con toda la arquitectura 
necesaria para implementar CIFRA en 
productivo. 
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Plataforma de Datos - Arquitectura definida para CIFRA - Big View 

Departamento Administrativo de Planeación. 
 

Respecto a la elaboración del Anuario 
Estadístico de Antioquia vigencia 2020, este dio 
inicio en el primer semestre de 2021, con la 
evaluación de la pertinencia de la información 
publicada y las herramientas de recolección; 
gracias a esta evaluación se ha optado por hacer 
el cambio de encuestas en hojas de cálculo Excel 
a encuestas online elaboradas con el módulo de 
encuestas que ofrece ArcGis. Es así como se 

han elaborado siete encuestas que se 
consideran básicas para la recolección de 
información, además se ha consultado a las 
entidades para que expongan sus dudas al 
respecto y diligencien las encuestas; es de 
anotar que, gracias a este cambio, el 
diligenciamiento de las mismas, por parte de los 
municipios, ha mejorado en comparación con el 
año 2020, así: 

 
Tabla 2. Comparativo respuesta encuestas Anuario Estadístico por los municipios 2020 vs 2021 
 

Año 
Fecha de 

corte 

Diligenciamiento de las encuestas por parte de los municipios  

Completo Respuesta parcial  Sin respuesta 

Último corte a noviembre de 2020 Nov. 11 95 23 7 

Último corte a octubre de 2021 Oct. 25 77 44 4 

Fuente: Dirección Información Departamental del Departamento Administrativo de Planeación  
 
Sobre las Cuentas Económicas o también 
conocidas como desagregación del PIB 
Departamental al nivel municipal, se han 
realizado ajustes puntuales en la metodología 
usada para su cálculo, que permitan estandarizar 
el proceso de estimación, a partir de lo cual se 
han recalculado los valores desde el año 2017 al 
2019 y se obtendrán los resultados para el año 
2020. Lo anterior con el objeto de mejorar la 
comprensión del comportamiento y tendencias 

de la economía al nivel subregional y municipal 
del territorio Antioqueño. 
 
Finalmente, uno de los proyectos principales 
para conocer indicadores y por ende medir la 
calidad de vida de los habitantes es la Encuesta 
de Calidad de Vida, la cual se ha iniciado en el 
segundo semestre de 2021, después de lograr la 
conformación del convenio de la Comisión 
Tripartita entre la Gobernación de Antioquia, 
Área Metropolitana y Alcaldía de Medellín y 
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contratar un operador que desarrolle la Encuesta 
de Calidad de Vida en 45.173 viviendas. 
Finalizando la vigencia, los esfuerzos se han 
enfocado en la fase de recolección de 
información en las subregiones Valle de Aburrá, 
Oriente y Urabá.  
 
Parte del equipo de encuestadores se ha 
conformado por estudiantes de la Corporación 
Gilberto Echeverri Mejía y de la Agencia de 
Educación Superior de Medellín (Sapiencia), en 
la cual las y los becarios han venido cumpliendo 

con el requisito de tiempo de labor social para 
poder obtener sus respectivas becas. 
 
El operador de la Encuesta de Calidad de Vida 
2021 es la Universidad de Antioquia y el apoyo a 
la supervisión la realiza el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, quienes han 
trabajado para tener resultados dispuestos a la 
comunidad desde finales del año hasta el primer 
trimestre de 2022. 
 

 
Pieza comunicacional Encuesta de Calidad de Vida 

2021. 
Universidad de Antioquia.  

 
Encuestadores de la Encuesta de Calidad de Vida 

2021 atravesando el río Atrato. 
Urabá, entre municipios Vigía del Fuerte y Murindó. 

Universidad de Antioquia.  
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Portal CIFRA, 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Protocolo para la 
implementación y 
operación del portal 
CIFRA y Subportal 
Territorio Antioquia, 
definido. 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

SubPortal Territorio 
Antioquia, implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Encuesta de Calidad de 
Vida, realizada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Anuario Estadístico y 
Cuentas Económicas, 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 2.492 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 2.492 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.6. Componente 6: Sistema urbano regional 
3.6.6. Programa 6: Unidos por el Atrato Antioqueño  

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre Dependencia Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con este programa se aporta al logro del 
indicador de resultado, a través de la promoción 
de diferentes acciones que contribuyen a 
concretar el enfoque de desarrollo regional en el 
Atrato Antioqueño, mediante el impulso de los 
procesos participativos y el fortalecimiento de los 
sistemas y procesos de planificación que se 
desarrollan, considerando de manera especial, 
las necesidades, características y 
particularidades económicas, culturales, sociales 

y ambientales, del territorio y fomentando el 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. 
 
Para dar cumplimiento a los indicadores 
asociados a este programa, se tiene lo siguiente: 
 
Sobre el Plan Estratégico Unidos por el Atrato 
Antioqueño, elaborado, se ha venido analizando 
información para llevar a cabo el proceso de 
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contratación en el año 2022. Al respecto de este 
tema, se han entregado productos por parte de 
los diferentes organismos de la Administración 
departamental, con los cuales se da 
cumplimiento a la Sentencia T-622 de 2016, y se 
aporta al proceso de estructuración y formulación 
del Plan Estratégico Unidos por el Atrato 
Antioqueño. 
 
En relación a los Instrumentos de ordenamiento 
territorial, acompañados, durante 2021 se brindó 
acompañamiento al Municipio de Vigía del Fuerte 
con la gestión de información de un proyecto de 
inversión, ante el Sistema General de Regalías 
(SGR), para el apoyo financiero al tema. A la 

fecha está pendiente su aprobación, así mismo 
con el Municipio de Murindó, se viene 
gestionando el proceso de traslado de la 
cabecera municipal, a través de convenio 
suscrito con la Universidad Nacional – Municipio 
– Departamento. 

 
En cuanto al Proceso técnico de actualización de 
Ordenanza 03 del 16 de marzo de 2018 “Por 
medio de la cual se ordena el traslado de la 
cabecera Municipal del municipio de Murindó- 
Antioquia, gestionado”, se viene trabajando 
técnica y jurídicamente en el tema, mediante 
mesas interinstitucionales, y así, lograr la 
actualización de la ordenanza. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Plan Estratégico Unidos 
por el Atrato Antioqueño, 
elaborado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Instrumentos de 
ordenamiento territorial, 
acompañados 

# NA NA 2 NA NA NA NA NA NA 

Proceso técnico de 
actualización de 
Ordenanza 03 del 16 de 
marzo de 2018 “Por 
medio de la cual se 
ordena el traslado de la 
cabecera Municipal del 
municipio de Murindó, - 
Antioquia”, gestionado. 

% NA NA 50 NA NA NA NA NA NA 

Proceso técnico de 
actualización de Decreto 
departamental 
2018070001947 de 2018, 
“Por medio del cual se 
adopta el proyecto 
integral de inversión 
pública y el plan de 
acción para el traslado de 
la cabecera municipal de 
Murindó – Antioquia”, 
gestionado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Recursos 
propios 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 0 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
Nota: Información presupuestal corte a noviembre 4 de 2021 
 
 
3.6. Componente 6: Sistema urbano regional  
3.6.7. Programa 7: Planeación, articulación en integración con subregiones y 
departamentos hermanos 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con este programa se le apunta al logro del 
indicador de resultado, a través de la promoción 
de la asociatividad territorial en el departamento, 
la articulación de instancias e instrumentos de 
planeación y gestión estratégica del territorio y el 
fortalecimiento de alianzas entre los diferentes 
niveles territoriales, mediante los cuales se 
fortalece el desarrollo económico, social y 
ambiental de Antioquia, y se consolidan sinergias 
estratégicas en la escala supramunicipal, 
municipal, provincial, regional y departamental. 
 
Los indicadores de este programa impactan y 
benefician diferentes subregiones del 

departamento, mediante el acompañamiento que 
se viene realizando en temas estratégicos 
asociados a la Región Administrativa de 
Planificación (RAP) del Agua y la Montaña con el 
departamento de Caldas, y la RAP de los Dos 
Mares con el departamento del Chocó. 
Igualmente, se iniciaron los procesos de 
formulación para el diagnóstico de cuatro (4) 
Planes Estratégicos Provinciales (PEP) para las 
Provincias Administrativas y de Planificación de 
Cartama, Penderisco y Sinifaná, San Juan y 
Minero - Agroecológica. 
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Con respecto a las regiones administrativas y de 
planificación, se elaboraron los documentos 
técnicos de soporte (DTS) para ambas RAP, 
incluyendo información estratégica para 
desarrollar acciones conjuntas que permitan 
jalonar el inicio del proceso de planificación entre 
los departamentos asociados en cada una de 
ellas; los DTS incluyen el marco normativo de las 
RAP, los antecedentes de conformación, la 
caracterización geográfica, socio-económica y 
ambiental, entre otros temas. Se presentó ante la 
Comisión de Ordenamiento Territorial del senado 
el documento técnico de soporte (DTS), de RAP 
del Agua y la Montaña con el departamento de 
Caldas.  
 
Así mismo en lo que respecta a los Planes 
Estratégicos Provinciales, se ha brindado 

acompañamiento técnico a los 29 municipios que 
conforman las cuatro provincias, ubicados en las 
subregiones Suroeste (24) y nordeste antioqueño 
(5), fomentando el rol promotor y articulador de la 
gestión conjunta del territorio en el marco de los 
esquemas asociativos territoriales.  
 
Se realizaron, además, talleres de trabajo con 
múltiples actores del desarrollo local en cada una 
de las provincias, en el marco de La Ruta 
Provincial desde la Agenda Antioquia 2040, con 
el propósito de identificar información clave para 
la elaboración del diagnóstico de los Planes 
Estratégicos Provinciales, definiendo en cada 
taller, proyectos estratégicos y hechos 
provinciales que le apunten al desarrollo de 
mediano plazo de cada provincia. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Procesos de 
estructuración y gestión 
de esquemas asociativos, 
acompañados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Procesos de formulación 
de programas 
estratégicos en los 
esquemas asociativos, 
acompañados y 
gestionados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Recursos 
propios $368 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $368 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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4.1.  Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.1. Programa 1: Seguridad ciudadana y convivencia 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Tasa de homicidios 
Tasa* 

100 mil 
habitantes 

25,0 30,0  31,2 49,0% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Índice de criminalidad 
Índice  
(0-1) 

0,77 0,77 0,81 95,1% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Porcentaje de hogares donde por 
lo menos algún miembro ha sido 
víctima de un hecho delictivo 

Porcentaje 4,4% 4,5% 4,5% 25,0% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Porcentaje de hogares donde las 
personas se sienten muy seguras y 
seguras 

Porcentaje 92,0% 91,0% 91,0% 98,9% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Entidades de seguridad y justicia 
fortalecidas 

Número 150 70 156 104,0% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Sistema de información para la 
gestión de la Seguridad, la 
Convivencia y el Acceso a la Justicia 
y DDHH en operación (SIGOB) 

Porcentaje 100,0% 30,0% 45,0% 55,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Se estima a través de un modelo de proyección 
lineal, que la tasa de homicidios para el año 2021 
será de 31,2 por cada 100 mil habitantes en 
Antioquia, lo que quiere decir que no se lograría 
la meta establecida para este año, la cual se 
programó en 30,0 por cada 100 mil habitantes.  
 
Dentro de los factores que explican este 
fenómeno se encuentra que, por ejemplo, con 
corte al 21 de octubre de 2021, en subregiones 
como Norte, Oriente, Occidente y Urabá ya se 

superó el número de homicidios total que se 
presentó en el 2020. Además, en subregiones 
como Magdalena Medio y Nordeste el número de 
casos de homicidio está próximo a igualar el valor 
presentado en todo el 2020. Es importante tener 
en cuenta que en el 2020 se logró una tasa de 
30,3 por cada 100 mil habitantes.  
 
De otro lado, es importante considerar que, en el 
2020, año en el que el homicidio tuvo un 
comportamiento similar al que se esperaría que 
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tuviera en el 2021, las medidas de aislamiento 
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional 
durante el periodo entre el 21 de marzo y el 23 
de agosto de 2020 para contrarrestar el COVID, 
tuvieron un efecto en el comportamiento del 
homicidio ya que, el modelo de análisis que se 
aplicó para estimar los efectos de la pandemia en 
el comportamiento de los delitos de alto impacto, 
resultó estadísticamente significativo para el 
homicidio. En ese sentido, durante 2021 las 
medidas adoptadas para afrontar la pandemia no 
fueron tan restrictivas y en esa dirección, el 
comportamiento del homicidio mantuvo la 
tendencia que tenía en años anteriores.  
 
En Antioquia el homicidio se explica por la 
presencia y disputa de los grupos ilegales por el 
control territorial en algunas subregiones como 
Bajo Cauca, Nordeste y Norte; la consolidación 
del poder y el control en subregiones como 
Occidente, Magdalena Medio y Urabá, y la 
disputa por el control de las rentas ilegales en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Suroeste 
y Oriente.  
 
Con respecto al comportamiento del Índice de 
Criminalidad, de acuerdo con la proyección 
realizada para el 2021 con datos con corte al 16 
de octubre de 2021, se estima que este indicador 
alcance el 0,81, lo que quiere decir que estaría 
por encima de la meta estipulada para el año y 
tendría un comportamiento similar al que se dio 
en 2020.  
 
El Índice de Criminalidad está compuesto por los 
delitos de hurto a automotores y motos, 
homicidios, hurto a personas, secuestros, 
lesiones personales, extorsiones, atentados 
terroristas y acciones subversivas, hurto a 
piratería terrestre y hurto a financiero. Su 
medición indica que sí está más cerca de 1, 
existe mayor seguridad. En este sentido, los 
delitos que explican el aumento del índice con 
respecto a la meta establecida para 2021, son la 
disminución de delitos como lesiones personales, 
extorsiones, hurto a piratería terrestre y hurto 
financiero. 
  
Frente a los resultados que se miden a a través 
de la encuesta de Calidad de Vida: a) porcentaje 
de hogares donde por lo menos algún miembro 
ha sido víctima de un hecho delictivo y b) 
porcentaje de hogares donde las personas se 
sienten muy seguras y seguras, se estima que se 

logre la meta planteada para estos indicadores 
en el año 2021.  
 
Ahora bien, desde la Secretaría de Seguridad y 
Justicia se han implementado durante 2021 
estrategias y acciones para la disminución de los 
delitos de mayor impacto, y en especial para 
contrarrestar los factores que generan el 
homicidio. Dentro de ellos cabe destacar: 
 
• La realización de 11 intervenciones 

integrales para la prevención y contención de 
los delitos que afectan la seguridad pública y 
la seguridad ciudadana con corte al 30 de 
septiembre de 2021 y la proyección de seis 
(6) intervenciones adicionales, las cuales se 
agendarán hasta diciembre.  

• La realización de seis (6) estrategias de 
prevención de uso, utilización y vinculación 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a 
actividades ilegales, para un acumulado de 
15 en los dos años de gestión de este Plan 
de Desarrollo.  

• Entre enero y septiembre de 2021 se han 
realizado 49 jornadas de Unidad Móvil, y se 
tiene previsto realizar 25 jornadas 
adicionales entre octubre y diciembre, para 
un cumplimiento del logro de 74.  
 

De igual forma, la Secretaría ha adelantado todo 
un proceso de fortalecimiento institucional a 
entidades de seguridad y justicia para mejorar su 
atención a las comunidades a través de distintas 
acciones de formación, acompañamiento, 
pedagogía y asesoría. Al respecto, se destacan 
las siguientes acciones:  

 
• Se han realizado 57 capacitaciones a 

Inspecciones de Policía, lo que corresponde 
con un logro de 53,6%.  

• Se han realizado 55 capacitaciones a 
Comisarías de Familia, lo que corresponde a 
un logro del 62,0%.  

• Entre enero y septiembre de 2021 se han 
realizado 55 asesorías sobre el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes a 
los municipios, y se tiene proyectado realizar 
10 asesorías en los últimos tres meses del 
año.  

• Se han realizado 22 capacitaciones sobre la 
Caja de Herramientas de Mecanismos de 
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Solución de Conflictos a autoridades locales, 
lo que corresponde a un logro de 20,0% para 
el 2021. 

• Se han realizado 20 asesorías y asistencias 
técnicas para la implementación de Política 
Pública de jueces de paz y conciliadores en 
equidad. 

• Se han realizado tres (3) brigadas jurídicas 
para la incidencia en la descongestión del 
sistema penitenciario y carcelario en 
cárceles municipales. Además, se tiene 
proyectado realizar una (1) brigada adicional 
en el último mes del 2021. 

• Se han llevado a cabo nueve (9) consultorios 
jurídicos virtuales para los seis municipios de 
Bajo Cauca, y Briceño, Ituango y Valdivia.  

• Se han fortalecido los Comités locales de 
justicia en 11 municipios del departamento a 
saber: Arboletes, Murindó, San Juan de 
Urabá, San Pedro de Urabá, Puerto Nare, 
Remedios, Betania, Ciudad Bolívar, 
Concordia, Hispania y Salgar.  

Se ha realizado el acompañamiento a Sabaneta 
para la actualización, implementación, 
seguimiento y evaluación de sus Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). 
De esta manera, se obtuvo un logro de 
acompañar 116 municipios en este proceso. 

 

 

 
Muralismo por la vida y la equidad en Centro penitenciario de Andes. 

Suroeste, municipio Andes.  
Secretaría de Seguridad y Justicia. 
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Muralismo por la vida y la equidad - Centro penitenciario del municipio Andes. 

Suroeste, municipio Andes.  
Secretaría de Seguridad y Justicia – Gobernación de Antioquia 

 
Mediante la dotación de equipos tecnológicos, 
parque automotor y realización de 
capacitaciones, se han fortalecido las 
capacidades técnicas, logísticas y de 
anticipación y respuesta oportuna de 156 

entidades de seguridad y justicia durante el 2021. 
Esto representa, además, la articulación con 
estos organismos para la prevención de la 
violencia y el mantenimiento de orden público en 
el departamento. 

 

 
Capacidad instalada (donación de computadores a inspecciones de Policía). 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Seguridad y Justicia. 
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Capacidad Instalada (donación de computadores a Inspecciones de Policía). 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Seguridad y Justicia. 

 
En términos de dotaciones, se ha fortalecido las 
capacidades de los organismos de seguridad y 
justicia a través de la dotación de elementos 
tecnológicos y de seguridad a los centros 
carcelarios de Amagá, Puerto Triunfo y Segovia. 
Se han realizado dotaciones de elementos 
tecnológicos para 60 instituciones entre 
Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia y 
Jueces de Paz. Sin embargo, la Secretaría de 
Seguridad y Justicia debe asumir retos para el 
2022, que por procesos contractuales no se 
pudieron llevar a cabo en la vigencia 2021. Es el 
caso específico de la dotación de Centros de 
Atención Especializada para Adolescentes, con 
elementos tecnológicos y de seguridad. 
Actualmente, se están realizando las 
articulaciones con las instituciones para cumplir 
con esta gestión.  
 
De otro lado, a través del proyecto de movilidad 
para la seguridad, se mejoró el parque automotor 
en estaciones y subestaciones de la Policía 
Nacional en 107 municipios de las nueve 
subregiones. Se dotó el parque automotor de las 
especialidades de SIJIN, SIPOL, SEPRO, 
Infancia y Adolescencia, Comando Operativo del 
Departamento de Policía de Urabá, GAULA y 
Grupo de Movilidad DEURA administrativo. Se 
entregó dotación en movilidad para la Fiscalía 

seccional de Antioquia y para el Ejército 
Nacional.  
 
De igual forma, se adquirieron equipos 
especializados para la Oficina de Migración 
Colombia, el Ejército Nacional y el Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI). 
También se suscribió el contrato con la empresa 
Valor + para el diagnóstico y levantamiento de los 
estudios y diseños de los proyectos de Circuitos 
Cerrados de Televisión (CCTV) para los 
municipios del departamento en ocho 
subregiones. Asimismo, junto con el IDEA se 
firmó un convenio interadministrativo para la 
instalación de los CCTV en 22 municipios.  
 
Otro de los aportes más importantes en el 
fortalecimiento de capacidades a las entidades 
de seguridad y justicia, se refleja en la 
construcción, mejoramiento o adecuación de 
infraestructura para la seguridad. Al respecto, se 
suscribió el Contrato de mandato con VIVA 
N°4600012600 para la ejecución de obras de 
infraestructura; de igual forma, se han firmado 
convenios con los municipios para el 
mantenimiento, adecuación o ampliación de 
infraestructura. Los proyectos en los que se 
avanzó en infraestructura durante el 2021 fueron: 
 

339



 
 
 
  

 

 

a) Terminación de la Subestación de Policía del 
corregimiento Fraguas Machuca en el 
municipio Segovia, para lo cual también la 
Secretaría de Seguridad y Justicia firmó con 
el municipio el convenio interadministrativo 
N°2021122AS001. 

b) Estudios y diseños definitivos para el 
traslado del Batallón Pedro Justo Berrio al 
municipio Frontino. 

c) Sello de juntas y mantenimiento de la rampa 
operativa de la Fuerza Aérea Colombiana - 
CACOM 5, con sede en Rionegro. 

d) Reforzamiento de la Estación de Policía en 
San Francisco, para lo cual también la 
Secretaría de Seguridad y Justicia firmó con 
el municipio el convenio interadministrativo 
2021122AS002. 

e) Adecuación y mantenimiento de Estaciones 
y Subestaciones de Policía y/o instalaciones 
de Fuerza Pública, organismos de seguridad 
y justicia 

f) Instalaciones modulares temporales para el 
Batallón Pedro Justo Berrio en la Base Militar 
Antorcha del municipio Frontino. 

g) Estudios y diseños de las nuevas Estaciones 
y Subestaciones de Policía para estructurar 
los proyectos a presentar al Ministerio del 
Interior – FONSECON. 

h) Dotación y acondicionamiento del espacio 
definido para el Centro de Migración Necoclí. 

i) Dotación de mobiliario para el Centro de 
Información Criminal (CICRI), ubicado en el 
Comando del Departamento de Policía 
Antioquia. 

j) Adecuación y dotación de mobiliario para los 
Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) 
priorizados en el Departamento de Antioquia 

k) Mantenimiento, adecuación y ampliación de 
la Estación de Policía de Guatapé. 

l) Ejecución de obras complementarias para la 
terminación de la Estación de Policía tipo A 
Base de Distrito para Santa Fe de Antioquia.  

m) Estudios, diseños y construcción de 
Unidades Policiales en: Jardín, Ciudad 
Bolívar, Támesis, Ebéjico y Liborina. 

n) Adecuación y ampliación del Centro 
Carcelario del municipio Ituango. 

o) Adecuación de la Cárcel del municipio 
Tarazá. 

p) Adecuación de la Cárcel del municipio 
Amalfi. 

q) Gestión para la viabilidad técnica y jurídica 
del reforzamiento y adecuación de la cárcel 
municipal de Titiribí. 

r) Puesta en marcha del mejoramiento de la 
cárcel municipal de Puerto Nare. 

s) Mejoramiento y mantenimiento de la cárcel 
municipal de Santa Fe de Antioquia 

 
Finalmente, se avanzó de manera acumulada en 
el 55,0% la estructuración del Centro de Analítica 
en Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos 
(CASCDH) y se obtuvieron logros tan 
importantes como:  
 
a) Diseño y elaboración de los Cuadros de 

Mando Integral. 
b) Definición metodológica de las Salas 

Situacionales y Sistema de 
Recomendaciones. 

c) Definición metodológica de los Laboratorio 
de Innovación. 

d) Publicación de los Cuadros de Mando 
Integral. 

e) Publicación de los geovisores. 
f) Adquisición de pantallas táctiles. 
g) Adquisición de equipos de cómputo 

(workstations, all in one y portátiles). 
h) Licenciamiento de software de ingeniería de 

datos y sistemas de información geográfica. 
i) Adecuaciones físicas, diseño e 

implementación de mobiliario y equipamiento 
de la locación del CASCDH, que involucra 
puestos de trabajo y sala de crisis. 

j) Contrato de mandato con VIVA N° 
4600012600 para la dotación de mobiliario 
para el CASCDH.  

 
Dentro de la implementación del Centro de 
Analítica en Seguridad, Convivencia y Derechos 
Humanos se realizaron 15 auditorías de 
seguridad y justicia, de las cuales 11 fueron 
sobre dinámicas de seguridad específicas para 
municipios o subregiones y cuatro tuvieron un 
abordaje departamental, de éstas, vale la pena 
destacar el análisis del efecto de la pandemia en 
el comportamiento del homicidio. Sumado a esto, 
se tienen programadas cinco (5) auditorías más 
para cumplir la meta 2021 de 20.  
 
Ahora bien, el desarrollo de la plataforma 
tecnológica para la administración de los Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) es un desafío que tiene la 
Secretaría de Seguridad y Justicia para el 2022. 
Durante el 2021 se realizaron las gestiones 
necesarias con la Secretaría de Tecnología y las 
Comunicaciones para desarrollarla; por lo que se 
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han introducido modificaciones al diseño inicial y 
actualmente, la Secretaría se encuentra en 
espera de aprobación por parte de dicha cartera 
para continuar con el proceso de su desarrollo.  
 
La realización de estas acciones solo es posible 
mediante la cogestión de recursos financieros 
con los Organismos de Seguridad y Justicia y las 
entidades territoriales. En este sentido, se han 
cofinanciado los proyectos de tecnología e 
infraestructura, lo que corresponde al (20,0%) de 
los proyectos que se están ejecutando en la 
Secretaría de Seguridad y Justicia. 
 
Por su parte, la Secretaría de Gobierno, Paz y 
Noviolencia, con el propósito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las 

y los antioqueños, viene promoviendo el 
fortalecimiento de los cuerpos de bomberos, a 
través del acompañamiento técnico para el 
cumplimento de requisitos y actualización de 
dignatarios y representantes legales, logrando 
que el 100% de éstos se encuentren activos y 
con información actualizada. 
 
Además, en pro de la garantía de la participación 
ciudadanía y el libre ejercicio de la democracia, 
la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia, en 
articulación con las autoridades electorales, ha 
apoyado la realización del 100% de los procesos 
electorales atípicos que han tenido lugar en 
Antioquia, específicamente en los municipios: 
Titiribí, Urrao, Tarazá y Caucasia.

 

 
Seguimiento y apoyo a elecciones para Alcaldía de Urrao. 

Suroeste, municipio Urrao.  
Secretaría de Gobierno Paz y Noviolencia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 311 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Intervenciones realizadas 
con estrategias integrales 
para la prevención y 
contención de los delitos 
que afectan la seguridad 
pública y la seguridad 
ciudadana* 

# 0 1 2 2 4 1 1 0 0 

Proyectos cofinanciados 
por líneas estratégicas de 
Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadano 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) 
Territoriales 
acompañados en la 
formulación, 
actualización 
implementación y 
evaluación 

# 1 23 11 23 17 6 19 10 6 

Desarrollo de Plataforma 
tecnológica para la 
administración de los 
Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) 
diseñados e 
implementados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategias 
implementadas de 
prevención de uso, 

# 0 2 1 6 0 3 0 3 0 

 
1 Los proyectos de impacto a nivel departamental son: 
a) Adquisición de equipos BIOMIG para la Oficina de Migración 
b) Adquisición de equipos de comunicación satelital GLOBAL SAT Ejercito Nacional 
c) Adquisición de equipos de celdas celulares para el CTI Antioquia 
d) Adquisición de equipos de tecnología para el CASCDH 
e) Adecuaciones físicas y dotación de mobiliario para el CASCDH 
f) Contrato de Operador Logístico N° 4600012484 con la ESU 
g) Sello de juntas y mantenimiento de la rampa operativa de la Fuerza Aérea Colombiana - CACOM 5 con sede en Rionegro. 
h) Mejoramiento de Casas de Justicia en el Departamento de Antioquia. 
i) Adecuaciones locativas y mantenimiento de nodos subregionales para el proyecto Tecnología 5.0. 
j) Adecuación y mantenimiento de Estaciones y Subestaciones de Policía y/o instalaciones de Fuerza Pública, Organismos de 

Seguridad y Justicia. 
k) Estudios y diseños de las nuevas Estaciones y Subestaciones de Policía para estructurar los proyectos a presentar al Ministerio 

del Interior – FONSECON. 
l) Dotación de mobiliario para el Centro de Información Criminal -CICRI, ubicado en el Comando del Departamento de Policía 

Antioquia. 
m) Fondo Especial para la instalación de los CCTV cuya destinación específica depende de los estudios y diseños. 
n) El contrato logístico. 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 311 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

utilización y vinculación 
de niños, niñas y 
adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) en municipios y/o 
Distrito con riesgo muy 
alto y alto 

Casos de homicidios de 
jóvenes entre los 14 y 28 
años 

# 195 83 124 143 97 104 42 109 32 

Jornadas de Unidad Móvil 
“Unidos por la Vida” 
realizadas 

# 3 1 14 5 6 26 4 14 1 

Auditorías de seguridad 
en territorios focalizados 
a la oferta realizadas* 

# 0 1 1 6 0 2 1 0 0 

Jóvenes atendidos en el 
programa de post egreso 
(programas culturales, 
educativos, deportivos, 
entre otros) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Capacitaciones a 
Inspecciones de Policía 
realizadas 

% 4,0 8,8 8,0 16,0 4,8 3,2 1,6 4,8 2,4 

Capacitaciones para el 
fortalecimiento de las 
Comisarias de Familia 
realizadas 

% 0,0 7,2 5,6 25,6 4,0 7,2 7,2 4,0 1,6 

Municipios y/o Distrito 
asesorados y asistidos 
técnicamente para la 
implementación de la 
Política Pública de jueces 
de Paz y Conciliadores en 
Equidad 

# 0 2 0 2 4 3 1 7 1 

Brigadas jurídicas para la 
incidencia en la 
descongestión del 
Sistema Penitenciario y 
Carcelario en Cárceles 
Municipales 

% 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,25 

Cuerpos de bomberos 
que cumplen con la 
normatividad vigente en 
ejercicio de las facultades 
de inspección, vigilancia y 
control 

% 10,0 19,0 10,0 19,0 18,0 0,0 10,0 8,0 6,0 

Municipios y/o Distrito 
con Consultorios Jurídicos 
Virtuales fortalecidos 

# 0 0 0 0 3 6 0 0 0 

Municipios asistidos 
técnicamente para la 
implementación de la 

% 0,0 0,8 4,8 0,8 3,2 7,2 0,8 1,6 0,8 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 311 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

Caja de Herramientas de 
Mecanismos de Solución 
de Conflictos 

Procesos electorales 
acompañados 

% 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Centro de Atención 
Especializada para 
Adolescentes dotado con 
Elementos tecnológicos y 
de seguridad 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Centros Carcelarios 
Municipales con 
elementos tecnológicos y 
de seguridad entregados 

# 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Inspecciones de Policía, 
comisarías de familia y 
jueces de paz dotados 

# 0 13 11 13 6 2 7 6 2 

Centros Transitorios para 
Adolescentes (CETRAS) 
dotados, adecuados o 
construidos 

# 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

Mejoramiento o 
adecuaciones de 
Comisarías de Familia, 
Casas de Justicia e 
Inspecciones de Policía 

# 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cárceles construidas # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mejoramiento o 
adecuaciones de las 
cárceles municipales 

# 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Asesorías y asistencias 
técnicas sobre 
Responsabilidad Penal 
para Adolescentes 
realizadas para los 
municipios y/o distrito 

# 2 14 3 8 14 3 3 3 3 

Municipios y/o Distrito 
con Sistemas Locales de 
Justicia fortalecidos por 
medio de Comités Locales 
de Justicia y Comité 
Departamental de Justicia 
en funcionamiento 

# 0 0 4 5 0 0 0 1 1 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
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Inversión Secretaría de Seguridad y Justicia al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURS
O 

Subtotal 
Program

a 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$86.46
0.391.
631,58 

$739.3
47.615,

12 

$5.175.5
70.643,7

4 

$2.376.6
36.210,8

4 

$6.741.9
10.318,3

3 

$4.327.9
52.430,2

8 

$942.29
0.654,22 

$7.756.3
48.841,5

3 

$4.867.3
13.521,9

5 

$1.369.3
86.023,0

2 
Recursos 
de 
gestión  
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, 
etc) 

$21.53
9.164.
336,00 

$0 
$860.27
4.406,00 

$391.47
4.697,00 

$11.061.
045.951,

00 

$263.65
6.560,00 

$546.50
4.152,00 

$6.378.3
47.332,0

0 

$520.91
4.744,00 

$427.61
2.041,00 

TOTAL 

$107.9
99.555
.966,5

8 

$739.3
47.615,

12 

$6.035.8
45.049,7

4 

$2.768.1
10.907,8

4 

$17.802.
956.269,

33 

$4.591.6
08.990,2

8 

$1.488.7
94.806,2

2 

$14.134.
696.173,

53 

$5.388.2
28.265,9

5 

$1.796.9
98.064,0

2 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

Inversión Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordes
te 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$260.000.

000 
$28.88
8.888 

$28.88
8.888 

$28.88
8.888 

$28.888
.888 

$28.88
8.888 

$28.88
8.888 

$28.888.
888 

$28.88
8.888 

$28.888.8
88 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$260.000.

000 
$28.88
8.888 

$28.88
8.888 

$28.88
8.888 

$28.888
.888 

$28.88
8.888 

$28.88
8.888 

$28.888.
888 

$28.88
8.888 

$28.888.8
88 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.1. Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.2. Programa 2: Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 2023 Meta 2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Tasa de homicidios 
Tasa*100 mil 

habitantes 
25 30 31,2 49,0% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Índice de criminalidad Índice (0-1) 0,77 0,77 0,81 95,1% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Porcentaje de hogares donde 
las personas se sienten muy 
seguras y seguras 

Porcentaje 92,0% 91,0% 91,0% 98,9% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Como se indicó previamente en las 
consideraciones hechas a propósito del indicador 
de la tasa de homicidios realizada en el programa 
Seguridad ciudadana y convivencia, conforme al 
modelo de proyección lineal, la tasa de 
homicidios se proyecta para 2021 en 31,02 por 
cada 100 mil habitantes. Esto es reflejo del 
comportamiento de la tasa de homicidios en las 
subregiones Norte, Oriente, Occidente y Urabá 
que ya han superado los niveles del 2020. Lo 
anterior aunado a que, en las subregiones 
Magdalena Medio y Nordeste, como se mencionó 
en el programa anterior, se está cerca a igualar 
el número de homicidios del año inmediatamente 
anterior. 
 
En tanto problema público, y a propósito de las 
dinámicas que lo explican, el análisis del 
homicidio y del índice de criminalidad se 
mantiene, independiente del programa desde el 
cual se aborda, por lo tanto, se remite a la 
sección de análisis de los indicadores de 
resultado del programa 1. Seguridad ciudadana y 
convivencia para información pertinente.  

Es importante destacar que la Secretaría de 
Seguridad y Justicia durante el 2021 ha 
desarrollado e implementado estrategias para la 
contención de las economías ilegales operadas 
por: Grupo Armado Organizado (GAO), Grupo 
Delincuencial Organizado GDO y Grupo de 
Delincuencia Común Organizada (GDCO) en 
Antioquia. En este sentido, se han intervenido 27 
municipios, en asocio con la Secretaría de 
Hacienda, y se han implementado ocho (8) 
acciones a nivel departamental. Asimismo, se ha 
realizado el acompañamiento de cuatro (4) 
municipios en temas de formalización frente a la 
informalidad que generan este tipo de dinámicas; 
adicional se implementó (1) una estrategia a nivel 
departamental en el 2020. De otro lado, con corte 
a 30 de septiembre, se desarrollaron dos (2) 
estrategias de comunicación y pedagogía para la 
prevención, control y sanción del delito, cuyo 
impacto ha sido a nivel departamental, y se 
estima realizar ocho (8) estrategias más en el 
último trimestre el 2021. 

 

 
Jornadas #UNIDOS por la Seguridad  

Generamos estrategias de enseñanza y socialización de las normas y reglas en materia de seguridad y convivencia. 
Norte, municipio Angostura. 

Secretaría de Seguridad y Justicia. 

346



 
 
 
  

 

 

Por su parte, la Lotería de Medellín, en lo 
relacionado al indicador: Campañas de 
sensibilización ciudadana realizadas en 
municipios y/o distrito, para incentivar las 
apuestas solo en negocios legales, realizó 60 
campañas durante 2021, las cuales impactaron a 
300 ciudadanos y ciudadanas en las subregiones 
Valle de Aburrá (27 campañas), Oriente (13), 
Urabá (9) y Suroeste (11). Esto permitió además 
de tener un 38,5% de avance de la meta trazada 
a 2021, y contribuir con: la prevención y 
detección de la ilegalidad en el sector de juegos 

de suerte y azar; el control que realizan las 
entidades de seguridad y justicia; el 
reconocimiento de que los mayores riesgos de la 
ilegalidad en los juegos de suerte y azar no se 
encuentran en las nuevas modalidades, sino que 
se hallan asociadas especialmente a las 
tradicionales con algunas modificaciones, como 
son el chance en blanco, las salas de juego no 
autorizados, las mesas de cartas informales, 
entre otras; y la protección de las rentas para la 
salud para Antioquia y el país.

 
Campañas de sensibilización ciudadana. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Lotería de Medellín. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
atendidos con estrategias 
integrales para la 
prevención y contención 

# 14 3 3 1 4 1 1 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
de las economías ilegales 
e ilícitas 

Municipios y/o Distrito 
acompañados con 
programas de 
formalización 

# 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Estrategias 
comunicacionales y 
pedagógicas para la 
prevención, control y 
sanción del delito 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Campañas de 
sensibilización ciudadana 
realizadas en municipios 
y/o distrito, para 
incentivar las apuestas 
solo en negocios legales 

# 27 13 9 11 0 0 0 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión Secretaría de Seguridad y Justicia al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$354.000.
000 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$354.000.

000 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

Inversión Lotería de Medellín al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$53.743.206 
$17.044

.500  
$14.457

.066 
$10.008

.738 
$12.232

.902 
$0 $0 $0 $0 $0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

          

TOTAL $53.743.206 
$17.044

.500  
$14.457

.066 
$10.008

.738 
$12.232

.902 
$0 $0 $0 $0 $0 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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4.1. Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.3. Programa 3: Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Gobierno, Paz 
y No Violencia 

Contribución en la 
reparación Integral a víctimas 

Porcentaje 80,0% 20,0% 20,0% 37,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Durante el año 2021, se logró que más de 
150.000 personas víctimas del conflicto armado, 
accedieran a los diferentes programas que 
integran el PAT (Plan de Acción Territorial), 
desde los componentes de prevención y 
protección, atención, asistencia y reparación 
integral; materializados en el funcionamiento de 
los diferentes subcomités que derivan del Comité 

Departamental de Justicia Transicional, el 
fortalecimiento de las mesas de participación 
efectiva, la asistencia técnica en la Ley 1448 de 
2011, el acompañamiento al proceso de 
reparación colectiva y asistencia a la familias 
víctimas de desaparición forzada, en articulación 
con diferentes entidades del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

 
Atención humanitaria a desplazamiento en Ituango.  

Norte, municipio Ituango. 
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Planes de acción 
formulados e 
implementados en el 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
marco del Comité de 
Justicia Transicional y sus 
subcomités 

Mesa Departamental y/o 
mesas Municipales de 
Participación efectiva de 
víctimas asesoradas y/o 
asistidas técnicamente 

# 8 13 4 17 14 4 12 4 2 

Municipios y/o Distrito 
asesorados y asistidos 
técnicamente para la 
implementación de la 
Política Pública de 
víctimas 

# 3 3 3 3 6 1 4 6 3 

Plan de acción territorial 
departamental 
formulado, 
implementado y ajustado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
asesorados y/o asistidos 
técnicamente en medidas 
de satisfacción y 
garantías de no 
repetición en el marco de 
la Ley 1448 de 2011 

# 1 1 2 0 2 0 1 2 0 

Sujetos de reparación 
colectiva acompañados 
en su proceso en el 
marco de la Ley 1448 de 
2011 

# 1 2 0 0 0 1 0 0 0 

Acompañamiento técnico 
a procesos de 
desaparición forzada a 
demanda 

% 18,0 12,0 1,0 6,0 6,0 38,0 12,0 1,0 6,0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$360.000.
000 

$40.00
0.000 

$40.00
0.000 

$40.00
0.000 

$40.000
.000 

$40.00
0.000 

$40.00
0.000 

$40.000.
000 

$40.00
0.000 

$40.000.0
00 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$360.000.

000 
$40.00
0.000 

$40.00
0.000 

$40.00
0.000 

$40.000
.000 

$40.00
0.000 

$40.00
0.000 

$40.000.
000 

$40.00
0.000 

$40.000.0
00 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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4.1. Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.4. Programa 4: Antioquia protege los derechos humanos, promueve la Noviolencia y 
reconciliación 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Gobierno, Paz 
y Noviolencia 

Percepción positiva en de la 
cultura de Derechos 
Humanos, ciudadanía y Paz 

Porcentaje 80,0% 80,0% 80,0% 100,0% 

Secretaría de 
Gobierno, Paz 
y Noviolencia 

Creación y puesta en Marcha 
del Sistema Departamental 
de Derechos Humanos 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El aumento de la percepción positiva de la cultura 
de los Derechos Humanos en Antioquia, es 
medida a través de la Encuesta de Calidad de 
Vida, que efectúa el Departamento 
Administrativo de Planeación de la Gobernación 
cada dos años, motivo por el cual el logro 
proyectado a 2021 aún no se encuentra 
disponible.  
 
Para promover este tema,  la Secretaría de 
Gobierno, Paz y Noviolencia ha contribuido en el 
mejoramiento de las capacidades institucionales 
de las administraciones municipales a través del 
fomento de acciones de promoción de la cultura 
de Derechos Humanos, entre las que se 
destacan: los actos de conmemoración, los 
talleres formativos, el diseño de una estrategia de 
formación en medidas de autoprotección con los 
personeros del departamento, la atención 
subsidiaria frente a hechos victimizantes 
materializada en ayudas humanitarias, el 
acompañamiento en la implementación de la 
Política Pública Integral de Derechos Humanos 
de Antioquia (mediante asistencia técnica), el 
fortalecimiento de los espacios de participación 
establecidos para la atención a vulneraciones de 
los Derechos Humanos, la acción integral contra 
minas antipersonal y el desarrollo de una alianza 

con la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) para la asistencia técnica a los 
municipios con altos flujos migratorios. 
 
En cuanto al avance en la implementación de la 
Política Pública Integral de Derechos Humanos, 
se destaca la dinamización del Sistema 
Departamental de Derechos Humanos, en el cual 
se ha promovido la articulación e interlocución 
social entre más de 50 actores, entre los cuales 
18 corresponden a representantes de la sociedad 
civil. Específicamente se resalta la consolidación 
y funcionamiento de la Red Departamental de 
Educación en Derechos Humanos y del Comité 
Departamental de Derechos Humanos, como 
instancias a través de las cuales se realiza el 
seguimiento a la puesta en marcha del Sistema. 
 
También durante 2021, se han realizado 63 
acciones de promoción de la cultura de Derechos 
Humanos con municipios y entidades (talleres, 
actos conmemorativos, jornadas, entre otras) , y 
cuarto departamentales, y se tienen 23 
proyectadas para finalizar el año. Además, se 
realizaron cuatro (4) acompañamientos con 
acciones para la implementación de la Política 
Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y se 
esperan realizar otras ocho (8).
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Conmemoración Día Nacional de los Derechos Humanos DDHH.  

Valle de Aburrá, Medellín.  
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 
 
 

 
Olimpiadas de Derechos Humanos.  

Bajo Cauca, municipio Valdivia.  
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Estrategia de formación 
en Derechos Humanos, 
ciudadanía diseñada e 
implementada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones de promoción 
de la cultura de Derechos 
Humanos con municipios 
y entidades (talleres, 
actos conmemorativos, 
jornadas, entre otras) 

# 9 6 3 9 9 9 9 6 3 

Alianzas desarrolladas 
para la implementación 
de la Política de Derechos 
Humanos en el 
departamento 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
asesorados y/o asistidos 
técnicamente para la 
prevención y atención de 
vulneraciones de 
Derechos Humanos 

# 9 5 5 7 7 5 4 5 4 

Red departamental de 
educación en Derechos 
Humanos diseñada y 
puesta en marcha 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan Departamental de 
Derechos Humanos 
formulado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Instancias de 
participación en DDHH 
creadas, asesoradas y/o 
asistidas técnicamente 
para su fortalecimiento 

# 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Acciones de asistencia 
subsidiaria otorgadas a 
población víctima de 
violaciones a los 
Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional 
Humanitario 

% 5,0 9,0 21,0 14,0 12,0 14,0 14,0 9,0 2,0 

Municipios y/o Distritos 
acompañados con 
acciones para la 
implementación de la 
Política Integral Contra 
Minas Antipersonal 
(AICMA) 

# 0 0 1 0 3 0 0 0 0 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$825.583.
590 

$91.73
1.510 

$91.73
1.510 

$91.73
1.510 

$91.731
.510 

$91.73
1.510 

$91.73
1.510 

$91.731.
510 

$91.73
1.510 

$91.731.5
10 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$825.583.

590 
$91.73
1.510 

$91.73
1.510 

$91.73
1.510 

$91.731
.510 

$91.73
1.510 

$91.73
1.510 

$91.731.
510 

$91.73
1.510 

$91.731.5
10 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.1. Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.5. Programa 5: Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores 
de Derechos Humanos 

 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Líderes y Defensores 
atendidos con medidas 
complementarias para la 
garantía de sus derechos 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Gracias a la ruta departamental de protección, en 
el año 2021, se ha salvaguardado la vida, 
integridad y libertad de más de 56 personas, 
representadas en 19 líderes, lideresas sociales y 
defensores(as) de derechos humanos y 37 
miembros de sus familias, quienes fueron 
amenazados a causa de la labor de defensa de 
derechos humanos que realizan en sus  
 

 
territorios. Adicionalmente, con el propósito de 
garantizar el ejercicio de derechos en el territorio 
y prevenir vulneraciones, se han fortalecido 53 
municipios, a través del acompañamiento en la 
construcción de los Planes Municipales 
Integrales de Prevención a Violaciones de 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario y/o rutas de 
protección.
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Conmemoración Día Nacional de los Derechos Humanos DDHH.  

Valle de Aburrá, Medellín.  
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
asesorados y/o asistidos 
técnicamente para el 
diseño e implementación 
de acciones y planes de 
prevención y protección a 
líderes y/o defensores de 
Derechos Humanos 

# 0 0 10 10 8 7 9 6 3 

Líderes y/o defensores de 
derechos humanos 
acompañados con la 
implementación de la 
ruta de protección a 
demanda 

% 21,0 5,0 11,0 0,0 0,0 42,0 11,0 5,0 5,0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe 
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Inversión del programa según subregiones – 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$110.000.
000 

$12.22
2.222 

$12.22
2.222 

$12.22
2.222 

$12.222
.222 

$12.22
2.222 

$12.22
2.222 

$12.222.
222 

$12.22
2.222 

$12.222.2
24 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$110.000.

000 
$12.22
2.222 

$12.22
2.222 

$12.22
2.222 

$12.222
.222 

$12.22
2.222 

$12.22
2.222 

$12.222.
222 

$12.22
2.222 

$12.222.2
24 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.1. Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.6. Programa 6: Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población 
migrante 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Municipios y/o distrito 
asesorados técnicamente 
en temas de migración 

Porcentaje 80,0% 20,0% 92,0% 137,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el año 2021 fueron fortalecidas las 
capacidades del 20,0% de los municipios 
priorizados por este programa, mediante 
asesorías y asistencias técnicas brindadas para 
la implementación del Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos, y en 
temas relativos a la atención de la población 
migrante, destacándose el trabajo realizado en 
las subregiones Urabá y Bajo Cauca, y en 
especial con el acompañamiento permanente de 
la situación presentada en el municipio Necoclí, 
a raíz de la crisis humanitaria por el tránsito de 
personas migrantes transnacionales. 
 
El Plan de Desarrollo Departamental UNIDOS 
POR LA VIDA 2020-2023, estableció como meta 
de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) de personas migrantes  

 
venezolanas con documento regular, una 
cobertura del 76,0%, a diciembre de 2021. De 
acuerdo con los resultados con corte a agosto, se 
ha logrado alcanzar una cobertura de afiliación 
del 83,0%, superando así la meta. Resultado de 
la condición de calidad de población especial que 
el Ministerio de Salud y Protección Social le 
otorgó a las y los migrantes venezolanos sin 
capacidad de pago, lo cual les permite la 
afiliación sin la encuesta del SISBÉN, igualmente 
por la funcionalidad de afiliación oficiosa dada a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud/Entidades Territoriales, el fortalecimiento 
por parte de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social en las asesoría a los actores 
del SGSSS en las rutas de la afiliación, y el 
proceso de inserción al mercado laboral de esta 
población.
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Análisis problemático de migración en Antioquia.  

Valle de Aburrá, Medellín.  
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o distrito 
asistidos o asesorados 
técnicamente para el 
diseño de medidas de 
atención a la población 
migrante 

# 3 5 8 0 0 6 0 0 2 

Cobertura de afiliación al 
sistema general de 
seguridad social a 
población migrante 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$50.000.0
00 

$3.571.
432 

$3.571.
432 

$21.42
8.568 

0 0 
$17.58
7.136 

0 0 
$3.571.43

2 
Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$50.000.0
00 

$3.571.
432 

$3.571.
432 

$21.42
8.568 

0 0 
$17.58
7.136 

0 0 
$3.571.43

2 
Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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Nota: El proyecto de aseguramiento no tiene recursos presupuestales específicos para la afiliación de la población migrante 
venezolana, toda vez que los mismos se encuentran presupuestados en los rubros de la cofinanciación del régimen subsidiado. 

4.1. Componente 1: Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia 

4.1.7. Programa 7: Antioquia constructora de paz 

  

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Municipios y/o Distrito con Consejos 
Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia implementados, y 
acompañados  

Porcentaje 100,0% 48,0% 50,0% 50,0% 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Espacios de articulación creados para 
la implementación de los seis puntos 
del Acuerdo 

Número 6 6 6 100% 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Acciones de pedagogía de paz 
realizadas y espacios para la 
reconciliación y la reconstrucción de 
la memoria histórica 

Porcentaje 100,0% 52,0% 52,0% 52,0% 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Implementación de seguimiento a 
estrategia de búsqueda de personas 
desaparecidas 

Porcentaje 100,0% 50,0% 60,0% 60,0% 

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 
Noviolencia 

Avance en la construcción y 
ejecución de la Política Pública de 
Paz y Noviolencia 

Porcentaje 100,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  

 
Con el propósito de fomentar la construcción de 
paz territorial, durante 2021 se viene 
acompañando el proceso técnico de instalación 
del Consejo Departamental de Paz, 
Reconciliación y Convivencia, y se impulsó la 
puesta en marcha de 62 Consejos Municipales 
de Paz, entendidos como espacios de 
participación ciudadana e institucional, que 
trabajan de forma articulada para promover una 
cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia 
y no estigmatización en los territorios. Al 
respecto, la asistencia técnica   brindada se ha 
enfocado en reforzar las funciones de esta 
instancia y la construcción del respectivo 
reglamento interno.  
 

Entre las acciones desarrolladas para impulsar la 
materialización del Acuerdo de Paz en Antioquia, 
la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia ha 
consolidado los siguientes escenarios de 
articulación en los que confluyen autoridades de 
diferentes niveles, sociedad civil organizada y 
representantes del sector privado: 
 
• Comité Departamental de Reincorporación: 

con el ánimo de garantizar la integralidad del 
proceso de reincorporación que adelantan 
1.363 personas en Antioquia, se ha 
promovido el funcionamiento de las mesas 
temáticas: 1) Sostenibilidad económica y 
generación de ingresos; 2) Acceso a tierras y 
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habitabilidad; 3) Seguridad; y 4) Género y 
primera infancia. 
 

• Comité Departamental PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial): instalada 
durante el año, en cumplimiento de la 
Ordenanza 042 de 2020. Este escenario 
tiene como objetivo articular y dinamizar el 
cumplimiento de las iniciativas trazadas en 
los PDET y en los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), a fin de 
lograr la financiación por parte de la fuente 
OCAD Paz, que viabilice y priorice proyectos 
de inversión, que contribuyan a la 
implementación del Acuerdo en el 
departamento. 

 
• Consejo Departamental de Paz, 

Reconciliación y Convivencia: instancia 

asesora del gobierno departamental, 
integrada por miembros de las tres ramas del 
poder público, cuerpos colegiados y 
sociedad civil. En la actualidad, asesora la 
construcción participativa de la Política 
Pública de Paz, Noviolencia y Reconciliación 
de Antioquia. 
 

• Instancia Amplia de Participación para la 
Atención a la Desaparición de Personas: 
establecida como espacio de coordinación 
interinstitucional con las organizaciones de 
víctimas y de la sociedad civil, para impulsar 
y apoyar la labor de las autoridades 
competentes en la materia, que permita la 
atención efectiva de este hecho victimizante. 

 

 

 
Instalación Consejo Departamental de Paz.  

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 
En relación con la construcción de memoria, 
durante 2021 se hizo acompañamiento a cuatro 
Festivales por la Memoria para la Verdad y la 
Reconciliación en los municipios: Medellín, 
Caicedo, San Luis y Amagá. Asimismo, en 
articulación con el Consejo Municipal de Paz y 
autoridades territoriales, se coordinó un acto de 
perdón público por parte de excombatientes en el 
municipio San Carlos, en el cual participaron 

aproximadamente 200 personas, además de 
firmarse un pacto de no repetición. Igualmente, 
acompañó un acto de reconocimiento de 
responsabilidades por parte de exFARC, 
organizado por la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en el 
municipio Caicedo, en el que participaron 
autoridades departamentales y locales, líderes 
de la comunidad y víctimas del conflicto armado. 
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En cuanto a los espacios de articulación creados 
para la implementación de los seis puntos del 
Acuerdo, para el año 2021 se programaron 
cuatro (4) acciones que fueron implementadas, 

sumadas las dos (2) del 2020, para un total de 
seis (6). Se espera superar la meta, 
programando otras dos acciones, debido a su 
importancia.

 
Acuerdo para levantamiento de protesta.  

Urabá, municipio Mutatá.  
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 
De igual manera, se ha acompañado al municipio 
Anorí, a través de asistencia técnica en las líneas 
de reincorporación social, económica y 
comunitaria, con el objetivo de socializar la 
Resolución 094 de 2021, proferida por el 
Ministerio de Vivienda, y el proceso de 
adjudicación de lotes en el Predio Villa Fátima 
conjuntamente con la Unidad de Restitución de 
Tierras. 
 
En Ituango, se realizó visita técnica 
interinstitucional (Gobernación, DAGRAN, ARN) 
al predio Las Mercedes, para la evaluación de 
escenarios de riesgo en el predio, que permitan 
realizar el traslado de la población de 
reincorporados. 
 
En conjunto con la Secretaría de Educación, se 
adelantó la formación para la paz dirigida a las y 
los docentes, a través de una plataforma virtual, 
distribuida por módulos. 
 
Adicionalmente, a la fecha se cuenta con una 
estrategia departamental de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas, que 
comenzó a implementarse en el Bajo Cauca, y 

que incluye como líneas de acción: 1) 
fortalecimiento de capacidades institucionales; 2) 
acción interinstitucional para la intervención de 
cementerios; 3) contribución y entrega de 
información; 4) participación, satisfacción y 
memoria; y 5) atención, acompañamiento en la 
recuperación y destino final. 
 
En relación a la implementación de seguimiento 
a estrategia de búsqueda de personas 
desaparecidas, para la vigencia 2021 se cumplió 
una meta del 35,0% que sumado al 25,0% del 
año anterior, alcanza un logro acumulado del 
60,0%. 
 
Sumado a lo anterior, se han acompañado a 75 
municipios y/o distrito en jornadas de aumento de 
capacidades institucionales para la paz y se 
espera para finalizar el año llegar a 105. 
 
Finalmente, en relación con el proceso de 
construcción de la Política Pública de Paz, 
Noviolencia y Reconciliación, en el primer 
semestre de 2021 se culminó la fase inicial de 
construcción de los lineamientos de la política, en 
la que se aplicó un instrumento de pensamiento 
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social a 983 participantes de las nueve 
subregiones y se tuvo en cuenta la voz de las y 
los líderes comunitarios, autoridades 
departamentales y locales y de un comité 
consultor integrado por 25 expertos nacionales e 
internacionales. En el segundo semestre se 
materializó la fase de movilización ciudadana, 
por medio de una estrategia digital y de 32 
talleres zonales de construcción participativa 
adelantado con las y los Consejeros Municipales 
de Paz, y la realización de encuentros con 
universidades, organizaciones de mujeres, 
iglesias, empresarios y diputados. En el marco de 

este ejercicio, la Secretaría de Gobierno, Paz y 
Noviolencia certificó a 943 gestores y gestoras 
territoriales de la Política Pública de Paz y 
Noviolencia en 120 municipios de Antioquia, 
quienes se encargarán de promover y velar por 
la implementación de este instrumento, como 
hoja de ruta del gobierno departamental en la 
promoción, pedagogía y logro de la paz integral 
en Antioquia. Además, se viene avanzando en la 
construcción del proyecto de Ordenanza para 
adelantar el respectivo trámite ante la Asamblea 
de Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Asistencias técnicas para 
la creación e 
implementación del 
Consejo Departamental 
de Paz, Reconciliación y 
Convivencia y los 
Consejos Municipales de 
Paz realizadas 

# 8 6 6 3 5 5 6 7 5 

Estrategias de 
construcción de paz 
realizadas por los 
Consejos Mpales de Paz 

# 11 11 10 10 11 9 10 10 8 

Reuniones realizadas 
para la implementación 
de disposiciones del 
Acuerdo Final 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acompañamientos a las 
líneas de reincorporación 
social, económica y 
comunitaria realizados 

# 2 0 0 0 4 0 0 3 0 

Docentes formados en 
estrategias de gestión de 
aula para la construcción 
de paz territorial 

# 111 111 100 111 112 100 170 85 100 

Personas que participan 
en actividades de 
aumento de capacidades 
para la construcción de la 
paz 

# 173 500 419 229 407 421 379 265 257 

Municipios y/o Distrito 
acompañados en 
jornadas de aumento de 
capacidades 
institucionales para la paz 

# 8 23 3 4 10 6 5 10 6 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Estrategia de 
comunicaciones para la 
paz creada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategia de Búsqueda 
de Personas 
Desaparecidas, 
construida en el marco 
del posconflicto 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones para reconstruir 
la memoria del conflicto 
realizadas 

# 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Actos de reconciliación 
por la unidad realizadas 

# 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

Agenda de la Política 
Pública de Paz y No-
violencia, construida 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$3.513.8
55.374 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.374 

Recursos 
de gestión 

(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$3.513.8
55.374 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.375 

$390.42
8.374 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.1. Programa 1: Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la 
población antioqueña 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 

Mortalidad evitable 
Grupos C, D5 y D6 

Tasa por 100 
mil habitantes 
de 1 a 64 años 

2,70 2,76 2,76 50,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Salud y 
Protección Social 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Hogares con riesgo 
psicosocial alto, 
intervenidos en la 
dinámica familiar por 
medio de la estrategia 
primaria en salud (APS) 

Porcentaje 30,0% 7,0% 18,0% 60,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El resultado del indicador Mortalidad evitable, 
evidencia que el 60,2% de las defunciones se 
asocia al grupo de medidas mixtas, grupo D 
(tuberculosis); si bien, la tasa de mortalidad ha 
aumentado levemente en los últimos años, 
medidas como la captación de sintomáticos 
respiratorios, y el diagnóstico y el tratamiento 
oportuno han sido determinantes para detener su 
aumento. El trabajo continuo para alcanzar las 
coberturas de vacunación adecuadas, el 
aumento de las medidas de saneamiento 
ambiental, el fortalecimiento de las acciones 
individuales, familiares, colectivas y 
poblacionales en el marco de la Ruta Integral 
para la Promoción y Mantenimiento de la Salud 
(RPMS) desde la estrategia Atención Primaria en 
Salud-APS, logran impactar el indicador y la meta 
trazada en el departamento. 
 
En 2101 se realizaron acciones de asesorías y 
asistencias técnicas en el proceso de gestión del 
Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas y lineamientos para la implementación 
de la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS) 
a los 125 municipios y/o distrito; de igual manera 
se realizó transferencia de recursos a 115 
municipios para el fortalecimiento de los Equipos 
Básicos de Atención en Salud (EBAS) para el 
desarrollo de acciones enmarcadas en la RPMS 
desde la Estrategia de Atención Primaria en 
Salud en los cuatro entornos donde transcurre la 
vida; desde cada uno de los proyectos de salud 
pública, se ha realizado vigilancia epidemiológica 
al 100% de los eventos de interés de salud 
pública, contribuyendo en la disminución de la 
morbimortalidad del departamento.  

 
Desde la estrategia Atención Primaria en Salud- 
APS se ha contribuido en el cumplimiento de los 
indicadores de mortalidad evitable Grupos C, D5 
y D6, y hogares con riesgo psicosocial alto 
intervenidos en la dinámica familiar por medio de 
la estrategia APS, a través de acciones en 8.000 
hogares en 124 municipios y distrito del 
departamento de Antioquia, logrando la meta 
establecida para esta vigencia, gracias al trabajo 
constante, la transferencia de recursos a 115 
municipios para el fortalecimiento de los Equipos 
Básicos de Atención en Salud (EBAS) y la 
articulación con los programas bandera: Salud 
para el Alma y Familias por la Equidad, a partir 
de la actualización de la información consignada 
en la plataforma: @stat, que permitió el abordaje 
de estas familias por los EBAS, quienes tienen la 
labor de caracterización, identificación de 
necesidades y acompañamiento integral, para 
impactar los determinantes sociales.  
 
En el transcurso del año 2021, se ha dado 
continuidad al indicador Estrategia de Atención 
Primaria en Salud -APS articulada a los 
programas bandera del Plan de Desarrollo 
Departamental, para el accionar conjunto en 
beneficio de los municipios, aunando esfuerzos 
para el desarrollo de acciones intersectoriales en 
los territorios, disminuyendo la duplicidad, 
mejorando la oferta institucional y la optimización 
de recursos en beneficio de la población.  
 
Para esta vigencia se programó un cumplimiento 
del 20,0% y se ha logrado un 35,0% superando 
la meta programada para la vigencia, ya que se 
continuó el trabajo con los cinco programas de la 
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vigencia 2020 y se logró acercamiento con siete 
más, para allegar los servicios sociales a la 
población antioqueña, tales como: Salud para el 
Alma; Familias por la Equidad y Plan 10.000 por 
la equidad, con intervenciones a las familias del 
departamento que se identificaron con riesgo 
biopsicosocial alto para mejorar la convivencia, la 
salud mental y buscar el acercamiento de 
oportunidades.  
 
También, se continuó con la promoción y 
verificación de los protocolos de bioseguridad en 
articulación con: Antioquia es Mágica (en el 
sector turístico); y Agricultura 4.0 avanza a 5.0 en 
los municipios impactados por del Plan Integral 
de Atención a la Cosecha Cafetera, para dar 
continuidad a la caracterización del entorno 
laboral informal, la verificación de condiciones de 
salud y protocolos de bioseguridad en estos 
entornos, logrando el cuidado integral de más de 
123.000 personas dedicadas a la cosecha 
cafetera. Con el programa MANÁ para el 
abordaje integral de la malnutrición en niñas y 
niños de nuestro departamento; estrategias de 
abordaje diferencial para poblaciones con 

enfoque Étnico, que incluye la transferencia de 
recursos a 32 municipios con población indígena 
por valor de $2.340.325.000 para incluir gestores 
comunitarios indígenas en los EBAS; con la 
Secretaría de Mujeres, para la promoción del 
cuidado de la salud en los municipios del 
departamento.  
 
Adicionalmente se integró el Proyecto de APS en 
las Jornadas de Acuerdos Municipales, 
permitiendo la consolidación de las acciones 
intersectoriales que han permitido el desarrollo 
de actividades orientadas a la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad en las 
poblaciones vulnerables. 
  
Desde el indicador de municipios y/o distrito con 
el modelo de APS ajustado, se logró el 30,0% de 
lo programado, desarrollando capacidades en las 
entidades territoriales, a través de la 
transferencia de recursos para fortalecer los 
equipos multidisciplinarios en salud, para la 
realización de acciones resolutivas; el análisis de 
la información de APS para la actualización y 
ajuste del modelo.

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Estrategia de 
Atención Primaria en 
Salud, articulada a los 
programas bandera 
del Plan de Desarrollo 
Departamental 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o 
Distrito con el modelo 
de Atención Primaria 
en Salud (APS) 
ajustado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o 
distrito con 
instrumentos con 
intervención en 
riesgos en el entorno 
laboral por medio de 
la estrategia APS 
(atención primeria en 
Salud) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$10.867.630.133 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc)) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $10.867.630.133 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.2. Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad evitable Grupos C, 
D5 y D6 

Tasa por 100 
mil habitantes 
de 1 a 64 años 

2,70 2,76 2,76 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad en menores de 5 
años 

Tasa por 
1.000 nacidos 

vivos 
9,9 10,1 10,1 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad en menores de 1 
año 

Tasa por 
1.000 nacidos 

vivos 
8,4 8,5 8,5 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad en menores de 5 
años por IRA (Infección 
respiratoria aguda) 

Tasa por 100 
mil menores 

de 5 años 
6,2 6,3 6,3 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad en menores de 5 
años por EDA (Enfermedad 
diarreica aguda) 

Tasa por 100 
mil menores 

de 5 años 
2,0 2,1 2,2 48,9% 

Secretaría 
Seccional de 

Mortalidad por IAM (Infarto 
Agudo de Miocardio) 

Tasa por 100 
mil habitantes 

67,5 67,5 67,5 50,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Salud y 
Protección Social 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad por EPOC 
(Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica) 

Tasa por 100 
mil habitantes 

32,0 32,0 32,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad por cáncer de 
mama 

Tasa por 100 
mil mujeres 

14,0 14,0 14,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad por cáncer en 
menores de 18 años 

Tasa por 100 
mil menores 
de 18 años 

4,3 4,3 4,3 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad en menores de 
cinco años en diferentes 
grupos étnicos 

Tasa por 
1.000 nacidos 

vivos 
23,0 23,0 23,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad por Desnutrición 
en menores de 5 años 

Tasa por 100 
mil menores 

de 5 años 
1,90 2,1 2,1 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de desnutrición 
aguda en población menor de 
5 años 

Tasa por 100 
mil menores 

de 5 años 
249,0 251,0 251,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Bajo peso al nacer a término Porcentaje 3,70% 3,8% 3,9% 49,4% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad materna por 
causas directas 

Razón por 100 
mil nacidos 

vivos 
21,0 21,0 21,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Letalidad por MME-SAT 
(Morbilidad materna extrema 
en sistema de alerta 
temprana) 

Porcentaje 0,5% 0,5% 1,8% 27,8% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Embarazos de 10-14 Años 
Tasa por 

1.000 mujeres 
3,0 3,0 3,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Embarazos de 15-19 Años 
Tasa por 

1.000 mujeres 
55,5 55,5 55,5 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 

Incidencia de VIH 
Tasa por 100 

mil habitantes 
43,8 43,8 55,7 36,5% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Salud y 
Protección Social 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad por tuberculosis 
Tasa por 100 

mil habitantes 
2,40 2,49 2,49 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cumplimiento de los 
estándares de calidad de los 
laboratorios de salud pública 

Porcentaje 90,0% 80,0% 92,0% 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de violencia sexual 
Tasa por 100 

mil habitantes 
84,0 84,0 84,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Municipios y/o Distritos con 
diagnóstico de las 
condiciones de trabajo y 
salud del trabajador del 
sector informal 

Porcentaje 90,0% 20,0% 40,0% 44,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Durante el año 2021 se realizaron acciones de 
fortalecimiento y capacidad instalada para todas 
las secretarías de salud de los 125 municipios y 
Distrito del departamento y para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de 
evitar al máximo el impacto negativo del COVID-
19 en la población antioqueña; y desde la 
vigilancia en salud pública bajo el enfoque de 
gestión del riesgo, se han desarrollado 
estrategias de promoción y prevención en 
relación con el COVID-19. 
 
Se realizó seguimiento mensual con las 
Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficio-EAPB para que desde un trabajo 
articulado se evidencien las acciones y el 
cumplimiento de sus responsabilidades en salud, 
incluyendo cortar las cadenas de transmisión de 
COVID-19 manifestadas en el Decreto 1374 del 
2020 y el Plan Departamental de Vacunación, 
que se traduce en reducir las muertes asociadas 
a esta enfermedad y su impacto social y 
económico. 
 
 

En Antioquia el indicador de mortalidad evitable 
Grupos C, D5 y D6, reportado hasta julio de 2021, 
evidencia que, por cada 100.000 habitantes de 1 
a 64 años, aproximadamente 2 personas mueren 
por estas causas. El 53,4% de las defunciones se 
asocia al grupo de medidas mixtas, D 
(tuberculosis) medidas como la captación de 
sintomáticos respiratorios, el diagnóstico y 
tratamiento oportuno han sido determinantes 
para detener su aumento, además del aumento 
de las medidas de saneamiento ambiental, las 
acciones individuales y colectivas de la Ruta 
Integral para la Promoción y mantenimiento de la 
salud, logran impactar el indicador y la meta 
trazada en el departamento. 
 
Referente al indicador de Mortalidad en menores 
de 5 años por IRA (Infección respiratoria aguda), 
se aprecia una importante disminución en el 
número de casos, en relación a las siguientes 
medidas: distanciamiento físico, uso permanente 
del tapabocas, lavado de manos y la educación 
virtual propiciadas por la pandemia. Lo anterior, 
ha conllevado a la reducción de las tasas que 
históricamente se han presentado. Cabe recalcar 
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que, para este año, las instituciones educativas 
han sido de gran relevancia para evitar 
aglomeraciones de población infantil y la 
diseminación del virus a la comunidad. 
 
En cuanto a los indicadores de mortalidad en 
menores de 5 años y menores de un año, se 
evidencia una disminución marcada. 
 
En el indicador mortalidad en menores de 5 años 
por EDA (enfermedad diarreica aguda) se 
aprecia un leve incremento en la mortalidad en 
Antioquia, ya que debido a la pandemia que se 

atraviesa, las condiciones económicas de la 
población decrecieron, los hospitales locales se 
vieron obligados a dirigir la mayoría de sus 
recursos humanos, económicos y estructurales a 
la infección por SARS-CoV-2, por tanto, la 
acciones de vigilancia epidemiológica y de 
vacunación se vieron sustancialmente afectadas. 
Además, las comunidades rurales tuvieron 
muchas dificultades en la movilización hacia los 
centros urbanos para la consulta oportuna. 
Todos estos factores incidieron negativamente 
en el comportamiento del indicador. 

 

 
Asesoría y asistencia técnica en unidad de análisis y plan de mejora de las mortalidades por IRA-EDA y DNT 

Urabá, municipio Turbo. 
Gerencia de Salud Pública – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
Para la intervención de la Mortalidad en menores 
de 5 años, Mortalidad en menores de 1 año, 
Mortalidad en menores de 5 años por IRA 
(infección respiratoria aguda), y Mortalidad en 
menores de 5 años por EDA (enfermedad 
diarreica aguda), se realizaron 279 asesorías y/o 
asistencias técnicas en los 125 municipios, 
cubriendo el 100% Antioquia, con temáticas 
sobre la primera infancia, como Salas ERA 
(Enfermedad Respiratoria Aguda), AIEPI 
(Atención a las Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia), Estrategia UAIC (Unidades de Atención 
Integral Comunitaria), Política AIPI (Atención 
Integral a la Primera Infancia y Primeros 1.000 
días; también temas de salud mental como 
manejo de la ansiedad, crianza y buen trato en el 
marco de la estrategia AIEPI y en comunicación 

asertiva, dirigida al personal de salud y las y los 
funcionarios que trabajan con la primera infancia.  
 
También se realizó taller de formador de 
formadores en EAD-3 (Escala Abreviada del 
desarrollo - 3), con el Ministerio de Salud, para 
las y los docentes de las universidades del 
departamento, y se capacitó a 90 madres 
sustitutas del Instituto Colombiano De bienestar 
Familiar - ICBF Antioquia, en temas de IRA, EDA 
y Geohelmintiasis.  
 
Se realizó además el ciclo de siete 
teleconferencias: Hablemos de infancia, dirigido 
al personal asistencial de las IPS, secretarías de 
salud y personal que trabaja con la primera 
infancia en el departamento. A estos espacios 
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asistieron 400 participantes, así mismo se 
realizaron tres (3) cursos para el desarrollo de las 
habilidades del talento humano: Diplomado del 
AIEPI Clínico (Atención a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia) dirigido a personal 

médico y pediatras de las ESE-hospitales del 
departamento; Curso del AIEPI comunitario; y 
Curso de lactancia materna, dirigido al personal 
asistencial y psicosocial de las ESE-hospitales, 
secretarías y direcciones locales de salud. 

 

 
Taller presencial de Escala Abreviada del Desarrollo (EAD-3) 

Valle de Aburrá, Medellín.  
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social.

  
Igualmente, durante 2021 se realizaron 
seguimientos periódicos en los siguientes temas: 
en la IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de la 
adherencia a las acciones individuales y 
colectivas de la Ruta Integral para la Promoción 
y Mantenimiento de la Salud; el seguimiento 
mensual al 100% Salas ERA y al 100% de las 
UAIC (Unidades de Atención Integral 
Comunitaria) activas en el departamento. 
Adicionalmente, se generó la articulación 
interinstitucional a través de las Mesas 
Departamentales de Primera Infancia e Infancia, 
Adolescencia y Juventud; articulación con la 
Gerencia de Infancia y Adolescencia de la 
Gobernación de Antioquia, y articulación con 
ICBF Antioquia, lo que ha contribuido a la 
disminución de las tasas de mortalidad de los 
indicadores de resultado. 
 
Frente al seguimiento de la vigilancia 
epidemiológica de la mortalidad por IRA y EDA 
en menores de 5 años, se han realizado las 
unidades de análisis con sus tableros de 

problemas al 100% de los casos reportados en 
SIVIGILA y el seguimiento a los planes de mejora 
de los casos clasificados como evitables. 
Los indicadores de mortalidad por Infarto Agudo 
de Miocardio, mortalidad por cáncer de mama, 
mortalidad por EPOC y mortalidad por cáncer 
infantil, han sido fluctuantes en el tiempo, y para 
aportar a su cambio, se han realizado actividades 
enmarcadas desde la promoción y prevención, 
así como de seguimiento a la gestión del riesgo 
de las diferentes enfermedades no transmisibles. 
 
La mortalidad en menores de cinco años en 
diferentes grupos étnicos ha tenido un resultado 
de 23,0 (dato preliminar a julio 2021, sujeto a 
cambios y ajustes según DANE) estando por 
debajo de la meta para el año 2021. Sobre este 
tema, se vienen realizando acciones, como las 
90 asistencias técnicas realizadas a los entes 
territoriales de las subregiones Suroeste, 
Magdalena Medio, Occidente, Norte, Bajo 
Cauca, Urabá y Nordeste, en temáticas como: 
adaptabilidad e implementación de la Ruta 
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Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 
con enfoque étnico, el fortalecimiento de 
capacidades en los enfoques de género, étnico y 
diferencial de los actores municipales 
involucrados en la movilización social para la 
planeación territorial en salud; y acciones de 
articulación con las dimensiones de nutrición, 
primera infancia, salud sexual, maternidad 

segura, a través de las unidades de análisis y 
seguimiento a casos presentados. 
 
Las acciones emprendidas son un aporte a los 
municipios PDET, toda vez que se contribuye a 
la consolidación de las iniciativas para que las 
comunidades, entre ellas los grupos étnicos 
(indígenas, Afrodescendientes y Rrom o 
Gitanos), puedan verse beneficiadas. 

 

 
Asistencia técnica en Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal con enfoque étnico 

Bajo Cauca, municipios: Cáceres (foto izquierda), El Bagre (foto derecha) 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
Para 2021 uno de los retos de Antioquia estuvo 
enmarcado en la disminución de la mortalidad 
por muertes evitables, como lo es la asociada a 
la desnutrición en menores de 5 años, debido a 
que la desnutrición es un indicador 
socioeconómico básico el cual se ha visto 
afectado por la pérdida de empleos de padres y 
cuidadores dentro de los hogares en el año en el 
cual vivimos mayores afectaciones por la 
pandemia. 
 
Al respecto, se ha trabajado en la búsqueda de 
la disminución de los indicadores asociados a la 
morbimortalidad de la desnutrición aguda en 
menores de cinco años, para lo cual se han 
realizado en el departamento asesorías y 
asistencias técnicas en las Direcciones Locales 
de Salud y Empresas Sociales del Estado (ESE) 
públicas, para lograr la implementación de los 
lineamentos de vigilancia de eventos de interés 
en salud pública, como: bajo peso al nacer a 
término (evento 110), desnutrición aguda en 
menor de 5 años (evento 113) y vigilancia 
integrada de la mortalidad en menores de 5 años, 
con el objetivo de conocer el comportamiento de 
estos eventos y trazar los planes de acción desde 
cada uno de las entidades territoriales. 

Igualmente, se adelantó la socialización de la 
ruta de atención para este diagnóstico 
(Resolución 2350 de 2020) la cual da lineamiento 
de la atención integral a la desnutrición en 
menores de 0 a 59 meses. 
 
También durante este año, se realizó la gestión 
ante la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para recibir una donación de productos de 
soporte nutricional para el tratamiento de la 
desnutrición aguda, moderada o severa y su 
respectiva entrega a los 40 municipios con mayor 
incidencia en la notificación del evento (FTLC 
manejo ambulatorio y F75 manejo hospitalario). 
Al analizar la información obtenida del 
seguimiento individual a los casos de 
desnutrición notificados al SIVIGILA por el evento 
113: desnutrición aguda en menor de 5 años, se 
identificó la necesidad de fortalecer la red 
prestadora de servicios desde cada IPS en la 
prescripción de los productos de soporte 
nutricional en la plataforma MIPRES, lo cual se 
planteó en los planes de mejora de las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) 
según el resultado de ese diagnóstico de los 
seguimientos individuales, en cuanto a calidad y 
oportunidad de la atención; adicional, desde el 
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proyecto también se vienen adelantando las 
asesorías en la prescripción del MIPRES. 
 
Dentro de las acciones dirigidas a la disminución 
de la mortalidad por y asociada a la desnutrición, 
se realizó el acompañamiento a entidades 
territoriales en la ejecución de unidades de 
análisis, cuando se presenta el evento, para 
identificar los principales problemas observados 
que tuvieron incidencia en la causa básica de la 
muerte y en cuales se debe trabajar para que 
esta situación no vuelva a presentarse. 
 
Para la disminución de la incidencia de la 
desnutrición aguda en menor de 5 años, se 
trabaja articuladamente con los sectores que 
desarrollan acciones para la seguridad 
alimentaria y nutricional, como lo son MANÁ y la 
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud 
(equipos adscritos a la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia) para la incorporación de 

menores o familias a los programas de seguridad 
alimentaria por curso de vida. 
 
Adicional, se trabaja en la implementación de la 
estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la 
Infancia Integral (IAMI) en 18 IPS del 
departamento, con la finalidad de la integración 
de servicios y programas, y la continuidad y 
calidad en la atención de las mujeres gestantes, 
las y los menores de 5 años y sus familias.  
 
Respondiendo a la necesidad de disminuir el 
indicador de bajo peso al nacer, se viene 
trabajando en la eliminación de barreras de 
acceso a los servicios de salud, y mejorando las 
condiciones nutricionales de las gestantes, como 
factores predeterminantes de esta problemática, 
además del fortalecimiento de las acciones de 
información, educación y comunicación en torno 
a las temáticas de la lactancia materna y la 
adherencia al protocolo de bajo peso al nacer a 
término.

 

  
Entrega de productos de soporte nutricional 

Proyecto: Unidos por una nutrición para la vida 
Secretaría Seccional de Salud y Protección social. 

Asesoría Resolución 2350 de 2020 
Proyecto: Unidos pro una nutrición para la vida 

Magdalena Medio, municipio Puerto Nare. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
En relación a la Mortalidad materna por causas 
directas, en el año 2021 se observó una tasa por 
debajo de la meta calculada, gracias a que se 
aumentaron las asistencias técnicas en 
maternidad, la vigilancia epidemiológica va en 
una mejora continua, y los servicios de salud y el 
sistema a través de la Rutas de Atención Materno 
Perinatal proporciona mejores oportunidades 
para la atención de la gestante. Sin embargo, se 
debe observar que las muertes maternas 
ocasionadas por el COVID-19, es una causa 

indirecta (neumonía), la cual no está 
contemplada en este indicador departamental. 
 
Las acciones de intervención desarrolladas para 
este indicador y el de Letalidad por MME-SAT 
(Morbilidad materna extrema en sistema de 
alerta temprana) corresponden a acciones de 
contención, como la estrategia de capacitación a 
parteras (maternidad segura en la ruralidad) y 
acompañamiento a las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud-IPS, en la implementación 
de la Ruta de Atención Materno Perinatal. 
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La Letalidad por MME-SAT evalúa el 
comportamiento de la morbilidad materna 
extrema vs la letalidad, en las gestantes que han 
tenido una MME. El valor país de este indicador 
es de 1,4%, y para Antioquia la meta es de 0,5% 
y se proyecta un resultado de 1,8% a diciembre 
del 2021, el cual se ve afectado por el aumento 
de la mortalidad materna por COVID-19. 
 
Sobre los Embarazos en los rangos de edad de 
10-14 y 15-19 años, el descenso en ambas tasas 
evidencia que Antioquia viene avanzando en la 
implementación de acciones de gestión del 
riesgo, estrategias de servicios amigables 
integrales, capacitaciones en anticoncepción, 
planificación familiar, distribución de 
preservativos y aplicación de pruebas rápidas 
desde las Direcciones Locales de Salud y 
Secretarias al colectivo en el marco de la 
Resolución 3280 del 2018 en el curso de vida 
RPMS de adolescentes y jóvenes desde los 
diferentes entornos (hogar, educativo, 
institucional, laboral y comunitario).  
 
Así también la pandemia por COVID-19 tiene un 
impacto sobre la población en estos momentos 
de su desarrollo, ya que sus entornos 
comunitarios, educativos y laborales pueden 
estar restringidos durante las cuarentenas, el 
contacto o interacción con estos entornos, 
llevando posiblemente a una disminución en las 
tasas de embarazo de infancia y adolescencia.  
 
En relación a la Incidencia de VIH en población 
general, incluyendo la transmisión materno-
infantil, se identifica que esta va en ascenso, se 
presentan múltiples factores condicionantes en la 
presencia de poblaciones vulnerables, la 
detección temprana, los programas o estrategias 
de promoción y prevención, factores sociales, 
educativas, culturales, económicos y del 
aseguramiento en salud entre otros, que 
impactan directa o indirectamente en todas las 
acciones e inversiones que desde el sector salud 
se realizan. Ante esto, Antioquia ha desarrollado 
un plan departamental de respuesta ante las 
infecciones de transmisión sexual, como 
estrategia marco para su contención y mitigación.  

Sobre la Incidencia de violencia sexual: se ha 
logrado una disminución para el año 2021,  
asociada en parte, a la presencia de un posible 
subregistro en la notificación y en las denuncias, 
debido a que en la pandemia por COVID-19 y las 
cuarentenas, las y los menores de edad, 
mujeres, personas en situación de discapacidad 
y población vulnerable, presentaron afectaciones 
en la garantía de sus derechos; así mismo las 
restricciones en la movilidad (horarios y salidas), 
disminuyeron riesgos en los lugares donde 
posiblemente antes sí se presentaban.  
 
Antioquia a través del Comité Departamental 
viene avanzando en la respuesta ante la 
presencia de las violencias sexuales y de género, 
mecanismo articulador Decreto 1710 del 2020, 
con el cual, este espacio liderado por la 
Secretaría de Salud convoca y articula a todos 
los demás sectores vitales, en la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos. 
 
Frente a la Mortalidad por tuberculosis, se ha 
presentado un aumento a nivel mundial, nacional 
y departamental; esto es debido a que se están 
presentando las consultas de manera tardía ya 
que se priorizó el COVID-19 sobre la intervención 
de cualquier otra patología respiratoria, trayendo 
como consecuencia el tardío inicio del 
tratamiento para esta enfermedad. Esta situación 
se evidencia en el informe realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
año 2021, donde se pone en evidencia que las 
muertes por tuberculosis están aumentando por 
primera vez en más de una década. El impacto 
de COVID-19 en la tuberculosis ha sido 
importante, debido a que ha provocado la 
interrupción de los servicios ambulatorios. 
 
En cumplimiento de los estándares de calidad de 
los laboratorios de salud pública: se proyecta al 
cierre de diciembre con leve avance, dado que 
finalizará el año aun sin cumplimiento de 
indicadores de infraestructura, pero habrá 
avance en ítems de mantenimiento y calibración 
de equipos dado que el contrato se ejecuta sobre 
el último trimestre.
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Gráfico 1. Cumplimiento de los estándares de calidad de los Laboratorio Departamental de Salud 
Pública de Antioquia (LDSP), según trimestres, 2021 
 

 
Fuente: Plan Indicativo - Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023. Elaboración propia. 

 
En la vigencia 2021, el Programa Aéreo Social, 
posibilitó el acceso a los servicios sociales, en las 
comunidades indígenas de Turriquitado Alto 
(Llano) y Bachidubí de Murindó, Valle de 
Perdidas de Urrao, El Salado de Vigía del Fuerte 
y en la comunidad afrodescendiente de Altos de 
Murrí de Frontino, de las subregiones del Urabá, 
Suroeste y Occidente, atendiendo 2.252 
personas y realizando 8.517 atenciones 
integrales en salud, identificando y controlando 

riesgos sociales y de salud para la vida, 
rescatando y trasladando por vía aérea a niñas, 
niños y maternas en riesgo de muerte, 
contribuyendo a disminuir la mortalidad evitable 
de grupos C, D5 y D6 en estas comunidades. El 
avance de los planes de intervención social 
ejecutados para las comunidades vulnerables 
con difícil acceso, priorizadas del departamento 
fue de 37,5%, impactando las subregiones 
priorizadas de Urabá, Occidente y Suroeste.

 

 
Intervención social e integral en salud. 

Urabá, municipio Murindó - Comunidad indígena Bachidubí.  
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 
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Intervención social e integral en salud. 

Urabá, municipio Vigía del Fuerte - Comunidad indígena El Salado. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
Por último, sobre los indicadores de producto: 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS) públicas, con implementación de la Ruta de 
promoción y mantenimiento para la salud; 
Cumplimiento en el envío de las unidades de 
análisis de eventos de interés en Salud Pública; 
Direcciones locales, Instituciones Prestadoras de 
servicios de salud y Entidades Administradoras 
de Planes Beneficios inspeccionadas y vigilados: 
se cubrieron acciones de asesorías y asistencias 
técnicas en el proceso de gestión del Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) 
y lineamientos para la implementación de la Ruta 
integral de atención en salud para la promoción y 
mantenimiento de la salud a los 125 municipios. 
Así mismo se desarrollaron actividades de 
Inspección y Vigilancia a 18 Entidades 
Administradoras de Planes Beneficios (EAPB), a 
42 secretarías y/o Direcciones Locales de Salud 
y 12 Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS) públicas con un cumplimiento del 
84,0%. 
 
Así mismo se realizó el seguimiento a la 
contratación del Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) y procesos de gestión salud 
pública en los 125 municipios. 
 
También procedimientos técnicos 
implementados en las pruebas realizadas para la 
vigilancia de los eventos de interés en salud 
pública y vigilancia y control sanitario.; y se 
avanzó con la implementación y apropiación en 
uso y manejo de procedimientos y formatos 
actualizados. Dentro del Sistema Integrado de 
Gestión-SIG se deben garantizar revisiones 
documentales y mejoras, pero no 
necesariamente cambio de versión, pues lo que 
se actualizó en 2020 aún está vigente (avance 
del 30,0%).

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Orient

e Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e Nordeste Magdalen
a Medio 

Instituciones 
Prestadoras de 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Orient

e Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e Nordeste Magdalen
a Medio 

Servicios de Salud 
(IPS) públicas, con 
implementación de la 
ruta de promoción y 
mantenimiento para 
la salud 

Municipios y/o 
Distrito con la 
estrategia de 
Ciudades, entornos y 
ruralidades (CERS) 
implementadas 

% 4,8 2,1 0,8 1,6 1,6 0,8 0,0 0,0 0,8 

Asesorías y 
asistencias técnicas 
en prevención de 
enfermedades 
crónicas: infarto 
agudo de miocardio 
(IAM), diabetes 
mellitus tipo II 
(DMTII) y atención 
para tabaquismo 

# 7 20 22 22 16 12 10 6 4 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud 
(IPS) públicas con 
asesoría en la 
implementación de la 
ruta para la población 
con riesgo o 
presencia de cáncer 
específicas de mama 

% 2,4 6,4 8,0 2,5 4,0 2,5 1,6 0,8 0,8 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud 
(IPS) públicas y 
privadas con asesoría 
en la implementación 
de la ruta para la 
población con riesgo 
o presencia de cáncer 
específicas en 
menores de 18 años 

% 2,4 1,6 8,0 4,8 4,8 4,8 2,4 0,8 0,8 

Empresas Sociales del 
Estado (ESE) de 
municipios con 
población étnica con 
ruta integral de 
atención en salud 
materno perinatal 
adaptada e 
implementada 

% 0,0 0,0 9,4 12,5 3,1 9,4 6,3 9,4 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Orient

e Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e Nordeste Magdalen
a Medio 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud 
(IPS) con desarrollo 
de capacidades en 
lineamientos, guías, 
rutas y protocolos 
para maternidad 
segura, infecciones 
de trasmisión sexual 
(ITS), planificación 
familiar y otros 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Implementación del 
programa de 
prevención y control 
de infecciones 
asociadas a la 
atención en salud 
(IAAS), resistencia 
microbiana y 
consumo de 
antibióticos en 
instituciones de salud 
de alta y media 
complejidad 

% NA  NA NA NA NA NA NA NA NA 

Coberturas de 
vacunación en el 
grupo de 1 año con 
SRP (Sarampión, 
rubeola, parotiditis) 
(triple viral) 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Direcciones locales de 
salud y Empresas 
Sociales del Estado 
(ESE) públicas con 
implementación de 
los lineamentos de 
vigilancia y atención 
de la malnutrición por 
déficit o por exceso y 
alimentación 
saludable 

% 5,0 7,0 9,0 5,0 6,0 4,0 5,0 5,0 4,0 

Cumplimiento en la 
vigilancia centinela de 
enfermedad Sincitial- 
Infección Respiratoria 
Aguda Grave (ESI-
IRAG) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Direcciones locales 
con desarrollo de 
capacidades para 
viabilizar 
normatividad y 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Orient

e Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e Nordeste Magdalen
a Medio 

lineamientos en salud 
y ámbito laboral 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud 
(IPS) con la estrategia 
de Instituciones 
Amigas de la Mujer y 
la Infancia Integral 
(IAMI) implementada 

# 4 1 2 3 2 2 2 2 0 

Cumplimiento en el 
envío de las unidades 
de análisis de eventos 
de interés en Salud 
Pública 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Direcciones locales, 
Instituciones 
Prestadoras de 
servicios de salud y 
Entidades 
Administradoras de 
Planes Beneficios 
inspeccionadas y 
vigilados 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Procedimientos 
técnicos 
implementados en las 
pruebas realizadas 
para la vigilancia de 
los eventos de Interés 
en salud pública y 
vigilancia y control 
sanitario 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Planes de 
intervenciones 
sociales ejecutados 
para las comunidades 
vulnerables con difícil 
acceso, priorizadas 
del Departamento 

% NA  NA 16,7  8,3 NA NA 12,5 NA NA  

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal Programa Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$33.427.892.288  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal Programa Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

TOTAL $33.427.892.288 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.3. Programa 3: Aseguramiento de la población al Sistema general de seguridad social en 
salud 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría Seccional de 
Salud y Protección 
Social 

Población afiliada al 
Sistema de Seguridad 
Social en Salud 

Porcentaje 99,0% 98,0% 100,7% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
La meta de cobertura de la población afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
para la vigencia 2021 es del 99,0%, y con corte 
al mes de agosto de 2021 se ha logrado una 
cobertura del 100,7%, superando así la meta 
establecida. El logro de este indicador de 
resultado del trabajo articulado entre los actores 
de los sistemas, como lo son las secretarías de 
salud, IPS, EPS, para la definición de 
competencias, unificación de criterios, definición, 
implementación y divulgación de rutas de 
afiliación, disponibilidad de contactos de los 
referentes o coordinadores para gestionar 
directamente los procesos de afiliación.  
 
Igualmente, la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, viene 
fortaleciendo la respuesta institucional a través 
de la asesoría y asistencia técnica al personal de 
las secretarías de salud, IPS y EPS, además del 
diseño y entrega de guías e instructivos con el 
paso a paso para la difusión al interior de las 
organizaciones. 
 
La meta del indicador de Direcciones Locales de 
Salud y Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficio (EAPB) con presencia en el territorio 
inspeccionadas y vigiladas, para la vigencia 
2021, fue del 50,0%. Mediante el cumplimiento d 
este indicador se logra inspeccionar y vigilar a los 
municipios, distrito y EAPB, frente al 
cumplimiento normativo en la gestión del 
aseguramiento en salud, contribuyendo de esta 
manera con el aseguramiento de la población al 
SGSSS. 
 
El logro del indicador de producto de población 
atendida en salud con recursos del 
departamento, a diciembre 31 de 2021 fue de 
20.376. Teniendo en cuenta que la meta eran 
21.375 personas atendidas, y dado que se trata 
de un indicador con tendencia decreciente, la 
meta fue cumplida de acuerdo con lo esperado. 
Cerca del 85,0% de las personas atendidas con 
cargo a los recursos del Departamento, 
corresponden a población migrante irregular que 
se encuentra en Antioquia y no está afiliada al 
sistema de salud. 
 
En la medida que la población pobre de Antioquia 
se logre afiliar al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la población que demanda servicios de 
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salud con cargo al departamento de Antioquia 
será menor.  
 
Entre las actividades que se realizan está la 
contratación con la red pública de hospitales. En 
los primeros meses del año 2021 se le dio 
continuidad a cinco contratos que tenían vigencia 

futura y en la actualidad se tienen ocho (8) 
contratos firmados para garantizar servicios de 
salud de mediana y alta complejidad y 15 
contratos con instituciones de igual número de 
municipios no certificados para ejecutar recursos 
de subsidio a la oferta de salud. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Direcciones Locales de 
Salud y Empresas 
Administradoras de 
Planes de Beneficios 
(EAPB) con presencia 
en el territorio 
inspeccionadas y 
vigiladas 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Población atendida en 
salud con recursos del 
departamento 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$356.513.169.694 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$17.000.000.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 373.513.169.694  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.4. Programa 4: Autoridad sanitaria – gobernanza  
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad evitable Grupos C, 
D5 y D6 

Tasa por 100 
mil habitantes 
de 1 a 64 años 

2,70 2,76 2,76 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Avance en la 
interoperabilidad con 
entidades del sector salud, 
utilizando plataformas 
digitales en los componentes 
o procesos priorizados 

Porcentaje 60,0% 20,0% 20,0% 33,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Para cumplir con el indicador de Avance en la 
interoperabilidad con entidades del sector salud, 
utilizando plataformas digitales en los 
componentes o procesos priorizados, y de 
acuerdo con la meta planteada para la vigencia, 
se han realizado actividades, destacándose 
hasta septiembre del 2021: la consolidación, 
ponderación y socialización de los resultados de 
la encuesta de madurez tecnológica para 
interoperabilidad de la historia clínica electrónica 
de 129 Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) públicas, al igual que se ha brindado 
asesoría y asistencia técnica a las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) priorizadas, sobre los 
lineamientos metodológicos y técnicos para la 
formulación de proyectos, con el fin de fortalecer 
el sistema de información y la infraestructura 
tecnológica, abordando los aspectos más 
relevantes en los que deben centrar su atención 
la mayoría de los Empresas Sociales de Estado.  
 
Para el mes de diciembre del 2021 se espera 
continuar avanzando en la asesoría y asistencia 
técnica en la formulación del proyecto de 
fortalecimiento de Gestión de Tecnología de 
Información-TI de acuerdo con las prioridades. 
Además, se trabajará en la aplicación, 
consolidación, ponderación y visualización de 
resultados de la encuesta de madurez de las IPS 
privadas, y en la culminación del piloto para el 
desarrollo del -proyecto tipo- sobre 
interoperabilidad de historia clínica que está 

coordinando la Dirección Nacional de Planeación 
(DNP). El valor de la inversión ejecutada y 
proyectada para la vigencia 2021 del proyecto 
Transformación Digital en Salud es: 99,1% 
correspondiente a $7.721.801.100. 
 
En cuanto al indicador de Mortalidad Evitable, su 
comportamiento se encuentra analizado en los 
programas 4.2.1 y 4.2.2, descritos anteriormente. 
 
En cuanto a la implementación de la Política de 
Participación Social en Salud en el departamento 
de Antioquia, la virtualidad ha facilitado el 
cumplimiento y superación de dos de las metas 
definidas; sin embargo, se encuentra que la 
presencialidad se hace necesaria en la medida 
que se fortalecen los vínculos y el compromiso 
de los asistidos. Con las metas alcanzadas, se 
aporta a la garantía del derecho a la salud. 
 
Secretarías de Salud y Direcciones Locales de 
Salud (DLS) fueron asistidas técnicamente en la 
implementación de la Política de Participación 
Social en Salud (PPSS): logrando el 90,0% que 
corresponde a 123.  
 
La Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia vienen adelantando el 
proceso de estandarización del Modelo de 
Asesoría y Asistencia Técnica con la 
capacitación a las y los servidores y contratistas,  
y trabajando en la implementación de la 
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plataforma que permite realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos pactados en 
las asesorías, para, de esta manera, lograr 
impactos positivos orientados al fortalecimiento 
de capacidades, se espera un cumplimiento del 
100% a diciembre del 2021.. 
 
El indicador de cumplimiento de los reportes, 
informes y otros definidos en la normatividad que 
sean competencia de la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia obtuvo un 
resultado a septiembre del 99,0% y se espera a 
diciembre cumplir con un 100%. Este resultado 
presenta un mejoramiento en el tiempo, ya que 
se realizó el inventario de reportes e informes 
obligatorios, la identificación de responsables, la 
asignación de talento humano que realice el 
seguimiento sistemático y continuo al 
cumplimiento del cargue de la información en la 
plataforma Power BI, lo que permite visualizar los 
resultados de cumplimiento por cada una de las 
dependencias y realizar los ajustes pertinentes. 
 
Dentro de los compromisos que se tienen 
planteados en el proyecto de Fortalecimiento de 
las capacidades a los diferentes actores del 
sistema, durante el 2021 se realizó la elaboración 
y despliegue del Análisis de Situación de Salud 
(ASIS) 2020, con la participación activa de los 
125 municipios y Distrito del departamento y de 
diferentes actores del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, con el objetivo de fortalecer el 
proceso de planificación territorial y la toma de 
decisiones para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las y los antioqueños. Adicionalmente, se 
realizó el diseño e implementación del micrositio 
del ASIS departamental: 
https://www.dssa.gov.co/index.php/inicio-asis, 
en el cual reposa la información subregional, y se 
dispone de las fichas municipales. Sumado a 
esto, durante el año se realizó un reconocimiento 
a las entidades territoriales que elaboraron el 
mejor ASIS 2020, siendo galardonados los 
municipios Sonsón, Urrao, Medellín y Marinilla. 
 
También se llevó a  cabo la definición, 
estructuración y desarrollo del Observatorio en 
Salud (OSSSA) adoptado mediante Resolución 
No 2021060089864 de octubre del 2021, el cual 
tiene como objetivo: “Monitorear la información 
en salud del territorio antioqueño y disponer 
evidencias para el direccionamiento del sector, 
con equidad, analizando los determinantes 
sociales de la salud, la utilización de los servicios, 

accesibilidad geográfica y cultural, para aportar 
al mejoramiento de la salud de la población”. El 
Observatorio en Salud es una oportunidad para 
fortalecer la generación de conocimiento para la 
toma de decisiones basada en hechos y datos 
confiables, y se estructura en ejes estratégicos 
de acción: Gobierno de datos, Fuentes de 
información, Análisis de información, 
Visualización de Información, Productos y/o 
Resultados.  
 
El fortalecimiento de la gestión del conocimiento 
se ha constituido en uno de los retos de esta 
Administración, y en respuesta a esta necesidad 
se estructuró el Comité de Investigación de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, mediante Resolución No 
2021060092895 del 7 de octubre del 2021, el 
cual tiene por objetivo “Generar un espacio 
técnico que brinde lineamientos para el 
desarrollo de la investigación, hacia la solución 
de necesidades y problemas de salud de la 
población antioqueña soportadas en evidencias 
científicas, con participación de otros actores del 
sector salud o de otros sectores", y se estima un 
cumplimiento en el plan de trabajo de este comité 
de un 80,0% dando cumplimiento en un 100% a 
la meta planteada. 
 
Se adelantó, además, el proceso de Evaluación 
de la capacidad de gestión municipal a las 125 
entidades territoriales del Departamento, con la 
recertificación de 109 municipios y el 
reconocimiento a 20 municipios que obtuvieron 
las más altas calificaciones. Con el objetivo de 
avanzar en el mejoramiento de los procesos y el 
fortalecimiento de capacidades en las entidades 
territoriales, se elaboró el plan de mejoramiento, 
producto de la identificación dentro del proceso 
de oportunidades de mejoramiento, el cual se 
encuentra en implementación con la asistencia 
técnica de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia. 
 
En cuanto al cumplimiento del indicador de 
Incremento de los recursos financieros 
gestionados para la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social, se ha logrado un 
incremento del 140,0% de los recursos 
financieros alternativos en esta vigencia, para la 
ejecución de los diferentes proyectos de la 
Secretaría, con una inversión de 
$95.453.838.801, de los cuales $48.829.838.801 
corresponden a la cofinanciación del acuerdo de 
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punto final fase III. Con respecto al Plan integral 
de capacitaciones, se tiene un avance del 
422,0%. Por otro lado, se ha logrado acompañar 
a 25 ESE-hospitales para tramitar el pasivo 
pensional, alcanzando el objetivo con 23. 
 
Para fortalecer el proceso comunicacional, así 
como la implementación de las estrategia de 
Educación, Comunicación e Información (ECI) en 
Antioquia, se proyecta un cumplimiento del 100% 

de las campañas publicitarias a 31 de diciembre 
de 2021: algunas de las realizadas fueron: 
Cuidarnos y Vacunarnos, Prevención del Cáncer 
de mama, Hepatitis, Cuidado con el Humo, 
Prevención del Cáncer de Piel, Sarampión y 
Rubeola, Mortalidad Materna, Semana de Estilos 
de Vida Saludable, Semana de la Lactancia 
Materna. Con respecto a la encuesta de 
valoración de impacto, ésta se realizará la tercera 
semana de diciembre de 2021.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle 

de 
Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Cumplimiento de los 
compromisos pactados 
en las asesorías y 
asistencias técnicas por la 
Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento de los 
reportes, informes y 
otros, definidos en la 
norma que sean 
competencia de la 
Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del Plan de 
Trabajo del Comité de 
Investigación de la 
Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 
de Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Secretarias de Salud y 
Direcciones Locales de 
Salud asistidas 
técnicamente en la 
implementación de la 
Política de Participación 
Social en Salud (PPSS) 

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Empresas Sociales del 
Estado (ESE) asistidas 
técnicamente en la 
implementación de la 
Política de Participación 
Social en Salud (PPSS) 

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Empresas 
Administradoras de 
Planes de Beneficio con 
(EAPB) asistidas 
técnicamente en la 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle 

de 
Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

implementación de la 
Política de Participación 
Social en Salud (PPSS) 

Arquitectura empresarial 
definida y documentos 
que guíen la estrategia y 
den directrices para el 
manejo departamental 
de la información en 
salud basada en 
tecnologías de la 
información 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones, instrumentos y 
servicios de información 
implementados para el 
análisis, uso y divulgación 
de la información de 
manera periódica y 
sistemática 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Componentes priorizados 
de tecnologías de la 
información (TI) 
desarrollados, 
implementados y/o 
articulados para el 
fortalecimiento del 
sistema de información 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Campañas publicitarias 
implementadas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Encuesta de valoración 
del impacto de las 
campañas publicitarias 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Incremento de los 
recursos financieros 
gestionados para la 
Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del Plan 
Integral de 
Capacitaciones (PIC) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$66.708.242.773,33  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

TOTAL $66.708.242.773,33  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.5. Programa 5: Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad evitable Grupos 
C, D5 y D6 

Tasa por 100 
mil habitantes 
de 1 a 64 años 

2,70 2,76 2,76 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad por 
emergencias y desastres 

Tasa por 100 
mil habitantes 

3,5 3,7 3,87 47,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
En relación al indicador de Mortalidad por 
emergencias y desastres, durante 2021 el equipo 
técnico del Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias (CRUE) realizó nueve (9)  
asesorías y asistencia técnica en las subregiones 
del departamento, en temas como: Referencia y 
contra referencia de pacientes, Misión médica, 
Donación y trasplante, Gestión del riesgo, Plan 
Hospitalarios de Emergencia, Sistema de 
Emergencias Médicas y Reglamento Sanitario 
Internacional; adicionalmente, se realizaron 
actividades de inspección y vigilancia. 
 
Los eventos por Emergencias y Desastres en el 
departamento fueron reportados al CRUE, donde 
se extrae información de mortalidad. De acuerdo 
con el número de habitantes de Antioquia en 
2021, se alcanzó una tasa de mortalidad de 
3,87% por cada 100.000 habitantes (cifra 

proyectada al mes de diciembre según 
comportamiento del indicador). En la distribución 
porcentual se aprecia que las causales que 
generaron el mayor número de muertes fueron 
los enfrentamientos e incursiones armadas 
(30,1%), las muertes ocasionadas en masacres 
(16,7%) y las ocasionadas por accidentes de 
tránsito (10,7%), lo que ha contribuido al no 
cumplimiento de la meta planteada, por tratarse 
de causas externas de difícil control por parte del 
ente departamental. 
 
Sin embargo, se viene trabajando en brindar 
respuesta oportuna a las solicitudes de servicios 
urgentes, midiendo la oportunidad en la 
respuesta, que por norma debe ser resuelta 
durante las primeras seis horas, una vez recibida 
la solicitud. Para el cálculo del indicador en el 
CRUE, se tuvo en cuenta tanto el componente 
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urgencias como la asignación de camas UCI 
(COVID-19 y NO COVID-19), dando 
cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social. A diciembre 31, se ha 
alcanzado una oportunidad en la respuesta a 

urgencias de 97,3%, superando la meta 
programada de 88,0%, de esta manera se ha 
contribuido a evitar que los niveles de mortalidad 
por emergencias y desastres no sean superiores 
al dato preliminar que se tiene en el momento. 

 

 
Mejoramiento CRUE - Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento.  

Hangar 71- Aeropuerto Olaya Herrera  
Valle de Aburrá, Medellín 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 
 
En relación al Cumplimiento de las acciones 
definidas por el Reglamento Sanitario 
Internacional, continúan vigentes los Equipos de 
Respuesta Inmediata (ERI) municipales y se han 
realizado los comités de sanidad portuaria. La 
meta para 2021 está definida en un 30,0%, pero 
dado lo anterior y según las evidencias de 
acciones cumplidas del RSI por parte de los 
municipios, se logró un avance del 74,0% en este 
indicador para el cierre 2021. 
 
Sobre los municipios y/o Distrito con Sistema de 
Emergencias Médicas (SEM) implementado y 
auditado, la meta para el 2021 fue 92,0%, 
logrando 85,7% de cumplimiento. Lo anterior se 
debe a que solo seis municipios de siete 
obligados a implementar el SEM han presentado 
informes de implementación; ante esto, el 
personal del CRUE ha realizado 
acompañamiento a los municipios.  
 

En Turbo -Distrito Portuario, Logístico, Turístico y 
Comercial-, continúa pendiente la 
implementación del SEM, la cual se posterga 
para la siguiente vigencia, por tanto, se conserva 
el cumplimiento obtenido a la fecha de cierre del 
2021. Con la implementación del sistema de 
emergencias médicas en los municipios 
obligados, se tiene oportunidad en la atención de 
víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, 
traumatismos o paros cardiorrespiratorios, que 
requieran atención médica de urgencias, 
articulado con el CRUE. Se evidencian logros 
importantes como el posicionamiento del CRUE 
de Antioquia y su articulación con los actores del 
sector salud en situación de pandemia. La 
modernización y fortalecimiento del CRUE 
departamental, ha mejorado los procesos 
internos y la respuesta ante situaciones de 
urgencias, emergencias y desastres e 
implementando el Sistema de Información 
SISCRUE Antioquia. 

385



 
 
 
  

 

 

Ante la emergencia por COVID-19, se avanzó en 
estrategias orientadas a brindar una respuesta 
efectiva de la entidad territorial y del CRUE como: 
el crecimiento de camas UCI y UCRIS, el 
monitoreo de medicamentos, proveedores de 
oxígeno, el desescalamiento de pacientes, Tele-
apoyo: ¡Te acompaño, te escucho!, la 
intervención y abordaje a pacientes con 
disentimiento a remisión para unidad de cuidados 
intensivos (UCI) en territorio antioqueño o en 
otros departamentos del país, la puesta en 
marcha del Comité de Bioética, la articulación 
con el sector educativo con el fin de realizar 
rotación de estudiantes, grados anticipados, 
disposición de estudiantes a la red, entre otros. 
 
Para lograr la atención con calidad y oportunidad 
a la población antioqueña, se contribuyó a 
mejorar la capacidad de resolutiva de las 
Empresas Sociales del Estado (ESE) y el 
cumplimiento con la normatividad vigente con la 
revisión, evaluación y emisión de aval a los 
proyectos presentados por las ESE Hospitales, 
para la financiación o cofinanciación para la 
adquisición de equipos biomédicos, vehículos 
(ambulancias), y equipos industriales de uso 
hospitalario, para la construcción, remodelación 
y adecuación de la infraestructura física; la 
asesoría y asistencia técnica a las ESE hospital 
en lo relacionado con los programas de 
saneamiento fiscal y financiero, la conformación 
y funcionamiento de la juntas directivas, la 
elaboración de proyectos en Metodología 
General Ajustada (MGA); en el Programa de 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – 
PAMEC y en el Sistema de Información para la 
Calidad-SIC. Además, se realizó asesoría y 
asistencia técnica a todos los prestadores de 
servicios de salud (PSS) en el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en la 
atención en salud (SOGC). y en la organización 
de la red y la inspección vigilancia y control en el 
cumplimiento de las normas técnicas, científicas 
y administrativas y del SOGC a los prestadores 
de servicios de salud, y la coordinación de la Red 
de trasplantes y de Sangre. Las acciones 
realizadas en este indicador son coherentes con 
las iniciativas de los municipios PDET que se han 
incluido en los proyectos cofinanciados. 
 
También se cumplió con las visitas de 
verificación de condiciones de habilitación, en 
cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 
780/16 y Resolución 3100/19), que tiene por 

objetivo velar por la vida y la seguridad de las y 
los pacientes (cuando no da espacio para planes 
de mejoramiento), para lo cual los prestadores de 
servicios de salud deben cumplir con estándares 
mínimos de calidad en sus servicios, a los cuales 
se les realiza un seguimiento más estricto en la 
implementación del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SOGC), orientado a contar con las condiciones 
mínimas de seguridad, de manejo del riesgo y de 
dignidad para las y los usuarios, a fin de mejorar 
la calidad de la atención de salud que se brinda 
a la población por parte de los PSS. Esto se 
desarrolló con la ejecución de las visitas de 
verificación y de inspección y vigilancia a los 
Prestadores de Servicios de Salud (PSS). 
Además, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las condiciones del Sistema Único de Habilitación 
por parte de los Prestadores de Servicios de 
Salud; se realizaron 270 visitas, distribuidas de 
acuerdo al tipo de visitas: previas 98; de 
certificación 11; y de inspección y vigilancia 161. 
Sumado a esto, para la búsqueda activa de 
prestadores se han realizado 136 visitas. 
 
En relación al Cumplimiento de investigaciones 
administrativas, a los Prestadores de Servicios 
de Salud que no cumplieron con las condiciones 
del Sistema único de Habilitación se les inició 
proceso administrativo sancionatorios, 
realizando en esta vigencia: 37 Autos de cierre, 
139 Autos de inicio, 1 Autos de apertura etapa 
probatoria, 98 Autos de traslado, 72 Sanciones, 
19 Recursos de reposición, 26 Pérdidas de la 
competencia, 1 Resolución resuelve el 
procedimiento sin sanción, 3 Resolución o auto 
de cesación de actuación administrativa, 1 
Resolución de revocatoria, 23 Devueltos para 
análisis preliminar o verificación. Además, fue 
recaudado dineros por pago de sanciones a los 
Prestadores de Servicios de Salud en 2021, por 
valor de $145.819.704, más la situación de 10 
prestadores pendientes de pago (para cobro 
persuasivo, por valor de $94.716.947 y 25 
prestadores pendientes de pago por valor de 
$231.472.537. 
 
En el indicador Empresas Sociales del Estado 
priorizadas con recursos asignados y ejecutados 
para fortalecer la red se servicios, durante 2021 
se realizó la adquisición de 40 ambulancias por 
un valor total de $ 8.359.400.000, de los cuales 
el departamento-SSSA aportó $3.355.400.000, 
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el Ministerio de Salud y Protección Social 
cofinanció $3.600.000.000 y los municipios y/o 
las ESE $1.404.000.000. De las cuales, este año 
se van a entregar 14 ambulancias con la 
siguiente distribución: subregión Norte: Ituango; 
subregión Nordeste: Yolombó; subregión 
Magdalena Medio: Puerto Nare, Yondó y 
Caracolí; subregión Suroeste: Ciudad Bolívar; 
subregión Urabá: Chigorodó, Arboletes, Carepa 
y San Pedro de Urabá; subregión Bajo Cauca: 
Nechí; subregión Valle de Aburrá: La Estrella; 
subregión Oriente: Abejorral; y subregión 
Occidente: Sabanalarga. 
También durante este año, el departamento – 
SSSA financió la ESE Hospital Atrato Medio 
Antioqueño en la adquisición de motores fuera de 
borda ($211.934.370); la adquisición de equipos 
y dispositivos médicos necesarios para habilitar 
el servicio de vacunación en la ESE Hospital San 
Rafael de Itagüí ($40.000.000); y la dotación del 
servicio de vacunación a la ESE Hospital Marco 
Fidel Suárez (con un aporte de $30.000.000). 
 
También se realizó la adquisición de planta 
productora de oxígeno medicinal-PSA para la 
subregión Valle de Aburrá a la ESE Hospital La 
María, por un valor de $841.580.337; otra para la 
ESE Manuel Uribe Ángel de Envigado con un 
aporte de $371.662.153 (el municipio aportó 
$371.662.153); y dotación de equipos 
biomédicos, para el hospital del municipio Puerto 
Triunfo ($99.858.837). También, se adquirieron 
los equipos biomédicos y dispositivos médicos 
necesarios para el fortalecimiento de las 124 
ESE, de estos 89 hacen parte de Acuerdos 
Municipales, por un valor total de 
$15.377.970.804, de los cuáles el Ministerio 
aporta $12.000.000.000 y el Departamento – 

SSSA $ 3.377.970.804; y se financió los estudios 
y diseños para la nueva infraestructura física de 
la ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas, 
por valor de $751.259.820. 
 
Además, se ha gestionado con el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la financiación y 
cofinanciación de equipos biomédicos de 
tecnología controlada para las ESE Hospital de 
La María, Marco Fidel Suárez de Medellín, 
Yarumal, Yolombó, Rionegro, Armenia, Santa Fe 
de Antioquia, Tarso y Támesis; y de ambulancias 
para las ESE de Caicedo, Concordia, Arboletes, 
Carmen de Viboral, Yarumal, Santa Bárbara, 
Buriticá y Salgar. 
 
Para el fortalecimiento de las ESE, el 
departamento – SSSA financió para el pago de 
operación corriente (obligaciones laborales) a la 
ESE Hospital San Juan de Dios del municipio 
Valparaíso un valor de $200.000.000; la ESE 
Hospital San Antonio del municipio Caramanta 
por valor de $100.000.000; a la ESE Hospital 
Presbiterio Luis Felipe Arbeláez del municipio 
Alejandría por un valor de $300.000.000; y 
Hospital La Merced en Ciudad Bolívar 
$500.000.000. 

Para el programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero a la ESE Hospital San Rafael de 
Venecia, se le entregaron recursos de FONSAET 
por un valor de $732.535.537.  
 
El departamento de Antioquia entregó recursos 
por Estampilla Prohospital por $13.210.628.885 
para 106 ESE Hospitales. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle 

de 
Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Visitas de verificación de 
condiciones de 
habilitación 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento de 
investigaciones 
administrativas 
adelantadas en los 
términos de la Ley 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle 

de 
Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Empresas Sociales del 
Estado priorizadas con 
recursos asignados y 
ejecutados para 
fortalecer la red se 
servicios 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cumplimiento de las 
acciones definidas por el 
Reglamento Sanitario 
Internacional 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Oportunidad en la 
respuesta a las solicitudes 
de servicios de salud en el 
Centro Regulador de 
emergencias y desastres 
y atenciones urgentes y 
electivas (CRUE y CRAE) 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Municipios y/o Distrito 
con sistema de 
emergencias médicas 
implementado y auditado 

% 71,4 14,3 NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$102.730.572.024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$17.624.000.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $120.354.572.024 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.6. Programa 6: Telesalud 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Mortalidad evitable Grupos C, 
D5 y D6 

Tasa por  
100 mil 

habitantes de 
1 a 64 años 

2,70 2,76 2,76 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Avance en la 
interoperabilidad con 
entidades del sector salud, 
utilizando plataformas 
digitales en los componentes 
o procesos priorizados 

Porcentaje 60,0% 20,0% 20,0% 33,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con la implementación de la modalidad de 
Telemedicina, se busca fortalecer la capacidad 
resolutiva de los primeros niveles de atención 
con el fin de mejorar la accesibilidad y la 
oportunidad a los servicios de mediana y alta 
complejidad mejorando la calidad en la atención 
brindada, así como la oportunidad en el 
diagnóstico de la población antioqueña. En 2021 

se avanzó en un proyecto liderado por la ESE 
Carisma, para la implementación de la modalidad 
de Telemedicina para fortalecer la atención en 
salud mental en algunos municipios de las 
subregiones Suroeste, Norte y Nordeste. 
 
El indicador de mortalidad evitable fue analizado 
en los programas descritos anteriormente.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 

Valle 
de 

Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Empresas Sociales del 
Estado (ESE) priorizadas 
con servicios habilitados 
en modalidad de 
telemedicina 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Centros de rehabilitación 
virtual priorizados 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$110.792.901,33  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

TOTAL $110.792.901,33 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.7. Programa 7: Salud para el alma, salud mental y convivencia 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Tasa de suicidio 
Tasa por 
100 mil 

habitantes 
6,40 6,40 6,40 50,0% 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Incidencia de violencia 
intrafamiliar 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
333,0 333,0 333,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Incidencia de violencia 
sexual 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
84,0 84,0 84,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Porcentaje de Padres 
involucrados (Escala 5 a 7) 

Porcentaje 50,0% 48,0% 48,0% 96,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Desde el indicador de resultado, la tasa de 
suicidio a 31 de diciembre de 2020 disminuyó en 
7,0 puntos en comparación con la vigencia 2019, 
pasando de 7,3 a 6,4 por 100 mil habitantes 
(DANE). 
 
Para aportar a la prevención del suicidio en 
Antioquia y la incidencia de la violencia 
intrafamiliar, se han realizado alrededor de 1.900 
acompañamientos técnicos a 38.185 personas 
de los 125 municipios y Distrito, en temas como: 
rutas de atención municipal en comportamiento 
suicida, diferentes formas de violencia y 

consumo de sustancias psicoactivas. 
Adicionalmente, se ha formado a las 
comunidades, docentes y profesionales 
psicosociales en temas como: Rehabilitación 
basada en la comunidad, primeros auxilios 
psicológicos, Habilidades para la vida y tutores 
de resiliencia. 
 
Se cuenta con una línea telefónica 
018000413838 para brindar acompañamiento en 
diferentes temas relacionados con la salud 
mental, como: depresión, ansiedad, 
comportamiento suicida, problemas en el grupo 
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primario de apoyo, consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros, desde la cual se 
recibieron alrededor de 600 llamadas, las cuales 
fueron atendidas por psicólogos, psiquiatras y 
trabajadores sociales, dependiendo del motivo 
de la llamada.  
 
En el tema de impactar la participación activa de 
madres y padres, se levantó una línea de base 
del involucramiento parental en Antioquia, en 
población desde los 3 a los 17 años (análisis de 
prevalencias específico en involucramiento 
parental con un tamaño muestral de 3.500 
personas), posteriormente se implementó un 
modelo de intervención para la promoción del 
involucramiento parental en 200 familias de los 
municipios Caucasia, Campamento, Caicedo y 
Puerto Nare, con el siguiente proceso: 
 
• Un equipo en metodología definió, a través 

de un proceso de simulación estadística, los 
municipios más representativos de las nueve 
subregiones de departamento según las 
prevalencias, y se determinó un total de 45 
municipios para aplicar la línea de base. 

 
• Se realizó la aplicación de línea de base de 

instrumentos de supervisión e 
involucramiento parental, involucramiento 
del padre en la escuela, comunicación 
padres-hijos, inventario de prácticas de 
educación y crianza, castigo en el hogar.  

 
• Se formuló un modelo de intervención para la 

promoción del involucramiento parental, 
donde se presentan los aspectos básicos del 
involucramiento parental y que se aplican 
estrategias didácticas y pedagógicas para 
que se implemente en la familia, la escuela y 
la comunidad. 

 
Respecto a la incidencia de la violencia sexual, 
desde el proyecto Elijo con responsabilidad, 
Salud sexual y reproductiva, derechos sexuales 
y reproductivos, y las campañas de prevención 
de la violencia sexual, se ha aportado 
satisfactoriamente al control de este evento, y se 
continúan realizando acciones encaminadas al 
reporte permanente para la activación de rutas 
de atención integral y protección a las personas 
víctimas de este tipo de violencia.  
 
Sumado a lo anterior, durante 2021 fueron 
realizadas diferentes acciones desde la Escuela 

Contra la Drogadicción, transversales al 
programa Salud para el Alma, por tanto, las 
actividades específicas desde las líneas 
estratégicas de apropiación social del 
conocimiento, articulación y seguimiento, 
probablemente le han aportado a este asunto; 
por ejemplo: Guía metodológica municipio de 
Yondó, lanzamiento y conversatorio del libro: 
Sujetos, consumos y aportes para la prevención 
y atención de adicciones de la Escuela Contra la 
Drogadicción. 
 
Además, se llevaron a cabo dos (2) seminarios 
sobre Formación de agentes multiplicadores para 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, y Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y problemáticas sociales 
derivadas de este. Además, se desarrolló un 
Diplomado en competencias para la prevención 
del consumo de Sustancias Psicoactivas, en el 
ámbito educativo.  
 
Se gestionó una articulación con la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) para brindar la capacitación: 
Universal Prevention Curriculum, dirigida a IPS, 
instituciones y universidades del departamento. 
 
En proceso va la Fase III de la creación del Nodo 
de Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para 
Antioquia, en acompañamiento y articulación con 
el Ministerio de Justicia (Observatorio Nacional 
de Drogas); y el proyecto con población 
caficultora y recolectora de los municipios 
cafeteros del departamento, en articulación con 
la Secretaría de Agricultura.  
 
Como aporte de los indicadores de producto que 
son propios de la Escuela Contra la 
Drogadicción, y cuyo objetivo es construir sobre 
la base de investigación científica (a partir de 
investigaciones realizadas) un diseño 
metodológico con estrategia enfocada en la 
reducción del daño; para ser implementado en 
Antioquia, se consideró necesario para la 
elaboración de este, insumos que se han venido 
desarrollando durante los años 2020 y 2021 a 
través de:  
 
1. Investigaciones que aporten a la elaboración 
del diseño metodológico. 2. Construcción de brief 
policy (presentación sobre las principales 
implicaciones para las acciones en la reducción 
del daño, basadas en las investigaciones 
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realizadas), 3. Estrategias de apropiación social 
del conocimiento y articulaciones, y 4. 
Construcción del documento con participación de 
diferentes actores. 
 
Para diciembre 31 de 2021 se contará con los 
informes y análisis de cada una de las 
investigaciones en su segunda fase: 1. 
Reducción del Daño 2. Modelos de intervención 

en salud relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas y otras adicciones en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
departamento de Antioquia y 3. Justicia 
Restaurativa en adolescentes vinculados al 
Sistema de Responsabilidad Penal). Que 
posteriormente serán utilizados en elaboración 
del diseño metodológico. 

 

 
Presentación diseño del proyecto Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de SPA (SIVESPA). 
Oriente, Sede Escuela (Rionegro – Llanogrande).  
Escuela Contra la Drogadicción Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 
 

 
Lanzamiento del libro: Sujetos, consumos y aportes 

para la prevención y atención de adicciones. 
Valle de Aburrá, Medellín. 

Escuela Contra la Drogadicción Luis Carlos Galán 
Sarmiento. 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle 

de 
Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Población víctima 
atendida en el 
departamento 

# 1.336 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 

Municipios y/o Distrito 
asesorados y asistidos 
técnicamente en salud 
mental y convivencia 

% 8,0 18,4 8,8 18,4 13,6 4,8 15,2 8,0 4,8 

Diseño metodológico con 
estrategia enfocada en la 
reducción del daño y de 
para población menor de 
14 años, elaborado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mujeres que solicitan 
teleapoyo sobre las 
distintas formas de 
violencia y/o problemas 
en salud mental, 
orientadas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle 

de 
Aburrá 

Orient
e Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Municipios y/o Distrito 
con estrategia de 
resiliencia implementada 

% 8,0 18,4 8,8 18,4 13,6 4,8 15,2 8,0 4,8 

Política departamental de 
salud mental armonizada 
con la Política integral 
para la prevención y 
atención del consumo de 
sustancias psicoactivas 

% 8,0 18,4 8,8 18,4 13,6 4,8 15,2 8,0 4,8 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión Secretaría Seccional de Salud y Protección Social al programa según subregiones - 2021 proyectado 

a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal Programa Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$8.740.338.076 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $8.740.338.076 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 

 
Inversión Escuela contra la drogadicción al programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$429.534.367 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$7.508.000.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $7.937.534.367 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.8. Programa 8: Fortalecimiento técnico, administrativo y financiero de Savia Salud EPS
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 2023 Meta 2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Savia Salud 
EPS Capital mínimo 

Millones 
de pesos 

(-320.358) (-373.686) (-373.686) 83,5% 

Savia Salud 
EPS 

Patrimonio adecuado 
Millones 
de pesos 

(-372.548) (-527.147) (-527.147) 63,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Según lo enunciado en el Artículo No. 9 del 
Decreto 2702 de 2014 (el cual establece el plazo 
para cumplir progresivamente dentro de los siete 
años siguientes, con las condiciones financieras 
y de solvencia), por tercer año consecutivo, la 
administración de Savia Salud EPS ha venido 
ejecutando políticas tendientes a garantizar las 
condiciones establecidas para operar el 
aseguramiento en salud; de manera que no se 
deterioren los indicadores y se llegue a la meta 
planteada para 2023 en lo que se refiere a los 
requisitos financieros de capital mínimo y de 
patrimonio adecuado de que trata el capítulo 2, 
artículo 2.5.2.2.1.7, del Decreto No. 780 de 2016. 
 
Análisis para capital mínimo: con esfuerzo 
propio y austeridad se proyecta a diciembre 2021 
que el defecto de capital llegue a trescientos 
sesenta y siete mil millones de pesos ($367.000 
millones), esto es, disminuyó la brecha en 
$276.356 millones de pesos, lo que equivale a un 
avance real hacia la meta propuesta del 83,5% 
 
Análisis para patrimonio adecuado: el defecto 
patrimonial inicial, cuya línea base fue de 
setecientos noventa y siete mil millones de 
pesos, presentó una disminución en 283.356 
millones, y un avance real hacia la meta 
propuesta del 63,6%, lo cual refleja un esfuerzo 

en la proyección del efectivo en la EPS y una 
programación de pagos estable, acorde con el 
ingreso de recursos corrientes (UPC) y la 
proyección de ingreso de recursos provenientes 
del giro de la tercera fase de la Ley de Punto Final 
a los proveedores y prestadores de servicios de 
salud de la EPS. 
 
Análisis para endeudamiento: Savia Salud 
EPS está dando cumplimiento a los objetivos del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
manteniendo la capacidad para atender sus 
obligaciones y mejorar las condiciones 
financieras y de solvencia del Sistema Único de 
Habilitación, asunto que se viene demostrando 
con los proveedores y prestadores de servicios 
de salud, como se puede evidenciar en el 
indicador de endeudamiento, el cual ha 
presentado una disminución con relación a años 
anteriores. 
 
Análisis para capital suscrito y pagado: 
actualmente la EPS se encuentra pendiente de la 
capitalización autorizada por la Asamblea de 
Socios, la cual se encuentra en gestión. 
 
El proceso de capitalización se encuentra en el 
estado de aprobación del reglamento de emisión 
y colocación de acciones.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Endeudamiento $ NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Capital Suscrito y Pagado $ NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1´426.54
9.535 

$725.2
14.312 

$166.6
50.414 

$175.59
0.249 

$108.81
2.112 

$71.58
7.410 

$33.56
1.992 

$57.542.
026 

$49.18
5.790 

$38.405.2
30 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$1´426.54
9.535 

$725.2
14.312 

$166.6
50.414 

$175.59
0.249 

$108.81
2.112 

$71.58
7.410 

$33.56
1.992 

$57.542.
026 

$49.18
5.790 

$38.405.2
30 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.9. Programa 9: Salud ambiental y factores de riesgo 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito asistidos técnicamente en 
torno a cambio climático y sus 
efectos en salud 

Porcentaje 80,0% 39,6% 39,6% 49,5% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Capacidad de respuesta ante la 
atención de los eventos 
asociados a crisis climática en 
emergencias y desastres 

Porcentaje 80,0% 40,0% 40,0% 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de intoxicaciones por 
sustancias químicas 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
44,7 45,1 45,1 50,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia en ETA (enfermedades 
transmitidas por alimentos y 
agua) en la población de los 
municipios categoría 4,5 y 6 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
22,0 22,0 15,0 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Índice de Riesgo Calidad del Agua 
para consumo humano (IRCA) 
urbano 

Porcentaje 1,19% 1,20% 1,20% 46,4% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Índice de Riesgo Calidad del Agua 
para consumo humano (IRCA) 
rural 

Porcentaje 35,0% 38,2% 38,2% 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de casos de malaria 
Tasa por 
100 mil 

habitantes 
85,1 85,6 98,9 40,9% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de casos de dengue 
Tasa por 
100 mil 

habitantes 
56,6 57,1 19,5 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de casos leishmaniasis 
Tasa por 
100 mil 

habitantes 
76,1 76,6 13,3 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cobertura de establecimientos de 
comercialización y distribución de 
productos farmacéuticos, 
vigilados y controlados 

Porcentaje 99,0% 50,0% 55,0% 55,6% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de leptospirosis 
Tasa por 
100 mil 

habitantes 
1,89 1,89 1,89 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Incidencia de brucelosis 
Tasa por 
100 mil 

habitantes 
0,19 0,19 0,19 50,0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados 
en los municipios categoría 4,5,6 

Porcentaje 99,0% 42,3% 40,0% 40,4% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito asistidos técnicamente en 
torno a los efectos en salud 
asociados a la calidad del aire 

Porcentaje 80,0% 39,6% 39,6% 49,5% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El cálculo de la incidencia de leptospirosis se 
realiza anualmente, y se espera cumplir una 
meta a 31 de diciembre de 1,89 por cada 100.000 
habitantes. Para ello, se adelantan acciones de 
vigilancia epidemiológica, tanto en el sistema 
SIVIGILA, mediante búsquedas activas 
comunitarias e institucionales. Igualmente, se 
llevan a cabo acciones de educación y 
comunicación en el marco de la campaña en 
tenencia responsable de animales de compañía 
y como actividad misional de los técnicos de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia. De manera similar, en las 
investigaciones de campo realizadas para las 
unidades de análisis por leptospirosis, las y los 
técnicos del área salud identifican en sus visitas 
de campo a personas en riesgo de adquirir la 
enfermedad y también los factores que favorecen 
su transmisión en los territorios (se realizaron 
nueve (9) visitas en los territorios donde han sido 
confirmados los casos). 
 
Para 2021, se espera disminuir la incidencia de 
brucelosis a una tasa de 0,19 por cada 100.000 
habitantes. Para ello se realiza visita de campo a 
cada foco de brucelosis reportado en animales 
por el ICA y el Ministerio de Salud y Protección 
Social de Antioquia, con el apoyo de las y los 
técnicos del área salud de la Secretaría, quienes 
adicionalmente hacen actividades de educación 
y comunicación en la población en riesgo, y se 
está adelantando una búsqueda por Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS), para mejorar la vigilancia epidemiológica. 
Para contribuir a que las personas expuestas 
tengan una adecuada percepción del riesgo y 
acudan a tiempo a los servicios médicos, han 
sido realizadas 10 visitas de campo a los predios 
reportados como positivos, impactando 
particularmente a la subregión Norte. 
 
En relación a la Cobertura de municipios y/o 
Distrito asistidos técnicamente en torno a cambio 
climático y sus efectos en salud, en 2021 se logró 
la meta de cobertura de 39,6% de los municipios, 
a través de asistencias técnicas, donde se ha 
promovido las capacidades para la gestión 
pública de la salud ambiental para el componente 

Cambio Climático y Salud; donde se ha 
contribuido a fortalecer los espacios 
intersectoriales en los municipios para intervenir 
con enfoque diferencial los determinantes 
sanitarios y ambientales de la salud relacionados 
con la actual crisis climática. También durante 
este año, se ha logrado impactar los municipios 
de Anzá, Buriticá, Copacabana San Roque, 
Puerto Triunfo, Betulia, Zaragoza, Jericó, 
Barbosa, El Bagre, San Juan de Urabá. 
 
A su vez, como gran logro en 2021 se encuentra 
la formulación del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático desde el componente de salud 
ambiental, logrando a diciembre 31 el 100% del 
proceso de formulación. 
 
Frente a la capacidad de respuesta de los 
hospitales del departamento ante la atención de 
los eventos asociados a la crisis climática en 
emergencias y desastres se logra la meta del 
20,0% para el 2021 logrando un avance en la 
meta del cuatrienio del 40,0%. Es necesario 
implementar una estrategia que permita que la 
evaluación de la capacidad de respuesta sea un 
proceso más robusto en articulación con el 
CRUE, y que se realice una retroalimentación 
constante con el objetivo de fortalecer el 
mejoramiento continuo por parte de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
En cuanto a la Incidencia de intoxicaciones por 
sustancias químicas, la meta se mantendrá 45,1 
por 100.000 habitantes, se realizaron dos 
asesorías para la vigilancia epidemiológica de la 
intoxicación química, también se realizó control y 
vigilancia epidemiológica a las alertas, brotes y 
emergencias de intoxicaciones con sustancias 
químicas. Se debe resaltar que el número de 
casos por intoxicaciones químicas presenta una 
tendencia a la disminución, ya que en 2019 se 
presentaron 3.293 casos, y para el 2020 un total 
de 20.947 casos, con relación al 2021, se tiene 
un dato preliminar de 2.008 casos.  
 
El indicador de incidencia de ETA departamental 
se ubica en un cumplimiento de la meta por 
encima de lo esperado a en el año, para los dos 

397



 

 

 

 
 

 

meses restantes se proyecta aumento de la 
incidencia hasta de 15 personas por cada 
100.000 habitantes, asociando la disminución de 
casos con respecto a años inmediatamente 
anteriores a la implementación de las visitas con 
enfoque de riesgo y múltiples capacitaciones 
realizadas en el año a las y los funcionarios 
designados en los diferentes municipios (Manejo 
del aplicativo @STAT, inspección basada en 
riesgo, diligenciamiento de actas con enfoque de 
riesgo, medidas sanitarias y proceso 
sancionatorio, atención a brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos). 
 
Se ha acompañado a 36 municipios de manera 
presencial por medio del apoyo a la gestión, con 

el fin de fortalecer los saberes técnicos para 
realizar visitas de inspección, vigilancia y control 
Hasta la fecha se han realizado 13.436 visitas de 
verificación de condiciones higiénico sanitarias 
con enfoque de riesgo a los establecimientos 
abiertos al público de alimentos y bebidas, en la 
subregión del Bajo Cauca 1.082 visitas, 
magdalena medio 741 visitas, nordeste 1.204 
visitas, norte 2.982 visitas, accidente 1.159 
visitas, oriente 2.241 visitas, suroeste 2.664 
visitas, Urabá 1.168 visitas, valle de Aburrá 195 
visitas, también se han tomado 236 muestras de 
alimentos en de alto consumo y alto riesgo con la 
intención de determinar la calidad e inocuidad de 
los alimentos que se comercializan en el 
departamento de Antioquia.

 

 
Operativo de inspección vigilancia y control. 

Oriente, Municipio Concepción. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
El Índice de Riesgo Calidad del Agua para 
consumo humano (IRCA) urbano y rural se 
evaluará una vez termine la vigencia 2021, por lo 
tanto, su valor real se tendrá a principios de la 
vigencia 2022, por cuanto se requiere la 
información de la visita de inspección sanitaria de 

todos los sistemas de acueductos urbanos de los 
125 municipios y/o distrito del departamento.  
 
A continuación, muestra el comportamiento de 
los indicadores de resultado a nivel urbano y rural 
por subregión y total departamento.
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Tabla 1. Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable (IRCA) por Subregión, Antioquia 2021 
 

Subregión Urbano % Rural 5 

Magdalena Medio 0,5 24,7 

Bajo Cauca 3,1 73,4 

Urabá 2,8 44,8 

Nordeste 2,5 68,7 

Occidente 1,3 71,6 

Norte 1,7 55,6 

Oriente 1,0 21,4 

Suroeste 1,0 51,1 

Valle del Aburra 1,2 16,3 

Total, Antioquia 1,2 38,2 

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
 
 
 
Gráfico 2. Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) según subregiones, 
Antioquia 2021 
 

 
Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social-Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo 

 
El promedio departamental en lo urbano se 
conserva dentro del rango del 0,0 al 5,0% (Sin 
Riesgo). El valor proyectado es lo que se espera 
a finalizar la vigencia 2021.  
 
Para el Índice de Riesgo Calidad del Agua para 
Consumo Humano (IRCA) el valor rural 
proyectado se conserva dentro del rasgo de nivel 
de riesgo alto, con una disminución del 1,6 % con 
respecto a la meta propuesta para el 2021.  
 

Para el cumplimiento de los indicadores de 
producto relacionados con la vigilancia sanitaria 
de la calidad del agua para consumo humano se 
tienen proyectado a diciembre de 2021 las 
siguientes acciones: Muestras analizadas para 
evaluar el Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo: 
15.328 y Acueductos vigilados, inspeccionados y 
controlados en los municipios: 1.834 meta 
estimada con respecto a la meta a lograr acorde 
con el comportamiento presentado durante el 
2021 y por las dificultades administrativas 
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relacionadas con los técnicos área de la salud 
responsables de la toma de muestras (rotación 
de personal, así como personal incapacitado o 
limitado por enfermedades de base, problemas 

de orden público, dificultades de accesibilidad), 
lo que incide finalmente en la realización de las 
toma de muestras en los ámbito rural y urbano.

 

  

 
 

Inspección Sanitaria Sistema de Acueducto Urbano. Municipio de Necoclí. 
Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo – Aguas. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 
 
Sobre la Incidencia de la malaria, el resultado del 
indicador se encuentra cercano al cumplimiento 
de la meta 2021, pero su resultado puede estar 
afectado por múltiples factores. Si bien la 
pandemia de COVID-19 no afectó mucho el 
diagnóstico, pues este se realiza en su gran 
mayoría en puestos de diagnóstico ubicados en 
las zonas rurales, por lo cual la comunidad no 
requería desplazamiento a las zonas urbanas 
que eran las afectadas por el coronavirus SARS 
COV2. La situación climatológica del tercer 
trimestre y lo brotes en departamento cercano 
favorecieron la transmisión de la enfermedad.  

 
En tanto, para la Incidencia de dengue, el 
resultado es menor a la meta planteada, la 
pandemia de COVID-19 pudo estar generando 
errores de diagnóstico y en el momento de mayor 
afectación de esta, es posible que las personas 
no asistieran al hospital por temor a contagiarse. 
 
En la Incidencia de leishmaniasis, el resultado es 
inferior a la meta planteada y viene a la baja con 
las acciones de control realizadas, aunque la 
intervención de la minería ilegal lleva a dispersión 
de los enfermos y se generan nuevos focos de la 
enfermedad. Por ser una enfermedad que se 
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presenta en la zona rural, pero requiere para su 
diagnóstico asistir a los hospitales, puede estar 
afectada por el temor de las personas de asistir a 
estos, por la pandemia de COVID-19. 
 
Los mecanismos de intervención para modificar 
la incidencia de malaria, dengue y leishmaniasis, 
son las accione de control de vectores, que se 
realizan en los municipios donde se están 
presentando estas enfermedades, allí se realiza 
actividades de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y control de los insectos 
transmisores tanto en sus sitios de cría como del 
insecto adulto, es de anotar que son múltiples los 
actores que intervienen en la modificación de la 
incidencia de estas enfermedades, siendo para 
malaria la más importante la que realiza los 
prestadores de servicios de salud y muy 
específicamente la red de microscopia para 
malaria; al terminar el año se logrará del 
cumplimiento del indicador de producto 
llegándose a 124.755 acciones de control de 
vectores.  
 
En la Cobertura de establecimientos de 
comercialización y distribución de productos 
farmacéuticos, vigilados y controlados, en 2021 

se logró el 55,0% de cobertura de estos, 
superando la meta. También se logró el avance 
en la realización de 3.886 visitas de inspección y 
vigilancia a los mismos. Esto da cuenta de la 
implementación de acciones de mejora en el 
proyecto de medicamentos, así como la 
disponibilidad de los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos durante toda la vigencia. 
Se destaca como parte de esa mejora continua 
la adquisición, a título de compraventa, de dos 
bienes inmuebles propiedad del Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia (IDEA), para ser 
destinados a las operaciones del Fondo Rotatorio 
de Estupefacientes de Antioquia, operación por 
$837.684.651, que aportará al suministro de 
medicamentos monopolio del Estado a la 
población antioqueña. 
 
Sobre los Establecimientos de interés sanitario 
vigilados y controlados en los municipios 
categoría 4, 5 y 6, en el año 2021 se realizó 
inspección sanitaria a 5.986 de estos 
establecimientos, logrando acumular 10.021 
establecimientos con inspección sanitaria, 
alcanzando el 40,0% de cumplimiento (dato 
preliminar).

 
Gráfico 3. Número de Establecimientos con Inspección Sanitaria, según subregiones de Antioquia, 
2021 
 

 
Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social - SIINFORMA.  

Datos preliminares. 
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Visita sanitaria de libre plática a embarcación internacional.  

Urabá, Distrito Turbo. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
En relación a la cobertura de municipios y/o 
Distrito asistidos técnicamente en torno a los 
efectos en salud asociados a la calidad del aire, 
durante 2021 se logró un avance de la meta del 
cuatrienio del 39,6%, y se ha logrado impactar los 
municipios: Anzá, Buriticá, San Roque, Puerto 
Triunfo, Betulia, Zaragoza, Jericó, Barbosa, el 
Bagre, San Juan de Urabá; también se ha 
contribuido a fortalecer capacidades técnicas y 
espacios intersectoriales para impulsar acciones 
protectoras que mejoran condiciones sanitarias y 
ambientales del departamento, contribuyendo a 
la disminución de la exposición de la población a 
contaminantes atmosféricos. 
 
En cuanto al área de licenciamiento de fuentes 
de radiación ionizante y de oferta de seguridad y 
salud en el trabajo, se tenía programada una 
meta de 2.500 instituciones a licenciar, a 31 
diciembre de 2021 se logrará 2.883 instituciones 
con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y 
de la oferta de servicios de seguridad y salud en 
el trabajo, que cumplen con la norma de 
protección radiológica. Con estos servicios y 
equipos licenciados, contribuimos a que el uso de 
equipos de rayos x y la oferta de servicio de salud 
ocupacional se realice con menos dosis de 
radiación hacia los pacientes, protección y 
seguridad radiológica.  
 
Sobre los Planes de gestión integral de 
establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares requeridos, revisados y 

evaluados, se espera en 2021 lograr un avance 
del 50,0% de cumplimiento en el indicador. Es de 
aclarar que la fuente de la información es de 
manera trimestral con corte a los primeros cinco 
días hábiles de cada mes; por lo tanto, el dato 
final puede variar de acuerdo al análisis de la 
información. 
 
Desde otro aspecto, en el año 2021 se evaluaron 
y licenciaron 2.880 instituciones con equipos de 
rayos X y oferentes de salud ocupacional, para la 
oferta de servicios con seguridad y protección 
radiológica, con oportunidad y en línea. También 
se fortaleció la promoción de la seguridad 
radiológica y en el trabajo y la vigilancia sanitaria 
de Fuentes Emisoras de Radiaciones y de la 
Oferta de Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con enfoque integral de riesgo, a través 
de campaña de difusión en medios masivos radio 
y TV y la realización de dos eventos de 
protección radiológica y seguridad y salud en el 
trabajo; y se realizó control de calidad a 50 
equipos de rayos X médicos, como también se 
inició un estudio para definir el nivel orientativo 
de dosis para la radiografía de tórax del 
Departamento. 
 
El indicador se proyectó para el año 2021, con 
una meta del 2.500 Instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la oferta 
de servicios de seguridad licenciadas, el valor 
proyectado a diciembre de 2021, es de 2.883 
instituciones con fuentes emisoras de 
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radiaciones ionizantes y de la oferta de servicios 
de seguridad y salud en el trabajo, que cumplen 
con la norma de protección radiológica, lo que 
implica que se incrementara al 115,0%, que 
denota incremento superior a lo proyectado, que 
se sigue evidenciando el crecimiento acelerado 
de solitudes de salud ocupacional, debido a la 
complejidad de la pandemia, no ha cedido, este 
es un recurso de primera línea de atención en las 
empresas y por la misma característica de 

virtualidad en el trámite, ha hecho que los 
profesionales soliciten este trámite en Antioquia. 
 
De enero a diciembre del 2021 se han otorgado 
413 licencias a prácticas médicas-industriales, 
veterinarias con rayos X y 2.476 licencias 
otorgadas a personas naturales y jurídicas en 
seguridad y salud en el trabajo.

 
Gráfico 4. Total, de licencias expedidas relacionadas con radiaciones (equipos de RX), Antioquia, 
2021  
 

 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. 

 
Dentro del proyecto de radiaciones se 
encuentran tres tipos de licencias: licencias de 
práctica médica, licencias de prácticas 
industriales, veterinarias y/o investigación y 
licencias de prestación de servicios de protección 
radiológica y control de calidad (PSPRYCC). 
Como se observa en el gráfico, el mayor 
movimiento se tiene dentro de las licencias de 
práctica médica, ya que esta área incluye desde 
consultorios odontológicos hasta hospitales y 
clínicas grandes.  
 
Las licencias de prestación de servicios de 
protección radiológica y control de calidad 

presentan una baja demanda, ya que, en la 
actualidad solo contamos en el departamento 
con cuatro prestadores que la solicitan. 
 
Por último, sobre los Planes de gestión integral 
de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares requeridos, revisados y 
evaluados, para el año 2021 se logró un avance 
del 50,0% de cumplimiento en el indicador, es de 
aclarar, que el cálculo de la información se da de 
manera trimestral, con corte a los primeros cinco 
días hábiles del mes; por lo tanto, el dato final 
puede variar de acuerdo al análisis de la 
información. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Campañas de 
información, educación y 
comunicación en factores 
de riesgo del ambiente, 
consumo (medicamentos 
y alimentos), vectores y 
zoonosis 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones 
ionizantes y de la oferta 
de servicios de seguridad 
y salud en el trabajo, que 
cumplen con la norma de 
protección radiológica y 
seguridad 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Planes de gestión integral 
de establecimientos 
generadores de residuos 
hospitalarios y similares 
requeridos, revisados y 
evaluados 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Muestras analizadas para 
evaluar el Índice de 
Riesgo de la Calidad del 
Agua para Consumo 
Humano y Uso Recreativo 

# 5.102 2.474 726 2.100 1.239 629 1.752 784 522 

Acueductos vigilados, 
inspeccionados y 
controlados en los 
municipios 

# 134 308 81 536 186 34 382 119 54 

Acciones de control en 
vectores (fumigación y/o 
promoción de la salud) 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Visitas a establecimientos 
de comercialización y 
distribución de productos 
farmacéuticos 
inspeccionados, vigilados 
y controlados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Terminales terrestres, 
marítimas, aéreos y 
medios de transporte 
vigilados y controlados de 
acuerdo con los 
estándares sanitarios 

# 0 0 4 1 4 2 0 1 1 

Municipios y/o Distrito de 
categorías 4, 5 y 6 
capacitados en los 
efectos en salud 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

relacionados con la 
calidad del aire 

Inspección, vigilancia y 
control realizadas a 
establecimientos de 
almacenamiento, 
comercialización y 
expendio de alimentos y 
bebidas del sector 
gastronómico, incluido el 
transporte de los mismos 

# 256 2.941 1.518 3.364 3.682 1.432 1.509 1.554 1.091 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal  
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$35.198.492.528  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $35.198.492.528  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 
3.1. Componente 1: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

3.1.8. Programa 9: Deporte y salud para la vida 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Indeportes 
Antioquia 

Porcentaje de inscritos en 
programas lúdicos, recreativos o 
deportivos 

Porcentaje 13,0% 9,5% 9,5% 73,1% 

Indeportes 
Antioquia 

Política pública del sector del 
deporte, la recreación, la actividad 
física y la educación física, 
actualizada e implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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INDEPORTES Antioquia, cumplió con las metas 
programadas para esta vigencia en relación a los 
indicadores de resultado del programa Deporte y 
Salud para la vida, en parte debido a la apertura 
de escenarios públicos y deportivos para la 
práctica de actividad física y realización de 
eventos con aforo controlado, lo que permitió a 
los ciudadanos acceder a las actividades 
propuestas en los programas. Es de anotar que 
la pandemia disminuyó y afecto el desarrollo 
deseado de las actividades deportivas y 
recreativas, pero que finalmente fue 
representativa la participación, como se 
evidencia en el cuadro de indicadores de 
producto, en los programas: Por su Salud 

Muévase Pues, Recreación, Juegos del Sector 
Social Comunitario y Juegos Educativos, de 
manera presencial.  
 
Adicionalmente, se avanzó, y fue muy 
representativo, movilizar, escuchar en todas las 
subregiones del departamento, los diferentes 
actores del sector en torno al análisis de la 
implementación en 10 años (2011-2021), de la 
Política Pública Departamental del Deporte, la 
Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física en el Departamento de Antioquia y de esta 
manera también contribuir en los elementos que 
deben ser considerados para su actualización.

 
 

 
Juegos Intercolegiados Zonal Urabá. 

Urabá, municipios Chigorodó y Apartadó. 
INDEPORTES Antioquia. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Programas de -Por su salud 
muévase pues- en los 
municipios 

# 9 22 11 23 17 6 19 10 6 

Dotación e 
implementación de 
entornos saludables 
(Centros de promoción de 

# 2 9 1 8 6 0 1 0 1 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

la salud y parques activos 
saludables) 

Mega eventos de actividad 
física realizados 

# 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

Municipios y/o Distrito 
acompañados y 
asesorados en programas 
recreativos para los 
diferentes grupos 
poblacionales 

# 0 11 9 16 17 6 20 7 4 

Apoyo en la dotación e 
implementación de 
material recreativo 

# 3 2 4 4 5 3 2 1 3 

Eventos recreativos en los 
municipios apoyados 

# 10 2 3 9 4 2 1 1 1 

Municipios y/o Distrito 
acompañados y 
asesorados en programas 
de deporte formativo 

# 2 13 6 19 10 6 15 10 4 

Implementación en 
deporte formativo 
entregada 

# 3 6 3 8 10 5 8 5 2 

Eventos realizados en 
deporte formativo en los 
municipios 

# 1 3 5 5 2 2 6 0 2 

Participantes en juegos de 
deporte social comunitario 

# 4.750 4.176 1.392 3.120 2.497 1.137 2.124 1.913 891 

Establecimientos 
educativos participantes 
en los Juegos del Sector 
Educativo 

# 443 94 134 40 26 28 29 21 25 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO Subtotal Programa Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Recursos 
propios 

$20.092.952.3
46 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $20.092.952.3
46 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.11. Programa 11: Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Mortalidad evitable Grupos 
C, D5 y D6 

Tasa por 100 
mil habitantes 
de 1 a 64 años 

2,70 2,76 2,76 50,0% 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Mortalidad en menores de 5 
años por IRA (Infección 
respiratoria aguda) 

Tasa por 100 
mil menores 

de 5 años 
6,2 6,3 6,3 50,0% 

Secretaría 
Seccional de Salud 
y Protección Social 

Cumplimiento de los 
estándares de calidad de los 
laboratorios de salud 
pública 

Porcentaje 90,0% 80,0% 92,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante el año 2021 se realizaron acciones de 
fortalecimiento y capacidad instalada para todas 
las Secretarías y Direcciones Locales de Salud 
de los 125 municipios y distrito del departamento 
y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) con el fin de evitar al máximo el 
impacto negativo de COVID-19 en la población 
antioqueña, y desde la vigilancia en salud 
pública, bajo el enfoque de gestión del riesgo, se 
han desarrollo estrategias de promoción y 
prevención en relación con el COVID-19. 
 
Se realiza seguimiento mensual con las 
Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficio para que, desde un trabajo articulado, 
se evidencien las acciones y el cumplimiento de 
sus responsabilidades en salud, incluyendo 
cortar las cadenas de transmisión de COVID-19, 
manifestadas en el Decreto 1374 del 2020 y el 
Plan Departamental de Vacunación, lo cual se 
traduce en reducir las muertes asociadas al 
COVID-19 y su impacto social y económico 
traducido en salud y bienestar. 
 

Todo lo anterior, da respuesta al indicador de 
Mortalidad evitable Grupos C, D5 y D6, a la 
Mortalidad en menores de 5 años por IRA 
(Infección respiratoria aguda). Para este año las 
instituciones educativas han sido de gran 
relevancia para evitar conglomerados en 
población infantil y la diseminación del virus a la 
comunidad y al objetivo de desarrollo sostenible 
salud y bienestar. 
 
En Antioquia el indicador reportado hasta julio de 
2021, evidencia que, por cada cien mil habitantes 
de 1 a 64 años, aproximadamente 2 mueren por 
causas. El 53,4% de las defunciones se asocia al 
grupo de medidas mixtas, D (tuberculosis). 
Medidas como la captación de sintomáticos 
respiratorios, el diagnóstico y tratamiento 
oportuno han sido determinantes para detener su 
aumento. Ante esto, se ha trabajado en el 
aumento de las medidas de saneamiento 
ambiental, las acciones individuales y colectivas 
de la Ruta Integral para la Promoción y 
mantenimiento de la salud, logran impactar el 
indicador y la meta trazada en el departamento. 
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El Departamento, enmarcado su gestión en las 
disposiciones legales para la planeación integral 
de la salud, se propuso elementos estratégicos, 
operativos y financieros, teniendo en cuenta las 
necesidades en salud de cada subregión, como 
son el Plan Cosecha 2021 y el Plan 
departamental de vacunación contra COVID-19, 
los cuales han contribuido al cumplimiento de las 
acciones del Plan de contingencia; también se 
cuenta con la Sala de Análisis del Riesgo, que 
brinda todo el soporte al sistema de información 
de los 125 municipios y distrito, en relación a 
hospitalización, mortalidad, Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), 
conglomerados, y reporte de información diaria al 
Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de 
Salud. 
 
El programa UNIDOS en solidaridad para la 
respuesta integral en salud frente a la atención 
del COVID-19 ha contribuido a la articulación con 
la red de laboratorios, incluyendo nuevos 
procesos de secuenciación según la evolución de 
la pandemia, la reducción de la trasmisión en la 
comunidad, el fortalecimiento red de servicios de 
salud, la preservación de la continuidad en el 
funcionamiento de los servicios esenciales del 
país y la estrategia de información, educación y 
comunicación para la salud a la comunidad.  
 
Sobre los municipios y/o distrito, capacitados en 
atención en salud como respuesta a la pandemia 
COVID-19, se presenta que los 124 municipios y 
el distrito Turbo, han sido capacitados en la 
atención en salud como respuesta a la pandemia 
por COVID-19. 
 
Desde el 04/01/2021 se ha brindado 
acompañamiento, asesoría y asistencia técnica 
para el fortalecimiento de capacidades de los 
equipos de vigilancia en salud pública en todo lo 
relacionado con la gestión del riesgo, 
especialmente en la estrategia PRASS (Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible). 
Además, desde el 03/02/2021 las capacitaciones 
se han enfocado en la vacunación contra el 
COVID-19, por ser la acción más efectiva para 
prevenir esta enfermedad pandémica, iniciando 
con la socialización del Plan Departamental de 
Vacunación y los cambios a los Lineamientos 
técnicos operativos para esta vacunación. Se 
logra el cumplimiento efectivo del indicador. 
 

En relación a los municipios y/o distrito 
priorizados y beneficiados con la entrega de 
elementos de protección personal, e insumos 
hospitalarios para la atención del COVID-19 en el 
Departamento, durante 2021 se han entregado 
EPP a todas las entidades territoriales de 
Antioquia, con el fin de fortalecer las capacidades 
institucionales para dar frente al COVID-19. Se 
entregó a 39 IPS con servicio de UCI: 3.050 
pares de guante estéril (talla 6.5), 575 bolsas 
para cadáver, 1.200 pares de guante no estéril 
(talla M), 259.500 gorros hospitalarios, 35.000 
tapabocas quirúrgicos, 66.850 respiradores N95, 
2.250 gafas y 410.500 polainas. Además, 
durante los meses de agosto y septiembre, se ha 
entregado a 143 ESE hospitales y clínicas de 
todos los municipios: 257.000 gorros 
hospitalarios, 38.800 tapabocas quirúrgicos, 
63.510 respiradores kN95, 2.235 gafas y 406.000 
polainas. Debido a las emergencias presentadas 
en los municipios de Necoclí, Ituango y Briceño, 
se entregaron: 13.000 tapabocas quirúrgicos, 
2.940 paquetes (x 10 unidades) de tapabocas 
KN95 y 171 gafas. Se logra el cumplimiento 
efectivo del indicador. 
 
Sobre los Equipos de respuesta inmediata ERI 
conformados, a diferencia del año 2020, para 
2021 la acción más efectiva para prevenir el 
COVID-19 fue la vacunación; por ello, y dando 
cumplimiento al Decreto No. 109 del 29 de enero 
de 2021 y a la Resolución No. 197 del 22 de 
febrero del 2021, el departamento adoptó los 
lineamientos técnicos y operativos para la 
vacunación contra COVID-19, los cuales se 
ejecutan a través de Contrato No. 4600011610 
suscrito con la ESE Hospital Marco Fidel Suárez 
de Bello – Antioquia.  
 
Las acciones para dar cumplimiento a los 
Equipos de Respuesta Inmediata (ERI), se 
enfocaron en apoyar la gestión administrativa y 
operativa del Plan Departamental de esta 
vacunación mediante la estrategia Guardianes 
de vida, quienes acompañan a todos los 
municipios en la ejecución de su Plan local, 
articulándose con los profesionales de la Sala de 
Análisis de Riesgo (SAR). 
 
Sobre los municipios y/o distritos priorizados con 
interconexión para acciones específicas en 
COVID-19, es importante recordar que durante el 
año 2020 se cumplió con este indicador a través 
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del contrato No. 2020SS16001 suscrito con UNE 
EPM Telecomunicaciones.  
 
Estándares de calidad de los Laboratorios 
certificados para la atención del COVID-19 
(incluye LDSP) verificados y cumplidos: 
 
Notificación a municipios el 26 de agosto dando 
soporte sobre la estrategia PRASS, la donación 
de hisopos, antígenos y la importancia del 
reporte oportuno de resultados para el 
diagnóstico de COVID-19 en plataforma 
SISMUESTRAS, se evalúa la capacidad 
diagnostica del Departamento con un total de 
9.487 pruebas al día y la evaluación externa 
indirecta del desempeño (EEID) para SARS 
COV2 presenta un Índice de Kappa 1.0 

 
Llamadas con tele orientación canalizadas en 
COVID-19 Call center #774: Para el primer 
trimestre de 2021 fueron 12,533, para el segundo 
trimestre de 2021 fueron 16,689 y para el tercer 
trimestre fueron 14.991, esto da un total de 
44.213 llamadas de teleorientación canalizadas a 
través del Call center #774. 
 
Se resalta que para el tercer trimestre del 2021 
se suscribió el contrato de teleorientación con la 
Universidad de Antioquia, siendo un gran apoyo 
para el diagnóstico oportuno y el manejo 
adecuado de los casos de COVID-19 
especialmente para la población no afiliada.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Orient

e Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
capacitados en 
atención en salud como 
respuesta a la 
pandemia COVID-19 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Municipios y/o Distrito 
priorizados y 
beneficiados con la 
entrega de elementos 
de protección personal 
para la atención del 
COVID-19 en el 
Departamento 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Municipios y/o Distrito 
priorizados y 
beneficiados con la 
entrega de insumos 
hospitalarios 
(medicamentos y 
dispositivos médicos, 
equipos biomédicos, 
dotación) para la 
atención del COVID-19 
en el Departamento 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Equipos de respuesta 
inmediata ERI 
conformados 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Municipios y/o Distrito 
priorizados con 
interconexión para 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Orient

e Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 
acciones específicas en 
COVID-19 

Estándares de calidad 
de los Laboratorios 
certificados para la 
atención del COVID-19 
(incluye LDSP) 
verificados y cumplidos 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Llamadas con 
teleorientación 
canalizadas en COVID-
19 call center #774 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$5.017.654.806  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $5.017.654.806  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.3 Componente 3: Maná Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia 

4.3.1. Programa 1: Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Porcentaje de agricultores 
familiares que participan en los 
mercados identificados a nivel 
local y regional 

Porcentaje 20,0% 11,0% 47,6%* 1.808,0% 

411



 

 

 

 
 

 

*Por efectos de la pandemia derivada por el COVID-19, se implementaron sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria, superando la meta establecida; ya que se buscaba atender el desabastecimiento de los productos básicos en los 
hogares del Valle de Aburrá. 
 
ODS movilizados por este programa: 

 
 
Para incrementar el porcentaje de agricultores 
familiares que participan en los mercados 
identificados a nivel local y regional, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural pretende 
incrementar los niveles de producción agrícola a 
través de la implementación de sistemas 
productivos tecnificados y huertas, como una 
manera de producir alimentos para autoconsumo 
y generar ingresos a las familias beneficiarias 
desde un modelo asociativo. 
 
A través del contrato interadministrativo para la 
administración de recursos destinados a 
implementar, asignar y otorgar subsidios de tasa 
de interés y aseguramiento agropecuario en 
atención a políticas de Antioquia, facilitando el 
acceso a recursos de crédito a pequeños 
productores agropecuarios, 289 mujeres y 
jóvenes rurales se han beneficiario de la Línea de 
Crédito Especial (LEC Mujer Rural y Joven 
Rural), con la finalidad de implementar nuevos 
emprendimientos productivos que vinculan la 
mujer rural y jóvenes a la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria, siendo la subregión del 
oriente la más participativa. 
 
Se resalta el proyecto pedagógico productivos 
(PPP) que se viene ejecutando en el municipio 
Jardín, con el cual se desarrolla un Plan de Finca 
que permita la implementación, fortalecimiento y 
desarrollo de las diferentes unidades de café en 
la granja Miguel Valencia, las cuales, 
actualmente sirven como laboratorio vivo 
pedagógico para la formación de la Media 
Técnica en Producción Agropecuaria, dictada por 
el SENA, entidad pública que viene adelantando 
el proceso con los estudiantes, con el fin de 
aumentar el arraigo por el territorio y recambio 
generacional en esta actividad productiva. 
 
Para el indicador de producto Sistemas 
productivos de agricultura campesina familiar y 
comunitaria con acompañamiento técnico y 
tecnificación, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, cuenta con 26 sistemas 
productivos sin territorializar, porque aún se 
encuentran en ejecución.

 

  
Agricultores familiares 

Vereda El Tigre La Luz – Corregimiento El Jordán 
Oriente, municipio San Carlos. 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Circuitos cortos de 
comercialización creados 
y fortalecidos 

# 0 0 0 3 0 0 1 0 0 

Sistemas productivos de 
agricultura campesina 
familiar y comunitaria 
con acompañamiento 
técnico y tecnificación 

# 0 123 60 90 60 10 100 50 0 

Nuevos emprendimientos 
productivos que vinculan 
la mujer rural y jóvenes a 
la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria 

# 0 145 0 20 8 0 285 0 0 

Proyectos Pedagógicos 
productivos (PPP) que 
vinculan a los jóvenes 
rurales en iniciativas 
familiares, comunitarias y 
campesinas, en las áreas 
de tecnologías (TICs) 
enfocadas al sector 
agropecuario, forestal, 
silvopastoriles, pastos y 
forrajes 

# 1 61 0 453 4 0 50 0 0 

Campañas orientadas a la 
disminución de pérdidas 
de alimentos desde los 
procesos de producción 
hasta la comercialización 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alianzas para el 
fortalecimiento de los 
sistemas 
agroalimentarios con un 
enfoque de ciudad de 
región (Alianza por el 
Buen Vivir) 

# 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Plan departamental de 
bioagricultura formulado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alianzas para el 
Fortalecimiento de 
circuitos viales 
productivos que mejoren 
la productividad y la 
comercialización 
Agropecuaria 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordes
te 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$911.830.
073 

0 
$184.96

8.259 
$322.20

0.000 
$70.00
0.000 

$37.0
00.00

0 

$62.444
.214 

$168.36
1.200 

$66.8
56.40

0 
0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$378.036.
887 

0 
$85.781.

450 
$83.800.

000 
$53.56
3.657 

$39.2
76.98

0 

$21.160
.000 

$70.954.
800 

$23.5
00.00

0 
0 

TOTAL 
$1.289.86

6.960 
0 

$270.74
9.709 

$406.00
0.000 

$123.5
63.657 

$76.2
76.98

0 

$83.604
.214 

$239.31
6.000 

$90.3
56.40

0 
0 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.3. Componente 3: MANÁ PLUS: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia 

4.3.2. Programa 2: Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
los hogares (moderada + 
severa)  

Porcentaje 26,9% 27,2% ND 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN) 
es el indicador transversal y trazador de los seis 
programas que integran el Componente 4.3 
MANÁ Plus. Para el 2021 registra un dato de no 
disponibilidad (ND), dado que su medición se 
genera a través de la Encuesta de Calidad de 
Vida de Antioquia (ECV-A), estudio que se 
realiza cada dos años, y cuyos resultados 
estarán disponibles iniciando el año 2022.  
 
No obstante, la Gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (MANÁ) en el marco 
de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Antioquia (Ordenanza 046 del 

 
2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2016), y el Plan Docenal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2020-2031 (Ordenanza 
05 del 2020) vienen trabajado en la atención de 
la seguridad alimentaria; como también en el 
seguimiento, monitoreo y evaluación a los 
indicadores alimentarios y nutricionales del 
territorio antioqueño; es por esto que el 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ODSAN) cuenta con la Ordenanza 
038 de 2018 y su decreto reglamentario 
2019070001705 de 2019, propios del Sistema de 
Información en SAN2 del departamento de 
Antioquia (SISAN). 
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Los resultados aquí presentados, tienen como 
fuente el análisis de los registros cargados en la 
plataforma SISMANA, datos estadísticos que, si 

bien, no son extrapolables a la población 
antioqueña, si pueden indicar tendencias 
situacionales.

 

Gráfico 5. Inseguridad alimentaria y nutricional de los hogares de Antioquia, según datos 
registrados en la plataforma SISMANA, 2021 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria, plataforma SISMANA. 

Observación: no son datos representativos para Antioquia, pero permiten el análisis de tendencias estadísticas. 
Instrumento de medición: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) - (FAO Armonizada 

2012). Fecha de corte - 29 de octubre 2021 
 
Gráfico 6. Comparativo de la percepción de inseguridad alimentaria (moderada y severa) en los 
hogares de Antioquia, 2020 -2021 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, plataforma SISMANA. 

Observación: no son datos representativos para Antioquia, pero permiten el análisis de tendencias estadísticas. 
Instrumento de medición: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) - (FAO Armonizada 

2012). Fecha de corte - 29 de octubre 2021 
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Del total de hogares captados en SISMANA, se 
identificó que un 69,0% presentan inseguridad 
alimentaria y nutricional; de estos, en 2021 el 
40,6% se encontraron clasificados en moderada 
y severa, (estado donde la calidad y escasez de 
alimentos se hacen presentes)., y que, en 
comparación con 2020, se ha disminuido en 7,7 
puntos porcentuales; no obstante, la tendencia 
es ascendente, considerando la crisis pandémica 
del departamento, que con el tiempo acentuó su 
efecto negativo en los hogares antioqueños. 
 
Estos resultados han permitido enfocar 
programas y proyectos al diseño estratégico del 
Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PDSAN) y al desarrollo de acciones 
que permitan intervenir las problemáticas 
estructurales de la INSAN, generando auto 
sostenibilidad y corresponsabilidad familiar y 
comunitaria, a través de la articulación, gestión e 
implementación de la misma en los 125 
municipios de Antioquia.  
 

Por lo anterior, con el programa Producción y 
distribución sostenible y sustentable de 
alimentos, MANÁ ha apostado a la 
implementación de dos de las líneas estratégicas 
del Plan Docenal de Seguridad Alimentaria 2020-
2031, a través del proyecto: Sembrando 
oportunidades para la agricultura campesina 
familiar y comunitaria en el departamento de 
Antioquia. 
 
En el 2021 se impactó a 4.575 familias de 63 
municipios y/o distritos con la implementación de 
huertas de autoconsumo en modalidad de suelo, 
invernadero, verticales, entre otras (muchas de 
ellas con componente pecuario). De los territorios 
intervenidos 11 son PDET, y 27 fueron incluidos 
como nuevos en la presente vigencia, aportando 
al cumplimiento de los diferentes sellos y 
agendas trazadas en el Plan de Desarrollo, 
específicamente en: Cambio Climático en la línea 
de Agricultura Resiliente y Arriba Antioquia. Con 
las huertas implementadas en esta vigencia, se 
espera lograr en el 2022 la producción de 
aproximadamente 494,1 toneladas al año de 
alimentos y 36,6 hectáreas de tierra cultivadas.

 

Gráfico 7. Población con enfoque diferencial, atendida en el programa Producción y distribución 
sostenible y sustentable de alimentos, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia, Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ. 
 
Producto de la buena gestión e innovación, este 
programa fue reconocido en 2021 por la 
Organización de Regiones Unidas (ORU 
FOGAR), con el VI Regional Best Practices 
Award en Seguridad Alimentaria, a partir de la 
implementación de las unidades productivas bajo 
la modalidad de invernadero. Proyecto que se 

ejecuta a la luz del Programa Bandera: MANÁ, 
Huertas de autoconsumo. 
 
Lo anterior, se logra a través de los recursos 
propios asignados al proyecto y a la gestión 
institucional de 72 acuerdos municipales, 
recursos SGR (Sistema General de Regalías) y 
alianzas público-privadas.
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Unidad productiva agrícola implementada. 

Nordeste, municipio Guadalupe.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
 

 
Reconocimiento VI Regional Best Practices Award en Seguridad Alimentaria 

Organización de Regiones Unidas (ORU FOGAR) 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Unidades de producción 
agrícolas 
implementadas 

# 0 516 341 1.215 678 338 627 525 335 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen recursos cuya 
inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.3. Componente 3: MANÁ PLUS: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia 

4.3.3. Programa 3: La gobernanza como estrategia territorial para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Antioquia. 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
los hogares (moderada + 
severa)  

Porcentaje 26,9% 27,2% ND 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional registra un dato de no disponibilidad 
(ND), dado que su cálculo se genera a través de 
la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 

(ECV-A), estudio que se realiza cada dos años, y 
cuyos resultados, estarán disponibles iniciando el 
año 2022.  
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$3.504 0 $395 $261 $931 $519 $259 $480 $402 $257 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc)  

$1.592 0 $180 $119 $423 $236 $118 $218 $183 $117 

TOTAL $5.096 0 $575 $380 $1.353 $755 $376 $698 $585 $373 
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Según los resultados 2021 obtenidos desde el 
Observatorio -a través de las estadísticas de 
SISMANA-, la INSAN ha presentado una 
disminución importante en comparación con el 
año 2020. Resultados que se ven reflejados en 
parte a la gestión que se realiza desde el 
programa La gobernanza como estrategia 
territorial para la seguridad alimentaria y 
nutricional, promoviendo la implementación y 
gestión del Plan Docenal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2020–2031 (PDSAN), 
mediante la innovación institucional, el ejercicio 
legítimo de la gobernanza y el desarrollo del 
capital social de las poblaciones del 
departamento, a través del proyecto 
Fortalecimiento al desarrollo e innovación 
institucional y creación de redes para la 
gobernanza del sistema alimentario y Nutricional 
en Antioquia. 
 

Este proyecto ha logrado en el 2021 instalar 
capacidades para la gestión, formulación e 
implementación del PDSAN en 124 municipios 
del departamento, a través de la sinergia 
intersectorial e intersocial de actores que inciden 
en la temática, alcanzando el fortalecimiento de 
la cultura política y la gobernanza territorial para 
la SAN; de estos municipios, 40 de ellos 
materializan durante este año, sus políticas 
públicas en seguridad alimentaria y nutricional a 
través de acuerdos municipales. 
 
Resaltando, además, que estas gestiones 
siempre van enlazadas con la incorporación de 
estrategias sostenibles y sustentables, en el 
marco de las metas establecidas en la Agenda 
del Cambio Climático, y abordaje del Pilar No.7 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

Gráfico 8. Municipios que cuentan con instrumentos planificadores de la política pública de 
Seguridad Alimentaria, según subregiones de Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 
El ejercicio de la gobernanza en SAN ha 
implicado también, la activación de acciones 
inclusivas, para la atención de población con 

enfoque diferencial, viéndose reflejada esta 
gestión en los resultados de intervención 
territorial en el año 2021.
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Gráfico 9. Personas atendidas con enfoque diferencial de los diferentes proyectos de la Gerencia 
MANA, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 

 
Segunda Sesión del Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (CODESAN). 

Valle de Aburrá – Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
Lo anterior, se logra a través de los recursos 
propios asignados al proyecto y a la gestión 
institucional de los acuerdos municipales, 

recursos SGR (Sistema General de Regalías) y 
alianzas público-privadas. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
que implementan el plan 
departamental de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (con acuerdo 
municipal) 

# 5 2 9 3 8 2 0 9 2 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.000 $125 $50 $225 $75 $200 $50 0 $225 $50 

Recursos de 
gestión  
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$653 $82 $33 $147 $49 $131 $33 0 $147 $33 

TOTAL $1.653 $207 $83 $372 $124 $331 $83 0 $372 $83 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen recursos cuya 
inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.3. Componente 3: MANÁ PLUS: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia 

4.3.4. Programa 4: Ambientes alimentarios saludables y sustentables 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en los 
hogares (moderada + severa)  

Porcentaje 26,9% 27,2% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de riesgo de retraso 
en talla en menores de 2 años 

Porcentaje 25,7% 26,7% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de riesgo de 
desnutrición aguda en menores 
de 5 años 

Porcentaje 5,1% 6,1% ND 0,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de exceso de peso 
en escolares de 5 a 13 años * 

Porcentaje 24,9% 24,2% ND 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de resultado asociado a la 
inseguridad alimentaria, registra un dato de no 
disponibilidad (ND), dado que su cálculo se 
genera a través de la Encuesta de Calidad de 
Vida de Antioquia (ECV-A), estudio que se aplica 
cada dos años, y cuyos resultados para 2021, 
estarán disponibles iniciando el año 2022. Los 
restantes indicadores relacionados con las 
prevalencias en desnutrición y exceso de peso, 
serán medidos el último año del cuatrienio 
(2023).  

 
No obstante, los registros de la plataforma 
SISMANA (datos estadísticos que, si bien no son 
extrapolables a la población antioqueña, si 
ofrecen cifras que pueden indicar tendencias en 
el comportamiento de los indicadores) es posible 
observar un comportamiento sobre las 
problemáticas de la desnutrición y el exceso de 
peso. 

 
Prevalencia de riesgo de retraso en talla en menores de 2 años 
 
Gráfico 10. Estado nutricional en menores de 2 años, según talla - edad, Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, plataforma SISMANA. 

Observación: no son datos representativos para Antioquia, pero permiten el análisis de tendencias estadísticas. 
Fecha de corte - 29 de octubre 2021 

 
La afectación de la talla es un proceso gradual, 
acumulativo y crónico, con graves consecuencias 
a corto y largo plazo para hombres y mujeres en 
su infancia y vida adulta. Al analizar el porcentaje 
del indicador talla para la edad, se identifica que 
más de las tres partes de los niños y niñas 
evaluados (38,6%), tenían riesgo o ya 
presentaban afectación en su estatura de 
acuerdo a su edad. Con respecto al riesgo, se 

evidenció que el 22,5% de esta población 
reflejaba una carencia nutricional prolongada, en 
relación a condiciones favorables que garantizan 
un óptimo crecimiento y desarrollo; dato que en 
comparación con el 2020 ha aumentado 2,5 
puntos porcentuales; respecto a la meta de la 
vigencia 2021, la tendencia del indicador es 
decreciente.
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Prevalencia de riesgo de desnutrición aguda en menores de 5 años 
 
Gráfico 11. Comparativo del estado nutricional en menores de 5 años, según peso - talla, Antioquia, 
2020-2021 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, plataforma SISMANA. 

Observación: no son datos representativos para Antioquia, pero permiten el análisis de tendencias estadísticas. 
Fecha de corte - 29 de octubre 2021 

 
La desnutrición en los primeros años de vida es 
una condición que requiere de atención 
inmediata. Al analizar el porcentaje del indicador 
peso para la talla, se identificó que más del 
11,0% de los niños y niñas evaluados, 
presentaban riesgo o presencia de malnutrición 
por déficit. Con respecto al riesgo, se evidenció 
que el 8,8% de esta población se encontraba en 
estado de alarma, requiriendo ser atendidos de 
manera inmediata, para brindar protección y 
contribuir con la prevención del desarrollo de 
morbimortalidades por desnutrición en menores 
de 5 años.  

 
En comparación con el 2020, los datos 
disponibles muestran una disminución de 2,8 
puntos porcentuales, y respecto a la meta de la 
presente vigencia, la tendencia es creciente. 
Situación a esperarse, considerando la reciente 
crisis pandémica del departamento, que con el 
tiempo acentuó su efecto negativo en la 
seguridad alimentaria de las familias, siendo la 
primera infancia el grupo poblacional más 
vulnerable a las consecuencias de la INSAN, 
reflejándose en el deterioro nutricional a corto 
plazo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,8%
62,6%

11,6% 8,8%
1,9% 2,4%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

2020 2021

P
or

ce
nt

aj
e

Clasificación Peso/Talla 
Peso adecuado para la talla Riesgo de desnutrición aguda Desnutrición aguda

423



 

 

 

 
 

 

Prevalencia de exceso de peso en escolares de 5 a 13 años 
 
Gráfico 12. Prevalencia de exceso de peso en escolares de 5 a 13 años, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, plataforma SISMANA. 

Observación: no son datos representativos para Antioquia, pero permiten el análisis de tendencias estadísticas. 
Fecha de corte - 29 de octubre 2021 

 
En las últimas décadas se ha observado serias 
diferencias comportamentales y de estilos de 
vida, presentándose una alta adopción de estilos 
de vida sedentarios, acelerado consumo de 
alimentos procesados con altos contenido 
calórico, de azúcares y grasas saturadas, que 
afectan desfavorablemente la salud de la 
población escolar. Al analizar el porcentaje del 
indicador de exceso de peso se identifica que 
aproximadamente una tercera parte de las y los 
escolares evaluados presentaban sobrepeso u 
obesidad. Situación de alerta, dado que el 
exceso de peso es una condición que a corto 
plazo puede generar factores de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades crónicas asociadas 
a la alimentación y la nutrición. Ahora bien, en 
comparación con el 2020, tanto el sobrepeso 
como la obesidad presentaron un leve aumento, 
sin embargo, su comportamiento es de 
sostenibilidad. 
 
Con lo anterior, se puede inferir que los cuatro 
indicadores de resultado del Componente MANÁ 
Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para 
Antioquia, se han visto altamente afectados por 
la crisis pandémica que desde hace más de un 
año persiste en el territorio Antioqueño, 
entendiendo con esto que la inseguridad 
alimentaria es un indicador de desarrollo 
poblacional, el cual es susceptible a cambios 
abruptos que atentan contra la calidad de vida y 
condición socioeconómica de las familias 

antioqueñas, situación que complejiza el alcance 
de las metas establecidas para esta y las demás 
vigencias; sin embargo, el indicador de riesgo de 
retraso en talla en menores de 2 años, cuya  
 
función es identificar falencias alimentarias y 
nutricionales de largos periodos de tiempo -
considerado uno de los más difíciles de superar-
, presenta una tendencia a la disminución. Por 
otro lado, durante los años 2020 y 2021 se han 
visto cambios en el mejoramiento de los 
indicadores de la INSAN y el riesgo de 
desnutrición aguda, siendo esto un resultado 
positivo, ya que ambos indicadores manifiestan 
su afectación de manera inmediata ante una 
situación crítica de hambruna o escasez de 
alimentos. 
 
La problemática de malnutrición en nuestro 
territorio no solo se enfoca en el déficit, también 
se aborda desde la atención para la disminución 
del exceso de peso; si bien aún no se logra la 
meta por vigencia, entre los años 2020 y 2021 si 
tiende a mantenerse estable, siendo un 
pronóstico positivo, pues es de considerar que 
las metas mundiales (ODS) de este indicador es 
mínimamente el sostenimiento de la prevalencia. 
 
Las anteriores tendencias estadísticas, 
evidencian que las acciones que desde la 
Gobernación de Antioquia y las diferentes 
administraciones municipales se han 
emprendido para intervenir estas problemáticas 
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han sido positivas, entendiendo la coyuntura 
actual. Parte de este logro ha sido dado, gracias 
a la atención integral de las familias antioqueñas.  
 
Una de las intervenciones que forman parte de 
este proceso, es la implementación del programa 
Ambientes alimentarios saludables y 
sustentables, desde el cual se implementan 
estrategias en los entornos educativos, laborales, 
comunitarios y de los hogares en el territorio 
antioqueño, promoviendo la salud, por medio de 
la consolidación de ambientes alimentarios 
saludables, a través del proyecto Desarrollo de 
ofertas institucionales que contribuyan a la 
transformación de ambientes alimentarios, 

saludables y sustentables de las generaciones 
presentes y futuras del departamento Antioquia. 
Este proyecto ha logrado en el 2021 promover en 
la población -en el entorno familiar y social de 43 
municipios de Antioquia- la adopción de estilos 
de vida saludable, con un alto enfoque en el tema 
alimentario, nutricional, la actividad física, la toma 
de decisiones autónomas en relación a lo que se 
consume; permeando los ambientes en los que 
cotidianamente se desenvuelve la vida de las 
personas, a través de las jornadas Somos 
inclusión (curso de vida), MANÁ en el aula 
(comunidad académica),y la realización de 
eventos académicos (foros, encuentros), entre 
otros.

 

 
Taller Ambientes Alimentarios Saludables. 

Norte, municipio Angostura. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
Lo anterior, se logra a través de los recursos 
propios asignados al proyecto y a la gestión 

institucional de recursos SGR (Sistema General 
de Regalías) y alianzas público-privadas.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Municipios y/o Distrito en los 
que desarrollan estrategias 
para la transformación de 
ambientes saludables 

# 6 9 3 9 4 4 2 3 3 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.000 $140 $209 $70 $209 $93 $93 $47 $70 $70 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$775 $108 $162 $54 $162 $72 $72 $36 $54 $54 

TOTAL $1.775 $248 $372 $124 $372 $165 $165 $83 $124 $124 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen recursos cuya 
inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.3. Componente 3: MANÁ PLUS: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia 

4.3.5. Programa 5: Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación 
saludable 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en los 
hogares (moderada + severa)  

Porcentaje 26,9% 27,2% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de riesgo de retraso 
en talla en menores de 2 años 

Porcentaje 25,7% 26,7% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de riesgo de 
desnutrición aguda en menores 
de 5 años 

Porcentaje 5,1% 6,1% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de exceso de peso 
en escolares de 5 a 13 años * 

Porcentaje 24,9% 24,2% ND 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de resultado asociado a la 
inseguridad alimentaria, registra un dato de no 
disponibilidad (ND), dado que su cálculo se 
genera a través de la Encuesta de Calidad de 
Vida de Antioquia (ECV-A), estudio que se aplica 

cada dos años, y cuyos resultados para 2021, 
estarán disponibles iniciando el año 2022. Los 
restantes indicadores relacionados con las 
prevalencias de desnutrición y exceso de peso, 
serán medidos el último año del cuatrienio.  
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Los programas del Componente MANÁ Plus, han 
sido concebidos con el objetivo de avanzar en el 
mejoramiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional. Es por esto que los diferentes 
proyectos que desde la Gerencia se 

implementan, tienen una estructura lógica frente 
al acompañamiento que se debe dar a las 
personas, para lograr salir de un estado 
alimentario y nutricional deficiente, y hacer de 
esto un proceso auto sostenible y 
corresponsable.

 

 
Entrega de paquetes de apoyo alimentaria en curso de vida.  

Oriente, municipio La Unión. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
Aunado a la gobernanza territorial en seguridad 
alimentaria y nutricional, la implementación de 
procesos permanentes de acompañamiento 
territorial, como la creación de unidades 
productivas autos sostenibles y las acciones que 
permiten adquirir herramientas y conocimiento 
que propicie la adopción de prácticas saludables 
en favor de su bienestar, se ha trabajado desde 
el programa Protección social para la garantía del 
derecho humano a la alimentación saludable, el 
cual ha buscado desarrollar estrategias para 
garantizar el derecho a la alimentación saludable 
para las y los habitantes del territorio antioqueño, 
que enfrentan un acceso limitado a una 
alimentación suficiente y de calidad, a través de 
los proyectos: Atención en seguridad alimentaria 
y nutricional al curso de vida; Programa de 
alimentación escolar, y Atención en seguridad 

alimentaria y nutricional al curso de vida en 
emergencia. 
 
Estos proyectos han logrado en el 2021 intervenir 
a más de 470.000 personas con malnutrición o 
vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, en los 
125 municipios y/o Distrito del departamento, con 
una o más ofertas institucionales, con la entrega 
de complementos y ayudas alimentarias, 
logrando llegar a todos los sectores y grupos 
poblacionales, y a los territorios de difícil acceso, 
a través de estrategias como Alimentación 
escolar, Alimentación para el hogar, Unidad de 
alertas tempranas para la primera infancia, 
Complementación alimentaria y Jornadas 
subregionales de compras públicas de alimentos 
(para dinamizar la economías y promover las 
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compras locales dando cumplimiento a la ley 
2046 del 2021).  
 
Lo anterior ha contribuido al alcance de las metas 
establecidas en la tercera acción de la Agenda 
Cambio Climático y al abordaje del Pilar No.7 de 

los PDET; como también a la respuesta al 
derecho fundamental de la alimentación y 
contribución de manera representativa a los 
propósitos de reactivación y revitalización de 
Antioquia, planeados por el sello Arriba 
Antioquia.

 

 
Valoración antropométrica - Alertas tempranas. 

Urabá – municipio Vigía del Fuerte. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
Gráfico 13. Personas atendidas con enfoque diferencial, en el programa Protección social para la 
garantía del derecho humano a la alimentación saludable, Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
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Tabla 2. Atención por grupo de edad por proyectos del programa Protección social para la garantía 
del derecho humano a la alimentación saludable, Antioquia, 2021 

programa Protección social para la garantía 
del derecho humano a la alimentación 
saludable 

Primera 
Infancia 

0 a 5 años 

Infancia 
6 a 12 
años 

Adolescente 
13 a 17 

años 

Jóvenes 
18 a 28 

año 

Adultos 
29 a 60 

años 

Mayores de 60 
y más años 

Programa Alimentación Escolar (PAE) 

Escolares atendidos 30.886 192.665 76.071 3.911 0 0 

Curso de vida 

CASAN  2.422 141 12 64 14 0 

Apoyos alimentarios - Se identifica el titular 
(Tener en cuenta que se atiende al titular y 
su núcleo familiar) 

28.342 371 1.226 4.944 3.428 28.534 

Alertas tempranas 1.853 282  0 136  0  0 

Curso de vida emergencia 

Apoyos y complementos alimentarios - Se 
identifica el titular 
(Tener en cuenta que se atiende al titular y 
su núcleo familiar) 

206 659 1.004 12.834 57.385 28.069 

Total por condición vulnerable 63.709 194.118 78.313 21.889 60.827 56.603 

Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANÁ. 

 
En cuanto al Proyecto de Curso de Vida, 
específicamente en la estrategia de Apoyos 
alimentarios, se logró medir el impacto de las 
transformaciones que las familias participantes 
presentaron después de la intervención, 
evidenciando que más del 15,0% de estas 

supera la inseguridad alimentaria; el 29,8% logra 
superar la INSAN moderada o severa (estado 
donde la calidad y escasez de alimentos se hace 
presente); de estos el 17,0% supera la severa y 
el 12,8% la moderada.

 
Gráfico 14. Impacto 2021 de la estrategia Apoyos Alimentarios del proyecto Curso de Vida 

 
 

Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANÁ. 

 

12,6

37,6

49,8

26,7 24,8

32,8

15,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

INSEGURIDAD LEVE INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD SEVERA SEGURO

P
o

rc
en

ta
je

Percepción de la Inseguridad Alimentaria

INSAN CV-2021 TOMA 01

INSAN CV-2021 TOMA 02

429



 

 

 

 
 

 

Significativo resultado de la gestión realizada 
durante 2021, es el reconocimiento que la Unidad 
de Alimentación Escolar del Ministerio de 
Educación, dio a la Gobernación de Antioquia, 
como la entidad territorial con mejor desempeño 

en materia de aumento de cobertura y días de 
atención en el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), lo cual le significó al departamento una 
asignación adicional de recursos por valor de 
$5.370.946.226.

 

 
Programa Alimentación Escolar (PAE). 

Bajo Cauca, municipio El Bagre. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
Lo anterior, se ha logrado a través de los 
recursos propios asignados al proyecto y a la 
gestión institucional de 70 acuerdos municipales,  

 
recursos SGR (Sistema General de Regalías), 
recursos del Ministerio de Educación Nacional, y 
de alianzas público-privadas.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Cupos atendidos en el 
programa de 
complementación 
alimentaria (PAE) 

# 15.414 53.872 57.232 36.255 33.355 38.424 29.451 25.441 14.294 

Comités conformados y 
activos de las 
instituciones 
educativas donde 
opera el programa de 
alimentación escolar de 

# 130 749 467 566 483 326 584 361 124 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
los 117 municipios del 
departamento 

Cupos atendidos en el 
curso de vida 

# 40.188 34.987 54.873 27.190 26.099 30.968 23.508 16.355 10.988 

Municipios y/o Distrito 
atendidos en 
inseguridad alimentaria 
para emergencia 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios 
Programa 
Alimentación escolar 
(PAE) complemento 

$56.912 $2.888 
$10.09

4 
$10.724 $6.793 $6.250 $7.200 $5.518 $4.767 $2.678 

Recursos propios 
Programa 
Alimentación escolar 
(PAE) Comités 
alimentación escolar 
(CAES) 

$100 $3 $20 $12 $15 $13 $9 $15 $10 $3 

Recursos propios 
Curso de vida 

$16.731 $2.536 $2.208 $3.462 $1.716 $1.647 $1.954 $1.483 $1.032 $693 

Recursos de gestión 
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc). Curso de vida 

$2.631 $399 $347 $544 $270 $259 $307 $233 $162 $109 

TOTAL $76.374 $5.826 
$12.66

9 
$14.743 $8.794 $8.168 $9.470 $7.250 $5.971 $3.484 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen recursos cuya 
inversión es de nivel departamental. 
 
 
4.3.  Componente 3: MANÁ PLUS: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia 

4.3.6. Programa 6: Ciencia, tecnología e innovación para el Sistema Alimentario y Nutricional 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en los 
hogares (moderada + severa)  

Porcentaje 26,9% 27,2% ND 0,0% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El indicador de Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional registra un dato de no disponibilidad 
(ND), dado que su cálculo se genera a través de 
la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 
(ECV-A), estudio que se aplica cada dos años, y 
cuyos resultados para 2021, estarán disponibles 
iniciando el año 2022.  
 
Todas las estadísticas que se observan en este 
informe son gracias a la constitución del 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ODSAN) y el sistema de información 
SISAN (Ordenanza 38 de 2018), que, a través de 
este programa, permite hacer seguimiento y 
control a los proyectos y estrategias de la 

Gerencia y su implementación territorial en los 
125 municipios y/o Distrito de Antioquia (con 
mayor énfasis en 51 de ellos). y a través de esta 
información se promueva la creación de 
iniciativas que movilicen el sistema alimentario y 
nutricional del departamento, mediante procesos 
de gestión del conocimiento, con el objetivo de 
producir y analizar data de interés para la 
seguridad alimentaria y nutricional, motivando la 
toma de decisiones asertivas y el uso efectivo de 
estos resultados, adaptados a las necesidades 
propias del territorio. Contribuyendo además en 
el cumplimiento de la meta establecidas en la 
tercera acción de la agenda Cambio Climático.

 

 
Reunión de implementación de la Ordenanza 038 de 2018. 

Magdalena Medio, municipio Yondó. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
El ODSAN le apunta al reconocimiento y 
sistematización de acciones inclusivas, para la 
atención de población con enfoque diferencial, 

viéndose reflejada esta gestión en los resultados 
de intervención territorial en el año 2021.
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Gráfico 15. Población atendida en proyectos de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
MANÁ, según subregiones de Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 
Gráfico 16. Cupos y cobertura de atención de los diferentes programas de la gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional MANA, según municipios de Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 
Lo anterior, se logra a través de las articulaciones 
municipales y entidades público – privadas que 
se unen a esta apuesta, los recursos propios 

asignados al proyecto y recursos SGR (Sistema 
General de Regalías).
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Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Municipios y/o Distrito 
implementados y activos 
en el observatorio de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ODSAN) 

# 5 7 1 11 13 5 9 0 0 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$600 $59 $82 $12 $129 $153 $59 $106 0 0 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$812 $80 $111 $16 $175 $207 $80 $143 0 0 

TOTAL $1.412 $138 $194 $28 $304 $360 $138 $249 0 0 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen recursos cuya 
inversión es de nivel departamental. 
 
 

4.4.  Componente 4: Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en 
Antioquia 

4.4.1. Programa 1: Fortalecimiento Institucional para el liderazgo de la movilidad 
 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Mortalidad en accidentes de 
transporte 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
12,0 12,6 13,1 49,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La tasa de mortalidad por incidentes viales en 
Antioquia se encontró en un 13,1 por cada 
100.000 habitantes, y en número de casos pasó 
de 926 en el año 2019, a 890 al finalizar el año 
2021. Sin embargo, el resultado para 2021 no 
logra acercarse aún a la meta establecida para el 

mismo año (12,6 muertes en incidentes viales por 
cada 100.000 habitantes), esto se debe, 
principalmente, a la imprudencia y no atención de 
las normas de tránsito por parte de los actores 
viales más vulnerables (usuarios de motocicleta), 
los cuales constituyen el 59,6% del total de 
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víctimas por incidentes viales, seguidos por las y 
los peatones (21,8%) y las y los usuarios de 
vehículos particulares (11,2%). 
 
En atención a lo anterior, la Gerencia de 
Seguridad Vial viene adelantando un trabajo de 
fortalecimiento institucional en los 91 municipios 
bajo su jurisdicción, mediante asesoría y 
asistencia técnica para la formulación y/o 
actualización de los Planes Locales de Seguridad 
Vial, herramientas de planificación a corto y 
mediano plazo que permiten tomar acciones y 
mejorar las condiciones de seguridad vial en los 
territorios.  
 

Gracias a este trabajo, 74 municipios de 
Antioquia cuentan con el Plan Local de 
Seguridad Vial, los cuales se articulan e integran 
al Plan Departamental de Seguridad Vial 2021-
2025, cuyo desarrollo estuvo acompañado por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante 
contrato de asistencia técnica 045 de 2020.  
 
De igual manera, la Gerencia de Seguridad Vial 
viene acompañando a los municipios en la 
conformación y/o actualización de los Comités 
Locales de Seguridad Vial, quienes se encargan 
de liderar y hacer seguimiento a los avances en 
la implementación de los respectivos Planes 
Locales de Seguridad Vial en sus territorios.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Plan Departamental de 
Seguridad Vial, formulado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan Departamental de 
Seguridad Vial – Fase 1, 
implementado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Gestión y liderazgo de 
comités y Consejos de 
Seguridad Vial 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
asesorados y asistidos en 
la actualización y 
formulación de planes 
locales de seguridad vial 

# 5 9 9 16 7 2 13 7 6 

Municipios y/o Distritos 
asesorados y asistidos 
técnicamente para el 
fortalecimiento e 
implementación de los 
Comités Locales de 
Seguridad Vial 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECUR
SO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recur
sos 
propio
s 

$ 
881.929.

091 

$ 
73.537.

491 

$ 
169.052.

901 

$ 
44.059.9

98 

$169.052
.901 

$ 
124.888.

742 

$ 
44.059.

998 

$ 
139.679.

569 

$ 
73.537.

491 

$ 
44.059.

998 

Recur
sos de 
gestió
n 
(regalías, 
aportes 
municip
ales, 
nacional
es, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$ 

881.929.
091 

$ 
73.537.

491 

$169.052
.901 

$44.059.
998 

$169.052
.901 

$124.888
.742 

$ 
44.059.

998 

$ 
139.679.

569 

$ 
73.537.

491 

$ 
44.059.

998 
Observación: El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 

 
Instalación Comité Local de Seguridad Vial. 

Oriente, municipio Guatapé. 
Gerencia de Seguridad Vial. 
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Asesoría y asistencia técnica para la elaboración de los Planes Locales de Seguridad Vial. 

Suroeste, municipio Tarso. 
Gerencia de Seguridad Vial. 

 

4.4. Componente 4: Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en 
Antioquia 

4.4.2. Programa 2: Gestión del comportamiento humano seguro en las vías 
 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Lesiones personales no fatales 
en incidentes de tránsito 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
73,0 74,2 25,4 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La tasa de personas lesionadas por incidentes 
viales en Antioquia presenta en 2021 una notable 
disminución con respecto a la meta proyectada 
para el año 2023, logrando un 54,6% menos 
casos (lesionados por incidentes viales por cada 
100.000 habitantes), al pasar de 3.793 casos 
durante el año 2019, a 1.722 casos al finalizar el 
año 2021. 
 
Lo anterior, representa una disminución de 32,5 
puntos en la tasa departamental de lesionados 
por incidentes viales, pasando de 57,9 casos por 
cada 100.000 habitantes en 2019, a un total de 
25,4 casos por cada 100.000 habitantes al 

finalizar el año 2021, cumpliendo de esta forma 
con la meta del Plan de Desarrollo 
Departamental UNIDOS POR LA VIDA 2020-
2023. 
 
Esta disminución en el número de personas 
lesionadas por incidentes viales se ha visto 
favorecida con las campañas de seguridad vial 
adelantadas por la Gerencia de Seguridad Vial 
en las diferentes subregiones de Antioquia, las 
cuales se han dirigido a las y los actores viales 
más vulnerables (usuarios de motocicleta, 
usuarios de bicicleta y peatones), entre quienes 
se generan acciones hacia la disminución del 
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riesgo al hacer uso de las vías del departamento: 
uso de elementos de protección, normas de 
comportamiento en las vías, actualización y/o 
capacitación en señales de tránsito, y en general, 
todas aquellas conductas que evitan la 
ocurrencia de incidentes viales, con 
consecuencias fatales, no fatales graves 
(discapacidad de origen vial) o solo daños 
materiales en los vehículos. 
 
Así mismo, la Gerencia de Seguridad Vial viene 
adelantando un proceso de dotación a los 

municipios, con elementos que permitan ejercer 
regulación y control vial, y de esta forma, mejorar 
los indicadores asociados al número de 
incidentes viales que se presentan en los 
diferentes territorios. Así mismo, la Gerencia de 
Seguridad Vial ofrece asesoría y asistencia 
técnica para la formulación de los Planes 
Escolares de Movilidad, para fomentar la cultura 
vial en las instituciones educativas del 
departamento de Antioquia y salvar vidas en la 
vía.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Percepción media y alta 
del riesgo vial, en la 
encuesta de Calidad de 
Vida 2022 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Instituciones educativas 
con planes escolares de 
movilidad desarrollados 

# 0 1 0 2 1 0 6 1 1 

Instituciones educativas 
priorizadas con 
intervención en 
señalización y caminos 
seguros 

# 0 5 0 17 3 0 2 1 0 

Campaña dirigida a 
usuarios vulnerables y 
expuestos: peatones, 
ciclistas y moteros 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cátedra de Seguridad 
Vial diseñada e 
implementada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito 
con convenio de 
regulación y control 

% 0 5,49 0,0 19,78 8,79 0,0 12,09 6,59 1,10 

Municipios y/o Distrito 
dotados con elementos 
para regulación y 
control 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Actores viales 
capacitados en 
protocolos y buenas 
prácticas de prevención 
del riesgo biológico 

# 312 773 55 986 199 39 564 372 207 

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occident

e 
Nordest

e 
Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$ 
1.733.349.

043 
$ 0 

$225.5
89.875 

$35.029.
981 

$696.25
9.616 

$254.13
9.860 

$ 
8.759.9

95 

$ 
276.28
9.847 

$176.5
49.903 

$ 
60.729.

966 
Recursos 
de gestión 

(regalías, 

aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 
$ 

1.733.349.
043 

$ 0 
$225.5
89.875 

$35.029.
981 

$696.25
9.616 

$254.13
9.860 

$ 
8.759.9

95 

$ 
276.28
9.847 

$176.5
49.903 

$ 
60.729.

966 
Observación: El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 

 

 
Campaña de seguridad vial dirigida a usuarios de bicicleta. 

Suroeste, municipio Jardín. 
Gerencia de Seguridad Vial. 
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Proyecto: Caminos seguros a las instituciones educativas. 

Suroeste, municipio Santa Bárbara. 
Gerencia de Seguridad Vial. 

 

4.4.  Componente 4: Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en 
Antioquia 

4.4.3. Programa 3: Atención a víctimas viales de Antioquia 
 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Porcentaje de personas tienen 
discapacidad por un incidente 
vial (vehículos y motocicletas) 

% 19,0% 19,2% 19,2% 99,0% 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Implementación de ruta de 
atención a víctimas viales 

% 80,0% 20,0% 20,0% 37,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante esta vigencia, la Gerencia de Seguridad 
Vial adelantó el diseño metodológico 
correspondiente a la Ruta de Atención Integral a 
víctimas de incidentes viales, elaborado de 
manera articulada con el Comité Departamental 
de Seguridad Vial en diferentes mesas de 

trabajo, lo que permitirá, frente a la ocurrencia de 
un incidente vial, las entidades responsables de 
la primera atención, así como aquellas 
encargadas de hacer el levantamiento de 
información y seguimiento al estado de los 
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mismos, tengan claridad con respecto a las 
acciones a seguir. 
 
El diseño e implementación de esta ruta de 
atención, permite reducir las consecuencias 
leves, severas y fatales frente a la ocurrencia de 
un incidente vial, dado que la rapidez en la 
atención de un incidente, por parte de los 
organismos de socorro y centros de salud, es uno 
de los principales factores para la disminución de 
secuelas generadas como consecuencia de un 
accidente de tránsito; de allí radica la importancia 

del trabajo articulado para salvar vidas en las 
vías del departamento de Antioquia. 
 
Frente al Observatorio Departamental de 
Seguridad Vial, la Gerencia de Seguridad Vial 
viene adelantando un proceso de asistencia 
técnica brindado por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, a partir del cual se estima poner 
en funcionamiento dicho observatorio en el año 
2022, y de esta manera dar cumplimiento a este 
indicador.

 
 

 
Campaña de Seguridad Vial – Socialización de la ruta de atención a víctimas de incidentes viales. 

Suroeste, municipio Venecia - Corregimiento Bolombolo. 
Gerencia de Seguridad Vial. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Línea de Seguridad Vial 
implementada en el 
Sistema de Información 
de Gobierno de Antioquia 
(SIGOB) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ruta de atención integral 
a víctimas de Incidentes 
Viales, diseñada y 
socializada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$38.000.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos 
de gestión 
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $38.000.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen 
recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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LÍNEA 5
Nuestra
Gobernanza
Buen gobierno y sociedad participante
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5.1. Componente 1: Agenda Antioquia 2040  
5.1.1. Programa 1: Agenda Antioquia 2040  

 
Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación  

Plan estratégico para 
Antioquia 2040 formulado Porcentaje 100,0% 30,0% 55,0% 65,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

                    
 
Este ejercicio, liderado por la Gobernación de 
Antioquia, tiene como propósito construir una 
visión de planificación y desarrollo conjunto para 
los próximos veinte (20) años, a partir de la 
generación de alianzas estratégicas, la 
promoción de la participación y la integración de 
actores para la consolidación de una Antioquia 
Unida. La Agenda Antioquia 2040 es una apuesta 

por una planificación estratégica territorial, 
sistemática, creativa y participativa que sienta las 
bases de una actuación integrada y holística en 
el largo plazo para el territorio, formulando 
estrategias y cursos de acción para un modelo 
futuro de desarrollo, involucrando los agentes 
locales a lo largo del proceso. 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Asesoría y asistencia 
técnica para la 
construcción del Plan 
Estratégico Antioquia 
2040 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del novel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSO 

Total 
programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSO 

Total 
programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
de gestión  
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TOTAL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión; dado que existen 
recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.1. Componente 1: Agenda Antioquia 2040  
5.1.2. Programa 2: Participación ciudadana para la Agenda Antioquia 2040 

 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Plan Estratégico para Antioquia 
2040, formulado 

Porcentaje 100,0% 30,0% 55,0% 65,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

El ejercicio de planificación estratégica planteado 
para la Agenda Antioquia 2040, se ha 
fundamentado en los enfoques poblacionales y 
territoriales, transversales a los cinco (5) pilares 
de desarrollo para la deliberación, que hoy, 
gracias al diálogo constante y permanente con 
los antioqueños se enfocan en la Equidad, la 
Competitividad con un enfoque sostenible; la 
Regeneración; la Cultura e identidades; y la 
Gobernanza y gobernabilidad. 

En este marco se han desarrollado estrategias 
para recorrer los 125 municipios de Antioquia, 
recogiendo información sobre los sueños, 
iniciativas y metas de los antioqueños y las 
antioqueñas, logrando participación de 29.665 
personas en los talleres territoriales, foros 
educativos y ruta poblacional étnica. 

Durante casi 4 meses realizamos 1.440 talleres 
con los diferentes actores del desarrollo: 
mujeres, asocomunales, LGTBIQ+, jóvenes, 

niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 
empresarios, emprendedores, servidores 
públicos, entre otros. 

17.490 antioqueños y antioqueñas han asistido a 
los talleres territoriales. Y se han consolidado 
100.166 aportes, ideas y sueños que están 
consignados en la plataforma digital de la 
Agenda Antioquia 2040 y con que son el primer 
insumo de participación dentro del Plan 
Estratégico Territorial para Antioquia a veinte 
años. 

Por otro lado, el ejercicio en territorio es 
complementado con la ruta poblacional étnica 
recogió en 19 encuentros la visión, propuestas y 
sueños de las poblaciones afro y comunidades 
indígenas. 638 representantes de los cabildos y 
organizaciones consultivas afro han participado 
de los talleres poblacionales en: Medellín, Ciudad 
Bolívar, Remedios, Arboletes, Turbo, Chigorodó, 
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Vigía del Fuerte, Urrao, Frontino, Sonsón, 
Belmira, Girardota y Caucasia. 

En el marco de los foros educativos, otra de las 
estrategias territoriales se ha realizado en 91 
municipios del departamento, participaron 
11.537 personas de la comunidad educativa.

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Campañas 
para la 
movilización 
de la Agenda 
Antioquia 
2040 
realizadas 

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plataforma 
participativa 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diálogos 
ciudadanos 
para la 
concertación 
y seguimiento 
de la Agenda 
2040 
realizados 

# 103 278 109 292 174 76 215 106 76 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
Gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TOTAL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión; dado que existen 
recursos cuya inversión es del nivel departamental.  

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

5.2.1. Programa 1: Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía 
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Avance en el indicador de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y 
comunales en los procesos de 
desarrollo 

Porcentaje 55,2% 51,6% 50,0% 45,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

Con el indicador de Nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y comunales en los 
procesos de desarrollo, se busca generar 
capacidades que permitan la construcción de una 
ciudadanía activa y corresponsable en la gestión 
de los asuntos públicos. Con este fin, se ha 
trabajado en el fortalecimiento y consolidación 
del Sistema Departamental de Participación 
Ciudadana, para ampliar el involucramiento 
ciudadano en la implementación de programas, 
proyectos y políticas públicas. 
 
En este sentido, se desarrollaron 74 encuentros 
de articulación y formación entre organizaciones 
sociales, espacios e instancias de participación, 
de la siguiente manera: 55 procesos de 
fortalecimiento a los Consejos Municipales de 

Participación Ciudadana, en los cuales se trabajó 
en su planes de trabajo y reglamentos internos: 
siete (7) procesos de formación en la Ley 1757 
de 2015 a la Red Institucional con Consejos de 
Ley, cinco (5) sesiones del Consejo 
Departamental de Participación Ciudadana para 
la estructuración y diseño del documento 
preliminar de la Política Pública de Participación 
Ciudadana, cuatro (4) procesos de capacitación 
a las y los ediles de las Juntas Administradoras 
Locales (JAL) del departamento, un (1) 
encuentro subregional en el municipio Caucasia 
sobre el control social en tiempo de crisis, y un 
(1) encuentro subregional en el municipio Carepa 
sobre la participación ciudadana y el control 
social en la población afrodescendiente. 
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Encuentro subregional de la participación ciudadana y control social de la población afrodescendiente. 
Urabá, municipio Carepa. 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana.  
 

 
Proceso de formación y capacitación de ediles. 

Oriente, municipio El Carmen de Viboral. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 

        Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Encuentros de 
articulación y 
formación entre 
organizaciones sociales, 
espacios e instancias de 
participación 

# 16 10 7 11 7 5 7 5 6 

Índice de Participación 
Departamental medido 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Servidores públicos 
municipales 
capacitados en cultura 
política para la 
participación, el 
desarrollo local y/o el 
control social 

# 63 3 2 2 2 2 2 2 2 

Observatorio de la 
Participación creado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 
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Recursos 
Propios 

$ 492 $ 48 $ 26 $ 51 $ 20 $ 19 $ 29 $ 21 $ 19 $ 19 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 492 $ 48 $ 26 $ 51 $ 20 $ 19 $ 29 $ 21 $ 19 $ 19 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión; dado que existen recursos cuya 
inversión es del nivel departamental. 
 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

5.2.2. Programa 2: Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva 
 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Estrategia pedagógica en cultura 
del buen relacionamiento, 
noviolencia y acción colectiva 
implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

Se ha implementado el laboratorio Antioquia 
LAB, como plataforma central de intercambio de 
experiencias de la estrategia pedagógica, de la 
que se desplegaron diferentes espacios para 
promover acciones colectivas en las nueve 
subregiones de Antioquia, las cuales aportaron a 
la construcción de una cultura del buen 
relacionamiento durante el año 2021. 
 
Así, durante esta primera versión de Antioquia 
LAB 2021, se han ejecutado en los territorios 45 
encuentros presenciales de cocreación, que 
estuvieron enfocados en la movilización, a partir 
del reconocimiento propio, del otro y del entorno.  
 
Estos encuentros contaron con la participación 
activa de 2.069 de personas, entre jóvenes y 
mujeres quienes han realizado 10 acciones 
colectivas en pro de sus comunidades, entre las 
que se destacan: reforestaciones; pintura de 
murales con elementos de identidad cultual; 
creaciones de sellos turísticos, documentales 
como forma de visibilizar los talentos de los y las 

jóvenes; y ferias abiertas de oportunidades 
juveniles, emprendimientos y salud mental. 

Se implementó el laboratorio Antioquia LAB 
como plataforma central de intercambio de 
experiencias de la estrategia, de la que se 
desplegaron diferentes espacios para promover 
acciones colectivas en las 9 subregiones de 
Antioquia, las cuales aportaron a la construcción 
de una cultura del buen relacionamiento durante 
el año 2021. 

Así, durante esta primera versión de Antioquia 
LAB 2021, se ejecutaron en los territorios 59 
encuentros presenciales de cocreación, que 
estuvieron enfocados en la movilización a partir 
del reconocimiento propio, del otro y del entorno. 
Estos encuentros contaron con la participación 
activa de 2 mil 175 jóvenes y mujeres, quienes 
realizaron UNIDOS once acciones colectivas en 
pro de sus comunidades; entre las que se 
destacan reforestaciones, pintura de murales con 
elementos de identidad cultual, creaciones de 
sellos turísticos, documentales como apología a 
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los talentos de los y las jóvenes, resignificación 
de espacios juveniles; ferias abiertas de 
oportunidades juveniles, emprendimiento y salud 
mental. 

Además de esto, Antioquia LAB actuó también 
como escenario formativo de la pedagogía de la 

Noviolencia con 930 personas formadas en 
diferentes municipios del departamento. Ahora, 
nos queda el reto de proyectar la segunda 
versión de Antioquia LAB para el año 2022, 
enfocada en la cocreación de acciones juveniles 
de impacto social que trasciendan hacia una 
concepción más colectiva de las necesidades 
comunitarias. 

 

 
Encuentro Antioquia LAB. 

Subregión Valle de Aburrá, municipio Girardota. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 

 
Encuentro Antioquia LAB. 

Subregión Norte, municipio Don Matías. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Acciones de socialización y 
formación para la 
consolidación de una cultura 
colectiva y promoción de la 
noviolencia 

# 6 10 4 4 4 4 15 8 4 

Personas formadas en 
pedagogía de la noviolencia 

# 22 77 26 55 32 83 548 71 16 

Mujeres y jóvenes que 
participan y promueven los 
procesos de noviolencia 

# 140 267 71 320 157 426 242 438 114 

Laboratorio Antioquia LAB 
implementado 

% 2,7% 2.8% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS 

Subtotal 
Program

a 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$ 312 $ 61 $ 42 $ 27 $ 38 $ 23 $ 28 $ 30 $ 36 $ 27 

Recursos de 
Gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
municipales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 312 $ 61 $ 42 $ 27 $ 38 $ 23 $ 28 $ 30 $ 36 $ 27 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión; dado que existen recursos cuya 
inversión es del nivel departamental. 
 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

5.2.3. Programa 3: Fortalecimiento de la Organización Comunal 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y 
comunales en los procesos de 
desarrollo 

Porcentaje 55,2% 51,6% 50,0% 45,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

Durante 2021 se ha implementado una estrategia 
híbrida (virtual y presencial) de formación 

intensiva para líderes, lideresas y organizaciones 
comunales, teniendo en cuenta las limitaciones 
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generadas por la pandemia del virus SARS-
Covid19. Entre las principales acciones 
desarrolladas en este año se destacan: 120 
encuentros formativos sobre las elecciones de 
dignatarios y directivos comunales (69 en el 
primer semestre y 50 en el segundo semestre); 
39 diálogos comunales en temas clave para los 
organismos comunales; 117 réplicas formativas 
del programa Formador de Formadores (57 
réplicas de formadores departamentales a 
formadores municipales y 60 réplicas de 
formadores municipales a líderes y/o lideresas 
municipales); un (1) módulo formativo virtual de 
emprendimiento a empresas comunales de 60 
horas; 30 jornadas municipales de formación a 
dignatarios comunales en rendición de cuentas, 
empalmes comunales e informes de gestión; 200 
horas de formación a organismos comunales en 
los municipios: Vegachí, San Pedro de los 
Milagros, Carolina del Príncipe, Valdivia, Don 
Matías, Marinilla, El Retiro, Fredonia, Betania y 
Concordia, ejecutadas en alianza con las 
alcaldías municipales.  
 
También se han ejecutado cuatro (4) convenios 
con alcaldías municipales para el fortalecimiento 
de la participación ciudadana y la incidencia de 
los y las líderes, mujeres y jóvenes en los 
procesos comunales; fue creada el aula virtual de 
formación comunal, y se han registrado más de 
120 mil afiliaciones en el libro virtual comunal.  
 
Gracias a un trabajo articulado con la Asamblea 
Departamental de Antioquia, se logró modificar la 
Ordenanza que otorga el mérito al Gran Líder 
Comunal de Antioquia, con el fin de reconocer a 
un líder o lideresa por subregión y no solo a uno 
a nivel departamental, como venía ocurriendo 
(Ordenanza 11 del 18 de junio de 2021). 
 
Se ha priorizado una ruta de trabajo para atender 
los organismos comunales por oferta y demanda 
para mejorar su operatividad, legalidad e 
incidencia comunal. Para cada municipio 
priorizado se ha iniciado la elaboración de un 
plan de trabajo concertado entre las 
organizaciones y las administraciones 
municipales, que incluye actividades y metas. 
Los municipios priorizados fueron: Tarazá, 
Zaragoza, Caucasia, Puerto Triunfo, Yondó, 

Puerto Nare, Anorí, Cisneros, Segovia, Briceño, 
Ituango, Campamento, Sabanalarga, Peque, 
Heliconia, Cocorná, El Retiro, El Carmen de 
Viboral, Sonsón, Amagá, Ciudad Bolívar, 
Caramanta, Apartadó, Chigorodó, Carepa y 
Girardota. 
 
Adicionalmente, en busca de mejorar los 
procesos contables y administrativos al interior 
de los organismos comunales se han realizado 
alrededor de 16 encuentros formativos en 
municipios críticos, dirigidos a mejorar los 
procesos de convivencia y conciliación; 
priorizando jornadas mixtas de trabajo en las 
subregiones de Occidente, Bajo Cauca, Valle de 
Aburrá y Magdalena Medio. 
 
Se ha implementado, además, un proceso de 
acompañamiento, formación, creación y 
actualización en los temas asociados a la Política 
Pública Comunal en las subregiones del 
Nordeste, Oriente, Norte, Suroeste y Occidente 
antioqueño, con un impacto hasta el momento de 
10 municipios y alrededor de 77 hombres y 43 
mujeres.  
 
Finalmente, es pertinente resaltar que la 
pandemia y el proceso paulatino de reactivación 
del espacio de encuentro social de los líderes y 
lideresas, junto con aplazamiento en dos 
oportunidades del proceso electoral de los 
organismos comunales por parte del Ministerio 
del Interior, ha impactado los indicadores de 
participación en asuntos de convocatorias 
públicas, razón por la cual no se ha logrado 
alcanzar la meta esperada en el indicador de 
resultado (por un punto porcentual). 
 
De la mano de la Federación de Acción Comunal 
de Antioquia (FEDECANTIOQUIA), la 
Federación de Acción Comunal del municipio de 
Medellín (FEDEMEDELLIN) y la Alcaldía de 
Medellín, se ha activado recientemente la Mesa 
de Seguimiento a la Política Pública para la 
Acción Comunal. A través de esta mesa, se ha 
iniciado una evaluación participativa de las 
principales fortalezas, retos, vacíos y acciones de 
mejora para la Ordenanza 033 de 2011, que lleva 
10 años de vigencia.  
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E – card convocatoria Formación en contabilidad para 

emprendedores. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 
E – card presentación Gran Comunal 2021 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 
E – card convocatoria capacitación procesos 

administrativos comunales. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 
E – card invitación conversatorio perspectiva de género 

en escenarios comunales. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
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E – card convocatoria curso de liderazgo para miembros de organizaciones sociales. 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
 
 
 
 
        Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Mujeres asesoradas en 
participación e 
incidencia en la 
Organización Comunal 

# 38 16 63 30 61 51 32 34 30 

Jóvenes asesorados en 
participación e 
incidencia en la 
Organización Comunal 

# 28 30 60 30 82 30 30 30 47 

Estrategia de 
protección civil para 
líderes y lideresas 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Organismos comunales 
de segundo grado 
participando en 
rendiciones públicas de 
cuentas 

% 2,0% 4,0% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,0% 4,0% 4,0% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Estrategia de 
acompañamiento a 
emprendimientos 
comunales 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Organizaciones 
comunales asesoradas 
para mejorar su 
capacidad operativa, 
organizativa y 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

% 95,7 91 89,7 92,9 97,4 86,2 95,2 96,8 94,1 

Programa de 
modernización de los 
procesos de 
Inspección, vigilancia y 
control implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Subregiones 
acompañadas en la 
implementación de la 
Ley 1989 de 2019 

# NA 1 NA 1 1 A 1 NA NA 

Programa Formador de 
Formadores, 
implementado 

% NA N/A NA NA N/A NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
 Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$1.352 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.352 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 
5.2.4. Programa 4: Implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de 
Culto 
 
Avance en el indicador de resultado 2021p 
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Nombre 
Dependencia Nombre del Indicador Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura Ciudadana 

Estrategia pedagógica en cultura 
del buen relacionamiento, no 
violencia y acción colectiva 
implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

       
 
En cumplimiento de las ordenanzas 037 de 2020 
y 01 de 2021, y en garantía de la pluralidad, 
participación y representatividad del sector 
religioso, durante 2021 se ha avanzado en la 
identificación de las entidades religiosas de 
Antioquia, a través de un instrumento de 
medición digital que facilite para el año 2022 la  

 
realización del diagnóstico de esas entidades, 
con miras a la conformación, instalación y 
posterior funcionamiento del Comité 
Departamental de Asuntos Religiosos y de 
Cultos, mediante el cual se impulse el desarrollo 
de la Política Pública Integral de Libertad 
Religiosa y de Cultos en el Departamento. 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio  

Estrategia de libertad de 
culto implementada % NA NA NA NA NA NA NA NA NA  

Comité Departamental de 
asuntos religiosos, creado 
e implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA  

Diagnóstico de entidades 
religiosas y de sus 
organizaciones realizado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA  

Observación: el valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores de nivel 
departamental (o datos sin capacidad de territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $25 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $25 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 
Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
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5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.1. Programa 1: Antioquia se toma la palabra 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
Nombre 

Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Percepción de confianza 
ciudadana en las instituciones 
del Gobierno Departamental  

Porcentaje 80,0% 35,0% 35,0%* 43,8% 

*Los resultados finales de este avance se darán una vez se tengan los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         
Antioquia se toma la palabra es un programa 
orientado a la cualificación de opinión pública 
ciudadana, con el fin de brindar elementos de 
discusión para entregar puntos de vista, proponer 
discusiones y fomentar la participación mediante 
el diálogo. 
 
La promoción del diálogo ciudadano es un 
elemento que enriquece la percepción de 
confianza en las instituciones del estado, 
especialmente del gobierno departamental, toda 
vez que brinda herramientas de interpretación, a 
partir de los conceptos entregados por expertos, 

y mejora la capacidad de entender las decisiones 
de gobierno, con base en argumentos. 
 
En 2021, se han grabado y emitido 35 programas 
de una hora de duración por el canal regional 
Teleantioquia. En estos programas se han 
abordado temas como: las emociones (alegría, 
esperanza, persistencia), los valores (unidad, la 
defensa de la vida, de los derechos humanos, 
protección y acoso), la sostenibilidad, el 
feminismo, las masculinidades corresponsables, 
entre otros temas.
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Grabación del programa: Diálogos por la vida – Antioquia se toma la palabra.  
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 

 
Grabación del programa: Diálogos por la vida – Antioquia se toma la palabra.  

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Diálogos temáticos de 
cualificación de la opinión 
pública realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
Propios 

$222 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
nacionales, 
municipales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $222 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
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5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.2. Programa 2: Confianza para la legitimidad del Estado 
       

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Percepción de confianza ciudadana 
en las instituciones del Gobierno 
Departamental* 

Porcentaje 80,0% 35,0% 35,0% 43,8% 

*Los resultados de este avance se darán una vez se tengan los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

   
El propósito de este indicador es mejorar los 
niveles de confianza y cercanía entre la 
ciudadanía y los gobiernos, reconociendo la 
importancia de la participación y las capacidades 
ciudadanas, para contribuir al control social y las 
veedurías como elementos fundamentales de 
acompañamiento, garantía y transparencia a la 
gestión pública. 
 
En el marco de este programa, durante 2021 se 
llevó a cabo un diplomado en el tema de la 

rendición de cuentas para 50 servidoras 
servidores públicos de diferentes 
administraciones municipales de Antioquia; 
además se ha realizado la primera Feria virtual 
de Participación Ciudadana, Control Social y 
Rendición de Cuentas, con espacios formativos y 
de generación del conocimiento, y donde se 
socializaron experiencias exitosas de compras 
por parte de las organizaciones comunales. 

 

 
Invitación Feria Virtual de la Participación Ciudadana, Control Social y Rendición de Cuentas. 

5 y 6 de noviembre de 2021. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
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Invitación a participar en el Diplomado en Participación, Control Social y Rendición de Cuentas 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Municipios 
asesorados en 
rendición de 
cuentas* 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

*Observación: La territorialización de la inversión y de la gestión se conocerá a finales de 2021. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá 
Suroe

ste 
Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos Propios $113 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
nacionales, municipales, 
etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $113 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

*Observación: Cifras en millones de pesos. La territorialización de la inversión y de la gestión se conocerá a finales de 2021. 
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5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.3. Programa 3: Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a 
participar, implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

  
        
Este programa, tiene como objetivos la 
promoción, protección y garantía de la 
participación ciudadana en el Departamento, a 
través de la consolidación de una sinergia en 
clave de gobernanza territorial entre los 
organismos de la Gobernación de Antioquia, las 
administraciones municipales/distritales y las 
organizaciones sociales y comunales.  
 
Para alcanzar este propósito, durante 2021 se 
han venido ejecutando 60 convites ciudadanos, 
los cuales han contribuido con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las comunidades 
que hacen parte de ellos, beneficiando a igual 
número de municipios y a 1.170 juntas de acción 
comunal (JAC), por medio de 21 construcciones 

o mejoramientos de casetas comunales y 39 
dotaciones de kit de herramientas para el 
mejoramiento de vías terciarias y caminos de 
herradura de los municipios. 
 
Adicionalmente, se ha logrado acercar la oferta 
interinstitucional a 17 de las zonas rurales más 
apartadas del departamento, por medio de las 
Jornadas Rurales de Vida y Equidad, 
contribuyendo en la intención de disminuir las 
brechas históricas entre lo urbano y lo rural. 

 
 
 

 

 
Entrega kit de herramientas juntas de acción comunal y convite comunitario 2021. 

Norte, municipio Santa Rosa de Osos. 
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Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
 

 
Mejoramiento de vías rurales - Convite comunitario 2021. 

Magdalena Medio, municipio Caracolí. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 
 
 
 
 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Jornadas de Vida y Equidad 
realizadas 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Convites ciudadanos 
participativos ejecutados 

# 0 11 4 11 12 2 11 7 2 

Jornadas Rurales de Vida y 
Equidad realizadas 

# 0 0 8 1 0 6 0 1 1 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$ 3.159 $ 113 $ 503 $ 253 $ 543 $ 593 $ 173 $ 443 $ 343 $ 193 

Recursos de 
Gestión (regalías, 

aportes municipales, 
nacionales, etc) 

$ 1.146 $ 0 $ 208 $ 100 $ 175 $302 $ 22 $ 151 $ 148 $ 40 

TOTAL $ 4.302 $ 113 $ 711 $ 353 $ 718 $ 895 $ 195 $ 594 $ 491 $ 233 
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Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental. 
 
 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.4. Programa 4: Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación 

 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a 
participar, implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         
Durante 2021 este programa ha abierto una 
convocatoria pública dirigida a organizaciones 
comunales y sociales de Antioquia, en la que se 
postularon 687 organizaciones, de las cuales 50 
fueron ganadoras de la cofinanciación (17 son 
organizaciones sociales y 33 comunales). 
 
Este programa ha garantizado el fortalecimiento 
de la participación ciudadana por medio de la 
planeación, gestión y ejecución de propuestas, 
que permitan el desarrollo de los territorios y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas; desde varias líneas: 
En la Línea 1: Fortalecimiento de alianzas 
comunitarias. Se han beneficiado ocho (8) 
propuestas, cada una por $20.000.000.  
 
En la Línea 2: Fortalecimiento de las economías 
locales, comunitarias y economía de las mujeres. 
Se han entregado 10 estímulos por $25.000.000 
cada uno. 
 
En la Línea 3: Inclusión social y atención a las 
poblaciones vulnerables. Ocho (8) 

organizaciones ganaron estímulos por 
$20.000.000. 
En la Línea 4: Comunidad interactiva y 
conectividad digital. Se premiaron 10 propuestas 
por $20.000.000. 
 
En la Línea 5: Infraestructura social al servicio de 
la participación y la cultura ciudadana. Se 
escogieron 10 organizaciones con estímulos de 
$30.000.000. 
 
Finalmente, en la línea 6, de Desarrollo 
Sostenible y Sustentable, se beneficiaron a siete 
(7) organizaciones con recursos por 
$20.000.000, cada una. 
 
En la convocatoria 2021, se ha logrado la 
articulación con la Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad, para premiar organizaciones 
ambientales, premiando así a dos (2) 
organizaciones adicionales, con estímulos por 
$25.000.000 para cada una. 
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Entrega reconocimiento Hogar Juvenil Campesino.  

Convocatoria Iniciativas y Estímulos UNIDOS por la Participación y la Sostenibilidad 2021. 
Urabá, municipio Arboletes. 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
 

 
Fortalecimiento de la Unidad Productiva Apícola de las Mujeres Emprendedoras vereda La Palma  

Convocatoria Iniciativas y Estímulos UNIDOS por la Participación y la Sostenibilidad 2021. 
Norte, San Pedro de los Milagros. 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 
 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Organizaciones comunales y 
sociales participando en 
convocatorias públicas 
departamentales e iniciativas 
de unidad comunitaria 

# 52 196 82 73 89 21 71 69 19 

Organizaciones comunales y 
sociales con proyectos 
cofinanciados 

# 1 18 9 7 2 2 8 3 0 

Organizaciones cofinanciadas 
rindiendo cuentas 

# 1 18 9 7 2 2 8 3 0 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$ 1.422 $ 55 $ 425 $ 245 $ 195 $ 75 $ 75 $ 220 $ 100 $ 30 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$ 770 $  $ 199 $ 113 $ 134 $ 15 $ 26 $ 18 $ 18 $  

TOTAL $ 2.192 $ 55 $ 624 $ 359 $ 330 $ 90 $ 101 $ 239 $ 118 $ 30 

Observación: cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.5. Programa 5: Jornadas de Acuerdos municipales 

 
Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia Nombre del Indicador Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a 
participar, implementada 

Porcentaje 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Con el desarrollo de las Jornadas de Acuerdos 
Municipales (JAM), en 2021 se realizaron dos (2) 
rondas de acuerdos, incluyendo la jornada 
especial para proyectos de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en las que se 
pactaron 4.424 acuerdos/proyectos 
municipales/distritales entre las administraciones 
locales y la Gobernación de Antioquia (con un 
total de 690 reuniones). Como parte de este 
proceso se ha logrado la activación de 115 
Comités de Concertación Municipales en ocho 
subregiones. Además de la realización de 115 
seguimientos municipales y la instalación de 13 
mesas zonales de seguimiento a los acuerdos 
municipales (tres en Oriente, dos en Urabá, dos 
en Occidente, dos en Suroeste y de a una en 

Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y 
Norte).  
 
Sumado a lo anterior, se realizaron cuatro 
encuentros sectoriales de seguimiento con 
algunas dependencias de la Gobernación, como: 
el Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres de Antioquia (DRAGAN); la 
Dirección de Planeación, Fortalecimiento e 
Inversión Pública del Departamento 
Administrativo de Planeación (DAP), la Gerencia 
de Protección y Bienestar Animal y la Secretaría 
de Infraestructura Física. Así mismo, se ha 
puesto en marcha la herramienta pública digital 
de seguimiento a los acuerdos. 

 

 
Firma de Acuerdos Municipales. 

Rondas de Acuerdos Municipales – febrero 17 de 2021- Universidad de Antioquia.  
Gerencia de Municipios. 

 
En el acompañamiento y asesoría a las 
administraciones y concejos municipales y juntas 
provinciales, se ha logrado la realización de 25 
reuniones del Gobernador con los alcaldes del 
departamento; participación de la Gobernación 
en cuatro Juntas Provinciales: Provincia 
Administrativa y de Planificación -PAP- La Paz, 
PAP Cártama, y dos juntas de la PAP Minero 
Agroecológica; la activación de la oficina de 
alcaldes con atención permanente en el 3er piso 
del Centro Administrativo Departamental (CAD); 
el apoyo permanente desde la Gerencia de 
Municipios a las administraciones municipales y 
al Distrito, para la articulación de acciones con 
las diferentes dependencias de la Gobernación, 

en pro del desarrollo de sus territorios, con lo cual 
sea dado cumplimiento a la Ordenanza 39 del 14 
de diciembre de 2018 "Por la cual se 
institucionaliza la designación del Concejal más 
destacado de cada municipio del Departamento 
de Antioquia”; además, se han entregado 119 
diplomas, en reconocimiento a la labor de las y 
los concejales destacados.  
 
Sumado a lo anterior, en articulación con la 
Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), se realizó el diplomado: Concejos 
municipales y la democracia en Colombia, en el 
que se graduaron 64 concejalas y concejales de 
todo el departamento. 
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Mesa Zonal Subregional de Seguimiento Acuerdos Municipales. 

Oriente – Municipio Abejorral. 
Gerencia de Municipios. 

     Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Jornadas de acuerdos 
municipales realizadas 

# NA  NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acuerdos municipales y 
distritales realizados, 
para el fortalecimiento de 
la gobernanza 

# 0 39 16 39 33 11 35 15 12 

Asesoría y 
acompañamiento integral 
a alcaldes, 
administraciones 
municipales y distritales, 
juntas provinciales, y 
concejos municipales 
para el fortalecimiento 
las capacidades 
institucionales para el 
buen gobierno. 

# 5 22 11 22 16 6 18 9 6 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos Propios $1.278 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
Gestión 
 (regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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TOTAL $1.278 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos..El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.6. Programa 6: Antioquia Solidaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 

 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura Ciudadana 

Estrategia Antioquia Solidaria 
implementada 

Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         
Para 2021 fue desarrollada una estrategia 
orientada a la promoción de la solidaridad como 
valor colectivo. Este proceso ha sido concebido 
desde escenarios teórico - prácticos de 
formación ciudadana, comunicación para el 
desarrollo y la movilización social. Como 
resultados se destacan: la creación de una Red 
de alianzas para la solidaridad en Antioquia, que 
sirve de ente articulador ante eventualidades y 
catástrofes que puedan afectar a una población 
o territorio determinados, así como el diseño e 

implementación de la primera fase de la Escuela 
de entrenamiento solidario en Antioquia, que 
busca promover y aumentar el nivel de 
conciencia de la comunidad alrededor de la 
confianza, el trabajo colaborativo y la solidaridad.  
 
También se ha trabajado en la implementación 
de una estrategia para la movilización social a 
través del voluntariado ciudadano en Antioquia. 
 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Acciones 
implementadas en el 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

marco de Antioquia 
Solidaria 

Alianzas estratégicas 
realizadas en el marco 
de Antioquia Solidaria 
(Sector privado, 
municipios y ONGs) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occide
nte 

Nordes
te 

Magdalena 
Medio 

Recursos Propios $350 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
Gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $350 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental. 
  

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.7. Programa 7: Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía 

 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Percepción de la satisfacción 
ciudadana 

Porcentaje 98,0% 94,0% 94,0% 48,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         
Desde la Dirección de Atención a la Ciudadanía 
y en el marco del alcance del proyecto: 
Consolidación del Modelo integral de Atención a 
la Ciudadanía para el Departamento de 
Antioquia, para 2021 se da cuenta de avances 
muy significativos en el logro de las metas tanto 
de productos como de resultado. El logro 

obtenido en el indicador de resultado Percepción 
de la satisfacción ciudadana para la vigencia 
2021, es apalancado por: la intervención en la 
cualificación de más de 70 servidoras y 
servidores públicos fortalecidos en las 
competencias del servicio al ciudadano; el 
restablecimiento paulatino de la atención en el 
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canal presencial de la Gobernación, incluyendo 
con ello desarrollos tecnológicos con la 
implementación de taquillas virtuales de 
atención; el desarrollo de la estrategia de 
racionalización de trámites, con la cual se ha 
obtenido un reconocimiento por parte del 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en el concurso: Estado Simple, 
Colombia Ágil, siendo la Gobernación más 
cercana a las y los ciudadanos.  
 
Así mismo, se ha superado la meta establecida 
frente al número de trámites racionalizados, que 

se había establecido en 18 para la vigencia, y se 
ha logrado racionalizar 44 trámites. A pesar de 
las condiciones generadas por la emergencia 
sanitaria por la pandemia, se logró impactar 
positivamente a la población Antioqueña, 
llevando parte de la oferta institucional a varios 
municipios del Departamento, por ejemplo, con 
las jornadas descentralizadas de pasaportes y la 
intervención en municipios priorizados para la 
implementación de la Política Pública de 
Atención a la Ciudadanía, en el marco de los 
Acuerdos Municipales. 

 

 
Capacitación Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía. 

Norte, Municipio Briceño. 
Dirección de Atención a la Ciudadanía. 

 

 
Capacitación Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía. 
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Oriente, Municipio Sonsón. 
Dirección de Atención a la Ciudadanía. 

 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Servidores capacitados en 
temas de servicio al 
ciudadano 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nuevas herramientas 
tecnológicas de canales 
virtuales implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Trámites racionalizados 
en el SUIT 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Población impactada en 
la atención de trámites 
por fuera del Centro 
Administrativo 
Departamental 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Campañas 
comunicacionales de 
atención a la ciudadanía 
ejecutadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
Propios 

$4.440 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc. 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $4.440 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 
5.4. Componente 4: Transparencia y Probidad 

5.4.1. Programa 1: Gestión pública visible y disponible 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del 
Indicador de 

Resultado 

Unidad 
de 

Medida 
Meta 2023 Meta 2021 Logro 2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Oficina de 
Comunicaciones 

Conexiones que 
interactúan con los 
medios y plataformas 

Número 120.000.000 60.000.000 380.000.000 316,7% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del 
Indicador de 

Resultado 

Unidad 
de 

Medida 
Meta 2023 Meta 2021 Logro 2021p 

% Avance 
Meta 2023 

digitales de la 
Gobernación 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de 
transparencia y 
acceso a la 
información (ITA) 

Porcenta
je 

98,0% 97,4% ND 22,4% 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de desempeño 
institucional (FURAG) 

Porcenta
je 

80,0% 78,0% 93,1% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 

   
Conexiones e interacciones con la ciudadanía.                                E- card programa radial Unidos Por Antioquia.  

    Oficina de Comunicaciones.                                                            Oficina de Comunicaciones. 
 

El objetivo del indicador de resultado Conexiones 
que interactúan con los medios y plataformas 
digitales de la Gobernación, es medir las metas 
en función de los resultados relevantes hacia la 
conexión con la ciudadanía. 
 
La meta propuesta se ha superado ampliamente, 
gracias a la implementación de la estrategia 
digital y de contenidos de la Oficina de 
Comunicaciones, que, en medio de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia, 
dio como resultado cambios sustanciales hacia la 
virtualidad.  
 
Los indicadores de producto que han contribuido 
al logro de este resultado son: 68.000 contenidos 
emitidos por la Oficina de Comunicaciones, 
2.400.000 de Interacciones alcanzadas con la 
ciudadanía, 44.130 noticias publicadas por los 

diferentes medios de comunicación respecto a 
temas de la Gobernación, y una valoración 
económica relevante del free press obtenido por 
la Gobernación de Antioquia en 2021, con corte 
al 30 de septiembre: $151.890’875.668. 
 
En cuanto al Índice de transparencia y acceso a 
la información (ITA), la Procuraduría General de 
la Nación informó, de acuerdo con su Circular No. 
018 del 22 de septiembre de 2021, que no 
realizará la medición para la vigencia 2021, 
debido a los ajustes que se están realizando por 
la implementación de la Resolución 1519 de 
2020 del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, la cual define los 
estándares y directrices para publicar la 
información señalada en la Ley 1712 de 2014 (en 
2020 este indicador registró un logro de 87,0%) y 
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su próxima medición se espera para el segundo 
semestre de 2022.  
 
No obstante, para esta vigencia 2021, la 
Gerencia de Auditoría Interna ha venido 
realizando el seguimiento a la implementación de 
la Ley de transparencia y acceso a la 
información, para lo cual se ha venido trabajando 
en la disposición de la información oportuna y 
confiable, que da cuenta de las acciones de 
gobierno.  
 
Como parte de la cadena de valor del indicador 
de resultado: Índice de desempeño institucional 
(FURAG), se tiene el indicador de producto: Nivel 
de modernización de la gestión documental. En 
el proceso de Modernización de la Gestión 
Documental, se ha logrado la construcción del 
instrumento archivístico Tabla de Valoración 
Documental para el fondo documental 
acumulado de la Gobernación, con una inversión 

de $999.457.604; adicionalmente se ha 
avanzado en el almacenamiento externo de 
documentos, cumpliendo con los requisitos de 
normatividad archivística y orden perentoria del 
Archivo General de la Nación, con una inversión 
de $895.750.722, resultados que vienen 
impactando positivamente la política Gestión 
Documental del desempeño institucional, que 
según la última medición es de 86.8%. Esto le 
está apuntando a subsanar las observaciones del 
Archivo General de la Nación. 
 
Otro logro importante ha sido obtener el premio: 
Restauremos Nuestro Patrimonio Documental, 
otorgado por el Archivo General de la Nación a la 
Gobernación de Antioquia, mediante la 
Resolución 335 (25/08/2021) en su 4ta edición 
luego de la postulación de los documentos: 
Actas, Autos y Decretos del Concejo Municipal 
del Cantón de Antioquia y Censos y Movimientos 
de población de 36 distritos del Estado Soberano 
de Antioquia entre 1858 y 1869.

   

 
Almacenamiento externo de documentos, Área Metropolitana. 

Dirección de Gestión Documental. 
 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Contenidos emitidos por 
la Oficina de 
Comunicaciones 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Interacciones alcanzadas 
con la ciudadanía 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Medios comunitarios y 
colectivos fortalecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Percepción de la 
efectividad de la 
comunicación interna en 
la entidad 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Seguimiento a la 
implementación de la ley 
de transparencia y acceso 
a la información 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nivel de modernización 
de la gestión documental 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos Propios $5.117 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
Gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.  

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $5.117 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental. 

 

5.4. Componente 4: Transparencia y Probidad 

5.4.2. Programa 2: Institucionalidad sólida 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Auditoría Interna 

Índice de Desempeño 
Institucional (FURAG) 

Porcentaje 80,0% 78,0% 93,1% 50,0% 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación  

Índice de Capacidades 
Estadísticas (ICE) 

Porcentaje  75,0% 55,0% 55,0% 73,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Para el indicador de resultado Índice de 
desempeño Institucional (FURAG), de acuerdo al 
trabajo articulado de todas las dependencias de 
la Administración Departamental, a partir del año 
2020 se lograron cerrar algunas brechas que 
incidieron positivamente en el resultado de las 
siete (7) políticas que mide el Índice de 
Desempeño Institucional (FURAG).  
 
Se resalta en este sentido, el avance alcanzado 
entre 2018 y 2020 en la gestión de las 

dimensiones de este índice: Gestión del 
conocimiento (que pasa de 70,2 a 97,5 entre 
estos años), Evaluación de resultados (que 
aumenta de 76,7 a 97,2), y la Gestión para 
resultados (que sube de 80,0 a 97,2). No 
obstante, se identifica igualmente, el reto de 
continuar cualificando las dimensiones de: 
Direccionamiento y planeación, Información y 
comunicación, y Control interno. 

 
Gráfico 1. Índice de Desempeño Institucional, según dimensiones de gestión y desempeño, 2018-
2020 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
En el tema de la capacidad estadística, este 
indicador ha tenido un avance durante la vigencia 
2021, en el desarrollo de cinco (5) mesas 
estadísticas, con la disminución de dos (2) 
operaciones estadísticas en mal estado según el 
PET (Plan Estadístico Territorial) de 2011, para 
un resultado del 73,0% en el Índice de 
Capacidades Estadísticas, según evaluación del 
DANE para el año 2021, siendo muy superior al 
55,0% proyectado. 
 
De otro lado, se ha avanzado en la 
documentación de cuatro (4) operaciones: Plan 

Estadístico, Encuesta de Calidad de Vida, 
Cuentas Económicas de Antioquia y el capítulo 
Servicios Públicos del Anuario Estadístico de 
Antioquia, y en el cumplimiento de la 
actualización de la metodología de base de datos 
para el producto de Cuentas Económicas y de 
esta manera dejar la línea de trabajo del conjunto 
de elementos que la integran.  
 
Finalmente, para el año 2022 se desarrollará el 
Plan Estadístico Departamental (PED), luego del 
estudio de mercado con instituciones 
académicas que desarrollan este producto y que 
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requiere su actualización, lo que permitirá tener 
claro los tiempos y alcance del trabajo a 
desarrollar en toda la Gobernación y en 

cumplimiento de requisitos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).  

 
 
 
 
 
 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Planes de mejoramiento 
elaborados y gestionados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Variables implementadas 
de la Ley 1712 de 2014 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Actualización de la 
metodología de base de 
datos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Elaboración del Plan 
Estadístico Territorial (PET) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Disminuir el número de 
operaciones estadísticas en 
mal estado e inexistentes 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Elaboración de política 
pública para la 
normalización, uso y 
producción de la 
información 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mesas de concertación 
estadística 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Funcionarios capacitados, 
formados y certificados en 
procesamiento y 
construcción de 
indicadores 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Documentación de 
operaciones estadísticas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sistema de información 
estadística estratégica de la 
Gobernación de Antioquia 
(fase inicial) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$44 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

TOTAL $44 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental. 
 
 
 
 
 
5.4 Componente 3: Transparencia y Probidad 

5.4.3. Programa 3: Seguimiento y monitoreo 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos 
de control 

Porcentaje 80,0% 73,0% 73,0% 91,3% 

Secretaría 
General  

Índice de Transparencia del Plan 
de Desarrollo 2020-2023, UNIDOS 

Índice (0-
100)  100,0% 25,0% 20,0% 35,0% 

Secretaría 
General  

Daño antijurídico 
económico evitado 

Porcentaje   75,0% 75,0% 75,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante la vigencia 2021, el Índice de 
cumplimiento y fortalecimiento de los procesos 
de control viene cumpliendo con la meta 
establecida, la cual se ha orientado a medir la 
efectividad de las acciones planteadas por las 
dependencias de la Administración 
Departamental, para subsanar los hallazgos de 
las auditorías de los órganos de control, la 
Gerencia de Auditoría Interna y la gestión de los 
procesos disciplinarios. 
 
Algunas de las estrategias que han soportado 
este resultado, se focalizan en: la 
implementación de acciones efectivas a partir de 
los hallazgos generados en el proceso de 
auditoría; la realización de un (1) proceso de 
formación en normas internacionales, y de dos 
(2) capacitaciones a los equipos de mejoramiento 
en riesgos y controles. Sumado a esto, se han 
llevado a cabo 12 auditorías ciudadanas, desde 
las cuales se ha fortalecido el seguimiento de la 
gestión pública, y se han realizado dos versiones 
de la Semana de la cultura de control, donde se 

está reforzando el conocimiento sobre la 
institucionalidad y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). 
 
Desde otro aspecto, la Oficina de Control Interno 
Disciplinario tiene la titularidad de la acción 
disciplinaria, de la que trata la Ley 734 de 2002; 
ejerciendo su competencia frente a las y los 
servidores del nivel central departamental, la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (esta 
última sobre los procesos radicados hasta 
diciembre de 2020, sobre los cuales se conserva 
la competencia), la Secretaría Seccional de 
Salud, y las y los docentes y directivos docentes 
de los municipios no certificados pagados con 
recursos del Sistema General de Participaciones 
(SGP); por lo que genera la vigilancia 
disciplinaria sobre cerca de 23.130 servidoras y 
servidores públicos de Antioquia. 
 
En relación con los procesos disciplinarios 
gestionados (IA), que apunta en cadena de valor 
al indicador de resultado Índice de cumplimiento 
y fortalecimiento de los procesos de control, para 
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el año 2021 se han contado 985 procesos activos 
(teniendo en cuenta los ya evacuados en el año 
y las quejas e informes que llegan 
periódicamente) y se han gestionado 7001, con 
decisiones que incluyen archivos, inhibitorios, 
remisiones por competencia, indagaciones, 
investigaciones, pliegos de cargos, citaciones a 
audiencias y fallos, para un logro proyectado en 
el 2021 del 71,0%, puesto que se habrá 
evacuado definitivamente el 30,0% y gestionado 

con avance procesal el 41,0%, superando la 
meta programada para este año, en 27,0%, 
gracias a la implementación de una estrategia de 
impulso procesal de las quejas e informes 
recibidos en años anteriores, con el fin de 
disminuir el riesgo de vencimiento en los 
términos en los casos en que fuera posible. 
 
Así las cosas, a 31 de diciembre de 2021 se 
habrían adelantado las siguientes actuaciones: 

 

Indagaciones Investigaciones 
Pliegos de cargos 

y citaciones a 
audiencia 

Archivos Inhibitorios 
Remisión por 
competencia 

Fallos de 
primera 
instancia 

Total 
Gestionados 

110 250 40 200 75 9 16 700 

 
Así mismo, cabe resaltar, que a la fecha se han evacuado definitivamente un 30,0% de los procesos que 
se encontraban activos, representados en 300 procesos disciplinarios, finalizados con las siguientes 
decisiones:  
 

Archivos Inhibitorios 
Remisiones por 
competencias 

Fallos de primera 
instancia 

Total  
Procesos evacuados 

200 75 9 16 300 

En cuanto al cumplimiento de medición del Índice 
de Transparencia del Plan de Desarrollo 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, se ha 
requerido de la implementación del software 
SARLAFT, para lo cual la Secretaría General ha 
efectuado acercamientos con empresas 
consultoras, quienes han remitido las propuestas 
comerciales y económicas para la ejecución 
tecnológica y la puesta en marcha de dicha 
herramienta. En el proceso de gestión de esta 
necesidad, la Subsecretaría de Prevención del 
Daño Antijurídico viene estructurando opciones 
diferentes, que permitan obtener los recursos 
financieros para su adquisición. 
  
El Software SARLAFT será la herramienta que 
facilitará realizar la medición del índice, bajo la 
responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, 
quien será la figura que ejercerá la 
administración del Sistema de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Por lo anterior, dicho cálculo en la actualidad 
depende del avance del indicador de producto: 
Software SARLAFT implementado. 
 
Ahora bien, sobre la gestión desarrollada durante 
esta vigencia, en relación al indicador de 

 
1 Cifra proyectada - al corte de septiembre son 580. 

resultado Daño Antijuridico Económico Evitado, 
entre los meses de enero y septiembre de 2021, 
el Departamento de Antioquia tuvo un total de 
302 fallos, de los cuales 228 fueron favorables, 
esto representó un 75,0%. Los restantes 74 fallos 
fueron desfavorables, lo que representó un 
24,5% respectivamente.  
 
Haciendo un comparativo entre los trimestres 
transcurridos de 2021, se ha evidenciado un alza 
en el índice de favorabilidad en el tercer trimestre 
con relación al anterior; en tanto en el primer 
trimestre se obtuvo un índice de 78,5% de 
favorabilidad, presentando una leve disminución 
en el segundo trimestre (72,8%) y registrando un 
incremento en el tercer trimestre (75,0%).  
 
En esa medida y en relación con las sentencias 
judiciales obtenidas entre enero a septiembre de 
2021, se resalta que de las 74 decisiones 
desfavorables al Departamento de Antioquia: 
 
● 22 correspondieron al medio de Control de 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante 
la jurisdicción administrativa (siete laborales 
y 15 en otros asuntos). 
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● 12 corresponden a sentencias emitidas 
dentro de procesos ordinarios laborales y de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 
ante la jurisdicción administrativa, en los que 
se solicitó la declaración del contrato 
realidad.  

● 12 corresponden a procesos adelantados por 
la administración bajo el ejercicio de la acción 
de repetición así: cinco corresponden a 
procesos adelantados en contra del 
exgobernador Sergio Fajardo Valderrama, 
tres condenas en procesos adelantados en 
contra del gobernador Aníbal Gaviria Correa, 
cuatro más, a través de esta acción, de los 
cuales uno de ellos corresponde a un 
proceso adelantado en contra del 
exgobernador Álvaro Uribe Vélez.  

● 10 fueron decisiones en contra, que 
correspondieron a reconocimiento de 
pensión de vejez, pensión de sobrevivientes 
y reajuste pensional.  

● Cinco corresponden a controversias 
contractuales.  

● Por otro lado, se evidenciaron cuatro 
condenas relacionadas con otros asuntos; 
dos de Reparación Directa, por fallas en el 
servicio; dos procesos ejecutivos; una 
condena por Nulidad Simple; una 
Reliquidación de Indemnización Sustitutiva; 
una Acción de cumplimiento; un Traslado 
Docente; y una Acción de Grupo. 

 
En el tiempo analizado dentro de la presente 
anualidad, se evidencia un leve incremento en el 
índice de condenas a la entidad. Sin embargo y 
como se detalla en el presente análisis, el 
incremento se encuentra ampliamente 
condicionado por procesos impulsados por la 
Administración en contra de los exgobernadores 

de Antioquia: Álvaro Uribe Vélez, Sergio Fajardo 
Valderrama, y del actual Gobernador Aníbal 
Gaviria.  
 
Adicionalmente, se encuentra un número de 
condenas correspondientes a procesos 
enfocados en el reconocimiento de contratos 
laborales (Contrato Realidad). En esa medida y 
dado que la gran mayoría de los procesos 
iniciados en ejercicio de la acción de repetición, 
versan en contra del Exgobernador Sergio 
Fajardo Valderrama, y sobre esto existe directriz 
proferida en el presente año, en la cual se 
determinó no iniciar más acciones en su contra y 
retirar aquellas en las cuales no se haya proferido 
auto admisorio de la demanda, se espera una 
disminución en condenas para el último trimestre 
del año, que potencialice un incremento en el 
índice de favorabilidad.  
 
Por otro lado, es necesario precisar que, de cada 
sentencia desfavorable recibida a lo largo de la 
actual anualidad, se ha analizado la necesidad o 
no de implementar alguna Política Pública 
enfocada en la Prevención del Daño Antijurídico, 
especialmente en aquellos casos en los que se 
evidencia fallas por parte de la Administración 
frente a la implementación de ciertas figuras, 
como la vinculación laboral por medio de 
contratos de prestación de servicios, entre otros.  
 
Es así, que, a partir de la información reseñada 
en el presente informe, se ha cumplido con la 
meta frente al Índice de Favorabilidad, en tanto 
éste ha sido en lo corrido del año superior al 
75,0%. En esa medida, se proyecta que, a la 
finalización de 2021, la tendencia se mantenga o 
incremente, atendiendo a que los datos 
obtenidos de los trimestres transcurridos así lo 
determinan.  
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Gráfico 2. Índice de Favorabilidad - enero a septiembre de 2021 

 
Fuente: Secretaría General. 
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Gráfico 3. Índice de Desfavorabilidad - enero a septiembre de 2021 

 
Fuente: Secretaría General. 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Procesos disciplinarios 
gestionados (IA) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones efectivas a 
partir de los hallazgos de 
auditoría 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Capacitación a los 
equipos de mejoramiento 
en riesgos y controles 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Formación en normas 
internacionales # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Medición de la 
percepción de la cultura 
de control 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Realización de la semana 
de la cultura de control # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Auditorías ciudadanas # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Entidades sin ánimo de 
lucro inspeccionadas 

# 736 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Entidades sin ánimo de 
lucro capacitadas 

# 672 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Software SARLAFT 
implementado 

% 20,0% NA NA NA NA NA NA NA NA 

Asesoría y capacitación 
en normatividad 
contractual 

# 1.198 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$841 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $841 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión. Dado que existen recursos cuya inversión es de nivel departamental. 
 
 

5.4 Componente 3: Transparencia y Probidad 

5.4.4. Programa 4: Gestión para resultados 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia Nombre del Indicador Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación  

Municipios y/o Distrito que 
mejoran el Indicador de Ley 
617 de 2000 

Número 60 15 78 241,7% 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación  

Municipios y/o Distrito en 
estado de alerta de incumplir el 
Indicador de Ley 617 de 2000 

Número  15 18 6 250,0% 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación  

Proyectos de inversión pública, 
que cumplen con el proceso en 
los sistemas dispuestos en el 
ciclo de la gestión pública 

Porcentaje 95,0% 55,0% 55,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Durante la vigencia 2021, el Departamento 
Administrativo de Planeación ha cumplido con las 
metas dispuestas en el indicador de resultado 
Municipios y/o Distrito que mejoran el Indicador 
de Ley 617 de 2000, mediante la asesoría y 
acompañamiento permanente a las entidades 
territoriales, logrando dar capacidad institucional 
y conocimientos en temas de hacienda pública y 

fortaleciendo a los municipios en sus indicadores 
fiscales y financieros. Con este indicador se 
quiere mejorar la sostenibilidad y viabilidad 
financiera de los municipios y/o Distrito; teniendo 
en cuenta que ha sido superado por la oferta y 
demanda que se realizó con los municipios en 
esta vigencia. 

 
 
 
 
Tabla 1. Indicador Ley 617 de 2000 Municipios Departamento de Antioquia. Departamento 
Administrativo de Planeación 

Subregión Municipio Vigencia 2019 Vigencia 2020 Criterio 

Bajo Cauca Cáceres 70,48 66,31 Mejoró 

Bajo Cauca El Bagre 88,48 44,43 Mejoró 

Bajo Cauca Nechí 93,33 72,47 Mejoró 

Bajo Cauca Tarazá 90,43 72,93 Mejoró 

Bajo Cauca Zaragoza 65,22 63,02 Mejoró 

Magdalena Medio Puerto Berrio 82,53 65,46 Mejoró 

Magdalena Medio Puerto Nare 76,91 69,90 Mejoró 

Magdalena Medio Puerto Triunfo 52,75 52,40 Mejoró 

Nordeste Anorí 65,34 56,20 Mejoró 

Nordeste Remedios 48,06 31,07 Mejoró 

Nordeste San Roque 73,92 69,03 Mejoró 

Nordeste Segovia 48,04 29,65 Mejoró 

Nordeste Yolombó 70,25 65,43 Mejoró 

Norte Angostura 75,59 67,48 Mejoró 

Norte Campamento 70,96 66,28 Mejoró 

Norte Donmatías 55,13 47,62 Mejoró 

Norte Entrerrios 68,68 54,23 Mejoró 

Norte Gómez Plata 79,35 63,06 Mejoró 

Norte San Andrés de Cuerquia 73,40 58,10 Mejoró 

Norte San José de la Montaña 83,15 74,53 Mejoró 

Norte San Pedro de Los Milagros 50,81 48,15 Mejoró 

Norte Yarumal 62,48 52,54 Mejoró 

Occidente Anzá 75,31 70,52 Mejoró 

Occidente Armenia 75,14 68,51 Mejoró 

Occidente Buriticá 40,47 33,96 Mejoró 

Occidente Caicedo 59,90 59,22 Mejoró 

Occidente Cañasgordas 46,96 36,65 Mejoró 

Occidente Dabeiba 64,85 40,23 Mejoró 

Occidente Ebéjico 69,74 56,46 Mejoró 

Occidente Frontino 72,66 51,54 Mejoró 
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Subregión Municipio Vigencia 2019 Vigencia 2020 Criterio 

Occidente Giraldo 66,17 63,57 Mejoró 

Occidente Heliconia 86,34 55,21 Mejoró 

Occidente Liborina 79,44 67,69 Mejoró 

Occidente Peque 65,24 58,39 Mejoró 

Occidente Sabanalarga 71,04 69,36 Mejoró 

Occidente Sopetrán 48,02 44,93 Mejoró 

Oriente Abejorral 69,47 61,46 Mejoró 

Oriente Argelia 75,31 69,53 Mejoró 

Oriente Concepción 76,92 72,14 Mejoró 

Oriente El Carmen de Viboral 49,66 47,66 Mejoró 

Oriente El Retiro 33,42 27,22 Mejoró 

Oriente Granada 57,52 53,28 Mejoró 

Oriente Guatapé 53,44 48,68 Mejoró 

Oriente La Unión 51,98 51,19 Mejoró 

Oriente Nariño 98,73 69,89 Mejoró 

Oriente San Carlos 71,58 66,84 Mejoró 

Oriente San Rafael 67,76 61,50 Mejoró 

Oriente San Vicente Ferrer 64,70 52,56 Mejoró 

Suroeste Amagá 51,66 47,76 Mejoró 

Suroeste Andes 70,24 59,42 Mejoró 

Suroeste Angelópolis 68,38 62,60 Mejoró 

Suroeste Betania 75,80 57,90 Mejoró 

Suroeste Betulia 69,78 62,52 Mejoró 

Suroeste Concordia 71,63 70,39 Mejoró 

Suroeste Hispania 73,01 42,10 Mejoró 

Suroeste Jardín 71,38 60,83 Mejoró 

Suroeste Jericó 57,70 51,37 Mejoró 

Suroeste La Pintada 77,60 65,36 Mejoró 

Suroeste Pueblorrico 87,33 74,60 Mejoró 

Suroeste Salgar 75,63 63,10 Mejoró 

Suroeste Tarso 64,54 61,62 Mejoró 

Suroeste Titiribí 55,01 47,99 Mejoró 

Suroeste Venecia 43,08 36,96 Mejoró 

Urabá Apartadó 57,52 54,67 Mejoró 

Urabá Arboletes 70,49 66,03 Mejoró 

Urabá Chigorodó 59,13 58,19 Mejoró 

Urabá Murindó 84,21 54,22 Mejoró 

Urabá Mutatá 51,53 47,94 Mejoró 

Urabá Necoclí 66,21 62,10 Mejoró 

Urabá San Juan de Urabá 73,07 48,76 Mejoró 

Urabá San Pedro de Urabá 77,84 61,77 Mejoró 

Urabá Turbo 148,10 123,89 Mejoró 

Urabá Vigía del Fuerte 76,69 48,16 Mejoró 

Valle de Aburrá Barbosa 70,40 63,13 Mejoró 

Valle de Aburrá Bello 49,31 48,02 Mejoró 

Valle de Aburrá Caldas 54,83 42,65 Mejoró 

Valle de Aburrá Girardota 47,50 44,55 Mejoró 

Valle de Aburrá Sabaneta 51,99 50,78 Mejoró 
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Departamento Administrativo de Planeación. 
 

 
Seguimiento Actualización Estatutos Tributarios con alcaldes municipales y equipo financiero. 

Valle de Aburrá, Medellín Auditorio Gobernadores. 
Departamento Administrativo de Planeación. 

 

    
              Planeación y Sistema Presupuestal                  Asignación Especial SGP Resguardos Indígenas 

Suroeste, municipio Montebello                Occidente, municipio Frontino 
Departamento Administrativo de Planeación.      Departamento Administrativo de Planeación.  

 
De otro lado, el Departamento Administrativo de 
Planeación ha acompañado a las entidades 
territoriales, mediante el apoyo en aspectos 
fiscales y financieros; fortaleciendo la hacienda 
pública y mejorando su viabilidad y 
sostenibilidad, mediante asesorías, 
capacitaciones en temas varios y el desarrollo de 

diplomados virtuales en hacienda pública y 
catálogo presupuestal; con la asesoría y 
asistencia técnica integrada por parte de las 
diferentes direcciones del Departamento 
Administrativo de Planeación, lo cual ha 
permitido a los municipios implementar de un 
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manera eficaz el ciclo de la gestión pública 
municipal.  
Tabla 2. Indicador Ley 617 de 2000 Municipios Departamento de Antioquia. Departamento 
Administrativo de Planeación. 

Subregión Municipio 
Vigencia 

2019 
Vigencia 

2020 
Criterio 

Bajo Cauca Caucasia 74,21 77,39 Alerta 

Nordeste Santo Domingo 45,46 75,96 Alerta 

Nordeste Yalí 49,09 75,67 Alerta 

Norte Belmira 63,66 75,26 Alerta 

Oriente Cocorná 61,00 78,69 Alerta 

Suroeste Valparaíso 77,40 79,00 Alerta 

Departamento Administrativo de Planeación.
 
Así mismo, para el indicador de producto 
Capacitaciones a organismos departamentales 
en proyectos de inversión pública, se ha logrado 
realizar capacitaciones a servidores públicos 
departamentales, con el fin de generar en ellos, 
conocimientos y alcances para el reporte oficial 
correspondiente al seguimiento de los proyectos 
de inversión pública, a través de la aplicación:  
 
Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública 
(SPI), establecida por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP); consiguiendo así, el 
desarrollo de habilidades y aplicación de 
conocimientos por parte de los organismos 
departamentales en los reportes oficiales para el 
seguimiento de los proyectos, generando mayor 
eficiencia y eficacia en dichos informes. 
 
Se ha realizado, además, capacitaciones con el 
objetivo de generar conocimientos a los 
servidores públicos departamentales, 
relacionados con la selección del elemento 
constitutivo para los proyectos que conformarán 
el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
2022, el cual hace parte integral del rubro 
presupuestal asociado al mismo. De esta manera 
se ha logrado brindar claridades pertinentes y 
oportunas frente a la nueva clasificación 
presupuestal de los proyectos de inversión, 
específicamente sobre el tema de elementos 
constitutivos y temas relacionados. 
 
Para el indicador de producto Documentos 
orientadores para GpR entregados, se ha 
construido un documento sobre Gestión por 
Resultados –GpR, en asocio con la Universidad 
de Antioquia, donde se consolidó información 

valiosa para la formulación de programas y 
proyectos en temas como la cadena de valor, los 
elementos constitutivos, productos esperados, y 
los criterios para seleccionar los diferentes 
proyectos que son susceptibles de financiación; 
esto, con el fin de lograr una integración de los 
sistemas de información que existen en la 
Gobernación para una GpR y una mejora en la 
articulación de los organismos en torno a un 
mismo objetivo institucional. 
 
Para el indicador de producto Capacitaciones a 
municipios y/o Distrito en proyectos de inversión 
pública, se ha realizado una capacitación en 
colaboración con el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), para dar claridad y 
lineamientos en la implementación del nuevo 
Sistema General de Regalías (SGR), de acuerdo 
con la metodología desarrollada por los 
profesionales de la Dirección de Gestión y 
Evaluación de Proyectos. De esta manera se han 
resuelto algunas inquietudes que los municipios 
pudieran tener para desarrollar e incorporar el 
capítulo independiente del SGR al plan de 
desarrollo municipal correspondiente, con las 
iniciativas a financiarse con recursos 
provenientes de regalías para el período de 
gobierno 2020 -2023.  
 
También se han tenido sesiones para explicar 
sobre el manejo de plataformas como la 
Metodología General Ajustada (MGA) web y el 
Sistema Unificado de Inversión y Finanzas 
Públicas (SUIFP), para la gestión de proyectos, 
dado los cambios impuestos con la Ley 2056 y el 
Decreto 1821 de 2020, actualmente se sigue 
acompañando a las diferentes entidades y 
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organismos del Departamento, para lograr la 
óptima gestión y aprobación de proyectos. Estas 
capacitaciones fueron impartidas en los todos los 
municipios y el distrito del Departamento, a 
través de encuentros subregionales. 
 
El seguimiento comprende los resultados de los 
indicadores de producto del plan de desarrollo, 
como también la inversión financiera en cada uno 
de ellos. Con base en los resultados de estos 
indicadores se calcula el cumplimiento respecto 
a las metas trimestrales y de la vigencia, como 
también el avance respecto a las metas del 
cuatrienio. 

 
Este año se han solidificado las rutinas de 
seguimiento con los responsables de este, se 
cuenta con el seguimiento a Plan Indicativo con 
corte a marzo, junio y septiembre (en donde se 
realiza un proyectado de cumplimiento y avance 
a diciembre para rendición de cuentas) también 
se tiene un reporte de seguimiento a Plan de 
Acción de manera semestral y se cuenta con los 
debidos reportes a entidades de control en sus 
plataformas correspondientes como lo son la 
Contraloría y el KPT del DNP. 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Capacitaciones a organismos 
departamentales en 
proyectos de inversión 
pública 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Documentos orientadores 
para GPR entregados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Capacitaciones a municipios 
y/o Distrito en proyectos de 
inversión pública 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Asesorías y Asistencias 
Técnicas 

# 9 14 22 32 22 11 22 10 8 

Sistema de seguimiento al 
plan de desarrollo 
actualizado según 
requerimientos 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$ 354 $ 12 $ 18 $ 32 $ 51 $ 28 $ 14 $ 49 $ 13 $ 19 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0  0  $  $  $  $  0  0  0  0  

TOTAL $ 354 $ 12 $ 18 $ 32 $ 51 $ 28 $ 14 $ 49 $ 13 $ 19 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión; dado que existen recursos cuya 
inversión es del nivel departamental. 
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5.4 Componente 3: Transparencia y Probidad 

5.4.5. Programa 5: Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia  

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 

 
Nombre 

Dependencia Nombre del Indicador Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación  

Proyectos de inversión pública, 
que cumplen con el proceso en 
los sistemas dispuestos en el 
ciclo de la gestión pública 

Porcentaje 95,0% 55,0% 55,0% 50,0% 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación  

Índice de Capacidades 
Estadísticas (ICE) 

Porcentaje 75,0% 55,0% 55,0% 73,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El Observatorio de Políticas Públicas de 
Antioquia (OPPA), trabaja por el fortalecimiento 
de la cultura del dato al interior de las 
dependencias que conforman la Administración 
Departamental, para establecer procesos 
técnicos idóneos en la formulación de políticas 
públicas, como también de los ejercicios de 
seguimiento y evaluación de estos instrumentos 
y de temas estratégicos de desarrollo; de lo cual 
se derivan sus tres líneas de trabajo: políticas 
públicas, agendas de desarrollo y el plan de 
desarrollo departamental. 
 
Para 2021, en el acompañamiento a las 
dependencias en asuntos relacionados con la 
cultura del dato, se han identificado fuentes 
oficiales, y se han convalidado datos entre las 
dependencias de la Administración 
Departamental, en especial para los ejercicios de 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda Antioquia 2040, 
logrando sincronía entre la producción de 
información entre el OPPA y las dependencias. 
 
Se ha realizado en conjunto con la Dirección de 
Información Departamental, la solicitud de 
actualización de las series de tiempo de aquellos 
indicadores con denominador poblacional, en 

atención a la directriz recibida por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), con base en las 
retroproyecciones poblacionales del Censo 
2018; estableciendo directrices entre 
dependencias que comparten fuentes. 
 
Para mejorar el conocimiento de las y los 
servidores públicos sobre manejo de datos, se 
firmó un contrato con la IU Digital para desarrollar 
el curso Cultura del dato en la gestión de las 
políticas públicas, el cual cuenta 
aproximadamente con 50 participantes de 
diferentes dependencias, en especial de aquellas 
que coordinan la implementación de políticas 
públicas, como observatorios sociales.  
 
También se ha realizado acompañamiento a las 
dependencias en procesos de formulación, 
seguimiento y evaluación de temas de desarrollo, 
políticas públicas y planes estratégicos, es así 
como se han venido acompañado las 
formulaciones de cinco políticas públicas y un 
plan decenal; el proceso de seguimiento de seis 
políticas públicas y la evaluación de cuatro 
políticas para su actualización o derogación. 
Además, en sinergia con Proantioquia y la 
Universidad Eafit, se realizó una transferencia de 
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conocimiento sobre la metodología CAP-MAPP 
con énfasis en el ciclo de vida de las políticas 
públicas, donde se aplicó la rúbrica de esta 
metodología, a 42 ordenanzas de política pública 
que se encuentran en implementación, lo que 
permite determinar el estado de su formulación y 
acciones de mejora en su gestión.  
 
Con referencia a las baterías de indicadores 
estratégicos asociadas a temas de desarrollo y 

políticas públicas, para la vigencia 2021 la meta 
fue superada con la delimitación y cálculo de 
cinco baterías de indicadores, tres de ellas de 
seguimiento a las agendas de desarrollo: Arriba 
Antioquia, Transformación digital y Emergencia 
Climática- Monitoreo PICCA y, dos baterías de 
indicadores estratégicos para el seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda Antioquia 2040.  

 
 

 
Carátula Publicación 1. Agenda Antioquia 2040, 

Departamento Administrativo de Planeación. 

 

 
Carátula Informe Transformación Digital de Antioquia. 

Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - Departamento Administrativo de 

Planeación. 
 

 

 
Carátula Publicación 2. Agenda Antioquia 2040, 

Departamento Administrativo de Planeación  

 
Carátula Alianza por la Reactivación y Revitalización 

Integral de Antioquia. . 
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Carátula Informe Emergencia Climática. 

Departamento Administrativo de Planeación. 

 
Carátula Publicación 3. Línea Base de Indicadores por 

pilares, Agenda Antioquia 2040, Departamento 
Administrativo de Planeación. 

Para el fortalecimiento de la plataforma 
corporativa para el seguimiento estratégico, se 
está avanzando en la etapa precontractual y 
contractual para la actualización tecnológica que 
permita tener avances en la implementación y 
operación de instrumentos que posibiliten el 
seguimiento a planes estratégicos y a políticas 
públicas. 
 
En relación al Portal del Observatorio de Políticas 
Públicas, temporalmente se ha habilitado un 
micrositio dentro de Antioquia Datos, desde 
donde se ha avanzado en la publicación de la 
producción del OPPA. Además, se autorizó 
desde el Departamento Administrativo de 
Planeación, actualizar la versión MAPGIS a la 
versión No. 8 para la construcción del Portal del 
Observatorio.  
 
Por último, los esfuerzos del OPPA en la 
generación de Insumos de información, 
conocimiento e inteligencia de negocios 
producidos, se han focalizado en el aporte 
realizado para la Agenda Antioquia 2040 con la 
producción de cuatro boletines: 1. Comisiones de 
Trabajo del Consejo Rector, 2. Aproximación a 
las definiciones, metodología, conformación del 
consejo rector y preámbulo de las comisiones de 
trabajo, 3. Línea base de los pilares para la 

deliberación, como diagnóstico inicial, sobre 
algunos ejes temáticos esenciales que hacen 
parte de cada uno de los cinco pilares del 
desarrollo que se han estado abordando: 
Equidad, Competitividad, Regeneración, Cultura 
e Identidades y Gobernanza y Gobernabilidad; y 
4. Antecedentes de planificación: Publicación de 
la Agenda Antioquia 2040, que mapea los 
instrumentos de planificación existentes, los 
planes (sectoriales, estratégicos, de 
ordenamiento, etc.), las políticas públicas y 
demás iniciativas (programas y proyectos) que se 
proponen en ellos, como insumo base de análisis 
para la deliberación y posterior formulación. 
 
También se ha generado insumos de información 
y conocimiento, como la publicación del 
seguimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); el Informe 
Cambio Climático y monitoreo PICCA; la Agenda 
Arriba Antioquia, y finalmente, el Gran Diálogo 
Social por la Vida, cuyo propósito fue realizar una 
revisión de las relatorías que fueron elaboradas 
en el marco de dos de las estrategias de diálogo 
ciudadano implementadas por la Gobernación de 
Antioquia durante la coyuntura de movilización 
social presentada en 2021 (La Agendatón y 
Mesas de diálogo social por la vida). 
 

 
 
 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Dependencias 
acompañadas en asuntos 
relacionados con la 
cultura del dato 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Batería de indicadores 
estratégicos asociada a 
temas de desarrollo y 
políticas públicas, 
delimitada y calculada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plataforma corporativa 
para el seguimiento 
estratégico fortalecida 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Portal del Observatorio 
de Políticas Públicas 
diseñado, implementado 
y operando 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dependencias 
acompañadas en 
procesos de formulación, 
seguimiento y evaluación 
de temas de desarrollo, 
políticas públicas y planes 
estratégicos 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Insumos de información, 
conocimiento e 
inteligencia de negocios 
producidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del novel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSO 

Total 
 Subprograma 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste 
Nort

e 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $857 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $857 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Componente 3: Transparencia y Probidad 
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5.4.6. Programa 6: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 

Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Hacienda 

Incremento de los ingresos del 
Departamento de Antioquia 

Porcentaje 15,0% 5,0% 4,0%* 0,0% 

*Observación: valor proyectado a 31 de diciembre de 2021. El indicador se calcula por vigencias fiscales, las cuales terminan en 
diciembre 31 de cada año. Lo anterior dado que algunos ingresos son estacionarios y las mediciones parciales pueden distorsionar 
el resultado. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Los principales logros en la gestión de la 
Secretaría de Hacienda, han permitido ir 
avanzando en el cumplimiento del indicador de 
resultado asociado a este programa. Los más 
significativos en el período 2020-2021 han sido: 
 
Se logró un dictamen limpio de los estados 
financieros del Departamento de Antioquia, a 
diciembre 31 de 2020, en auditoría regular de la 
Contraloría General de Antioquia.  
 
Durante la vigencia, las entidades financieras de 
la banca local han dado su voto de confianza al 
Departamento, al renunciar a la utilización del 
vehículo del encargo fiduciario para el pago del 
servicio de la deuda. Sumado a esto, se ha 
ratificado la calificación de riesgo en escala AAA 
con perspectiva estable para el Departamento de 
Antioquia. 
 
Se ha cumplido con las metas de recaudo en los 
ingresos tributarios y no tributarios. En los 
ingresos tributarios se esperaba un recaudo al 
mes de agosto de $954.061 millones, y el 
recaudo real fue de $1.040.488.000.000 
millones, arrojando una diferencia positiva de 
86.426 millones que corresponde a una sobre 
ejecución del 9,0%. En los ingresos no 
tributarios, el recaudo esperado en agosto era de 
$1.334.822.000 millones, y el alcanzado fue de 
$1.579.411.000 millones, arrojando una 
diferencia positiva de 244.589 millones que 
corresponde a una sobre ejecución del 18,3%. 

Desde el mes de agosto se ha superado la meta 
presupuestal del año 2021, en el recaudo del 
impuesto sobre vehículos automotores, con una 
ejecución presupuestal del 101,4%. De igual 
manera se ha dado un incremento en el recaudo 
del impuesto de registro, el cual a agosto de 2021 
ascendía a $169.036.000.000* incluyendo el 
recaudo por cámaras de comercio, superando en 
el mismo período enero-agosto en un 20,0% vs 
2020 y en un 31,0% vs 2019.  
 
Se ha brindado acompañamiento a diferentes 
municipios de Antioquia, en el proceso de 
actualización de estatutos tributarios; y se ha 
llevado a cabo la implementación del catálogo 
presupuestal (CCPET), en el Departamento de 
Antioquia; instrumento de utilidad para detallar 
los ingresos y gastos en armonía con estándares 
nacionales e internacionales. 
 
La Secretaría de Hacienda en conjunto con la 
Secretaría Privada, en el marco de la 
implementación del Gobierno Corporativo, ha 
diseñado y documentado el Pilar de Hacienda y 
Finanzas Públicas para el Departamento de 
Antioquia. 
 
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), se ha 
convertido en Empresa Industrial y Comercial del 
Estado (EICE); decisión que se materializó 
mediante la Ordenanza 19 de 2020. 
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Imagen utilizada para la campaña de impuesto vehicular 2021. 

Valle de Aburrá, municipio Medellín. 
Secretaría de Hacienda. 

 

 
Acompañamiento en el proceso de actualización de Estatutos Tributarios. 

Norte, municipio Gómez Plata. 
Oficina de Comunicaciones. 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Inmuebles reconocidos 
contablemente como 
activos fijos 

# 640 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Bienes muebles saneados # 10000 NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$789.102 $13.900  NA NA  NA  NA  NA  NA  NA   NA 

Recursos 
de gestión  
(regalías, 
aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

$150 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 

TOTAL $803.152* $13.916 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 $16,7 

Observación: cifras en millones de pesos. 
*$772.050.000 fueron aportados desde la gestión realizada por la Secretaría de Servicios y Suministros. 
El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión. Dado que existen recursos cuya 
inversión es de nivel departamental. 

 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.1. Programa 1: Modernización y estructura organizacional sólida 

 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Talento Humano y 
Desarrollo 
Organizacional 

Variación de la capacidad 
estructural de la organización 

Porcentaje 90,0% 80,0% 80,0% 88,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Desde el primero de febrero de 2021 se viene 
adelantando la implementación del Decreto 
202007002567 de 2020, el cual estableció la 
nueva estructura de la Administración 
Departamental – Nivel Central. Para este efecto 
se han venido expidiendo una serie de actos 
administrativos que fijan la nueva planta de 
cargos para la nueva estructura y se ha venido 
trabajando en la actualización del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para todos 
los cargos de la Administración Departamental, a 
la par que se han ido fortaleciendo las 
capacidades organizacionales para los nuevos 
organismos. 
 

Adicional a lo anterior, después de realizar un 
análisis a la estructura definida en el año 2020, 
se ha tramitado ante la Asamblea Departamental 
el proyecto de ordenanza que dio origen a la 
Ordenanza 23 de 2021, la cual ajustó la 
estructura establecida en el Decreto 
20200700256. Con el fin de implementar dicha 
ordenanza, se han expedido los respectivos 
actos administrativos de adecuación de la planta 
de cargos para atender los nuevos 
requerimientos de la estructura. 
 
Particularmente en lo referido al Modelo de 
Gobierno Corporativo, desde 2020, y de manera 
articulada con el proceso de evolución humana y 
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organizacional, la Gobernación de Antioquia 
adoptó el Modelo de Gerencia Pública que 
incorpora buenas prácticas de la nueva gerencia 
pública, para fortalecer proceso de toma de 
decisiones y para mejorar la articulación entre el 
nivel central y las entidades del nivel 
descentralizado. Esto, en línea con lo dispuesto 
en los mandatos constitucional y legal frente a las 
atribuciones del Gobernador, donde él es el 
responsable de velar por un ejercicio de la 
función de tutela de manera coordinada y 
colaborativa sobre las entidades 
descentralizadas del Departamento, para así 
optimizar esfuerzos y capturar sinergias que 
permitan prestar un mejor servicio a la 
comunidad.  
El Modelo de Gerencia Pública de la 
Gobernación de Antioquia es “el conjunto de 
prácticas administrativas de carácter estratégico 
que le aplican de forma transversal a todas las 

entidades que conforman el Conglomerado” y se 
sustenta en siete pilares estratégicos para 
fortalecer y alinear la gestión de las entidades 
que se acogen al modelo. 
 
En 2021 se ha avanzado en el proceso de 
formalización e implementación del Modelo de 
Gerencia Pública, con la construcción y 
publicación de los manuales correspondientes a 
las buenas prácticas de los siete pilares: 
Gobierno Corporativo, Hacienda y Finanzas 
Públicas, Gobernanza de las Comunicaciones, 
Direccionamiento Jurídico, Planeación 
Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y 
Ambientes de Control. 
 
Mediante el Decreto 1887 de 2021, expedido por 
el Gobernador de Antioquia, fue reglamentado el 
modelo de Gerencia Pública de la Gobernación 
de Antioquia, adoptando sus pilares e instancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia 
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Esquema gráfico del Modelo de Gerencia Pública – Conglomerado Público Gobernación de Antioquia. 
Nivel central y Entidades Descentralizadas. 

Elaboración propia. Oficina de Comunicaciones. 
 
 
 
 El pilar de Gobierno Corporativo, a cargo de la 

Oficina Privada del Despacho del Gobernador es 
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el eje articulador del Modelo de Gerencia, y en el 
desarrollo del pilar, se ha establecido como 
propósito superior la adopción de buenas 
prácticas de gerencia pública en el contexto de 
Gobierno Corporativo para entidades del Estado, 
teniendo como referencia las recomendaciones 
publicadas periódicamente por la Organización 
para la cooperación y desarrollo económico- 
OCDE, la Comunidad Andina de Fomento (CAF), 
el Banco Mundial (BM), y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), así como los 
casos de éxito evidenciados en el Municipio de 
Medellín, el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de Colombia.  
 
Para facilitar el cumplimiento de este propósito, y 
con miras a adaptar estas prácticas de manera 
específica para las condiciones de la 
Gobernación de Antioquia, se han establecido 
mesas de trabajo periódicas con las entidades 
multilaterales, revisando conceptos, analizando 
documentos y realizando sesiones de contexto 
con el equipo de la Dirección de Participaciones 
Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Para conocer el avance de los temas de 
Gobierno Corporativo en las entidades que 
conforman el Conglomerado, en el año 2020 se 
realizó una encuesta de diagnóstico 
especializado, donde cada una de las 24 
presentó su información y destacó las prácticas 
que implementa.  
El resultado de este diagnóstico evidenció que, 
de manera consolidada, el Conglomerado 
Público de la Gobernación de Antioquia se 
encuentra en el nivel 1 de 5, en la evolución de 
las prácticas de Gobierno Corporativo. Con base 
en ello, durante el 2021se ha venido diseñando e 
implementando un plan de cierre de brechas para 
alinear paulatinamente a las entidades y avanzar 
en al menos un nivel cada año. En el desarrollo 

del plan de cierre de brechas, este año se ha 
acompañado en la ejecución a cuatro de las 
entidades del Conglomerado: Empresa de 
Vivienda de Antioquia (VIVA), Reforestadora 
Integral de Antioquia (RIA), Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia (ICPA) y Escuela contra 
la Drogadicción; adicionalmente, se han 
sostenido conversaciones de análisis y 
seguimiento a la implementación de buenas 
prácticas con la Fábrica de Licores de Antioquia 
(FLA), con el Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia (IDEA) y con Savia Salud EPS. 
 
Se destaca, además, la consolidación y 
divulgación del Direccionamiento Estratégico 
para el Conglomerado Público de la Gobernación 
de Antioquia que permita afrontar los retos que 
plantea un entorno COVID y post COVID. En este 
sentido, se han definido las líneas específicas en 
pro de la perdurabilidad del Conglomerado 
Público de la Gobernación de Antioquia en cuatro 
aspectos interrelacionados como son: Mayores y 
Mejores inversiones en el territorio, Reactivación 
económica, Autosostenibilidad y Sinergias, que, 
alineados con el propósito superior de la 
Gobernación de Antioquia con respecto a la 
defensa y el cuidado de la VIDA y la UNIDAD, 
están basados en los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad establecidos por la función 
pública, pero desde la mirada de las buenas 
prácticas en gerencia y Gobierno Corporativo.  
 
La implementación del Direccionamiento 
Estratégico se materializa entonces, a partir de la 
articulación entre los actores y las entidades para 
la obtención de los beneficios derivados de 
actuar como Conglomerado. Los aspectos 
estratégicos a desarrollar de manera coordinada 
entre el nivel central y las entidades del nivel 
descentralizado son la Autosostenibilidad y las 
Sinergias, así:  

 

Aspecto Definición Objetivo principal 

Autosostenibilidad 

Situación financiera a la que deben llegar las 
entidades que conforman el Conglomerado, 
mediante la implementación de acciones 
estratégicas eficaces, eficientes y efectivas, en pro de 
su perdurabilidad, y de la generación de valor social, 
económico y ambiental. 

Lograr que al menos el 60% de las entidades 
que conforman el Conglomerado Público de 
la Gobernación de Antioquia alcancen el 
punto de equilibrio en el año 2023. 

Sinergias 

Acciones estratégicas alineadas entre el nivel central 
y las entidades descentralizadas para generar 
encadenamientos sectoriales, economías de escala y 
optimizar la gestión del Conglomerado, a partir de la 

Contar con un mecanismo de alineación al 
interior de cada sector administrativo e 
intersectorial que permita la identificación de 
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Aspecto Definición Objetivo principal 

identificación y fortalecimiento de sus capacidades 
institucionales. 

acciones conjuntas en el territorio y medir las 
eficiencias derivadas de actuar articulados. 

 
Sumado al Direccionamiento Estratégico 
articulado y a la actuación coordinada como 
Conglomerado, se destacan entre los logros del 
año 2021, la materialización de una práctica de 
Gobierno Corporativo que fomenta el adecuado 
relacionamiento entre el nivel central y las 
entidades descentralizadas: la firma del Acuerdo 
Marco de Relacionamiento entre las entidades 
que conforman el Conglomerado Público de la 
Gobernación de Antioquia; documento que 
evidencia la voluntad de los firmantes en apropiar 
buenas prácticas para el adecuado 
relacionamiento entre el nivel central y las 
entidades descentralizadas, incluyendo, como un 
elemento fundamental del Acuerdo, el ejercicio 
de transparencia en términos de divulgación y 
evaluación independiente, que permita fortalecer 
la confianza de los diferentes grupos de interés 
del Departamento.  
 
Además de la firma del Acuerdo Marco de 
Relacionamiento, otra práctica destacada de la 
nueva gerencia de lo público correspondió a la 
construcción del documento de Política de 
Propiedad del Departamento de Antioquia, que, 
liderado por la Oficina Privada y con un trabajo 
mancomunado con la subsecretaría financiera de 
la Secretaría de Hacienda Departamental, la 
Subsecretaría de Prevención del Daño 
Antijurídico de la Secretaría General y la 
Subdirección de Planeación Institucional del 
Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental, se constituye en otro instrumento 
de gobierno corporativo que fortalece el 
adecuado ejercicio de la función de tutela 
departamental, dejando claridad sobre las 
expectativas que tiene el Departamento en cada 
una de las entidades en las que participa y cómo 
actúa estratégicamente con ellas bajo el principio 
de la autonomía que les es propia a estas 
entidades. Esta política de propiedad se articula 
con el desarrollo de una herramienta informática 
que consolida la información de Gobierno 
Corporativo de las entidades del Conglomerado 
y que facilita su seguimiento en tiempo real para 
la toma de decisiones estratégicas.  
  

Un elemento fundamental que nace del 
compromiso del Gobernador y de su equipo de 
Gobierno con el fortalecimiento de las 
competencias estratégicas de los equipos 
directivos, es la implementación de una escuela 
de Gobierno Corporativo para el Departamento 
de Antioquia, en la que se han desarrollado 
talleres de capacitación para los abogados, 
líderes jurídicos, gerentes y secretarios de juntas 
y consejos directivos del Conglomerado en las 
principales líneas de Gobierno Corporativo. En 
desarrollo de estas competencias, para el caso 
específico del sector Salud, se ha trabajado de la 
mano con la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social del Departamento y con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la 
certificación a los miembros de las juntas 
directivas de las empresas sociales del Estado 
del orden departamental que, a su vez, se 
constituye en un piloto para ser implementado en 
otras empresas sociales del Estado. 
Adicionalmente, con el Instituto Colombiano de 
Gobierno Corporativo, se han certificado los 
miembros de las juntas y consejos directivos de 
las demás entidades del Conglomerado como 
parte del compromiso de la Gobernación de 
Antioquia, no sólo con la implementación de 
buenas prácticas en Gobierno Corporativo sino 
también con el desarrollo de la nueva gerencia 
pública en el Departamento y sus entidades. 
 
Finalmente, la implementación del Modelo de 
Gobierno Corporativo para la Gobernación de 
Antioquia requiere la construcción colectiva del 
Código de Buen Gobierno Corporativo para el 
Departamento de Antioquia, este documento, 
que se articula con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable y que compila buenas 
prácticas para el relacionamiento con los 
diversos públicos de interés, incorpora en su 
contenido asuntos referentes a los órganos de 
dirección y administración, operaciones entre 
partes vinculadas, conflictos de interés y 
revelación de información de acuerdo con las 
buenas prácticas internacionalmente aceptadas 
y adaptadas a las particularidades de nuestro 
Departamento y a lo dispuesto en el 
Direccionamiento Estratégico del Conglomerado.
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   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Estructura administrativa, 
comités de gobierno y 
funciones de dependencias 
actualizadas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Modelo de operación de 
procesos en el nivel central 
de la Gobernación de 
Antioquia actualizado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Modelo de Gobierno 
Corporativo para la 
Gobernación de Antioquia 
diseñado e implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Agenda de cambio y 
comunicaciones para el 
proyecto de modernización 
diseñada y ejecutada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$230 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
Gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $230 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.2. Programa 2: Sistema Integrado de Gestión generador de valor 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Talento Humano 
y Desarrollo 
Organizacional 

Índice de Desarrollo Institucional 
(que mide el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión 
Implementado) 

Índice  
(0 -100) 

80,0% 78,8% 93,1% 116,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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El índice de desarrollo o desempeño institucional 
(IDI), mide la implementación de las dimensiones 
y las políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). En el mes de junio 
de 2021, El Departamento Administrativo de la 
Función Pública, quien se encarga de la medición 

del IDI a través del Formulario único de Avance 
en el Reporte de la Gestión - FURAG II, ha 
entregado los siguientes resultados por 
dimensión y por política para el caso de la 
Gobernación de Antioquia:

 
Tabla 3. Resultados por dimensión del Índice de Desarrollo Institucional (IDI) 

Dimensión Puntaje consultado Valor máximo de referencia 

D1: Talento Humano 77,3 99,0 

D2: Direccionamiento y Planeación 96,5 98,3 

D3: Gestión para Resultados 97,2 98,2 

D4: Evaluación de Resultados 97,2 98,2 

D5: Información y Comunicación 92,9 98,1 

D6: Gestión del Conocimiento 97,6 99,0 

D7: Control Interno 88,6 98,5 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021. 

 
El valor máximo de referencia es el resultado 
máximo obtenido por alguna de las 
gobernaciones que son calificadas por el 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

El resultado del indicador es de 93,1, que se 
obtiene del promedio ponderado del resultado 
obtenido en las siete dimensiones que componen 
el IDI.

 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Procesos articulados 
con el Plan de 
Desarrollo UNIDOS 
POR LA VIDA 2020 - 
2023 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Orient
e 

Urab
á 

Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
Propios 

$306 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Orient
e 

Urab
á 

Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

TOTAL $306 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.3. Programa 3: Prácticas laborales pertinentes 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Talento Humano 
y Desarrollo 
Organizacional 

Procesos fortalecidos a través de 
proyectos de corta duración 
realizados por estudiantes en 
semestre de práctica 

Número 19 17 25 131,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

En relación a este programa, se logró realizar 
durante el 2021 la vinculación de 431 personas 
en las modalidades de: Practicantes de 
Excelencia, Prácticas Especiales y Estado 
Joven, los cuales están distribuidos en los 
diferentes organismos de la entidad, impactando 
así 25 de los 28 procesos institucionales 
definidos como resultado del proyecto de 
Evolución Humana y Organizacional. Con la 
incorporación de estudiantes el Departamento de 
Antioquia, se contribuye con la formación integral 
de futuros profesionales, al brindar un espacio 

donde los estudiantes pueden complementar su 
educación teórico-práctica y al mismo tiempo 
fomentar en las nuevas generaciones la vocación 
por el servicio público y el compromiso social. De 
igual manera, con la implementación de este 
programa se beneficia al Departamento de 
Antioquia, debido a que aprovecha la capacidad 
y el talento de los practicantes, quienes con sus 
conocimientos e ideas contribuyen con el 
mejoramiento de los procesos y el cumplimiento 
de la misión institucional.
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Programa Prácticas de excelencia. 

Oficina de Comunicaciones. 
 
 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Practicantes beneficiados # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPOS DE 

RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Orient
e 

Urab
á 

Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
Propios 

$689 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $689 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental. 
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.4. Programa 4: Capital intelectual y organizacional consolidado 
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Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Cierre de brechas culturales 
frente a la cultura meta 

Porcentaje 70,0% 70,0% 73,0% 50,0% 

Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Organismos fortalecidos en 
competencias funcionales 

Porcentaje 65,0% 30,0% 100,0% 153,8% 

Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Avance en la implementación 
de la Política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación 
en MIPG  

Porcentaje 74,2% 72,2% 97,6% 131,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
 
El indicador de Cierre de brechas culturales 
frente a la cultura meta sobrepasa la meta 
registrada en 2021, con un valor de 73,0%, con 
la realización de intervenciones durante el año, 
en 8 de las 11 brechas definidas en la entidad: 
Gestión del cambio, Gestión del conocimiento, 
Foco de servicio, Fortalecimiento de 
competencias técnicas, Trabajo en equipo 
(competencia y capacidad organizacional), 
Comunicación, habilitación para redes 
conversacionales, Liderazgo movilizador 
(comunicación de doble vía, construcción 
colectiva, confianza, mirada estratégica, 
desarrollo de talento), así como procesos y 
estructura. 
 
El Indicador de Avance en la implementación de 
la Política de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación en MIPG tiene un resultado superior 
a lo esperado, con un nivel del 97,6%, de 
acuerdo a la última medición del FURAG, esto 
gracias a las estrategias y acciones realizadas en 
la entidad asociadas a la implementación del 

modelo de conocimiento y la innovación 
institucional, donde se han generado alianzas 
estrategias con la ESAP y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública para el 
desarrollo de acciones de fortalecimiento 
institucional en conocimiento e innovación y 
analítica de datos, tales como: retos de 
innovación, seminarios, diplomados, cursos, 
tertulias de conocimiento; diseñando además 
una estrategia para la transferencia del 
conocimiento en el marco de los procesos de 
contratación y/o convenios institucionales. 
 
En cuanto al indicador de Organismos 
fortalecidos en competencias funcionales, se ha 
alcanzado la participación del 100% de los 
organismos, con base en la atención de las 
necesidades de formación de competencias 
funcionales solicitadas a través de funcionarios o 
direcciones en programas/temas que pueden ser 
internos o externos, con entidades de formación 
ajustadas a la medida. 

 
 
 
 
 
 
 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Intervenciones en las 
fases de la gestión por 
competencias 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Intervenciones para el 
cierre de brechas de la 
cultura y el cambio 
organizacional 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Acciones, mecanismos o 
instrumentos 
implementados en el 
modelo de gestión del 
conocimiento 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$1.109 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.109 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  

 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.5. Programa 5: Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

 
Avance en los indicadores de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Cumplimiento de los 
estándares mínimos del 
Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo 

Porcentaje 100,0% 90,0% 90,0% 50,0% 

Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Percepción positiva del clima 
laboral 

Porcentaje 65,0% 60,0% NA* ND* 

 *La percepción se realiza mediante encuesta, a la fecha no se han entregado los resultados. 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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El Indicador de Cumplimiento de los estándares 
mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST, mide el cumplimiento de los 
estándares mínimos del SG-SST de acuerdo a la 
resolución 0312 del 2019; en la Gobernación de 
Antioquia se tiene proyectado a 2023 tener un 
cumplimiento del 100%, al 31 de diciembre de 
2021 se alcanza el 90,0% de cumplimiento. 

 
En relación a la Percepción positiva del clima 
laboral, la Gobernación de Antioquia tiene 
proyectado una percepción positiva de clima 
laboral del 65,0% a 31 de diciembre de 2023. En 
2021 se espera alcanzar un 60,0%. El 

instrumento utilizado para medir la percepción de 
clima laboral es el designado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), donde las 
dimensiones que se evalúan son: liderazgo, 
motivación, participación, y compromiso- 
reciprocidad. 
 
Este indicador responde a normativas asociadas 
al bienestar de las y los empleados públicos 
(Decreto 1083 de 2015), y se mide cada dos 
años. En el 2019 se llevó a cabo la última 
medición, alcanzando un puntaje del 56,0% de 
percepción positiva. 

 
 

Clase de spinning para servidores y servidoras - Semana del Bienestar y la Salud 
Medellín, Gobernación de Antioquia. 

Oficina de Comunicaciones. 
 
 
Dentro de las actividades realizadas en el 
programa, se destacan, entre otras: la 
actualización del protocolo de bioseguridad, la 
entrega de elementos de protección personal, la 
inspección diaria de cumplimiento de protocolo 
de bio-seguridad, la implementación del plan 
retorno a las oficinas, el reporte diario de 
síntomas e información de vacunación de 

servidores, y la realización de exámenes 
médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 
 
En el tema de la salud mental, durante 2021 se 
llevaron a cabo 286 atenciones psicológicas a las 
y los servidores y sus familias. Se han invitado a 
la fecha 517 servidores y han asistido 428 
servidores de las subregiones para medición de 
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clima y taller de manejo de emociones, con un 
porcentaje de asistencia del 83,0%. 
 
Así mismo, se dictaron 17 charlas en temas 
como: manejo de emociones, cómo separarse o 
divorciarse sanamente, y manejo del duelo, con 
una asistencia de 1.473 servidores. 
 
En cuanto a las y los servidores atendidos en 
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se han contabilizado 7.285 personas. En la 
Jornada de Seguridad y salud en el trabajo del 19 
al 29 de octubre de 2021, se dieron más de 6.200 
atenciones: exámenes clínicos de laboratorio, 
tamizajes médicos, actividades de dispersión con 
la ARL Positiva, capacitaciones de salud mental, 
simuladores de prevención de riesgos, 
donaciones de sangre, valoración de estado de 
los ojos y los oídos, mediante optometría y 
audiometría.

  
  Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Servidores atendidos en 
actividades de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

# NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

Servidores participantes 
de las actividades de 
clima organizacional 

# 1.281 243 53 186 69 41 94 31 53 

Cumplimiento del Plan 
Anual de Trabajo de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del 
programa anual de 
capacitación de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPOS DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos Propios $857 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $857 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 
 
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.6. Programa 6: Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida 
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Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Talento Humano y 
Desarrollo 
Organizacional 

Cumplimiento de estándares 
mínimos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo 

Porcentaje 100,0% 90,0% 90,0% 50,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
En relación a las actividades ejecutadas durante 
2021, que han aportado a la consecución de los 
diferentes indicadores de producto; por tanto, al 
indicador de resultado, se tienen:  
 
• Fondo de vivienda: adjudicación de vivienda, 

a 179 personas beneficiarias, por valor de 
$24.254.428.027. 

 
• Fondo de calamidad: seis personas 

beneficiadas, por valor de $35.713.965. 
 

• Días especiales: 
 
o Día del servidor: 5.345 servidoras y 

servidores, transmisión vía stremming y 
presencial. 

o Día de las secretarias: 190 beneficiarias. 
o Día de las madres y de los padres: 670 

beneficiarias y 710 beneficiarios; donde 
se les entregó bonos de restaurantes 
para compartir en familia y aportar a la 
reactivación de la economía. 

o Día del conductor: 81 beneficiarios. 
o Día de sol para personas jubiladas: 57 

beneficiarios. 

o Encuentro solos y solas: 99 servidoras y 
servidores beneficiarios. 
 

• Aprovechamiento de tiempo libre y gimnasio: 
946 servidoras y servidores beneficiarios, por 
valor $185.713.965. 
 

• Cursos matrículas Comfama: 397 personas 
beneficiarias, por valor de $4.222.900. 

 
• Vacaciones recreativas para las y los hijos de 

las y los servidores: en la temporada de junio 
asistieron 97 niñas y niños, y en el receso 
escolar de octubre se contó con la presencia 
de 136 niñas y niños. 
 

• Semana del bienestar, la salud – mente, 
cuerpo y espíritu sanos. La cual fue realizada 
entre el 11 al 15 de octubre, con las 
actividades: activación de los sentidos; 
jornada de pasaportes para el servidor y su 
grupo familiar; salud para el alma 
(meditación, yoga, alimentación saludable); 
deportes: spinning, rumba, baile; día con la 
mascota y concierto a cargo de la Orquesta 
Filarmónica de Medellín. 
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Actividades de dispersión con ARL positiva. Semana del Seguridad y Salud en el trabajo. 

Medellín, Gobernación de Antioquia. 
Dirección Desarrollo Talento Humano. 

 
 

 
Mi animal, mi amigo. Semana del Bienestar y la Salud.  

Medellín, Gobernación de Antioquia. 
Oficina de Comunicaciones.  

        

 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Personas atendidas en el 
cuatrienio 2020 -2023 en 
los programas de 

# 24.125 47 26 28 19 15 22 17 11 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
bienestar laboral y 
calidad de vida 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$2.500 NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $2.500 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.7. Programa 7: Unidos por el saber 

 
Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Talento Humano y 
Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo de la política de 
Fortalecimiento Organizacional 
y simplificación de procesos en 
el FURAG 

Porcentaje 77,0% 72,0% 85,3% 110,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

Sobre este indicador, cabe detallar que sus 
resultados los reporta el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en la 
primera semana de junio del presente año, con 
corte a diciembre de 2020; la evaluación de esta 
política se hace por parte de la dicho 
Departamento en el mes de febrero, con corte a 
diciembre del año anterior y los resultados solo 
se publican a mediados de julio del año siguiente. 
 

No obstante, se destaca la siguiente gestión, 
relacionada con las actividades que se han 
venido ejecutando para el logro de la meta del 
indicador:  
 
• Inducción a los servidores nuevos: 108 

servidoras y servidores. 
• Reinducción a los servidores de la 

Gobernación: Participación de 1.169 
personas. 
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• Fondo educativo Departamento de Antioquia 
– Icetex: 

 
o Adjudicación 2021 – 1 (marzo): 16 

beneficiarios y beneficiarias por valor de 
$53.959.014 

o Adjudicación 2021 – 2 (agosto): 28 
beneficiarias y beneficiarios por valor de 
$125.627.372 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Atención en capacitación 
en el cuatrienio 2020 -
2023 en competencias 
funcionales para 
servidores 

# NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS  

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos Propios $900 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $900 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos.  El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.8. Programa 8: Gestión eficiente del pasivo pensional 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Cobertura del pasivo 
pensional 

Porcentaje 85,0% 74,8% 74,8% 88,0% 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

El nivel de cubrimiento del pasivo pensional del 
Departamento de Antioquia sigue con el 
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comportamiento proyectado con miras a la meta 
exigida por la ley 549 de 1999, cuya exigencia es 
llegar al 2029 con el cubrimiento del 125%. 

 

 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Datos del Pasivocol 
actualizados, depurados, 
soportados y 
debidamente verificados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
nversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS  

Subtotal 
Programas 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$520 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $520 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
5.5.9. Programa 9: Unidos por el empleo público 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Talento Humano 
y Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo de la política de 
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos en el 
FURAG 

Porcentaje 77,0% 72,0% 85,3% 110,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
         

Para lograr el avance en el indicador de 
resultado, durante 2021 se abrieron tres (3) 
convocatorias internas para la provisión de 
cargos en Vacancia Definitiva o Temporal, por 
medio de encargos con servidoras y servidores 

de Carrera Administrativa, con un cumplimiento 
al 100%.  
 
Se han cumplido además con los tiempos 
definidos para cada uno de los procedimientos de 
posesiones, retiros y gestión de novedad de las 
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y los servidores públicos, verificando todos los 
requerimientos de certificaciones laborales, 
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados 
(CETILES) e información solicitada por parte de 
los órganos de control, de las y los servidores y 
ex - servidores. 

Sumado a lo anterior, los y las servidoras 
públicos han cumplido en un 99,0% con la 
actualización de sus hojas de vidas y realización 
de la declaración de Bienes y Rentas periódica 
(vigencia 2020) del SIGEP, como resultado de 
una campaña comunicacional asertiva. 

 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Mantenimiento de las 
condiciones 
institucionales para el 
talento humano 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos Propios $337 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

NA NA NA  NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $337 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.6. Componente 6: Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y la 
gestión ambiental institucional 
5.6.1. Programa 1: Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la 
Gobernación de Antioquia. 

 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Modernización de la infraestructura 
física y del parque automotor de la 
Gobernación de Antioquia 

Porcentaje 80,0% 40,0% 25,3% 31,6% 

 
 
ODS movilizado(s) por este programa: 
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Durante 2021, la Secretaría de Suministros y 
Servicios se ha enfocado en la modernización del 
componente de infraestructura física del Centro 
Administrativo Departamental (CAD) conforme a 
la disponibilidad de recursos y la priorización de 
las necesidades en la materia; proporcionando a 
los funcionarios y visitantes instalaciones de 
calidad ajustadas a la actualidad tecnológica, 
funcionales, modernas y confortables, con 
equipamientos e instrumentos eficientes, que 
permitan el buen desarrollo de los procesos 
internos. 

 
Dentro de las principales acciones ejecutadas se 
resaltan: 
 
• Impermeabilización plazoleta costado sur del 

CAD. 
• Reforzamiento estructural Helipuerto del 

CAD.  
• Mantenimiento de bienes inmuebles 

propiedad del Departamento. 
• Ampliación del biciparqueadero del CAD. 
• Actualización de Plataforma VOZ IP. 

 

 
Avance del reforzamiento estructural helipuerto del Centro Administrativo Departamental (CAD). 

Valle de Aburrá, Medellín 
Dirección de Servicios Generales. 

 
En lo que respecta a los indicadores de producto 
de renovación del parque automotor y sedes con 
energías limpias o alternativas incorporadas, se 
ha venido explorando las diferentes opciones 

existentes para establecer las alternativas más 
adecuadas para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con estos temas, y se espera poder 
llevar a cabo su ejecución en la próxima vigencia. 

 
 
 
 
 
 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Cumplimiento del Plan de 
Modernización del Centro 
Departamental (CAD) y 
sus redes externas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Renovación del Parque 
Automotor 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sedes con energías 
limpias o alternativas 
incorporadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

$2.369 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $2.369 NA A NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 

5.6. Componente 6: Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y la 
gestión ambiental institucional 
5.6.2. Programa 2: Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes 
del Departamento de Antioquia. 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Reducción de eventos en 
seguridad 

Porcentaje 50,0% 70,0% 80,0% 62,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Para la vigencia 2021 se actualizó el contrato de 
licencias para las cámaras de seguridad y 
reconocimiento facial, con el fin de contribuir a la 

modernización del sistema de seguridad del 
Centro Administrativo Departamental (CAD).  
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Actualización de medios Tecnológicos del CCTV. 

Valle de Aburrá, Medellín - Centro Administrativo Departamental (CAD). 
Dirección de Seguridad Interna. 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Actualización de equipos 
de seguridad 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del Plan de 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura de 
Seguridad Física 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del Plan de 
Promoción de Cultura en 
seguridad a nivel 
organizacional 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS  

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
Propios 

0 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: el total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión; dado que existen 
recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
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5.6. Componente 6: Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y la 
gestión ambiental institucional 
5.6.3. Programa 3: Gestión Pública Sostenible 

 
 

Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Nivel de desempeño de la gestión 
ambiental institucional 

Porcentaje 90,0% 60,0% 63,5%  70,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

La Secretaría de Suministros y Servicios se 
encuentra comprometida con la implementación 
de políticas y prácticas orientadas a disminuir el 
impacto ambiental de las actividades y servicios, 
siendo prioritario el fortalecimiento del Sistema 
de Gestión Basura Cero (SGBC), de acuerdo a 
las directrices del manual de certificación vigente 
para dicho sistema, el diseño y puesta en 
operación del Modelo de Compras Públicas 
Sostenibles bajo la norma ISO 20400 y la 
implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) bajo la norma ISO 14001. 
 
Durante 2021 se ha avanzado en la formación de 
las y los servidores públicos de la Gobernación 
de Antioquia, para la implementación del Modelo 
de Compras Sostenibles y el Sistema de Gestión 
Ambiental en la Gobernación de Antioquia, así 
como en el diseño de herramientas que permitan 
contar con una línea base e iniciar el plan de 
acción de cierre de brechas en dicho sistema, 

permitiendo finalmente fortalecer la gestión 
ambiental integral de la entidad. 
 
Por otra parte, se programó la auditoría del 
SGBC con el fin de obtener la recertificación en 
Categoría Oro de este sistema, dando 
continuidad a las estrategias de 
aprovechamiento, reducción y reutilización de 
residuos en el CAD.  
 
Como principal logro se destaca el 
aprovechamiento de 35 toneladas de residuos 
sólidos y se proyecta aprovechar otras diez 
toneladas al finalizar la vigencia, disminuyendo la 
cantidad de residuos llevados a disposición final 
en rellenos sanitarios, evitando los impactos 
ambientales negativos asociados, como 
generación de gases efecto invernadero o 
afectaciones a los recursos suelo, agua y aire.  
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Estrategia de aprovechamiento - Sensibilización a servidores públicos Centro Administrativo Departamental (CAD). 

Valle de Aburrá, Medellín 
Dirección de Servicios Generales. 

 
   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
Aprovechamiento de 
residuos sólidos 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Modelo de compras 
públicas sostenibles 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sistema de gestión 
ambiental implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Estos indicadores son para toda Antioquia y no tienen la capacidad de desagregarse por subregiones.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS  

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
Propios 

$112 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $112 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
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5.7. Componente 7: Gobierno Digital 

5.7.1. Programa 1: Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) 

 
Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones 

Índice de política de gobierno 
digital de MIPG 

Quintil  5 5 NA ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

El logro del indicador de resultado Índice de 
política de gobierno digital de MIPG, para 2021 
no se encuentra disponible, dado que su 
medición la realiza anualmente el Departamento 
Administrativo de la Función Pública a través del 
FURAG, cuyo resultado oficial 2021 se publicará 
al principio de 2022.  
 
No obstante, los avances realizados en la 
implementación de la Política Gobierno Digital 
permiten proyectar que la meta de permanecer 
en el quinto quintil será alcanzada, con la 
ejecución de los planes de apertura de datos, del 
Plan Estratégico de Seguridad de la Información 
y el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información.  

 
El logro del indicador para el año 2020 quedó en 
el quinto quintil y se alcanzó un 97,2% de 
cumplimiento. 
 
Para dinamizar el uso de las tecnologías en pro 
de mejorar la gestión púbica, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia cuenta con la 
estrategia de Máxima Velocidad. La Gobernación 
de Antioquia hace uso de dicha herramienta, 
siendo reconocida como la gobernación líder en 
todo el país en la implementación de la política 
de gobierno digital y una de las tres entidades 
más comprometidas con la transformación digital 
a nivel nacional. 
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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

 
El avance en el indicador de resultado de la 
actualización por obsolescencia de la 
infraestructura de las TIC garantiza la 
disponibilidad de la plataforma tecnológica que 
apoya los trámites y servicios a la comunidad 
antioqueña a través de contratación para el 
soporte a las diferentes plataformas TI. Lo 
anterior, se ha llevado a cabo a través de la 
renovación de 700 computadores de escritorio, 
adquisición de 70 impresoras, renovación de 12 
switches para actualización de red de datos, 
servicios de mantenimiento y renovación de 
licenciamiento. 
 
En relación con la seguridad de la información 
cuenta con cifras de ataques contenidos 
mediante herramientas de seguridad 
implementadas (WAF, EndPoint, ATP 
Office365), el reporte a septiembre 2021 da 
cuenta de: ataques cibernéticos a los portales 
Web se han mitigado 24.172; ataques de: Sql 
Injection: 3266 eventos; Cross Site Scripting: 
2435 eventos; Acceso Ilegal a recursos:18346 
eventos; inclusión de archivos remotos: 125 
eventos, ataques cibernéticos al correo 

electrónico Office365: respecto al SPAM (Correo 
Basura) se han evitado un total de 363.932 
correos maliciosos, Malware al correo 
electrónico: 360 eventos.  
 
Los ataques identificados en los equipos de 
cómputo y servidores corresponden a 180.507 
eventos cibernéticos. A la fecha no se ha 
materializado ningún ataque cibernético en la 
plataforma Web de la Gobernación de Antioquia. 
 
Se avanza en una infraestructura Cloud: 
Hardware y software que soportan el cómputo en 
la nube. Se ha definido la arquitectura en la nube 
de Microsoft (Azure) para implementar el 
proyecto CIFRA y se adelanta su contratación.  
 
Importante destacar la creación de la Secretaría 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, conformada por la Dirección de 
Gestión Territorial de las TIC y la Dirección de 
Tecnología e Información, posesionando el 
Gobierno de TI y mejorando la estructura 
informática.  
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Mesa de servicios Gobernación de Antioquia. 

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Centro Administrativo Departamental (CAD). 

 
Además, se ha evolucionado de una mesa de 
ayuda TIC a mesa de servicios de tres niveles 
para atender la Gobernación de Antioquia, a las 
entidades descentralizadas que pertenecen al 
conglomerado público y a los municipios del 
territorio antioqueño. Se cuenta con dos nuevos 
canales de autogestión: Agente virtual en Teams 
y las solicitudes por la web.  

 
Finalmente, se ha implementado un robot a 
través del correo electrónico que permite 
registrar automáticamente un requerimiento sin 
la intervención de un humano, mejorando así los 
tiempos de respuesta a las solicitudes de 
servicio. Se amplió y mejoró el catálogo de 
servicios que se presta a los usuarios internos y 
externos. 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Actualización por 
obsolescencia de la 
infraestructura de las TIC 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Este indicador es para toda Antioquia y no tiene la capacidad de desagregarse por subregiones.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$5.967 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $5.967 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
 
 
5.7. Componente 7: Gobierno Digital 
5.7.2. Programa 2: Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de 
datos abiertos 

 
Avance en el indicador de resultado 2021p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
2023 

Meta 
2021 

Logro 
2021p 

% Avance 
Meta 2023  

Secretaría de 
Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones 

Índice de política de gobierno 
digital de MIPG 

Quintil  5 5 NA ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
El logro del indicador de resultado Índice de 
política de gobierno digital de MIPG, para la 
presente vigencia no está disponible, dado que la 
medición la realiza anualmente el Departamento 
Administrativo de la Función Pública a través del 
FURAG; cuyo resultado oficial 2021 se publicará 
al principio de 2022. No obstante, los avances 
realizados en la implementación de la Política 
Gobierno Digital permiten proyectar que la meta 
de permanecer en el quinto quintil será 
alcanzada, con la ejecución de los planes de 
apertura de datos, del Plan Estratégico de 
Seguridad de la Información y el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información.  
 
El logro del indicador para el año 2020 quedó en 
el quinto quintil y se ha alcanzado un 97,2% de 
cumplimiento. 
 

Para dinamizar el uso de las tecnologías en pro 
de mejorar la gestión púbica, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia cuenta con la 
estrategia de Máxima Velocidad. La Gobernación 
de Antioquia hace uso de dicha herramienta, 
siendo reconocida como la gobernación líder en 
todo el país en la implementación de la política 
de gobierno digital y una de las tres entidades 
más comprometidas con la transformación digital 
a nivel nacional. 
 
En cuanto al indicador de producto 
Interoperabilidad en los sistemas de información 
pertinentes, se tiene como logro 2021: 
Interoperabilidad entre SUIFP y SAP, 
Interoperabilidad en Mercurio y Sistema SIMIT y 
el sistema QX Tránsito.  
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La interactividad de QX con SIMIT es por medio 
de un token para actualizar automáticamente la 
plataforma SIMIT con la información que se 
ingresó en QX. Los archivos están divididos de la 
siguiente manera: archivo de comparendos, 
archivo de resoluciones, archivo de recaudos.  
 
Banco de Proyectos Web – Interoperabilidad 
SAP: es un sistema de información en tecnología 
Web que permite actualizar los proyectos 
relacionados con el Plan de Desarrollo de 
Departamento de Antioquia y que se encuentran 
en SAP (ERP corporativo de la Gobernación de 
Antioquia), por medio de servicios web extrae la 
información de los diferentes proyectos las aloja 
en sus bases de datos del aplicativo, luego por 
medio de diferentes formularios y validaciones, 
los formuladores responsables pueden actualizar 
los proyectos, estos a su vez son validados y 
aprobados, por medio de servicios web, estas 
modificaciones son replicadas en el ERP SAP, 
manejando integridad entre los 2 sistemas de 
información. 
 
El indicador conjunto de datos abiertos, tiene una 
meta cuatrienal de diecinueve. Se ha creado en 
el portal de datos del Estado, el conjunto 
"Acuerdos Municipales Gobernación y Alcaldías 
de Antioquia 2020-2023", previa depuración de la 
calidad de los datos; así como un filtro de casos 
sobre Covid-19 en Antioquia, a partir de los datos 
abiertos por el Instituto Nacional de Salud. 
(https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-
Social/Casos-positivos-de-Covid-19-en-el-
departamento-de-/w3du-c2j6).  

Los Datos Abiertos respaldan la supervisión 
pública de las entidades del estado y ayudan a 
reducir la corrupción porque permiten una mayor 
transparencia en la ejecución de sus recursos y 
en la gestión de sus servicios hacia la 
comunidad. Este indicador le aplica directamente 
a la Política de Gobierno Digital en su propósito 
de “toma de decisiones basadas en datos a partir 
del aumento del uso y aprovechamiento de la 
información”, el cual busca que los datos públicos 
aporten a la optimización y desarrollo de 
servicios, políticas, normas, planes, programas, 
proyectos de interés público o privado, 
adelantado por ciudadanos, empresas y el 
mismo Estado.  
 
Es de anota que todas las entidades públicas, en 
Colombia, tienen la obligación (Ley 1712 de 
transparencia y acceso a la información pública) 
de abrir sus datos públicos en el portal de datos 
del Estado Colombiano www.datos.gov.co. 
 
Finalmente, sobre el indicador Herramientas TIC 
que permiten interactuar con el ciudadano, se 
tiene una meta al 2023 de dos. El Logro 2021ha 
sido el Aplicativo Web de Acceso al Centro 
Administrativo Departamental (visitantes internos 
y externos): 
http://accesocad.antioquia.gov.co/encuesta.php  
permitiendo controlar el aforo autorizado de las 
personas que ingresaban. Apoyo técnico a las 
Taquillas virtuales - sistema de turnos virtual. 
 

 

   Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2021 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburra Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Interoperabilidad en los 
sistemas de información 
pertinentes 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conjunto de datos 
abiertos # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Herramientas TIC que 
permiten interactuar con 
el ciudadano 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El valor total del indicador puede no ser igual a la suma de los subtotales por subregión, ya que hay valores del nivel 
departamental (o datos sin capacidad de Territorialización). El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 
2021 adjunto a este informe. 
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Inversión del programa según subregiones - 2021 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$5.624 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc.) 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $5.624 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: Cifras en millones de pesos. El total de la inversión del programa, puede no ser igual a la suma de los subtotales por 
subregión; dado que existen recursos cuya inversión es del nivel departamental.  
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Programas Bandera 
 

Programa Bandera: Unidos a un clic 

 

 
Estudiante recibiendo dispositivo en el marco de la pandemia COVID-19.  

Urabá, municipio Necoclí.  
Municipio de Necoclí.

 
Objetivo: Disminuir las brechas tecnológicas 
que existen en las sedes educativas oficiales en 
Antioquia y que se hacen más visibles en las 
zonas rurales, buscando que cada vez más 
estudiantes tengan acceso a herramientas de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para facilitar su proceso de aprendizaje, 
acceder a diversidad de fuentes y contenidos 
educativos, adquirir conocimientos en una 
segunda lengua, y que, acompañados de los 
docentes, adquieran y fortalezcan capacidades y 
habilidades indispensables para su proceso 
formativo. 

Población objeto: 100% de las y los estudiantes 
de zonas urbanas y rurales de los municipios no 
certificados en educación del Departamento de 
Antioquia. 

Dónde se implementa: Sedes educativas 
oficiales de los 117 municipios no certificados en 
educación del Departamento de Antioquia 

Cómo se implementa: Este programa busca 
que las sedes educativas oficiales cuenten con 
acceso a internet, para que los estudiantes, 
docentes y comunidad en general, puedan hacer 
uso de las TIC como herramientas pedagógicas 
de apoyo para el aprendizaje, con contenidos 
educativos digitales de calidad, dispuestos a 
través del portal educativo de Antioquia 
www.antioquiatic.edu.co y se posibiliten nuevas 
experiencias de aprendizaje. 

Asimismo, facilitar el acceso a dispositivos 
electrónicos como computadores y/o tabletas, 
que permitan que los estudiantes y docentes 
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participen de nuevos escenarios de aprendizaje 
con uso de TIC. 

En síntesis, este programa se implementa a 
través de diferentes estrategias como, dotación 
de herramientas tecnológicas, conectividad, 
dispositivos electrónicos, contenidos educativos 
digitales, comunidades de aprendizaje y 
formación. A través de estas estrategias, se 
propende por mejorar la cualificación de los 
docentes para incorporar en sus métodos de 
enseñanza el uso de las TIC, y de esta manera 
aportar a la Innovación Educativa 

Logros alcanzados en 2021: 

En la vigencia 2021 la secretaría de educación 
logró llevar conectividad a 398 sedes educativas 
urbanas de los 117 municipios no certificados en 
educación del departamento; generando así una 
cobertura del 55,9% de la matrícula del 
departamento con acceso a internet. La inversión 
para la conectividad urbana fue de 
aproximadamente $6.800 millones. Igualmente, 
se avanzó la conexión del servicio de internet en 
668 sedes rurales. 

Por otro lado, solo en el año 2021 se invirtieron $ 
17.320 millones de pesos en equipos de 
cómputo, para un total de 25.800 unidades 
adquiridas con recursos de esta vigencia y con 

recursos de Computadores para Educar, 
buscando facilitar herramientas que ayuden a la 
disrupción de la brecha digital en educación de 
los municipios no certificados del departamento.  

Finalmente, se logró la aprobación de un 
proyecto de alrededor $10.000 millones de pesos 
mediante el mecanismo de Regalías de Ciencia, 
Tecnología e innovación, para el fortalecimiento 
de las capacidades de innovación pedagógica en 
sedes educativas rurales ubicadas en 23 
municipios y que brindará además del 
fortalecimiento indicado, tabletas y servicio de 
conectividad a internet por espacio de 20 meses, 
beneficiando una población de 12.417 alumnos 
adicionales a los ya alcanzados. 

Las anteriores acciones aportan 
significativamente al mejoramiento de la calidad 
de la educación, impactando a nuestros 
estudiantes y por ende aportando al 
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y 
en última, aportando al mejoramiento de los 
resultados de los establecimientos en las 
pruebas saber 11. 

Retos para el 2022: 

Incrementar la penetración del servicio de 
internet en las zonas rurales del departamento.

 
 
Programa Bandera: Maestros y Maestras para la Vida 

 

 
Campaña Día del maestro y la maestra. 
Secretaría de Educación Departamental.
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Objetivo: Posicionar a los maestros y maestras 
como sujetos de saber pedagógico y actores 
políticos en Antioquia, exaltando su labor 
cotidiana en las instituciones educativas del 
Departamento. 
 
Población objeto: 19.384 maestros y maestras 
vinculados a la planta de cargos de la Secretaría 
de Educación y 1.143 directivos docentes 
vinculados a la planta de cargos de la Secretaría 
de Educación. 
 
Dónde se implementa: 117 municipios no 
certificados del departamento. 
 
Cómo se implementa: Maestros y maestras 
para la Vida busca posicionar a los maestros y 
maestras como sujetos de saber pedagógico y 
actores políticos en Antioquia, exaltando su labor 
cotidiana en las instituciones educativas del 
Departamento. A continuación se describen las 
estrategias para la implementación de este 
programa:  
 
Colección Escuela, Pensamiento, Maestro y 
Maestra 
 
Otra línea de acción en el marco del programa 
Maestros y Maestras para la Vida, es la 
divulgación de la producción académica que los 
maestros y maestros desarrollan en el aula de 
clase. El objetivo de divulgar el acervo de 
conocimientos que tienen los maestros, es 
multiplicar el pensamiento pedagógico que se 
produce, sistematiza e investiga en el 
Departamento; a su vez es un aporte para la 
conservación del legado pedagógico de nuestros 
Maestros y Maestras. 
 
Por ello, a través de la convocatoria Escrituras 
desde la Escuela se invitó a los Maestros y 
Maestras de las instituciones educativas públicas 
de los municipios no certificados de Antioquia, 
para que enviaran sus escritos, ensayos, 
narrativas. Después de ser valorados lo escritos 
por el equipo pedagógico de la Secretaría de 
Educación, serán publicados en uno de los 
siguientes libros: 
 
Libro 1: Historias de vida y narrativas biográficas 
de maestros y maestras. 
Libro 2: Escritos pedagógicos de las Escuelas 
Normales. 

Libro 3: La formación académica en el contexto 
del aula. 
Libro 4: Escrituras desde el aula. 
Libro 5: Propuestas didácticas para la escuela. 
 
Plan de Formación Docente 
 
Se estableció el Plan de Formación Docente, 
Maestros y Maestras para la Vida, que busca el 
fortalecimiento del sistema educativo a través de 
la formación de docentes, este plan de formación 
tiene como premisas pensar una educación 
universal, incluyente y participativa, que permita 
a los maestros y maestras herramientas para la 
construcción de paz, la protección de las 
libertades y la generación de pensamientos y 
aprendizajes pertinentes en las escuelas del 
departamento. 
 
Este Plan de Formación se da a través de 4 
líneas: 
 
Línea 1: Formación del Ser. 
Línea 2: Didáctica de los Saberes. 
Línea 3: Investigación. 
Línea 4: Pensamiento Crítico. 
 
Estas líneas recogen las distintas voces de los 
maestros y maestras, expresadas a través de las 
evaluaciones de desempeño, los resultados de 
los acuerdos municipales y los encuentros 
subregionales de seguimiento a los procesos de 
calidad institucional. 
 
En el marco de estas cuatro líneas se realizan 
espacios de formación que les brindan a los 
maestros herramientas académicas 
contextualizadas en los territorios para mejorar 
las prácticas pedagógicas y su rol en las 
instituciones educativas. 
 
Redes Pedagógicas 
 
Conscientes de la importancia que tiene el 
desarrollo profesional docente en la promoción 
de la reflexión, la investigación, la construcción y 
sistematización de propuestas gestadas desde lo 
individual y colectivo, que aporten al 
mejoramiento de la calidad educativa en el 
Departamento, a través de la estrategia de 
Maestros y Maestras para la vida, se promovió la 
consolidación de las Redes Pedagógicas de 
Antioquia, una oportunidad para la dinamización 
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y transformación de las prácticas educativas en 
el territorio antioqueño. 
 
Las Redes Pedagógicas de Antioquia como 
espacio para la reflexión, la investigación y la 
producción de conocimiento pedagógico y 
didáctico, aborda temáticas transversales de 
interés colectivo. Con el propósito de incentivar 
la innovación educativa en las áreas obligatorias, 
se articulan 12 Redes Temáticas, en las cuales 
se discuten asuntos acerca de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las áreas de 
enseñanza, de los proyectos transversales, de 
las gestiones directivas, la inclusión, la paz, entre 
otros temas. Cada Red es coordinada por 
profesional de la Secretaría de Educación de 
Antioquia, quien a nivel regional garantiza el 
desarrollo de actividades programáticas de cada 
red, así como las iniciativas propuestas por los 
maestros y maestras vinculados a cada área del 
conocimiento. 

 

  
E-card invitación y campaña encuentros subregionales de las redes pedagógicas.  

Secretaría de Educación Departamental. 

 

Logros alcanzados en 2021: 

● Recepción de más de 270 textos para ser 
revisados y posteriormente publicados en 
cinco (5) libros. 

● Reconocimiento con la medalla Cívica 
Presbítero Miguel Giraldo, a 10 maestros y 
maestras y dos (2) directivos docentes. 

● Consolidación de 60 espacios de formación 
que brindan herramientas conceptuales y 
prácticas para que los maestros y maestras 
las implementen en sus aulas. 

● Realización de siete (7) diplomados 
formativos. 

● Realización de 18 encuentros de Redes 
Pedagógicas (dos por subregión). 

 

 

● Más de 2.852 maestros y maestras que 
pertenecen y participan en 12 redes 
pedagógicas: Red de ciencias sociales, ética 
y paz; Educación artística; Educación física, 
Recreación y deporte; Lenguaje; 
Matemáticas; Preescolar; Innovación con 
uso de Tic; Ciencias naturales y educación 
ambiental; Escuelas normales superiores de 
Antioquia; Gestión escolar; Inclusión y 
diversidad; y Red afro. 

Retos para el 2022: 

● Consolidación de las Redes Pedagógicas 
como una estrategia de formación y 
generación de conocimiento situado. 
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● Implementación presencial de los espacios 
de formación de la Línea 1: Formación del 
Ser. 

● Lanzamiento de los libros de la colección 
Escuela, Pensamiento, Maestro y Maestra

Programa Bandera: Antioquia Vive  

 

 
Pieza gráfica producida por El ICPA 

 
 
Objetivo: Ser un escenario de movilización para 
las diversas manifestaciones artísticas del 
departamento, donde el proyecto Antioquia Vive, 
será el eje articulador con otros programas e 
iniciativas que busquen la divulgación y el 
fomento del arte emergente, mediante espacios 
de encuentro para la formación, creación, 
circulación e intercambio de saberes. formación, 
creación, circulación e intercambio de saberes.  
 
Población objeto: Niños, jóvenes y adultos que 
pertenecen a los procesos culturales y áreas 
artísticas en música, danza y teatro del 
departamento de Antioquia. 
 
Dónde se implementa: En las nueve 
subregiones del departamento de Antioquia. 
 
Cómo se implementa: Este programa se 
implementa por medio de convocatorias y 
procesos de formación para los artistas de los 

124 municipios, con la realización de nueve 
encuentros subregionales Antioquia Vive y tres 
encuentros departamentales, con vinculación de 
referentes nacionales y articulación con otras 
regiones del país, para exaltar la expresión del 
arte y la cultura antioqueña.  
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
Con el programa Antioquia Vive se alcanzó la 
estrategia para el encuentro cultural del 
departamento de Antioquia, a través de las áreas 
artísticas de música, danza y teatro buscando 
fomentar las prácticas culturales a través de 
acciones de fortalecimiento y proyección, 
procesos de formación, encuentros de saberes y 
la contribución con la reactivación económica de 
los sectores culturales, donde participaron: 
Casas de la Cultura, Escuelas de música y 
procesos de formación, junto con artísticas 
emergentes, con ello se buscó expandir las 
convocatorias a los diferentes rincones de los 
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municipios que se acogieron a participar con 
talentos que mostraron sus iniciativas, con 
encuentro de saberes, retroalimentación y 
circulación, lo que acompañó la motivación de los 
participantes en las diferentes áreas artísticas 
presentadas. Para esto se logró llevar a cabo: 
 

● La realización de la convocatoria para los 
artistas de las subregiones, Norte, Suroeste 
y Urabá, en la cual se evaluaron 236 
propuestas inscritas. 

● Ejecución de tres encuentros subregionales 
en Norte, en el municipio de Santa Rosa, 
Suroeste en el municipio de Jardín y Urabá 
en el Distrito de Turbo, en estos encuentros 
se logró apreciar la creación, la circulación e 
intercambio de saberes de los artistas 
acercando la experiencia a la comunidad, 
además de realizar procesos de 
retroalimentación a los artistas a través de 
expertos en las diferentes categorías 
artísticas, conversaciones musicales entre 
saberes de las diferentes sonoridades que 
constituyen hoy estas subregiones, 
encuentros de géneros musicales jazz, rock, 
popular, urbana, campesina, tropical, andina 

entre otros. realizar procesos de formación 
interdisciplinarios. 

● 1.450 artistas participaron en los encuentros 
subregionales de Norte, Suroeste y Urabá. 

● Ejecución de $1.603 millones para la 
realización de los encuentros subregionales. 

Retos para el 2022: 

● Para el año 2022, se realizarán seis (6) 
encuentros subregionales en: Oriente, 
Occidente, Nordeste, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio y Valle de Aburra, que 
busca fortalecer las diferentes disciplinas 
artísticas a través de procesos de formación, 
creación, circulación y el dialogo de saberes. 

● Otro de los retos importantes es la 
visibilización y proyección de los artistas 
emergentes en el Departamento de 
Antioquia. 

● Se proyecta tener una participación de 4.300 
artistas en circulación en las seis (6) 
subregiones del departamento en teatro, 
danza y música.

 
 

Programa Bandera: Familias con Equidad 

 

 
Visita a la familia Gutiérrez Gallego. 

Norte, municipio Santa Rosa de Osos. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
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Objetivo: Reconocer y atender familias en 
condición de vulnerabilidad del departamento de 
Antioquia, para fortalecer sus capacidades, 
gestionar oportunidades, mejorar las condiciones 
de vida y garantizar sus derechos. 
 
Población objeto: Familias vulnerables que 
hacen parte de los grupos A y B del Sisbén IV, 
con integrantes víctimas del conflicto armado, 
jefatura femenina y población dependiente. 
 
Dónde se implementa: En 70 municipios de 
ocho (8) subregiones de Antioquia: Oriente, 
Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, 
Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá:  
 
Cáceres, San Andrés de Cuerquia, Granada, 
Vigía del Fuerte, Caucasia, Santa Rosa de Osos, 
Guarne, Fredonia, El Bagre, Valdivia, La Ceja del 
Tambo, Salgar, Nechí, Yarumal, Marinilla, Santa 
Bárbara, Tarazá, Anzá, Nariño, Támesis, 
Zaragoza, Caicedo, Rionegro, Urrao, Puerto 
Berrio, Dabeiba, San Carlos, Apartadó, Puerto 
Nare, Ebéjico, San Francisco, Arboletes, Puerto 
Triunfo, Frontino, San Luis, Carepa, Yondó, 
Peque, San Rafael, Chigorodó, Amalfi, Santa Fe 
de Antioquia, San Vicente Ferrer, Murindó, 
Remedios, Uramita, Sonsón, Mutatá, San 
Roque, Abejorral, Amagá, Necoclí, Segovia, 
Argelia, Andes, San Juan de Urabá, Yolombó, 
Cocorná, Betania, San Pedro de Urabá, 

Angostura, El Carmen de Viboral, Betulia, Turbo, 
Campamento, El Peñol, Ciudad Bolívar, Ituango, 
El Santuario, Concordia. 
 
Cómo se implementa: Con un equipo 
interdisciplinario, en un mismo territorio y tiempo, 
que trabaja de la mano con la administración 
municipal y la comunidad, para acercar, conocer 
y tejer confianza con las familias; las cuáles son 
reconocidas desde sus necesidades, pero ante 
todo desde sus capacidades, identificando lo que 
pueden ser y hacer. 
 
Se acercan bienes y servicios para que cada 
familia goce de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación. 
 
Estos derechos, libertades y oportunidades se 
agruparán en 10 dimensiones de atención: 
identificación, salud, educación, nutrición, 
habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y 
ahorro, empleo y emprendimiento, acceso a la 
justicia, y felicidad. 
 
Cada familia recibe visitas en el hogar para ser 
caracterizadas, acercar oportunidades según sus 
necesidades y capacidades, activar rutas de 
atención si se identifica vulneración de derechos, 
acompañar con encuentros de fortalecimiento 
familiar y asumir acuerdos en el marco de la 
corresponsabilidad a través del plan familiar.

Logros alcanzados en 2021: 
 
Durante este año, 70 municipios reconocieron la 
importancia del programa bandera Familias con 
Equidad en sus territorios, como estrategia para 

mejorar las condiciones de vida de familias 
vulnerables. 
 
Con la implementación de este programa 1.982 
familias se fortalecieron como un entorno 
protector, adquiriendo herramientas para el 
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desarrollo de sus capacidades, la gestión de 
oportunidades, el mejoramiento de las 
condiciones de vida y la garantía de sus 
derechos. 
 
Se brindó a las familias el espacio de staff 
familiar, con el propósito de reconocer sus 
dificultades y privaciones, y generar planes de 
acompañamiento. Esta estrategia territorial se 
implementó en los 70 municipios focalizados por 
este programa bandera, para la activación de 
rutas y el acercamiento de oportunidades para 
las familias y sus integrantes. 
 
Retos para el 2022: 
 
● Caracterizar y garantizar una atención 

integral a 4.000 familias vulnerables, en el 
marco de la corresponsabilidad, a través de 
las 10 dimensiones de atención.  

● Parametrizar las diez dimensiones de 
atención, con sus respectivas variables, para 
medir el cumplimiento de logros en cada 
familia. Esto, en apoyo con cada  

● dependencia de la Gobernación de 
Antioquia, que tenga a cargo acciones 
orientadas al apoyo y fortalecimiento familiar 
(secretarías de: Infraestructura Física, 
Ambiente y Sostenibilidad, Gobierno Paz y 
Noviolencia, Seguridad y Justicia, 
Participación y Cultura Ciudadana, 
Educación, Productividad y Competitividad, 
Agricultura y Desarrollo Rural, Seccional de 
Salud y Protección Social, Mujeres, Inclusión 
Social y Familia; las gerencias: de Servicios 
Públicos, de Municipios, y el DAGRAN. 

● Articular y gestionar con los organismos y 
sectores departamentales y municipales, un 
paquete de oportunidades para cada familia, 
con alcances medibles en el tiempo. 

● Fortalecer los proyectos de vida de las 
familias, de manera individual y colectiva.  

● Contar con un sistemita de información para 
monitorear en cada familia, sus privaciones, 
las atenciones recibidas, las capacidades 
afianzadas y los derechos garantizados.

 

Programa Bandera:  Antioquia Región Arcoíris 

 

 
Somos Antioquia. 

Magdalena Medio, municipio Caracolí.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia.
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Objetivo: Antioquia Región Arcoíris busca 
promover el respeto por la diferencia, como valor 
social fundamental y como posibilidad de 
ejercicio pleno de derechos y oportunidades para  
las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e 
intersex (LGBTI), a través de acciones  
 
institucionales que legitimen en todos los 
escenarios sociales su presencia; generando 
oportunidades desde la perspectiva diferencial, 
la inclusión, la no discriminación, la no violencia 
y la preservación de sus vidas. 
 
Población objeto: Población LGTBI del 
departamento de Antioquia. Personas que 
prestan servicio público en entidades 
municipales. 
 
Dónde se implementa: Departamento de 
Antioquia (124) municipios 
 
Cómo se implementa: Para alcanzar este 
objetivo se proponen acciones con colectivos y 
liderazgos de la población LGBTI, así como 
funcionarios y funcionarias de las 
administraciones municipales que tienen a cargo 
el acompañamiento a esta población. De 
acuerdo con lo estipulado en el Plan de 
Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, se 
establecerán 73 Mesas Diversas por la Vida 
distribuidas en las nueve subregiones, de 
manera que, los municipios restantes, aunque no 
cuenten con ese espacio de participación 
conformado, se beneficien de las demás 
acciones que tiene estipulado el programa. 
 
Cada año se realizan nueve encuentros 
subregionales y un intercambio departamental de 
la población LGBTI cuya estructura, organización 
y propósitos varían año a año de acuerdo con las 

necesidades evidenciadas en el trabajo con los 
municipios. Se plantea que estos encuentros se 
realicen en municipios diferentes cada año para 
evitar así la centralización de los procesos e 
invitar a otras Alcaldías a sumarse a la estrategia 
siendo anfitrionas de tales eventos. 
 
El programa, además, propone la creación de 
nueve semilleros subregionales de investigación 
en temáticas asociadas a su objetivo y el 
establecimiento de tres convenios para el empleo 
y el desarrollo humano de la población LGBTI, los 
cuales se diseñarán y comenzarán a operar a 
partir del 2022. 
 
Logros alcanzados en 2021:  
 
Durante esta vigencia, se implementó el 
procedimiento: Fomento a la manifestación de la 
identidad y el empoderamiento a las personas 
LGBTI, al interior de la Administración 
Departamental (Sistema Integral de Gestión de 
Calidad), que documenta el quehacer del 
programa. Este tiene como objetivo el Fomentar 
la manifestación de la orientación sexual e 
identidad de género, el empoderamiento y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersexuales (LGBTI) en el departamento de 
Antioquia, a través de acciones institucionales 
que legitimen en todos los escenarios sociales su 
presencia, para generar oportunidades desde la 
perspectiva diferencial, la inclusión, la no 
discriminación, la noviolencia y la preservación 
de sus vidas. 
 
Sumado a lo anterior, se establecieron 54 Mesas 
diversas por la vida, en igual número de 
municipios: 

 
Tabla 1. Mesas Diversas por la Vida establecidas por subregión, Antioquia 2021. 

Mesas diversas por la Vida establecidas según la subregión 

Total 
establecidas 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

54 3 12 6 13 5 5 4 4 2 
 

Secretaría de Inclusión Social y Familia.
 
Además, se logró formar a 1.000 servidores y 
servidoras que prestan servicio público en 
Comisarías de Familia, Inspecciones, Policía y 

dependencias de las administraciones 
municipales en el departamento.  
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Y más de 60 municipios del departamento fueron 
visitados, logrando con ellos el establecimiento 
de un diálogo sobre la importancia de construir 
una Región Arcoíris, que no discrimine a sus 
habitantes por orientación sexual o identidad de 
género. 
 
Retos para el 2022: 
 

● Formular la Política Pública LGTBI del 
departamento de Antioquia 

● Constituir el primer Consejo Consultivo 
LGTBI del departamento. El cual servirá 
como órgano asesor de la sociedad civil para 

asuntos concernientes a la manifestación de 
identidad, empoderamiento y mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas LGTBI. 

● Poner en marcha una ruta de atención, para 
casos vulneración de derechos de las 
personas LGTBI. 

● Crear nueve semilleros subregionales de 
investigación en temáticas asociadas a este 
programa, y el establecimiento de tres 
convenios para el empleo y el desarrollo 
humano de las personas LGBTI, los cuales 
se diseñarán y comenzarán a operar a partir 
del 2022.

Programa Bandera: Mujeres libres de violencias 

 

 
Relanzamiento Hogares de Protección. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Mujeres.

 
Objetivo: Favorecer una vida libre de violencias 
para las mujeres en Antioquia, erradicando la 
apatía tradicional frente a toda forma de violencia 
física, psicológica, sexual, económica y 

patrimonial; generando acciones educativas de 
prevención, promoviendo el trato respetuoso 
entre mujeres y hombres, y garantizando desde  
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cada una de las entidades del Estado -
especialmente de los sectores salud, protección 
y justicia- una atención articulada, oportuna, 
pertinente y de calidad para las mujeres víctimas. 
 
Población objeto: Mujeres en general, mujeres 
víctimas de violencias basadas en género, 
servidoras y servidores públicos. 
 
Dónde se implementa: El programa Mujeres 
Libres de Violencia tiene presencia en todo el 
departamento de Antioquia.  
 
Cómo se implementa: A partir del diseño y 
puesta en marcha de estrategias para la 
prevención de las violencias basadas en género 
y para la atención a las mujeres víctimas; la 
implementación del Plan departamental para 
erradicar la violencia contra las mujeres, y la 
secretaría técnica de la Mesa departamental 
para erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
Así mismo, este programa contempla el 
desarrollo de acciones afirmativas y 
transversales, con el fin de empoderar a las 
mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos; 
para la promoción de la igualdad y la no 
discriminación; para identificar factores de riesgo 
y de protección; y para deslegitimar la violencia 
contra las mujeres, y remover barreras 
institucionales y sociales para una vida libre de 
violencias. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
● Implementación de los Hogares de 

Protección para acogida temporal, 
acompañamiento biopsicosocial, atención 
jurídica y protección de emergencia a las 
mujeres víctimas de violencias de género y 
su grupo familiar. Con la atención en Acogida 
Temporal y Emergencia de 124 y 121 
personas respectivamente. 

● Posicionamiento de la Línea 123 Mujer 
Metropolitana, desde la cual se brinda 
atención de emergencia a mujeres en riesgo 
o víctimas de violencias basadas en género: 
durante 2021 se registraron 23.558 
incidentes recibidos, 63.608 verificaciones 
realizadas y 4.191 personas atendidas de las 
cuales 166 fueron casos de riesgo crítico. 

Respuesta a 106 derechos de petición de 
información solicitados por la Fiscalía. 

● 70 mesas municipales de erradicación de 
violencia contra las mujeres, con rutas de 
atención implementadas, con lo cual se 
previene la vulneración de derechos, se 
brinda una atención oportuna y se disminuye 
el riesgo de feminicidios. 

● Acompañamiento a mujeres que ocupan 
cargos de elección popular (concejalas), 
para la presentación de 40 proyectos de 
acuerdo en favor de la Equidad de Género. 
Dinamización del Consejo Departamental de 
Mujeres Políticas. 

● Transversalización del enfoque de género en 
la Política Pública Departamental de Paz y 
Noviolencia, donde se identificaron las 
afectaciones directas a las mujeres y las 
acciones diferenciales para potenciar su 
desarrollo y garantizar el acceso a derechos. 

● Formación a funcionarios públicos de la 
Agencia para la Reincorporación y 
Normalización, autoridades de género y 
directoras de paz de los municipios, para 
trabajar la construcción de paz con enfoque 
de género a nivel territorial para promover 
una atención con enfoque de género. 

● 100 iniciativas fortalecidas para la autonomía 
de las mujeres, identificando las 
particularidades de los territorios, las 
capacidades productivas de las mujeres y las 
posibilidades de encadenamientos 
productivos. 

● 200 mujeres acompañadas para su acceso al 
sistema financiero, permitiendo dinamizar 
sus iniciativas productivas 

● Más de 300 empleos generados para 
mujeres (ambiente, infraestructura, 
convenios), donde se destacan 
especialmente los generados en áreas no 
tradicionales para mujeres. 

● Viabilización de 25 granjas y 
acompañamiento a 51 granjas existentes, 
beneficiando a 3.696 mujeres y a sus 
familias, fortaleciendo el enfoque territorial y 
el énfasis en las mujeres rurales que 
presentan situaciones con mayor 
complejidad en términos de su calidad de 
vida. 
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● 1.000 mujeres rurales fueron beneficiadas 
con mejoramientos de vivienda, mediante la 
articulación entre VIVA y la Secretaría de las 
Mujeres de Antioquia. 

● Alianza con el SENA y articulación con 
Secretaría de Infraestructura para la 
formación y fortalecimiento a unidades 
productivas de Mujeres Apícola, por cerca de 
7 mil millones de pesos. 

● Se logró la gestión de recursos durante este 
año: Consorcio USAID – COMFAMA (4.178 
millones); Convenio SENA 2021-2023 (6.880 
millones); y con la Corporación para la Vida 
Mujeres que Crean y donaciones (94 
millones). 

 
Retos para el 2022: 
 
● Continuar en la implementación 

interinstitucional de acciones para la 

prevención y atención de violencias contra 
las mujeres, removiendo barreras para el 
acceso a derechos, vinculando las 
instituciones de acuerdo a sus competencias 
legales y promoviendo la transformación 
cultural. 

● Propender por la autonomía económica de 
las mujeres, a través de articulaciones con el 
sector empresarial, e impulsando acciones 
para el posicionamiento de la economía del 
cuidado. 

● Formación e incidencia en participación 
política y escenarios de toma de decisiones, 
especialmente en los concejos municipales. 

● Transversalizar el enfoque de género en más 
acciones de política y planes con las 
diferentes dependencias, para superar 
desigualdades, potenciando las acciones 
propias de cada dependencia con enfoque 
de género de acuerdo a su misionalidad.

 
Programa Bandera: Antioquia es mágica 

 

 
Banner promocional Antioquia es Mágica. 

Secretaría de Turismo. 
 
Objetivo: Posicionar y fortalecer a los municipios 
y/o distrito del departamento de Antioquia como 
territorios turísticos mágicos a nivel local, 
regional, nacional e internacional; a través del 
desarrollo de mercados especializados, la 
instalación de capacidades territoriales y el 
marketing enfocados en los saberes, talentos y 
vivencias. 
 
Población objeto: Prestadores de servicios 
turísticos de los municipios antioqueños y 

habitantes que tengan relación directa con los 
saberes, talentos y vivencias del territorio. 
 
 
Dónde se implementa: Oriente: Marinilla, 
Sonsón, Concepción, San Vicente, Guatapé. 
Urabá: Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, 
Necoclí. 
 
Magdalena Medio: Puerto Berrio. 
Suroeste: Venecia, Jardín, Jericó, Támesis, 
Urrao. 
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Norte: Don Matías, San José de la Montaña, 
Entrerríos, Gómez Plata. 
Nordeste: Cisneros, Santo Domingo. 
Occidente: Santa Fe de Antioquia, Dabeiba. 
Bajo Cauca: Caucasia. 
Valle de Aburrá: Caldas, Barbosa. 
 
Cómo se implementa: A través de la 
identificación del patrimonio natural y cultural 
tanto material como inmaterial de los territorios 
se inicia un proceso de sensibilización con las 
comunidades locales frente a la importancia de 
este en la historia y en la cotidianidad, una vez 
abordada esta fase se realiza un proceso de 
transformación en el que se da protagonismo al 
valor patrimonial a través de la producción de 
piezas artesanales, textiles, murales, 
preparaciones gastronómicas, entre otras.  
 
Lo fundamental aquí es procurar la visibilización 
del patrimonio material e inmaterial a partir de las 
diferentes expresiones de la cultura que en sí 
mismas se convierten en recursos primordiales 
para la configuración de territorios turísticos 
provocando nuevos motivos de viaje.  
 
La estrategia define tres frentes de trabajo que se 
asumen como proyectos y se denominan: 
Saberes Mágicos, Talentos Mágicos y Vivencias 
Mágicas. 
  
1. Saberes Mágicos: su propósito es recuperar 

y valorar la tradición ancestral de nuestros 
municipios desde la gastronomía, las 
artesanías y la vocación agrícola, que hacen 
parte de la historia, tradición y costumbres de 
los municipios. 
 

2. Talentos Mágicos: tiene como objetivo 
descubrir, identificar y promover los talentos 
de nuestras regiones, desde diferentes 
enfoques del arte y la cultura, como el arte 
clásico, el arte urbano, la música, la danza, 
la poesía y de otras manifestaciones. 

 
3. Vivencias Mágicas: se enfoca en la 

promoción del turismo de experiencias, a 
partir de la promoción de destinos naturales 
y el intercambio vivencial de viajeros que 
buscan aprender cómo viven nuestros 
campesinos. 

 
 

Logros alcanzados en 2021: 
 

● Aplicación de la metodología para el 
diagnóstico gastronómico de los municipios 
del Programa Antioquia es Mágica en alianza 
con la Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia, la Universidad de Antioquia y el 
CESDE. 

● Pasantía de turismo rural para 30 
empresarios del Programa Antioquia es 
Mágica en alianza con Fundapanaca. 

● Formación de 89 empresarios del Programa 
Antioquia es Mágica en la implementación de 
planes de negocio en fincas agroturísticas en 
alianza con Cotelco. 

 
Retos para el 2022: 
 

● Posicionar a Antioquia como un destino 
turístico por medio de eventos realizados 
bajo el Programa Antioquia es Mágica. 

● Expandir la implementación del modelo del 
Programa Antioquia es Mágica en nuevos 
municipios. 

● Continuar desarrollando los mercados 
especializados bajo el enfoque del Programa 
Antioquia es Mágica en los municipios que 
han sido priorizados como potenciales 
turísticos.
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Programa Bandera: Nueva generación de plazas de mercado y 

ciudadelas agrotecnológicas 

 

 
Gobernador de Antioquia visitando una Plaza de Mercado 

 
Este programa presenta estrategias para potenciar el desarrollo económico y social del campo antioqueño:
 
Aportes de la Secretaría de Productividad y Competitividad 
 
 
Objetivo: Recrear a las plazas de mercado en 
Antioquia como escenarios de confluencia social, 
económica y cultural. Logrando fortalecer su 
identidad ligada a la producción agrícola local y, 
además, desarrollando en ellas nuevas 
capacidades que les permita llegar a un público 
cada vez más amplio, inclusive, convirtiéndose 
en puntos focales de la oferta turística 
antioqueña.  
 
Población objeto: Municipios que tengan 
propiedad sobre sus plazas de mercados, las 
cuales sean un foco central de la cultura local que 
requieren intervención física, económica y social. 
 
Dónde se implementa:  
Urabá: Turbo, San Pedro de Urabá, San Juan de 
Urabá, Apartadó 
Suroeste: Andes, Betania, Fredonia, Jardín, 
Urrao, Venecia, Betania, Amagá 

Oriente: El Santuario, Marinilla, La Ceja, San 
Vicente Ferrer, Granada, El Peñol, Sonsón, 
Abejorral, San Carlos 
Nordeste: Santo Domingo, Remedios, Cisneros, 
Amalfi, Anorí 
Magdalena Medio: Puerto Berrío, Yondó 
 
Valle de Aburrá: Envigado, Bello 
Occidente: Dabeiba, Anzá, Peque, Uramita 
Bajo Cauca: El Bagre 
 
Cómo se implementa: Para la implementación 
de este programa es seguido un proceso que 
opera por etapas, como son: (1) prediagnóstico, 
en el que se definen las candidatas a ingresar al 
proyecto; (2) diagnóstico, con el cual se 
establecen las que van a ser priorizadas; (3) 
modelo de negocio, en esta se tienen las que 
pasan las anteriores etapas para el desarrollo de 
la plaza. En los siguientes apartes, se abordará 
cada una de estas.  
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Etapa I. Pre-diagnóstico (selección de 
municipios candidatos): 
 
Esta etapa es el punto de partida en el cual se 
define las posibles plazas de mercado a ser 
intervenidas, evaluándose: 
 
1. El Plan de Desarrollo y de Inversiones del 

Municipio.   
2. La presentación del proyecto a iniciativas de 

apoyo y complementariedad técnica y 
financiera como pueden ser las Jornadas de 
Acuerdo Municipales (2021).   

3. La convocatoria (001 de 2020) del 
Departamento de Prosperidad Social del 
gobierno Nacional abocada a la construcción 
y adecuación de plazas de mercado.  

4. Los recursos municipales de contrapartida.  
5. La información sobre el nivel de desarrollo 

del proyecto de plaza de mercado.  
6. Criterios de equidad subregional y de 

territorios con características (ejemplo PDET 
y ZOMAC).    

 
A partir de esta información, se determinaron 
cinco criterios de factibilidad con los cuales se 
provee de elementos de comprensión del 
municipio, como son: Política, Financiera, Legal, 
Técnica, y Geográfica. De esta información, se 
da un veredicto sobre los mínimos estándares de 
viabilidad para continuar con una Evaluación 
Preliminar de Resiliencia y en última instancia, 
generar las rutas estratégicas para abordar el 
proyecto municipal de plaza de mercado de 
nueva generación.  
 
Etapa II. Diagnósticos (priorización de 
municipios):  
 
En esta etapa, se busca abordar de manera 
diferente la realidad del sistema agroalimentario 
de las plazas de mercado y los elementos que lo 
determinan: ventaja comparativa y competitiva, 
producción, cadena de abastecimiento, 
conectividad, funcionalidad de los centros de 
consumo, infraestructura de apoyo a la 
producción, tecnología de la información y la 
estructura social con su inter-relacionamiento y 
conflicto inherente.  
 
En esta etapa de los municipios priorizados, es 
surtida una fase de trabajo de campo, que 

consiste en conocer la situación actual de las 
plazas de mercado y las variables que las 
determinan, lo que se realiza a través de visitas 
al territorio, entrevistas con actores y talleres 
de co-creación. Para ello son consultados 
autoridades locales, productores, comerciantes, 
entidades de formación e instituciones privadas.  
 
Etapa III. Modelos de negocio (modelo de 
negocio):  
 
En esta etapa son modeladas acciones que 
transformen la gestión interna de las plazas de 
mercado como un organismo económico y 
social. Reconociéndose de esta forma a las 
plazas de mercado como un proyecto 
ecosistémico que debe garantizar su 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Es de esta forma, como son identificadas, 
descritas y analizadas las oportunidades 
comerciales y estratégicas de la plaza de 
mercado, examinando su viabilidad técnica, 
económica y social. En este sentido, el modelo 
de negocio busca servir como herramienta de 
planificación y de gestión, para guiar la operación 
de la plaza con una visión coherente y una hoja 
de ruta clara. 
 
En el siguiente mapa se puede visualizar cuales 
fueron los municipios que han sido intervenidos 
en estas tres etapas, donde es posible que se 
hallan surtido las tres etapas por parte de cada 
municipio, o se halla pasado de la segunda a la 
tercera, por la importancia estratégica que tiene 
dicha plaza para el desarrollo del municipio y 
riesgos que puede tener para su sostenibilidad. 
También es de mencionar que se ha procurado 
por llegar a todos los territorios del departamento 
antioqueño, buscándose el generar mejores 
condiciones habilitantes para la sostenibilidad 
económica y social. 
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Mapa 1. Municipios priorizados, candidatos y/o priorizados para plazas de mercado en Antioquia, 
2020-2021 
 

 
Fuente: Secretaría de Productividad y Competitividad – Gobernación de Antioquia. 

 
Finalmente, como estrategia de consolidación 
del proyecto a nivel macro se viene construyendo 
“La red de plazas de mercado de nueva 
generación para Antioquia” lo que permitirá no 
solo garantizar la sostenibilidad del programa 
dentro del sector público, sino también el de 
acompañar de forma directa a los municipios 
interesados en pertenecer a la red de plazas. En 
esta se tiene una plataforma de servicios que se 
viene desarrollando por parte de la Secretaría de 
Productividad y Competitividad, teniendo en el 
plan de acción los siguientes elementos: (1) 
contexto; (2) marco estratégico y plan de acción; 
(3) plan de gobernanza y financiero; (4) plan de 
posicionamiento y resumen ejecutivo; y (5) 
transferencia de conocimiento. 
  
Logros alcanzados en 2021: 
 
Se han beneficiado 39 plazas de mercado, por 
medio de pre diagnósticos (etapa I), diagnósticos 
(etapa II), y modelos de negocio (etapa III) e 
intervención física. 

 

 

 

● 28 prediagnósticos socioeconómicos, y 15 
priorizaciones para diagnósticos 
socioeconómicos a profundidad en sus 
plazas de mercado.  

● Nueve (9) modelos de negocio para plazas 
de mercado.  

● En articulación con la Secretaría de 
Infraestructura Física, se intervendrán seis 
(6) plazas de mercado. 

● Puesta en marcha (20,0%) de la Red de 
Plazas de Mercado. 

 
Retos para el 2022: 
 
Se espera construir seis (6) modelos de negocio 
para plazas de mercado seleccionadas y 
priorizadas para garantizar la sostenibilidad, e 
intervenir al menos dos (2) plazas de mercado en 
conjunto con la Secretaría de 
Infraestructura Física del departamento. Se 
espera alcanzar el 100% de la formulación de la 
red de plazas de mercado en el 2022 para 
operación piloto en el 2023.
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Aportes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible 
 
Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras y/o 
aprovechar o repotenciar la ya existente, con la 
finalidad de integrar en las ciudadelas 
agrotecnológicas servicios, espacios para 
impulsar el emprendimiento, la empleabilidad, la 
economía social y solidaria, y fortalecer el tejido 
empresarial en las subregiones de Antioquia. 
 
Población objeto: Las ciudadelas 
agrotecnológicas se desarrollan en los 
Municipios en donde se priorizan los sectores 
productivos estratégicos, dados por el 
cumplimiento de condiciones como: vías de fácil 
acceso que integren las autopistas 4G, 
disponibilidad de servicios públicos, vocación 
productiva del territorio. De tal manera que 
cuenta con la posibilidad de convertirse en un 
epicentro de producción y transformación 
agropecuaria. 
 
Dónde se implementa: 
Norte: Ciudadela Ganadera del Norte (en 
construcción), ubicada en el Municipio de Santa 
Rosa de Osos 
Oriente: Ciudadela Agrotecnológica de Oriente, 
ubicada en el Municipio de Marinilla. 
 
Cómo se implementa: La Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, viene 
implementando las ciudadelas agrotecnológicas 
con intervenciones enfocadas hacia la  
 

 
transferencia integrada de procesos 
biotecnológicos en aulas demostrativas para la 
producción y suministro de alimentos inocuos y 
seguros, agricultura de precisión, gestión del 
conocimiento, empoderamiento de las 
comunidades y encadenamientos productivos, 
pero además espacios que proteja los recursos 
naturales, consumiendo menos agua, 
adaptándose al cambio climático. 
 
Logros alcanzados en 2021:   
 
Se inicia la construcción de la ciudadela 
ganadera del Norte, la cual contará con una 
ciudadela educativa, Planta de transformación y 
desarrollo de nuevos productos, laboratorios de 
calidad y servicios, Complejo agroturístico y 
hotelero, Auditorio y Zona institucional, Zona de 
acopio y logística, Zona comercial y Centro de 
agronegocios, Vivero y planta de bioinsumos y 
zonas verdes 
 
Retos para el 2022: 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
continuará impulsando el desarrollo regional, 
entre las metas para el 2022, están: 
 
Construcción Ciudadela Agrotecnológica del 
Suroeste – Tarso   
Construcción Ciudadela Agrotecnológica del 
Occidente – Sopetrán 

 

Programa Bandera: Ferrocarril de Antioquia y Tren del Río 
 

 
Diseño proyectado de integración del Tren del Río en Parques del Río. 

Promotora del Ferrocarril de Antioquia. 
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Objetivo: Ampliar y mejorar la infraestructura de 
transporte de pasajeros en el Valle de Aburrá y 
su integración con el Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), 
resolviendo o complementando las deficiencias 
del sistema y las contingencias de su eje 
estructurante que es el Metro de Medellín.  
 
Igualmente, se promoverá la conexión de los 
municipios del norte del Valle de Aburrá con un 
Sistema de Transporte Público Masivo (SITPM) 
en el modo Férreo, que mejore la conectividad y 
movilidad entre los municipios que conforman el 
Valle de Aburrá y su conexión con el primer 
centro de servicios que es la ciudad de Medellín. 
 
Población objeto: El Área Metropolitana 
comprende diez municipios: Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, 
Sabaneta, la Estrella y Caldas, y es la segunda 
área metropolitana más poblada de Colombia. 
Tras la entrada en operación del Tren del Río se 
beneficiarán cerca de 4 millones de habitantes 
que estarán conectados a través de un sistema 
de transporte masivo, eficiente y limpio.   
 
Dónde se implementa:  
Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, 
Sabaneta, la Estrella y Caldas. 
 
Cómo se implementa: Inicialmente se 
gestionará ante el Gobierno Nacional la inclusión 
del programa y los proyectos Ferreos regionales 
dentro de la agenda estatal, a partir de la 
consolidación de toda la política estatal que en 
los últimos años se ha formulado para el sector, 
tanto en el aspecto del transporte de carga de 
exportación como de pasajeros por modo Férreo, 
a fin de promover la planificación a largo plazo 
que demandan los proyectos y la participación 
del gobierno nacional en la formulación y 
ejecución de los planes estratégicos para el 
modo Férreo. 
 
En segundo término, y en particular para los 
sistemas Férreos de transporte de pasajeros, el 
artículo 100 de la Ley 1955 de 2019 establece 
que la nación y sus entidades descentralizadas 
podrán realizar inversiones dentro del marco 
fiscal de mediano plazo con un mínimo del 40% 
y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de 
transporte público colectivo o masivo, con dinero 

a través de una fiducia o en especie, de acuerdo 
con la reglamentación que para el efecto expida 
el Ministerio de Transporte.  
 
El siguiente paso, es la estructuración del 
proyecto, el cual fue presentado en 2021 por 
parte de la Gobernación de Antioquia al 
Ministerio de Transporte y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). En este se 
buscará conseguir dos objetivos: un CONPES de 
apoyo del gobierno nacional al proyecto Tren del 
Rio como parte del SITVA, que genere la política 
pública del proyecto, y posterior un CONPES de 
declaratoria de importancia estratégica del 
segmento funcional Aguacatala -Barbosa como 
parte del Tren del Río, que genere la financiación 
de esta primera etapa para consolidar el inicio de 
la construcción del sistema. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 

● Terminación de la estructuración del 
proyecto para la conexión Férrea Medellín – 
Puerto Berrío.  

● Acuerdo con el Departamento de Caldas 
para la realización conjunta por acuerdo 
entre las partes de la presentación y 
viabilización del proyecto para la ejecución 
de los estudios de factibilidad y 
estructuración de la conexión Férrea entre el 
Eje Cafetero y Antioquia (Tramo Primavera – 
La Felisa – KM 41). 

● Terminación de la Estructuración del 
proyecto bandera TREN DEL RÍO y 
presentación a la Nación para financiamiento 
por la Ley de Metros, cumpliendo los 
siguientes hitos: 

● Estudios técnicos de factibilidad 
ejecutados. 

● Entrega del Proyecto al Ministerio de 
Transporte, luego de realizar las mesas 
técnicas de socialización. 

● Solicitud de recursos al Ministerio de 
Hacienda. 

● Solicitud de CONPES al DNP-Apoyo al 
tren como parte del SITVA y demás 
sistemas actuales y futuros. 

● Gestión predial (Predios públicos) y 
Estudio de Impacto ambiental - EIA en 
proceso. 

● En Gestión el cierre de aportes de la 
región (30,0%). 
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Retos para el 2022: 
 
● Lograr la suscripción del convenio de 

cofinanciación con el gobierno nacional para 
la ejecución del Tren del Río. 

● Obtener la Licencia ambiental del proyecto 
Tren del Río 

● Lograr la consecución de los recursos para 
la financiación de los estudios de factibilidad 
y estructuración completa de la Conexión 
Férrea Medellín – Urabá. 

● Lograr la consecución de los recursos para 
la ejecución de los proyectos de las ZAL de 
Hatillo, primavera y Puerto Berrío

Programa Bandera: Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
 

 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de acceso 

 
Objetivo: Construcción del proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri (TGGE) y sus vías 
de acceso entre los municipios de Santa Fe de 
Antioquia-Cañasgordas, con una longitud total de 
37,6 kilómetros (km). En este se plantea 
igualmente el desarrollo de sus vías de acceso 
en sus fases de pre construcción, construcción, 
operación y mantenimiento; ejecución de obras 
civiles del tramo uno entre el municipio de 
Cañasgordas y el municipio de Giraldo con una 
longitud de 18,23 km. 
 
 
Población objeto:  Directa: 10.762 personas de 
los municipios de Cañasgordas, Giraldo y Santa 
Fe de Antioquia. Indirecta: 34.722 personas de 
los municipios de Cañasgordas, Giraldo, Santa 

Fe de Antioquia, Abriaquí, Frontino, Buriticá y 
alrededor de 40 veredas. 
 
Dónde se implementa: El programa se 
desarrolla en la Subregión del Occidente 
Antioqueño entre los Municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. 
 
Cómo se implementa: El programa en su 
totalidad comprende dos tramos. El primer tramo 
desde el municipio de Cañasgordas en una 
longitud aproximada de 18,2 km, y un segundo 
tramo con una longitud aproximada de 19,4 km 
desde el municipio de Santa Fe de Antioquia 
hasta el empalme con el tramo uno. 
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El tramo uno, cuenta con una extensión de 18,23 
Km y se encuentra cruzando los municipios de 
Giraldo y Cañasgordas entre el km22+337 al 
km40+570; comprende la construcción de 7 
túneles (12.5 Km), dentro de los cuales se 
encuentra el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
con una longitud de (9.73Km), 16 puentes (1.3 
Km) y vías a cielo abierto (4.4 Km); además de la 
construcción de estructuras especiales como 
son: 1 puente en T, 1 box-vehicular y 1 puente 
peatonal.  El tramo uno deberá empalmar con el 
tramo dos que finaliza en el municipio de Santa 
Fe de Antioquia y en el Municipio de 
Cañasgordas empalma con el proyecto 
denominado Mar 2. 
 
El tramo dos, cuenta con una extensión de 19,4 
Km, comprende la construcción de 11 túneles 
(4.99 Km), 13 puentes (1.63 Km), 4 falsos túneles 
(0.31 Km) y 12.51 Km de Vías a cielo abierto. 
 
En el momento el tramo uno se encuentra en la 
etapa de construcción y se ejecuta con aportes 
de la Alcaldía de Medellín (40%) y de la 
Gobernación de Antioquia (60%); la fecha de 
finalización de todo el contrato para tramo uno es 
el 11 de marzo de 2026 (Incluidas las fases de 
preconstrucción, construcción y operación y 
mantenimiento). Mientas que el tramo dos, está 
a cargo del INVIAS como delegado de la nación 
para su ejecución y también se encuentra en la 
etapa de construcción. 
 
Actualmente, la construcción de este proyecto, 
se realiza desde dos frentes de trabajo, uno de 
ellos es el portal municipio de Cañasgordas y el 
otro, desde el portal municipio de Giraldo. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
En el Programa Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri y sus vías de acceso, se logró un 
nuevo hito en el año 2021, al superar el setenta 
por ciento (70,0%) de la excavación total del túnel 
principal, la cual es la obra más importante del 
proyecto. También se logró superar el 75% de la 
excavación total de la galería de rescate, que 
tendrá la misma longitud del túnel principal y su 
comunicación será por medio de conexiones 
vehiculares y peatonales 
 
Desde enero de 2018, fecha en la que inició la 
etapa constructiva, ha sucedió que los meses 

con mayor avance en la excavación tanto en el 
túnel principal como en la galería de rescate se 
han registrado en el año 2021, así: El mes de 
mayor avance en la excavación del Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri fue el mes de junio 
con un avance de 335,50 metros; Y el mes de 
mayor rendimiento en la galería de rescate fue en 
abril, con una excavación de 350,8 metros. 
 
El avance de la excavación subterránea de todo 
el proyecto a diciembre de 2021 es superior a los 
16.000 metros excavados del tramo uno, 
incluyendo túneles principales y galerías de 
rescate. 
 
También es de anotar, que se realizaron 
tratamientos de taludes en diferentes puntos del 
proyecto, para la construcción de vías a cielo 
abierto, en una longitud de 650 m 
aproximadamente, lo que corresponde a un 
38,0%. Y la longitud intervenida de vías a cielo 
abierto de 2,9 km aproximadamente, lo que 
corresponde a un 66,0%. 
 
Además, es de anotar que, en términos de 
reactivación económica, es de anotar que 
durante el año 2021 se han generado hasta más 
de 1800 empleos mensuales de los cuales 
alrededor del 12,0% son mujeres. 
 
Retos para el 2022: 
 
A diciembre de 2022 se espera tener un avance 
en la construcción total del proyecto (Tramo 1) 
superior al 70,0% y terminar al 100% la 
construcción del Frente 1, del Tramo 1, que 
incluye: Túnel 18 con una longitud de 258m y los 
Puentes 16 (80m), 15A (16m), 15(50m), 14 
(240m), 13 (40m), y 3.57 Km de vías a cielo 
abierto; con este se lograría que tanto el equipo 
de maquinaria, como de profesionales del 
proyecto se movilicen por este Frente, 
impactando en menor medida las comunidades 
aledañas a la obra. 
 
Se espera un avance en el Frente 2, que incluye 
la construcción total del Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri (9.730m) y su Galería de rescate 
(9.835m) en un 70,0%, siendo uno de los 
principales retos lograr el Cale del túnel y la 
galería en este año. 
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Con respecto al Frente 3, se proyecta un avance 
superior al 75,0% que incluye: Túnel 15-16 con 
una longitud de 1073m, el Túnel 14 con una 
longitud de 919m, los Puentes 12 (18m), 11 
(180m), 10 (109m) y las vías a cielo abierto. 
 

Y un avance en el Frente 4, superior al 50,0 que 
incluye: Puente 9 (40m), Puente 8 (34m), Túnel 
13 con una longitud de 183m, túnel 12 con una 
longitud de 210m, puente 6 (60m), Túnel 11 
(160m), Puente 5 (25m), Puente 4 (75m), Puente 
3 (60m), Puente 1 (218m) y las vías a cielo 
abierto.

 

  
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, Portal Cañasgordas – 

Frente de Excavación 
Occidente Antioqueño – Municipio de Cañasgordas 

Secretaría de Infraestructura Física - Gobernación de 
Antioquia 

Túnel 15-16 – Construcción de viga base, impermeabilización 
y acero de refuerzo 

Occidente Antioqueño – Municipio de Giraldo 
Secretaría de Infraestructura Física – Gobernación de 

Antioquia 

 
 

Programa Bandera: Sistemas logísticos y portuarios 

 

 
Simulación diseño de parte de la infraestructura de Puerto Antioquia 

Tomada de la Página web de Puerto Antioquia.
 
Objetivo: Contribuir con el desarrollo del sistema 
logístico y competitivo en Antioquia, mediante la 
puesta en marcha de nuevas infraestructuras 
logísticas y el mejoramiento de las existentes, 
fortaleciendo la conectividad entre los diferentes  

 
modos de transporte, lo cual permitirá dinamizar 
el transporte de carga y pasajeros. Este sistema 
impulsará la generación de centros logísticos y 
portuarios en las subregiones de Antioquia. 
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Población objeto: Puerto Antioquia, Puerto 
Pisisi y Puerto Darién son los proyectos 
portuarios ubicados en la subregión del Urabá 
antioqueño. 
 
Dónde se implementa: Urabá: Puerto Pisisi y 
Puerto Antioquia en el municipio de Turbo y 
Puerto Darién en Necoclí. 
 
Cómo se implementa: Puerto Antioquia 
actualmente cuenta con concesión portuaria y 
licencia ambiental. Gracias a la obtención de más 
del 80,0% de la financiación se espera en 
diciembre realizar el inicio de ejecución de obra, 
una vez superados ciertos obstáculos del 
proceso y realizando la debida gestión predial y 
restitución de tierras. 
  
En cuanto a Puerto Darién y Pisisi estos se 
encuentran en trámite para la obtención de la 
concesión portuaria. Desde la Gobernación de 
Antioquia se realiza un acompañamiento 
institucional que permita el apoyo al desarrollo de 
la subregión del Urabá. 
 
Logros alcanzados en 2021:  
 
Puerto Antioquia:  
● Financiación de más del 80% del proyecto. 

● Adquisición predial por parte de la 
Gobernación de Antioquia para la ejecución 
del proyecto. 

● Registro de servidumbre y de licenciamiento 
ambiental para 11 predios en litigio de 
restitución de tierras. 

● Firma Acuerdo Marco de Intención entre el 
INVIAS, Departamento de Antioquia, el 
Distrito de Turbo y la sociedad Puerto Bahía 
Colombia de Urabá S.A. para la mejora de 
vía de acceso. 

  
Puerto Antioquia y Puerto Pisisi: 
  
● Acompañamiento institucional para el 

desarrollo de la subregión. 
 
Retos para el 2022:  
 
Para Puerto Antioquia se espera tener en avance 
programado la ejecución de la obra y aportar a la 
estructuración técnica del mejoramiento de la vía 
Río grande – Nueva Colonia.  
  
Para los proyectos portuarios de Puerto Pisisi y 
Puerto Darién se apoyará institucionalmente en 
el avance de la estructuración para las 
concesiones portuarias. 
 
 

Programa Bandera: Agricultura 4.0 evoluciona a 5.0* 
 

 
Programa Bandera: Agricultura 4.0 
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Estación meteorológica para la Agricultura 4.0 - Suroeste 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

Objetivo: Fortalecer los procesos de agricultura 
familiar campesina y comunitaria -ACFC- en el 
departamento, así como la promoción de 
prácticas agroecológicas cuyo fin es mantener la 
biodiversidad y por lo tanto la resiliencia de las 
actividades productivas con respecto a los 
efectos negativos de diferentes choques 
agregados al sector agrícola, tales como riesgos 
naturales (cambio climático), violencia, 
epidemias, desaceleración económica, entre 
otros.  
  
Población objeto: Organizaciones campesinas 
y productores agropecuarios 
  
Dónde se implementa:  
Oriente: Abejorral, El Carmen de Viboral, El 
Peño, El Retiro, El Santuario, Granada, La Ceja, 
La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente 
Ferrer, Sonsón y Guarne. 
Suroeste: Jardín, Jericó, Urrao, Concordia, 
Betulia, Salgar, Pueblorrico, La Pintada, 
Támesis, Andes, Ciudad Bolívar y Santa 
Bárbara. 
Norte: Santa Rosa de Osos y Toledo 
Urabá: Arboletes, Turbo y San Pedro de Urabá 
Nordeste: Vegachí y Yolombó 
Norte: Valdivia y Yarumal 
Bajo Cauca: Cáceres y Tarazá 
 
Cómo se implementa: Para lograrlo, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se 
encuentra liderando proyectos que se enmarcan 
en la innovación y articulación con actores, con 
el propósito de aumentar los ingresos de la 

población, generando mayor eficiencia, 
productividad y competitividad en los productores 
rurales del Departamento de Antioquia. Para la 
implementación del programa “Agricultura 4.0 
evoluciona a 5.0” se ha invertido para este año, 
alrededor de 9.000 millones de pesos y se han 
firmado los siguientes convenios de asociación: 
  
Transferencia de tecnología y conocimiento 
especializado para la reconversión de sistemas 
productivos tradicionales que contribuyan a la 
recuperación de la soberanía alimentaria y a la 
reactivación económica del Departamento de 
Antioquia soportada en agricultura 4.0. Ejecutado 
por la Universidad de Antioquia. 
 
Cofinanciación del proyecto para la 
diversificación e incremento de la oferta 
exportable en sistemas productivos de diferentes 
rubros agrícolas en el Departamento de 
Antioquia. Ejecutado por la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(AGROSAVIA). 
Fortalecimiento del sector agropecuario de 
Antioquia mediante el establecimiento y puesta 
en marcha de la unidad de información y análisis 
agroeconómico, en donde los aportes del 
Departamento de Antioquia se destinarán para la 
modernización de las cadenas productivas de 
ganadería (cárnica y láctea) y por parte del 
Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico 
(CEDAIT) de la Universidad de Antioquia a las 
cadenas de cacao, flores y hortalizas. 
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Logros alcanzados en 2021: 
   
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
viene generando alternativas para que las 
comunidades rurales puedan generar ingresos 
económicos y nuevas dinámicas productivas que 
cierren las brechas de desigualdad y pobreza, a 
través del fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas y de productores, ha alcanzado en 
el 2021 las siguientes metas, discriminadas por 
los proyectos de inversión: 
  
● Productividad agropecuaria y reconversión 

de los sistemas productivos – Polos de 
Desarrollo. 

● Construcción Ciudadela Agrotecnológico del 
Norte antioqueño. 

● Construcción Centro de negocios ganaderos 
la Ceja. 

● Construcción de la plaza de ferias de Puerto 
Triunfo. 

● Construcción de la Planta de valor agregado 
cárnico. 

● Desarrollo Agroforestal y Agricultura 
Sostenible.  

● Implementación 202 de sistemas 
silvopastoriles (Oriente, nordeste, norte, 
occidente, Suroeste, Urabá, Magdalena 
medio). 

● Desarrollo de 40 unidades productivas en 
apicultura en 29 municipios. 

● Formación técnica en producción sostenible 
a 202 productores  

● Logística, marketing regional y apertura de 
mercados para un comercio justo, sostenible 
y competitivo. 

● Construcción cuatro (4) centros logísticos. 
● Conformación de la Unidad de comercio 

justo. 
● Desarrollo de cuatro (4) Campañas de 

consumo. 

● 560 registros de predio exportador ICA - 
Resolución 448 de 2016. 

● 76 predios de Aguacate Hass certificados 
con la Norma Global G.A.P 

● Fortalecimiento organizaciones productoras  
● 150 productores formados en asociatividad y 

666 productores de las organizaciones 
campesinas, capacitados en modelos 
tecnológicos agropecuarios competitivos y 
sostenibles, con énfasis en buenas prácticas 
y desarrollo agroindustrial. 

● Fortalecimiento de dos (2) proyectos de 
emprendimientos juveniles   

● Alianza FINAGRO - Acceso a créditos para 
los productores. 

● Formación de 20 mujeres productoras en 
apicultura. 

  
Retos 2022: 
  
Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, se continuará trabajando en la búsqueda 
de potenciar los esfuerzos y dar cumplimiento al 
Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-
2023, entre los grandes retos planteados para el 
próximo año tenemos los siguientes: 
  
● Logística, marketing regional y apertura de 

mercados para un comercio justo, sostenible 
y competitivo. 

● Consolidación del Sistema de 
Abastecimiento Agroalimentario de 
Antioquia. 

● Productividad agropecuaria y reconversión 
de los sistemas productivos – Polos de 
Desarrollo. 

● Fortalecimiento productivo y transformador 
hacia un enfoque nutraceútico del sector 
cacaotero en el Municipio de Apartadó -
Urabá antioqueño. 

● Construcción de la Planta empacadora de 
aguacate Urrao.
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Programa Bandera: VIVA, 75.000 soluciones de vivienda 

 

 
Vivienda nueva.  

Urabá, municipio Carepa. 
Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA.

 
Objetivo: El propósito radica en impactar todos 
los municipios y/o distrito de Antioquia, a través 
de los programas de vivienda nueva y 
mejoramiento. 
 
La meta para el cuatrienio es el desarrollo de 
75.000 soluciones de vivienda, que comprenden: 

● 25 mil viviendas nuevas 

● 30 mil mejoramientos de vivienda 

● 20 mil titulaciones y/o legalizaciones. 

 
Población objeto: Población con déficit 
habitacional. Se estableció un 10,0% de la meta 
orientada a población con enfoque diferencial, la 
cual cobija a cinco grupos poblacionales 
principalmente (víctimas, personas en situación 
de discapacidad, pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y mujeres con 
jefatura de hogar).  

 
Dónde se implementa: Las 75.000 soluciones 
de vivienda se implementan de manera 
distribuida en diversos programas y proyectos en 
cada uno de los 123 municipios y/o distritos de 
las nueve subregiones del Departamento. 
 
Cómo se implementa: Para alcanzar la meta de 
vivienda nueva es necesario una alta capacidad 
de gestión de recursos con aliados, ya que en 
promedio por cada $1 (peso) que invierte VIVA, 
se deberá gestionar $9 (nueve) para alcanzar el 
cierre financiero de los proyectos; en el caso de 
los mejoramientos la gestión es del 50,0%. 
También es necesario la articulación y apoyo 
constante a las alcaldías, para la formulación y 
estructuración de proyectos, la cual, en muchos 
casos, deberá estar bajo el liderato de VIVA para 
garantizar el cumplimiento de la meta. 
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Logros alcanzados en 2021: 
 
En la vigencia 2021 se logró impactar a 124.100 
familias aproximadamente con el inicio de 31.037 
soluciones de vivienda en las nueve subregiones 
del departamento. Entre las estrategias 
implementadas que permitieron obtener este 
cumplimiento estuvo el lanzamiento de las 
convocatorias de mejoramientos de vivienda 
“Hogares Dignos para la Vida, mejoramiento de 
pisos, cocinas y baños” y la propuesta de “Nuevo 
esquema de mejoramientos”, lo cual proporcionó 
una viabilización técnica masiva de proyectos. 
 
Como hecho destacable, se resalta la 
articulación lograda entre los municipios de las 
subregiones Occidente, Bajo Cauca, Magdalena 
Medio, Norte y Suroeste para ejecutar 
conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, 
sociales, administrativos, financieros y jurídicos 
para la formulación, estructuración y 
presentación de proyectos ante el Sistema 
General de Regalías, gestionando recursos por 
valor de 119 mil millones de pesos para iniciar 
hasta 2.791 soluciones de vivienda, donde 2.111 
soluciones son para vivienda nueva con el 92,0% 
de los recursos gestionados y el 8,0% restante, 
asociado a 680 mejoramientos de vivienda.  

Retos para el 2022: 

Se tiene como reto, implementar en el 2022, el 
modelo para la asignación de aportes por 
recursos complementarios, que a la Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) le 
otorga la capacidad de tener una participación 
directa en el cierre financiero de los proyectos de 
vivienda social, asignando el aporte de VIVA 
directamente a un hogar beneficiario específico y 
no al proyecto de vivienda. Este modelo habilita 
un nuevo sector de la demanda a satisfacer, 
cobrando gran relevancia los proyectos ubicados 

en el área metropolitana y oriente cercano, toda 
vez que, en el presente son subregiones que 
concentran gran parte del déficit cuantitativo 
habitacional del departamento. También se tiene 
como reto, priorizar la atención de la oferta 
institucional en las subregiones que cuentan con 
escasos recursos de inversión, para incrementar 
el impacto en el déficit cualitativo y cuantitativo, 
lo que se logrará con sinergias contundentes que 
aporten al cierre financiero de las viviendas y que 
serán atendidas con la continuación de la gestión 
de recursos de inversión, provenientes del 
Sistema General de Regalías y otras fuentes de 
financiación. 
 
Por otro lado, se tiene como reto, generar un 
acompañamiento a las entidades territoriales en 
la habilitación de suelos, para garantizar la 
obtención de suelo urbano y rural urbanizables 
para proyectos de vivienda social. El objetivo es 
garantizar suelos que se encuentren totalmente 
asegurados por las normas y los instrumentos de 
planeación territorial, para que finalmente se 
disponga de la mayor cantidad de lotes posibles 
para formular y estructurar proyectos de 
inversión en los lotes previamente habilitados, y 
posteriormente, movilizar la demanda para lograr 
el cierre financiero de los proyectos y continuar 
con la ejecución, mejoramientos titulaciones y/o 
legalizaciones, que solo para la vigencia 2022, 
sumados, alcanzarían 29.740 soluciones de 
vivienda, y con un esfuerzo más significativo en 
los predios titulados y/o legalizados, para 
compensar vigencias previas. 
 
Finalmente, se presenta como reto, presentar y 
conseguir la aprobación de la Asamblea 
Departamental de la política pública social de 
vivienda y hábitat de Antioquia, la cual se 
encuentra en elaboración por parte de 
Laboratorio, para el desarrollo de proyectos de 
innovación y sostenibilidad.
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Programa Bandera: Unidades de vida articulada de Antioquia 

 

 
Imaginario del proyecto - Diseños de las UVA  

Indeportes Antioquia.
 
Objetivo: Promover la articulación de los 
servicios de deporte, recreación, actividad física, 
educación y cultura en los municipios de 
Antioquia a través de la revitalización del espacio 
público y la creación de infraestructura para el 
encuentro ciudadano. 

Población objeto: Población de nueve 
entidades territoriales del departamento. (A 
medida que los municipios y/o Distrito sean 
seleccionados se podrá determinar la población 
objetivo en cada territorio). 

Dónde se implementa: Se construirá una (1) 
UVA en cada subregión. 

Cómo se implementa: El programa será 
implementado entre los años 2021 y 2023. Como 
proyectos de transformación urbana las UVA 
buscan la consolidación de espacios colectivos 
para la articulación de programas y proyectos 
que permitan el encuentro de las comunidades y 
el fomento del deporte, la recreación, la actividad 
física, la educación y la cultura. Se orientan como 
equipamientos múltiples y polivalentes para el 
territorio, concebidos desde el aprovechamiento  

 

y la creación del espacio público; la revitalización 
de los espacios deportivos, culturales y 
comunitarios identificados como lotes de 
oportunidad; y la generación de conectividad 
urbana que elimine barreras, garantice 
accesibilidad y permita la apropiación 
comunitaria. 

Desde el programa se realizará la selección de 
los lotes de oportunidad para cada proyecto y en 
articulación con las entidades territoriales 
seleccionadas se gestionarán los diseños, 
estudios, las obras de adecuación y/o 
construcción y la creación de oferta según las 
necesidades y experiencias de cada territorio. 

Logros alcanzados en 2021: 

Durante esta vigencia se realizó la invitación a la 
postulación de propuestas para el diseño y la 
construcción de las UVA a los 125 municipios de 
Antioquia. Esta invitación se hizo a través de la 
plataforma Teams con la participación de 
alcaldes, secretarios de planeación y 
representantes de los entes deportivos 
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municipales. La postulación se oficializó a través 
de la circular K2021000028. Las propuestas 
fueron recibidas hasta el mes de agosto de 2021. 

Se recibieron veintiocho (28) iniciativas 
municipales, de las nueve subregiones del 
departamento. Seguidamente el equipo técnico 
de INDEPORTES ANTIOQUIA, realizó 
verificación de la documentación presentada por 
los municipios para determinar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por el programa 
arquitectónico, la partida de cofinanciación y 
demás lineamientos del proyecto Departamental. 

Para esta vigencia se seleccionarán los 
municipios donde se instalarán las Unidades de 
Vida de Antioquia (UVA), y así iniciar estudios y 
diseños. 

Retos para el 2022: 

Avanzar en la ejecución del programa en un 
66,0%, con la finalización de obras e instalación 
de seis (6) Unidades de Vida de Antioquia (UVA).

 
Programa bandera: Antioquia Reverdece 

 

 
Recuperación de Áreas Degradadas. 

Bajo Cauca, municipio El Bagre - Predio La Lucía, corregimiento Puerto Claver.  
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 

 
 
Objetivo: Con una propuesta de 25 millones de 
árboles sembrados entre 2020-2023 se plantea 
aunar esfuerzos para restaurar la cobertura de 
individuos arbóreos a través de procesos de 
reforestación, con el objetivo de rehabilitar la 

pérdida y degradación del hábitat, aumentar los 
depósitos terrestres de carbono y la  
 
producción de oxígeno, la preservación de las 
fuentes abastecedoras del recurso hídrico y 
garantizar la vida de la fauna departamental, toda 
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vez que la vegetación constituye un aspecto 
fundamental para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 
Población objeto: Habitantes de Antioquia. 
 
Dónde se implementa: La estrategia de 
Jornadas Educativas de Reforestación se ha 
movilizado en todos los municipios del 
departamento, con el apoyo de Empresas 
Públicas de Medellín, las Corporaciones 
Autónomas, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, administraciones municipales, la ANDI 
(Asociación Nacional de Industriales), el Ejército, 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
bomberos, defensa civil, voluntarios, y miembros 
de la Alianza Unidos por el Planeta, invitando a 
las comunidades a sembrar y adoptar árboles 
para mejorar las condiciones ambientales de 
toda nuestra geografía. 
 
Cómo se implementa:  El programa cuenta con 
cuatro estrategias para su cumplimiento: 
 
● Recuperación de 10.000 hectáreas en áreas 

degradadas por la extracción ilícita de 
minerales o por otras actividades: estrategia 
que se desarrollará a través de la 
implementación de proyectos de 
conservación, restauración y productivos. 

● Recuperación de 2.500 hectáreas para la 
protección de fuentes abastecedoras de 
acueductos.  

● Jornadas educativas de reforestación. 

● Alianza UNIDOS por el Planeta. 

 
Logros alcanzados en 2021: 
 
A cierre de 2021, en la estrategia Antioquia 
Reverdece se ha sembrado 13.531.086 árboles 
en el departamento de Antioquia, de la siguiente 
manera:  
 
En el Marco del Convenio 357 de 2020 y el 
Contrato Interadministrativo No. 4600011261 Y 
CT-2020-000813, con recursos de la Secretaría 
de Ambiente y Sostenibilidad, de la Secretaría de 
Minas, Corantioquia, EPM, y Fondo Paz se 
establecieron 420 hectáreas en la subregión del 
Bajo Cauca Antioqueño, degradadas por la 

extracción ilícita de minerales y por otros 
factores. Logrando la siembra de 386.035 
árboles. Adicional a lo anterior, se firmó el 
Convenio 690 de 2021 con el Fondo Colombia en 
Paz, recursos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para la recuperación de 
900 hectáreas de áreas degradadas en la 
subregión Bajo Cauca. 
 
La estrategia de protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos ha avanzado con 
la siembra de más de 2.238.977 árboles, con los 
cuales se incentiva la protección de la 
biodiversidad y el recurso hídrico. Además, se 
viene trabajando en una estrategia de 
vinculación de mujeres en la protección de 
diversas áreas, mediante procesos de 
restauración pasiva, que se han venido 
consolidando a través de la instalación de 30.013 
metros lineales de cercos para su protección.  
 
En las jornadas educativas de reforestación se 
logró la siembra de 3.143.413 millones de 
árboles, se resalta la siembra masiva realizada 
en la jornada conmemorativa del día mundial del 
árbol, con la participación de todos los aliados.  
 
Finalmente, a través de la Alianza Unidos por El 
Planeta se movilizado diferentes aliados privados 
y territoriales que se han sumado, logrando la 
siembra de 7.762.661 árboles. 
 
Retos para el 2022: 
 
Para el año 2022 se ejecutará el Convenio 690 
de 2021 logrando la intervención de 900 
hectáreas en la subregión del Bajo Cauca en 
áreas degradadas por la extracción ilícita y por 
otros factores. Para la estrategia de protección 
de fuentes abastecedoras de acueductos se 
recuperarán 800 hectáreas. 
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Programa Bandera: Bienestar animal 

 
Entrega de motocarros a cocheros del programa de vehículos de tracción animal. 

Urabá, Distrito de Turbo – Currulao. 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 

 
Objetivo: garantizar la apropiación de una nueva 
cultura ciudadana, desde el concepto de un solo 
bienestar, que reconoce la interconexión entre el 
bienestar animal, el bienestar humano y el medio 
ambiente. Adicionalmente, se busca contribuir 
con la construcción de una sociedad 
corresponsable y sensible con la vida y el trato 
digno hacia los animales, y mejorar la forma en 
que nuestros animales afrontan las condiciones 
en las que viven (concepto de bienestar animal 
de la OIE - Organización Mundial de Sanidad 
Animal), atendiendo así, lo establecido en el 
artículo 95 de la Constitución Política 
Colombiana, la cual consigna que es deber de 
toda la ciudadanía “proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano”.   
 

Población objeto: 360 animales, sus cocheros y 
familias que dependen de este trabajo para su 
sustento. 
Dónde se implementa: Se implementará en 25 
municipios de 8 subregiones del Departamento 
de Antioquia. 
 
Cómo se implementa: El programa de 
sustitución de vehículos de tracción animal, se 
implementa mediante el fortalecimiento de 
unidades productivas de las familias que derivan 
su sustento de la actividad de cocheros y las 
estrategias educativas para la sustitución de los 
mismos en todo el departamento. 
 
Para la sustitución efectiva y el fortalecimiento de 
las unidades productivas alternativas, se trabaja 
de la mano de las Administraciones municipales 
para la cofinanciación de los recursos 
necesarios, para la formación y capacitación de 
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las familias, el acompañamiento técnico y 
psicológico para una transición amigable y el 
mejoramiento de las condiciones de salud de los 
équidos de labor, que mediante el programa 

Adopta un caballo, transforma una vida, 
finalmente son entregados en adopción a familias 
que le brindarán un nuevo hogar libre de trabajos 
pesados y maltrato. 

 

 
Entrega de caballos a adoptantes. Corporación Universitaria Remington. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad.

 
El hito de este programa bandera es apostar por 
ser un departamento libre de vehículos de 
tracción animal y lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias que trabajan 
de manera informal e insegura y que son objeto 
de discriminación, con implementos que 
dignifiquen su labor, incrementen sus ingresos y 
les permita ser competitivos, aportando valor 
agregado a su quehacer. Así mismo, aportar a la 
movilidad segura y al bienestar animal.  
 
En el proyecto se tiene una población meta de 
360 familias de cocheros, sin embargo, dado que 
el censo departamental arrojó un total de 692 
vehículos de tracción animal, se pretende 
superar esta meta, con la gestión de recursos y 
aliados estratégicos.  
 
 

 
Logros alcanzados en 2021: 

Se realizó la sustitución de siete (7) vehículos de 
tracción animal, por el establecimiento de tres (3) 
sistemas ganaderos y cuatro (4) 
establecimientos de tiendas de abarrotes. 

Se estructuró y presentó al OCAD regional el 
proyecto por valor de $12.580 millones de pesos 
con la cofinanciación de $2.700 millones de 
pesos por parte de los municipios, para la 
erradicación total de los vehículos de tracción 
animal en el departamento de Antioquia. 

Retos para el 2022: 

Se beneficiarán 692 familias (constituidas por 
2.076 personas) en 25 municipios de 8 
subregiones del Departamento de Antioquia.
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Programa Bandera: Vías departamentales para la equidad y el 

progreso 

 

 
Vía a Puerto Nare. 

Magdalena Medio, Puerto Nare. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 
Objetivo: Este programa bandera gira en torno 
a la conexión en modo carretero (pavimentado) 
de las entidades territoriales que aún no la 
tienen. Este es una de las principales metas que 
tiene la Secretaría de Infraestructura Física para 
este cuatrienio. Actualmente, son veintitrés (23) 
cabeceras que aún requieren de acceso 
carretero pavimentado.  
 
Población objeto: La población beneficiada con 
la intervención de las 23 cabeceras es de 
312.000 habitantes los cuales tendrán una mejor 
movilidad, una mejoría en la transitabilidad, la 
seguridad vial, y adicionalmente se verán 
beneficiados otros indicadores como el 
transporte de mercancías, pasajeros, carga, 

entre otros, así mismos servicios 
complementarios como salud y turismo. 
 
Dónde se implementa: Este programa bandera 
se compone de dos acciones. La primera 
corresponde a la ejecución de estudios y 
diseños, y la segunda a la ejecución de obras de 
infraestructura. 
  
Con respecto a la acción de estudios y diseños 
para el año 2021, se cuenta con los diseños de 
las siguientes cabeceras, para un total de 168.5 
kilómetros diseñados. 
 
● Abriaquí 
● Armenia 
● Briceño 
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● Caicedo 
● Caracolí 
● Ebéjico 
● Heliconia 
● Peque  
● Puerto Triunfo 
● Sabanalarga 
● San Carlos 
● San Pedro de Urabá 
 
Es de anotar que con el fin de buscar otras 
fuentes de financiación para otros corredores 
que no son cabeceras se han adelantado 
estudios y diseños para los siguientes 
municipios, con un total de 98.5 Kilómetros 
diseñados: 
  
● San Pedro - Valencia 
● San Jerónimo - Poleal 
● La Ceja - Rancho Triste 
● Puente Dabeiba 
● San Vicente el peñol 
● Ramal Cocorná 
● Sopetrán-Belmira 
● Entrerríos-Belmira-San José de la Montaño 
● Tramo El Guayabo (Gómez Plata) - El Salto 

- Partidas A Guadalupe 
● Tramo El Botón – Paso Ancho - Frontino 
  
Para la ejecución de obra se ha tenido avance en 
las siguientes cabeceras: 
 
Uramita – Peque: Esta vía se dividió en tres 
tramos, dos de ellos están en etapa de 
estructuración contractual para licitación de obra, 
puesto que ya se tienen los estudios y diseños -
E&D-, y por su parte el tercer tramo de longitud 
de 32 km, cuenta con un convenio tanto para la 
ejecución de los E&D de toda la longitud, como 
de 20 km de obra. El avance general de este 
contrato está en un 35,0% (la parte de E&D tiene 
un avance del 57,0% y el de obra del 15,0%). 
 
Cañasgordas - Abriaquí: tiene un alcance de 28,9 
km, de los cuales se han pavimentado 2,95 km 
en este año, avanzando en un 30% del 
cronograma aproximadamente.  
 
Puerto Nare – Puerto Triunfo: Tiene un alcance 
de 63,3 km, de los cuales se han pavimentado 
28,4 km, lo que se constituye en un avance 
aproximadamente del 76% del cronograma. 
 

Anorí – Limón: Cuyo alcance es de 33,7 km, de 
los cuales se han ejecutado 30,7 km. Es decir, 
avanzó en un 93,6%. Los kilómetros pendientes 
por ejecutar corresponden a los centros poblados 
que están en proceso de gestión predial.  
 
San Fermín – Briceño: Durante este año se 
finalizó el contrato de pavimentación de 1,95 km 
que fueron ejecutados en su totalidad. El tramo 
pendiente por pavimentar de 8 km, está en 
proceso de estructuración de E&D. 
 
Alejandría – Concepción: En el 2021 se finalizó 
la pavimentación de los 8,0 km pendientes del 
corredor, los cuales se encuentran en proceso de 
recibo. 
 
Concepción – San Vicente: El corredor se 
pavimentó en el año 2020 a excepción del 
Puente El Salado (20 metros) a la salida de San 
Vicente. En este año se inició su ejecución el cual 
se proyecta terminar a finales del 2021.    
 
Logros alcanzados en 2021:  
 
Con relación a los logros en la ejecución del 
programa: Vías departamentales para la equidad 
y el progreso, se tiene que 276 km de vías han 
estado en proceso de estudios y diseños, y en las 
obras anteriormente mencionadas, se realizó de 
manera agrupada 42,3 km de vías pavimentadas 
pertenecientes a corredores que conectan 
cabeceras.  
 
Retos para el 2022:  
 
El diseño de la Cabecera de la YE - Yondó de 23 
kilómetros y el tramo de Abriaquí-Frontino de 26 
kilómetros, e iniciar o culminar la pavimentación 
de las siguientes cabeceras: 
  
● Abriaquí 
● Armenia 
● Briceño 
● Caicedo 
● Caracolí 
● Ebéjico 
● El Bagre 
● Heliconia 
● Peque  
● Puerto Triunfo 
● Puerto Nare 
● Sabanalarga 
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● San Carlos 
● San Pedro de Urabá 

● Yondó

 

Programa Bandera: Antioquia en bici 

 

 
Entrega de Placa Huella en La Peña. 

Suroeste, municipio Titiribí. 
Secretaría de infraestructura Física. 

Objetivo: Hacer un tránsito de la movilidad 
convencional, a través de la democratización de 
la infraestructura vial, donde se dé prelación a la 
bicicleta. Este cambio permitirá reducir los 
impactos ambientales y mejorar la movilidad 
urbana y rural para que sea saludable, segura y 
sostenible. 
 
Población objeto: La población de los 125 
municipios de Antioquia.  
 
Dónde se implementa: El programa Antioquia 
en Bici se implementa en los 125 municipios 
desde distintas acciones de movilidad, 
educación, recreación, deporte y desarrollo 
económico, todas encaminadas a promover el 

uso de la bicicleta en todo el departamento de 
Antioquia.  
 
Cómo se implementa: Antioquia en Bici se 
implementa a partir de cuatro (4) líneas 
estratégicas que buscan el desarrollo de distintos 
proyectos desde la:  
 
1. Movilidad Sostenible: Acciones que buscan 

aumentar el número de viajes en bicicleta a 
través de proyectos de espacio público y 
proyectos viales, como son la construcción 
de cicloinfraestructura y la estructuración de 
sistemas de bicicletas públicas, como 
mecanismo que buscan mejorar la movilidad 
en municipios. Por lo que se realizarán 
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inicialmente en la subregión de Oriente, (en 
especial en el municipio de El Carmen de 
Viboral) y en la subregión de Urabá.  

 
2. Recreación y Deporte: Mediante 

actividades que impulsan el ciclismo como el 
deporte Bandera de Colombia y la 
formalización de alianzas con el sector 
privado para fortalecer los procesos 
deportivos como generadores de calidad de 
vida y de desarrollo humano. 

 
3. Educación y pedagogía: Como estrategia 

educativa se trabaja en la estructuración de 
los sistemas compartidos de bicicletas 
educativas, la capacitación en mecánica y 
mantenimiento de bicicletas y la enseñanza 
en temas de apropiación del paisaje, 
movilidad, seguridad vial y medio ambiente 
con la población más pequeña del 
departamento. Es un ejercicio de articulación 
entre los diferentes actores involucrados en 
los procesos de la promoción del uso de la 
bicicleta. 

 
4. Desarrollo económico: Promoción de la 

industria de la bici y el fortalecimiento de la 
iniciativa del Clúster de la bicicleta y todos los 
servicios relacionados al ciclismo.  

 
Logros alcanzados en 2021:  
 
Se  contrató desde la Secretaría de 
Infraestructura, un asesor, para liderar las 
acciones que conlleven a la estructuración, 
ejecución y evaluación de proyectos en bicicleta, 
el cual tiene como funciones principales orientar 
las acciones en defensa de los ciclistas y la 
estructuración, ejecución y evaluación de 

proyectos de movilidad en bicicleta, como medio 
de movilidad sostenible, articular acciones con 
los municipios para fortalecer el uso de la 
bicicleta, y articular con las diferentes entidades 
acciones que incentiven el uso de la bicicleta 
desde los distintos ámbitos y mejoren las 
condiciones, tanto de infraestructura como de 
seguridad de los ciclistas. Adicionalmente, en 
junio de 2021 se realizó el lanzamiento de 
Antioquia en Bici como programa Bandera para 
promover el uso de la bici en todo el 
departamento.  
 
Durante el 2021 se ejecutaron 18,61km de 
Cicloinfraestructura en 11 municipios de las 
subregiones de Urabá, Oriente, Occidente y Área 
Metropolitana. Además de la estructuración y 
ejecución de estudios y diseños de proyectos con 
Cicloinfraestructura asociados a proyectos de 
espacio público y proyectos viales. 
 
También se construyó la cartilla de 
Cicloinfraestructura para Antioquia con los 
lineamientos para la formulación y estructuración 
de este tipo de proyectos en el departamento, 
instalando capacidades en los municipios y en el 
establecimiento de opciones para promover la 
movilidad sostenible en sus territorios.  
 
Para la subregión de Urabá se realizó el 
diagnóstico para la puesta en marcha de un 
Sistema de Bicicletas Públicas en 4 municipios 
(Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó) y se firmó 
el convenio para la estructuración, puesta en 
marcha y operación de un sistema de bicicletas 
públicas en el Carmen de Viboral. Además, se 
acompañó técnicamente al municipio de La Ceja 
del Tambo en la formulación de un Sistema de 
Bicicletas Públicas Urbanas. 

559



 
 
 
 
 
  

 

 
Palmas se Viste de Rosa – octubre 2021 

Evento apoyado desde Antioquia en Bici, para promover la prevención temprana del cáncer 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

 
En los seis (6) eventos de ciclismo recreativo 
realizados, que se han apoyado y acompañado 
desde el Programa de Antioquia en Bici, 
participaron aproximadamente 4.110 ciclistas 
que recorrieron las subregiones de Oriente, 
Urabá, el Área metropolitana y el Nordeste en. 
Además, se apoyó el desarrollo de tres eventos 
de ciclismo profesional: El clásico RCN, La 
Clásica de El Carmen de Viboral y la Vuelta 
Antioquia en su versión 2021. Estos eventos 
permitieron la realización de la Feria de la Bici, 
mediante muestras comerciales que integraban 
distintos servicios y productos en pro de la 
bicicleta.  
 
Como actividad pedagógica se desarrolló en el 
municipio de Bello, el XIX Foro Nacional de la 
Bici, que sirvió como escenario para compartir 
experiencias en temas de movilidad sostenible y 
Política Publica en torno a la bicicleta y que tuvo 
como temática central “género y bicicletas” y 
sobre el cual se realizaron actividades 
descentralizadas en los municipios de Amalfi, 
Chigorodó, La Ceja y Jardín.  

 
Retos para el 2022: 
 

● Ejecución de 20 km de Cicloinfraestructura 
en el departamento y puesta en marcha de 
los Sistemas de Bicicletas Públicas que se 
encuentran en diagnóstico y estructuración.  

● Impulsar la Política Pública de la Bici como 
herramienta para promover el uso de la 
Bicicleta en el Departamento 

● Puesta en marcha del proyecto MI BICI con 
el cual se busca entregar 10.000 bicicletas 
por medio de alianza con entidades públicas 
y privadas para fortalecer el transporte 
escolar de niños y niñas en Antioquia e 
instalar capacidades en sus entornos 
familiares por medio del Taller de Bici con la 
capacitación en mecánica de bicicleta.  

● Realizar la Feria de la Bici para impulsar el 
Clúster de la bicicleta de Antioquia y generar 
el encadenamiento de servicios relacionados 
con la bici.
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Programa Bandera: Fortalecimiento Institucional Municipal    

 
Taller acompañamiento municipios en el marco de las Jornadas de Acuerdo Municipal. 

Suroeste, municipio Betania 
Departamento Administrativo de Planeación. 

 
Objetivo: Generar un sistema departamental 
consolidado a partir del fortalecimiento 
institucional municipal, desde la planeación y la 
definición de estrategias de ordenamiento 
territorial y gestión pública; mediante el liderazgo 
propositivo de la articulación departamental a 
través el acompañamiento, asesoría, 
participación y capacitación en los procesos de 
planificación y gestión de instrumentos de 
ordenamiento territorial de las escalas: municipal 
y/o distrital, supramunicipal,  departamental, 
supradepartamental y nacional; permitiendo 
desplegar acciones de amplio impacto, con el fin 
de establecer alianzas territoriales y afianzar el 
cierre de brechas, sociales, culturales e 
institucionales en Antioquia. 

Población objeto: 125 administraciones entre 
municipios y/o distrito, y en general todos los 
antioqueños y antioqueñas y la comunidad que 
hace parte del Departamento de Antioquia y su 
área de influencia. 

Dónde se implementa: En las autoridades, 
entidades, instancias y actores del ordenamiento 
territorial municipal y/o distrital, supramunicipal y 
departamental, para la acción pública en la 
ordenación, el desarrollo, la planificación de los 
municipios, el territorio y el medio ambiente, con 
énfasis en el fortalecimiento e intercambio de 
conocimientos, con el propósito de establecer 
redes de cooperación y desarrollo a nivel local en 
el Departamento de Antioquia. 
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Cómo se implementa: Por medio del 
fortalecimiento de los procesos participativos de 
planificación y concertación de políticas de 
ordenamiento territorial, en conjunto con los 
demás entes territoriales y las diferentes 
entidades de orden municipal y departamental 
que intervienen sobre la región, como los 
Consejos: Municipales, Departamental de 
Planificación, las Secretarías de Planeación 
Municipal y Autoridades Ambientales, entre 
otros.  
 
Adicionalmente se requiere innovar en la gestión 
del territorio, para fomentar la planeación y 
acción integral del sistema urbano regional, a 
través de: la asesoría y acompañamiento técnico 
en la revisión y modificación de los POT, 
capacitación en temas de ordenamiento territorial 
a las entidades territoriales, apoyo en la 
formulación de los diferentes instrumentos de 
ordenamiento territorial y actualización del 
Sistema Departamental de Planeación, que 
permitan implementar políticas y estrategias de 
planificación alineadas con  el Plan de Desarrollo 
Departamental, Agenda Antioquia 2040 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
● Se asesoró y acompañó técnicamente a 58 

municipios en sus procesos de revisión y 
modificación en sus planes de ordenamiento 
territorial, mediante el aporte de estudios 
técnicos, análisis de instrumentos y apoyo en 
la definición de modelos de ocupación y 

articulación con elementos de estructuración 
subregional. 

● Fortalecimiento institucional a las 
autoridades, entidades, instancias y actores 
territoriales por medio de las capacitaciones 
virtuales certificadas en ordenamiento 
territorial desarrolladas en el marco del 
convenio interadministrativo con la 
Institución Educativa Pascual Bravo, a partir 
de ejes temáticos estructurados desde las 
generalidades del ordenamiento territorial y 
temáticas específicas complementarias de la 
planificación estratégica, consolidadas en 2 
cohortes o versiones que agruparon 10 
cursos. 

● También se dieron otras capacitaciones en 
temas de interés para el fortalecimiento 
institucional y la planeación territorial: 

● Capacitación con CAMACOL sobre el 
Decreto 1232 de 2020. 

● Capacitación a municipios Corantioquia – 
DAP: Segundo encuentro por territoriales - 
Entidades nacionales: Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Medioambiente, 
UPRA e IGAC. 

● Capacitación “Gestión de Recursos de 
Regalías para la revisión de los POT”. 

● Una Capacitación a municipios Corantioquia 
– DAP: Tercer encuentro por territoriales: 
Determinantes ambientales, orientaciones 
del POD y SIGOT (IGAC). 

 

 
Invitación a las capacitaciones en Ordenamiento Territorial. 

Departamento Administrativo de Planeación. 
 

● Apoyo y avance en la consolidación de la 
ruta provincial por medio de la estrategia de 
socialización y acompañamiento en los 

Planes Estratégicos Provinciales, en el 
marco de la Agenda Antioquia 2040, de 
acuerdo a la estrategia de articulación y 
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revisión de metodología con el 
Departamento Nacional de Planeación.  

● Se consolidó un documento de Anteproyecto 
de Ordenanza Departamental, que 
constituye la actualización del -Sistema 
Departamental Planeación-, de acuerdo a lo 
identificado y trazado en el Plan de 
Desarrollo Departamental, el cual se regirá 
bajo principios rectores que deben guiar la 
acción de las instituciones y los actores que 
participan en los procesos de planeación 
estratégica. 

 
Retos para el 2022: 
 
● Continuar la asesoría y el acompañamiento 

técnico a las administraciones municipales 
que requieran apoyo en sus procesos de 
revisión y ajuste de instrumentos de 
ordenamiento territorial en el marco de las 
Jornadas de Acuerdo Municipal.  

● Continuar con el proceso de fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de las 
autoridades, entidades, instancias y actores 
territoriales, por medio de la disposición de 
información que apoye los procesos de 
ordenamiento territorial. 

● Continuar con el acompañamiento técnico en 
los procesos que se deriven de los planes 
estratégicos provinciales y demás esquemas 
asociativos a los que pertenezca el 
departamento como lo es la RAP – del Agua 
y la Montaña, fomentando el rol promotor y 
articulador de la gestión conjunta del 
territorio en el marco de los esquemas 
asociativos territoriales. 

● Socializar e implementar el Sistema 
Departamental de Planeación de acuerdo a 
los procesos que determinan su estructura 
de funcionamiento, por medio de la 
configuración de interacciones a partir de los 
ámbitos de aplicación que constituyen las 
unidades territoriales.

 
Programa Bandera: Plan especial Murindó y Vigía del Fuerte 

 

 
Mesa Técnica Interinstitucional - Plan de Acción del traslado de la cabecera municipal de Murindó. 

Departamento Administrativo de Planeación. 
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Objetivo: Generar un equilibrio entre la 
intervención física para los municipios de 
Municipios Murindó y Vigía de Fuerte y su área 
de influencia en el Atrato Antioqueño, para la 
protección del medio ambiente a través del 
ordenamiento territorial y reducción de impactos 
ambientales, que permitirán crear un hábitat 
sostenible y resiliente para estos territorios; con 
el fin de garantizar la adaptación, gestión del 
riesgo y mitigación del cambio climático, 
fomentando la identidad cultural regional, basada 
en los principios de respeto a la diversidad y la 
diferencia, en el marco prospectivo de la Agenda 
2040. 
  

Propendiendo por la coherencia y articulación de 
la planeación entre las entidades territoriales que 
la conforman y con los diferentes niveles de 
gobierno, mediante la ejecución de planes, 
programas, proyectos y articulación de 
instrumentos de ordenamiento territorial, que 
sean de interés mutuo de las entidades que la 
conforman y que conduzcan al desarrollo integral 
sostenible y la reducción del riesgo.  
  
Población objeto: Comunidades de los 
municipios de Murindó y Vigía del Fuerte y 
población del área de influencia del Atrato 
Antioqueño. 
  
Dónde se implementa: En el territorio 
denominado Atrato Antioqueño, que cuenta con 
especiales potencialidades etnoculturales, 
ambientales y sociales. 
  
Cómo se implementa: Mediante los 
instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial, que permitan para llevar a cabo el Plan 
Estratégico denominado Unidos por el Atrato 
Antioqueño y las acciones propuestas para el 
traslado de la cabecera municipal de Murindó, 
donde de forma especial, integral, 
multidimensional, se consideren las condiciones 
excepcionales de gestión el riesgo de este 
territorio, con el fin de establecer los lineamientos 
y las acciones que guíen tanto la escala local, 
supramunicipal y regional, de acuerdo a las 
necesidades y potencialidades de cada uno de 
los municipios, basado en la planificación 
estratégica del territorio.  
  

Logros alcanzados en 2021: 

● Se establece la metodología para 
formulación del Plan Estratégico: Unidos por 
el Atrato Antioqueño, que considera la 
caracterización del territorio, la visión 
sistémica retrospectiva de las múltiples 
dimensiones del desarrollo, el acercamiento 
prospectivo del análisis del Atrato Medio, así 
también como la definición del escenario 
futuro deseable del modelo de desarrollo 
territorial del Atrato Antioqueño. 

● Conformación de la mesa técnica 
interinstitucional de la Gobernación de 
Antioquia, con el fin de generar lineamientos 
y acciones para avanzar en el proceso de 
intervención y reducción del riesgo de la 
cabecera municipal de Murindó, por medio 
de la identificación de planes, programas y 
proyectos, a partir de las competencias de 
las distintas dependencias departamentales. 

● Desde el Departamento Administrativo de 
Planeación se ha efectuado el 
acompañamiento articulado con el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio del Gobierno 
Nacional y la ART (Agencia de Restitución de 
Tierras) para el Municipio de Vigía del 
Fuerte, en la formulación del proyecto para 
gestionar recursos ante el OCAD – Paz, para 
la revisión y modificación del POT de este 
municipio.  

 
Retos para el 2022: 
 

● Continuar con las mesas técnicas para la 
construcción de los planes de intervención y 
planes de acción, que permitan llevar el 
proyecto de modificación de ordenanza a la 
Honorable Asamblea Departamental, para 
efectuar el traslado de la cabecera municipal 
de Murindó.  

● Formular con un equipo técnico 
especializado y con la activa participación de 
la Comunidad, el Plan Estratégico “Unidos 
por el Atrato Antioqueño”; considerando el 
proceso de socialización como parte de 
integral de esta actividad y en articulación 
con el propósito prospectivo de una visión 
con equidad, identidad, regeneración, 
competitividad, gobernanza y gobernabilidad 
en el marco de la Agenda Antioquia 2040. 
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Programa Bandera: Territorios Hermanos   

 

 
Firma de Convenio de la RAP del Agua y la Montaña. 

Departamento Antioquia y Caldas. 
Departamento Administrativo de Planeación. 

  

 
Recorrido de la Ruta Provincial. 
 Nordeste, municipio Vegachí. 

Departamento Administrativo de Planeación. 
 

Objetivo: Este programa busca fortalecer las 
alianzas entre entidades territoriales que 
conforman esquemas asociativos con el ánimo 
de lograr un mayor impacto en el territorio, a 
través de proyectos formulados desde las 
diferentes escalas, tanto la supramunicipal como 
la supradepartamental, que permitan generar un 

mayor desarrollo para el departamento de 
Antioquia. 
  
Población objeto: Habitantes de los 30 
municipios que componen las 6 provincias 
administrativas y de planificación PAP y los 
habitantes del departamento de Antioquia, 
Caldas, Chocó, Córdoba y Sucre. 
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Dónde se implementa: En los territorios que 
componen los diferentes esquemas asociativos, 
tanto a nivel supramunicipal como 
supradepartamental. 
  
Provincias Administrativas y de Planificación 
en Antioquia 
  
PAP Minero agroecológica: Segovia, remedios, 
Vegachí, Yalí, Yolombó. 
PAP Aguas, Bosques y el Turismo: 
Concepción, Alejandría, San Vicente Ferrer, 
Marinilla, El Peñol, Guadalupe, San Rafael, San 
Carlos, Granada, Cocorná, San Luis, San 
Francisco. 
PAP Cartama: Venecia, Fredonia, Santa 
Barbara, Montebello, Tarso, Pueblo Rico, Jericó, 
Támesis, Valparaíso, Caramanta. 
PAP San Juan: Salgar, Ciudad Bolívar, 
Hispania, Betania, Andes, Jardín. 
PAP La Paz: Sonsón, la Unión, Argelia, Nariño. 
PAP Penderisco y Sinifaná: Urrao, Caicedo, 
Anzá, Betulia, Concordia, Titiribí, Angelópolis, 
Amagá. 
  
Regiones Administrativas y de Planificación 
en Antioquia 
RAP del Agua y la Montaña: Antioquia y Caldas 
RAP de Los dos Mares: Antioquia y Chocó 
RAP de La Fraternidad: Antioquia, Córdoba y 
sucre 
  
Cómo se implementa: Se ha desarrollado una 
metodología desde la dirección de Planeación 
Territorial y del Desarrollo para la realización de 
los Planes Estratégicos de las provincias que a la 
fecha no cuentan con ese instrumento. Para esto 
se realiza un exhaustivo diagnóstico, se pretende 
generar el ADN para cada uno de estos 
esquemas y luego, mediante un ejercicio de 
participación ciudadana, se continúa con la 
construcción de los Hechos Interjurisdiccionales. 

  
Esta misma metodología se pretende 
implementar en las RAP constituidas, para la 
elaboración del diagnóstico territorial y posterior 
formulación de su Plan Estratégico. 
  
Logros alcanzados en 2021: 
  
● Constitución de la RAP del agua y la 

Montaña, un hecho histórico donde Antioquia 
y Caldas están unidos por voluntad de sus 
mandatarios, este hermanamiento nos 
permitirá gestionar proyectos de gran 
impacto para estas dos regiones para 
contribuir a mejorar el bienestar de todos sus 
habitantes. 

● Elaboración del documento técnico de 
soporte para la posterior constitución de la 
RAP de los dos Mares 

● Elaboración de los diagnósticos territoriales 
de 4 provincias administrativas y de 
planificación PAP (PAP Minero 
agroecológica, PAP Aguas, Bosques y el 
Turismo, PAP  

● PAP San Juan, PAP La Paz, PAP 
Penderisco y Sinifaná) 

● Realización de la Ruta Provincial, ejercicio 
de participación ciudadana. 

 
Retos para el 2022: 
 

● Constitución de la RAP de los dos Mares 

● Elaboración del Plan Estratégico de la RAP 
del Agua y la Montaña. 

● Elaboración de 4 Planes Estratégicos 
Provinciales
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Programa Bandera: CIFRA     

 
Estructura de la plataforma de datos Azure. 
Departamento Administrativo de Planeación. 

 
Objetivo: Concretar una estrategia para 
promover un Gobierno abierto, donde la 
información esté al alcance de todos y se 
potencialicen las oportunidades para generar 
conocimiento entre los diferentes interesados, en 
coherencia con el CONPES 3975, el cual busca 
aumentar la generación de valor social y 
económico a través de la transformación digital 
del sector público y del sector privado, mediante 
la disminución de barreras, el fortalecimiento del 
capital humano y el desarrollo de condiciones 
habilitantes, para que Colombia pueda 
aprovechar las oportunidades y enfrentar los 
retos relacionados con la 4RI. 
  
Población objeto: Ciudadanía, Gobernador, 
secretarios de Despacho, Directivos y servidores 
públicos. 
 
Dónde se implementa: Se implementa por la 
Secretaría de TICS y Planeación Departamental 
en la Nube Azure de Microsoft. 

Cómo se implementa: Se Implementa con la 
adquisición de arquitectura en la nube de Azure 
de Microsoft y con la contratación de 
especialistas en nube, desarrolladores Web y 
científicos de datos para su implementación.  
También se implementa con el apoyo de las 
Secretarías que proveen la información para 
poder hacer analítica. 

 

Logros alcanzados en 2021: 

● Mejoramiento en la conceptualización de 
CIFRA. 

● Definida la arquitectura para CIFRA al 82,0% 

● Implementación infraestructura cloud fase 1: 
45,0% 

● En estas POC se implementaron analítica 
para el Sistema de Asesoría o Asistencia 
Técnica AOAT, los Planes de Ordenamiento 
Territorial -POT, analítica para el impuesto al 
consumo de la Secretaría de Hacienda y 
modelo de inteligencia artificial para 
identificar aquellos jóvenes con mayor riesgo 
de abandonar sus estudios secundarios, de 
manera tal de poder darles mayor apoyo en 
la Secretaría de Educación. 

● Además, se comenzó el proceso 
precontractual para adquirir la nube de Azure 
con toda la arquitectura necesaria para 
implementar CIFRA en productivo. 

 
Retos para el 2022: 

● Consolidar la plataforma Cifra como el 
estándar para implementación de proyectos 
de analítica en la Gobernación de Antioquia. 

● Hacer lanzamiento de la plataforma Cifra en 
productivo para el uso de analítica 
institucional en la Gobernación de Antioquia. 
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● Implementar en vivo 10 proyectos de 
analítica o fuentes de información más 
relevantes en la Gobernación de Antioquia. 

● Implementación física de la sala de control

 
Programa Bandera: Seguridad 4,0 evoluciona a 5,0 

 

 
Secretaría de Seguridad y Justicia. 

 
Objetivo: Crear capacidades en los Organismos 
de Seguridad y Justicia y las entidades 
territoriales para la gestión o mitigación de los 
riesgos de seguridad ciudadana y pública que 
afectan la vida, la integridad y la libertad de las 
personas, así como sus bienes y los del 
departamento.  
 
Principios: vida, equidad, unidad, no violencia, 
corresponsabilidad y participación 
 
Población objeto: 
● Organismos de Seguridad y Justicia 
● Entidades territoriales 
● Población vulnerable: jóvenes, niños, niñas, 

mujeres, indígenas, víctimas, población 
LGBTI. 

● Población en general 
 
Dónde se implementa: El programa bandera 
Seguridad 4,0 evoluciona a 5,0 se implementa en 
todas las subregiones del departamento de 
Antioquia: Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Oriente, 
Suroeste, Occidente, Urabá y Magdalena Medio. 
 
Enfoques: derechos humanos, seguridad 
humana, capacidades y oportunidades, curso de 
vida, sistémico, territorial, diferencial y género. 
 

Cómo se implementa: Este programa Bandera 
tiene 4 componentes: 
 
1. Movilidad para la Seguridad 
 
Con este proyecto se fortalecerá la operatividad 
y capacidad de reacción de los diferentes 
Departamentos de Policía, las Especialidades de 
Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía 
seccional de Antioquia, para atender los hechos 
que afectan la convivencia y la seguridad 
ciudadana, promoviendo la tranquilidad, la paz y 
la protección de la integridad física de la 
población en 107 municipios de 9 subregiones, lo 
cual equivale al cubrimiento del 85,4% % del total 
del Departamento de Antioquia. De igual forma, 
el proyecto permitirá el mejoramiento del parque 
automotor en estaciones y subestaciones de 
Policía Nacional y las especialidades de SIJIN, 
SIPOL, SEPRO, Infancia y Adolescencia, 
Comando Operativo del Departamento de Policía 
de Urabá, GAULA y Grupo de Movilidad DEURA 
administrativo.  
La Secretaría de Seguridad y Justicia durante el 
año 2021 realizó las gestiones para la 
adquisición del parque automotor para la Policía 
Nacional tanto uniformada como no uniformada, 
el Ejército Nacional y la Fiscalía seccional de 
Antioquia. El 100% de este proyecto fue 
financiado con recursos del FONSET. 
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En el tercer trimestre del 2021 se realizó la 
entrega de 38 motocicletas no uniformadas de la 
Policía Nacional. Durante el cuarto trimestre se 
entregaron 275 motocicletas uniformadas para la 
Policía Nacional, 6 camionetas no uniformadas 
para la Policía Nacional y 35 camionetas 
uniformadas para la misma institución. También 

se realizó la entrega de 92 motocicletas 
uniformadas y 12 camionetas uniformadas para 
el Ejército Nacional. Asimismo, se entregaron 11 
camionetas Pick Up 4X4, 5 motocicletas no 
uniformadas y 3 camionetas S.W para la Fiscalía 
seccional de Antioquia.

  

 
La Gobernación de Antioquia entregará dotación de 45 motos y 12 camionetas para reforzar la seguridad. 

Subregión Urabá  
Secretaría de Seguridad y Justicia. 

 
2. Tecnología 5,0 para la Seguridad 
 
El proyecto Integración de sistemas de 
información y tecnologías para la seguridad en 
Antioquia tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de respuesta y anticipación del Estado 
frente al incremento de la incidencia de delitos de 
seguridad ciudadana y comportamientos 
contrarios a la convivencia, mediante la creación 
de un sistema integrado, basado en las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Este proyecto cuenta con 
cuatro componentes:  
 

● Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) 
Municipales y ejes viales: A través de este 
componente la Gobernación de Antioquia, en 
articulación con los Municipios del 
departamento, buscan instalar y/o mejorar 
los Circuitos Cerrados de Televisión – CCTV 
locales. Entre los principales componentes 
de este subsistema vale la pena resaltar las 
cámaras y accesorios, el sistema de 
almacenamiento, software de visualización y 
gestión, los medios de transmisión y la 
adecuación de los centros locales de 
monitoreo. 

 

● Nodos Subregionales del Sistema Integrado 
de Emergencia y Seguridad SIES: En 
desarrollo de este subsistema se pretenden 
implementar Sistemas Integrados de 
Emergencia y Seguridad, ocho (8) 
subregionales y uno (1) departamental, 
garantizando el flujo de la información de 
manera adecuada entre las agencias del 
estado para la planeación, toma de 
decisiones y la intervención mediante la 
adecuada coordinación interinstitucional con 
Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y 
Justicia, y entidades territoriales en el 
Departamento. 

 

Los nodos Subregionales se deberán 
agrupar e interoperar los sistemas de 
comunicación de la Fuerza Pública y el 
Número Único de Seguridad y Emergencias 
(NUSE), entre otros.  

● Equipos especializados: Fortalecimiento 
efectivo de las capacidades tecnológicas 
estratégicas para la Fuerza Pública y 
Organismos de Control y Justicia. 

● Centro de Analítica en Seguridad, 
Convivencia y Derechos Humanos: Creación 
de un sistema de información para mejorar el 
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proceso de toma de decisiones en seguridad, 
convivencia, derechos humanos y justicia 
cuyo objetivo es recopilar, registrar, medir y 
analizar las dinámicas seguridad, 
convivencia y derechos humanos que se 
presenten en los 125 municipios del territorio. 

 
En el 2021 se obtuvieron los siguientes avances:  
 

1. Circuitos Cerrados de Televisión 
(CCTV) Municipales y ejes viales 

 
La Secretaría de Seguridad y Justicia y la 
empresa Valor + firmaron contrato para 
realizar el diagnóstico y levantamiento de los 
estudios y diseños de los proyectos de CCTV 
para los municipios del departamento, el cual 
se encuentra en etapa de ejecución para los 
diferentes municipios del departamento de 
Antioquia. 
 
Para el desarrollo del componente de CCTV, 
se realizaron gestiones con el IDEA, para la 
celebración de un convenio 
interadministrativo para la administración de 
un fondo especial para la financiación de 
tecnologías para la seguridad. En su primera 
fase, se han priorizado un total de 23 
municipios para la implementación de 
circuitos cerrados de televisión. 
 
2. Nodos Subregionales del Sistema 

Integrado de Emergencia y Seguridad 
SIES 

 
La Secretaría de Seguridad y Justicia y la 
empresa Valor + firmaron contrato para 
realizar estudios y diseños para la 
implementación de los nodos subregionales, 
el cual se encuentra en etapa de ejecución 
para los diferentes municipios del 
departamento de Antioquia. 
 
Para el desarrollo del componente de nodos 
subregionales, se adelantaron gestiones con 
el IDEA, para la celebración de un convenio 
interadministrativo para la administración de 
un fondo especial para la financiación de 
tecnologías para la seguridad, que incluye la 
implementación de los nodos subregionales.  
 
Adicionalmente, dentro de contrato de 
mandato con VIVA N° 4600012600 se tienen 

contempladas las adecuaciones locativas y 
mantenimiento de nodos subregionales para 
el proyecto Tecnología 5.0. 
 
3. Equipos especializados 
 
Se adquirió, instaló, configuró y dio soporte 
de equipos y accesorios del sistema BIOMIG 
para el control migratorio en articulación con 
la Oficina de Migración Colombia.  
 
En articulación con el Ejército Nacional se 
avanzó en la adquisición, puesta en 
funcionamiento y soporte técnico de equipos 
y accesorios para las comunicaciones 
satelitales.  
 
Se adquirió un equipo táctico portátil de 
identificación y localización de celdas 
celulares en tecnologías 2G, 3G, 4G, 4.5G y 
5G para el CTI de Antioquia.  

 
4. Centro de Analítica en Seguridad, 

Convivencia y Derechos Humanos 
 
Durante el 2021 se logró consolidar el equipo 
de profesionales adscritos al Centro de 
Analítica en Seguridad, Convivencia y 
Derechos Humanos (CASCDH) para la 
estructuración y diseño de las metodologías 
cualitativas y cuantitativas, la gestión de la 
información, el diseño de la arquitectura 
tecnológica y el diseño del micrositio.  
 
De igual forma, se ha avanzado en:  
 
a) Diseño y elaboración de los Cuadros de 

Mando Integral. 
b) Definición metodológica de las Salas 

Situacionales y Sistema de 
Recomendaciones. 

c) Definición metodológica de los 
Laboratorio de Innovación. 

d) Publicación de los Cuadros de Mando 
Integral. 

e) Publicación de los geovisores. 
f) Adquisición de pantallas táctiles. 
g) Adquisición de equipos de cómputo 

(workstations, all in one y portátiles). 
h) Licenciamiento de software de ingeniería 

de datos y sistemas de información 
geográfica. 
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i) Adecuaciones físicas, diseño e 
implementación de mobiliario y 
equipamiento de la locación del 
CASCDH, que involucra puestos de 
trabajo y sala de crisis. 

 
Asimismo, dentro del Contrato de mandato con 
VIVA N° 4600012600 se tiene contemplado la 
dotación de mobiliario para el CASCDH.  
 
3. Infraestructura para la Seguridad 
 
El proyecto de infraestructura para la seguridad 
tiene como objetivo fortalecer la presencia 
institucional y el control territorial de la Fuerza 
Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y 
entidades territoriales para mejorar los niveles de 
seguridad y de convivencia, el acceso a la justicia 
y la prevención de la violencia. 
 
En el 2021 se obtuvieron los siguientes avances 
en el proyecto:   
 
1. Suscripción del Contrato de mandato con 

VIVA N° 4600012600 para la ejecución de 
contratos de infraestructura para la 
seguridad en Antioquia, el cual contempla los 
siguientes proyectos:  

 
a) Terminación de la Subestación de Policía 

del corregimiento de Fraguas Machuca 
en el municipio de Segovia, para lo cual 
también la Secretaría de Seguridad y 
Justicia firmó con el municipio el convenio 
interadministrativo N°2021122AS001 

b) Estudios y diseños definitivos para el 
traslado del Batallón Pedro Justo Berrio al 
municipio de Frontino. 

c) Sello de juntas y mantenimiento de la 
rampa operativa de la Fuerza Aérea 
Colombiana - CACOM 5 con sede en 
Rionegro. 

d) Reforzamiento de la Estación de Policía 
de San Francisco, para lo cual también la 
Secretaría de Seguridad y Justicia firmó 
con el municipio el convenio 
interadministrativo 2021122AS002. 

e) Adecuación y mantenimiento de 
Estaciones y Subestaciones de Policía 
y/o instalaciones de Fuerza Pública, 
Organismos de Seguridad y Justicia 

f) Instalaciones modulares temporales para 
el Batallón Pedro Justo Berrio en la Base 
Militar Antorcha del municipio de Frontino. 

g) Estudios y diseños de las nuevas 
Estaciones y Subestaciones de Policía 
para estructurar los proyectos a presentar 
al Ministerio del Interior – FONSECON. 

h) Dotación y acondicionamiento del 
espacio definido para el Centro de 
Migración Necoclí. 

i) Dotación de mobiliario para el Centro de 
Información Criminal -CICRI, ubicado en 
el Comando del Departamento de Policía 
Antioquia. 

j) Adecuación y dotación de mobiliario para 
los Puntos de Atención de Fiscalía –PAF 
priorizados en el Departamento de 
Antioquia 

 
2. Firma del convenio No 4600011787 para el 

mantenimiento, adecuación y ampliación de 
la Estación de Policía de Guatapé, cuyo 
esquema de financiación es el 85% por parte 
de la Gobernación de Antioquia y el 15% por 
parte del municipio. 

 
3. Firma del contrato entre el municipio de 

Santa Fe de Antioquia y la Gobernación para 
la ejecución de obras complementarias para 
la terminación de la Estación de Policía tipo 
A Base de Distrito para este municipio; cuyo 
esquema de cofinanciación es 96% con 
aportes de la Gobernación y 4% aportes de 
Santa Fe de Antioquia.  

 
4. Gestión de recursos y cofinanciación entre 

FONSECON, Gobernación de Antioquia y 
municipios para para los estudios, diseños y 
construcción de Unidades Policiales en:  

 
a) Jardín: El proyecto tiene viabilización y 

aprobación por FONSECON. 
Actualmente, se encuentra en 
elaboración de estudios previos y 
minuta por parte del Ministerio del 
Interior.  

b) Ciudad Bolívar: El proyecto tiene 
viabilización y aprobación por 
FONSECON. Actualmente, se 
encuentra en elaboración de estudios 
previos y minuta por parte del Ministerio 
del Interior. 
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c) Támesis: El proyecto cuenta con 
viabilización técnica, pero se encuentra 
pendiente por liquidación judicial de 
contrato de otras vigencias para 
suscribir este nuevo convenio. 

d) Ebéjico: El proyecto se encuentra 
radicado ante FONSECON y se está a 
la espera de la viabilidad para iniciar las 
demás gestiones correspondientes a la 
firma del convenio. 

e) Liborina: El proyecto se encuentra 
radicado ante FONSECON, cuenta con 
los avales de la Policía Nacional y 
espera de la viabilidad para iniciar las 
demás gestiones correspondientes a la 
firma del convenio. 

 
Este proyecto cuenta con el siguiente 
esquema de financiación: FONSECON 
85%, Gobernación de Antioquia 10% y 
municipios 5%.  
 

4. Construcción de cárceles 
 
El proyecto, pretende la construcción de dos 
cárceles municipales en el Departamento de 
Antioquia permitiendo así la disminución del 
hacinamiento que se presenta en los centros 
penitenciarios y carcelarios del departamento de 
Antioquia.  
 
Durante el año 2021 se avanzó en la 
estructuración del proyecto para el levantamiento 
de estudios y diseños en Fase II de la Cárcel 
Subregional en el municipio de Andes dentro del 
contrato de mandato con VIVA N° 4600012600; 
adicionalmente en este contrato se tiene 
contempladas las siguientes obras:  
 

a) Adecuación y ampliación del Centro 
Carcelario del municipio de Ituango. 

b) Adecuación de la Cárcel del municipio de 
Tarazá. 

c) Adecuación de la Cárcel del municipio de 
Amalfi. 

 
De igual forma, durante el 2021 se avanzó en:  
 

a) Gestión para la viabilidad técnica y 
jurídica del reforzamiento y adecuación 
de la cárcel municipal de Titiribí. 

b) Puesta en marcha del mejoramiento de 
la cárcel municipal de Puerto Nare. 

c) Mejoramiento y mantenimiento de la 
cárcel municipal de Santa Fe de 
Antioquia 

 

Logros alcanzados en 2021p: 
 

● Avance del 55,0% en la implementación del 
Centro de Analítica de Seguridad, 
Convivencia y Derechos Humanos a partir de 
la consolidación del equipo de trabajo, la 
arquitectura del sistema y las metodologías 
para el análisis cuantitativo, cualitativo y 
geográfico. Asimismo, se avanza en los 
procesos contractuales para la adecuación 
del espacio y  la dotación de mobiliario, en el 
rastreo de fuentes de información, en los 
procesos de abastecimiento de datos y en la 
respuesta a requerimientos de información 
Fortalecimiento de capacidades para la 
anticipación, respuesta e investigación 
oportuna para los Departamentos de Policía 
de Antioquia, Urabá y Magdalena Medio y 
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y 
sus especialidades, así como para la Fiscalía 
Seccional Antioquia y el Ejército Nacional, a 
través de la adquisición de dotación de 
movilidad uniformada y no uniformada 
consistente en 410 motocicletas y 97 
camionetas 

● Firma de contrato de mandato para la 
ejecución de obras de infraestructura para la 
seguridad e infraestructura del sistema 
penitenciario y carcelario, las cuales incluyen 
la conclusión de la obra de la Subestación de 
Fraguas.- Machuca, el reforzamiento de la 
Estación de Policía de San Francisco, 
estudios y diseños definitivos para el traslado 
del Batallón Pedro Justo Berrio al municipio 
de Frontino, adecuaciones locativas y 
mantenimiento de nodos subregionales para 
el proyecto Tecnología 5.0 y mejoramiento, 
adecuación y/o construcción de 
infraestructura del sistema penitenciario y 
carcelario, (estudios y diseños en Fase II de 
la cárcel subregional en el municipio de 
Andes, adecuación de  cárceles), entre otros.  

● Adquisición de equipos especializados para 
los Organismos de Seguridad y Justicia: 
Biomig para el control migratorio, 
comunicaciones satelitales para el Ejército 
Nacional e identificador de celdas celulares 
para CTI Antioquia. 
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Retos para el 2022: 
 
● Implementación del proyecto para la 

instalación de sistemas de Circuitos 
Cerrados de Televisión de acuerdo con el 
diagnóstico y diseño elaborados Consolidar 

el Centro de Analítica en Seguridad, 
Convivencia y Derechos Humanos a través 
de la publicación de sus productos de 
información. 

● Ejecución y seguimiento a las obras de 
infraestructura contempladas en el contrato 
de mandato con VIVA.

Programa Bandera: Antioquia constructora de Paz 

 

 
Taller con jóvenes sobre Noviolencia.  

Suroeste, municipio Jardín - Resguardo Cristianía  
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 

 
Objetivo: Fortalecer al Departamento de 
Antioquia como un territorio que vive la paz, 
definiendo y articulando políticas y estrategias de 
posconflicto para la implementación del Acuerdo 
Final y la construcción de una paz territorial 
sostenible.  
 
Este propósito de transformar a Antioquia en un 
territorio de vida, incluyente, legal y pacífico, se 
logrará impulsando la implementación del 
Acuerdo Final y sentando las bases para un 
proceso de transformación humano y territorial 
hacia la consolidación de la paz.  
 

Población objeto: Autoridades, 
administraciones municipales, sociedad civil 
organizada, sector privado, comunidad. 
 
Dónde se implementa: 125 municipios de 
Antioquia. 
 
Cómo se implementa: Las metas trazadas en el 
programa están centradas en impulsar cada uno 
de los puntos del Acuerdo Final, fomentar la 
participación ciudadana y el diálogo social a 
través de los Consejos Municipales de Paz, 
Reconciliación y Convivencia, en el desarrollo de 
una educación de paz que se enmarque en una 
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cultura de Noviolencia y que promueva los 
cambios culturales para modificar los imaginarios 
de violencia, y en procesos de reconciliación para 
la reconstrucción del tejido social y la sana 
convivencia, así como en apoyar el proceso de 
reincorporación de los excombatientes.  
 
Además, para garantizar la sostenibilidad del 
cumplimiento de las metas en el tiempo, los 
procesos serán articulados bajo una Política 
Pública de Paz y Reconciliación, desde el 
enfoque programático y sistemático, guiando y 
articulando los procesos de construcción de paz 
en el departamento. 
 
Para cumplir este fin que las y los antioqueños y 
todas las personas que habitan Antioquia vivan 
en paz, desde la Secretaría de Gobierno, Paz y 
Noviolencia se trabaja UNIDOS para proteger la 
vida como valor supremo a través de las 
siguientes estrategias: 

● Implementación del Acuerdo de Paz en 
Antioquia: El camino para atender algunos 
de los principales problemas estructurales 

que han permitido la continuidad del 
conflicto.  

● Fortalecimiento de la participación 
ciudadana: Construir unidos desde las 
diferencias.  

● Fomento de la cultura y la educación para la 
paz: claves para cambiar los imaginarios de 
la guerra y violencia.  

● Impulso de procesos de memoria y 
reconciliación: para una Antioquia con 
escenarios de diálogo, reconciliación y 
perdón.  

● Apoyo al proceso de reincorporación: para 
brindar oportunidades a los excombatientes 
que tomaron la decisión de vivir en la 
legalidad. 

● Construcción de una la Política Pública de 
Paz y Reconciliación: herramienta para la 
sostenibilidad de la paz a través de 
estrategias territoriales que perduren en el 
tiempo.

Encuentro zonal Política Pública de Paz.  
Urabá, municipio Murindó.  

Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 
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Logros alcanzados en 2021: 
 
● Avanzamos en el proceso de movilización 

ciudadana alrededor de la construcción 
participativa de la Política Pública de Paz, 
Noviolencia y Reconciliación de Antioquia, 
como hoja de ruta alrededor de la paz y 
propósito colectivo para el departamento. Se 
realizaron 32 talleres zonales en las nueve 
subregiones del departamento 943 con 
Consejeros Municipales de Paz, quienes 
fueron certificados como gestores 
territoriales de la política pública, para 
garantizar su seguimiento y efectiva 
implementación en el territorio. Se 
adelantaron encuentros sectoriales con 
actores estratégicos como universidades, 
organizaciones de mujeres, iglesias, 
empresarios y diputados. Adicionalmente se 
difundió a través de redes sociales la 
estrategia virtual de divulgación de la política 
pública para que cualquier persona 
interesada pueda participar en el ejercicio de 
construcción de este instrumento. 
 

● Creamos la instancia PDET como máximo 
espacio de articulación e impulso 
institucional de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) en Antioquia, 
en el que participan más de 50 entidades del 
orden nacional, administraciones 
municipales, cooperación internacional, 
sector privado y grupos motor. Espacio en el 
que se han impulsado iniciativas distribuidas 
por pilares, con el objetivo de estabilizar y 
transformar los territorios más afectados por 
la violencia, pobreza, economías ilícitas y 
debilidad institucional, para lograr el 
desarrollo rural mediante el cierre de brechas 
que históricamente han afectado a estas 
zonas. Participamos en cinco Mesas 
Institucionales con actores estratégicos, 
para la construcción de Planes de Acción 
2020-2021, que contribuyen a materializar el 
53% de las iniciativas del PDET Norte, 
Nordeste y Bajo Cauca y el 47% de las 
iniciativas PDET de Urabá.  

 
● Instalamos el Consejo Departamental de 

Paz, Convivencia y Reconciliación como la 
mayor instancia asesora a nivel 
departamental en el tema de paz, 
convivencia y reconciliación. Actualmente, el 

Consejo Departamental de Paz viene 
participando activamente en la construcción 
de la Política Pública de Paz, Noviolencia y 
Reconciliación con los diferentes grupos 
poblacionales y sectores del departamento. 

 
● Brindamos asesoría y acompañamiento 

técnico para la instalación y puesta en 
marcha de 93 Consejos Municipales de Paz 
como espacios consultivos que asesoran a 
las administraciones municipales y lideran 
acciones de paz, noviolencia, memoria, 
reconciliación y convivencia en los 
territorios.  

 
● Continuamos respaldando los proyectos de 

vida dentro de la legalidad de los 1363 
reincorporados en Antioquia y sus familias, 
para la construcción de la paz mediante el 
liderazgo del Consejo Departamental de 
Reincorporación y la dinamización de las 
mesas que lo componen, en las que 
confluyen diferentes autoridades que en el 
marco de sus competencias acompañan los 
diferentes componentes de la 
reincorporación, específicamente en temas 
de seguridad, sostenibilidad económica y 
generación de ingresos, acceso a tierras y 
habitabilidad, género y primera infancia. 

 
● Por medio de la Estrategia de Búsqueda de 

Personas Dadas por Desaparecidas, 
respaldamos las labores de organizaciones 
sociales y familiares víctimas de este flagelo, 
al propender por una efectiva articulación 
interinstitucional que redunde en la 
búsqueda de los desaparecidos y materialice 
los compromisos adquiridos en el pacto 
regional firmado este año con la Unidad de 
Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas. 

 
● En el marco del apoyo al Sistema de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR), acompañamos procesos de 
construcción social de memoria y 
reconciliación mediante la participación en 
cuatro Festivales por la Memoria para la 
Verdad y la Reconciliación en Medellín, 
Caicedo, San Luis y Amagá y dos actos de 
reconocimiento de responsabilidades 
realizados en San Carlos y Caicedo. 
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● Venimos acompañando proceso comunitario 
de sustitución de cultivos de uso ilícito 
en Campamento, mediante proyecto de 
producción panelera que beneficia de forma 
directa a más de 176 familias.  

 
● Se adelantan acciones de formación 

pedagógica en noviolencia con docentes, 
consejeros municipales de Paz, niñas, niños 
y jóvenes de Antioquia, por medio de la 
formación metodológica de entrenadores de 
noviolencia y el incentivo de iniciativas de 
construcción de paz cotidiana. 

 

Retos para el 2022:  
 
● Continuar avanzando en el proceso de 

implementación de la Política Pública de Paz, 
Noviolencia y Reconciliación de Antioquia 
como hoja de ruta que permitirá articular la 
oferta institucional, comunitaria, privada y de 
cooperación alrededor de la construcción de 
paz y promoción de una cultura de 
Noviolencia en las subregiones de Antioquia.  
 

● Continuar apoyando la coordinación, 
articulación, implementación y seguimiento de 
los Planes de Acción correspondientes a los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) de Antioquia.  

 

● Impulsar desde el Comité Departamental de 
Reincorporación la materialización de las 

iniciativas construidas por las mesas 
temáticas que lo componen, con el propósito 
de garantizar la integralidad del proceso de 
reincorporación de los ex integrantes de 
FARC. 

● Continuidad de la implementación de la 
Estrategia de Búsqueda de Personas Dadas 
por Desaparecidas. 

● Seguir acompañando a los Consejos 
Territoriales de Paz (Departamental y 
Municipales) con el propósito de generar 
capacidad instalada en materia de planeación 
y ejecución de acciones de paz cotidiana.  

● Poner en marcha la Red-Escuela de 
Noviolencia de Antioquia mediante la 
creación de nodos municipales integrados por 
consejeros municipales de Paz, docentes, 
niñas, niños y jóvenes de Antioquia.  

● Continuar respaldando iniciativas de 
construcción social de memoria y acciones de 
reconciliación en los territorios, en el marco 
del apoyo al Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR). 

● Seguir apoyando la implementación de 
proyectos productivos que propendan la 
sustitución de cultivos ilícitos en los territorios 
que históricamente se han visto afectados con 
esta dinámica. 

 

 

 
Mesa Interinstitucional PDET.  

Urabá, municipio Necoclí. 
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. 
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Programa Bandera: Salud para el Alma 

 

 
Programa bandera Salud para el Alma. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social.

Objetivo: Orientado a proteger, promover y 
mejorar la salud mental de la población 
antioqueña, será el soporte para el diseño y 
ejecución de planes y programas relacionados 
con la salud mental, con los cuales se posibilitará 
enfrentar de manera pertinente y coherente las 
problemáticas en este campo, incluidas las 
relacionadas con la atención psicosocial de las 
víctimas del conflicto armado. 
 
Población objeto: Todo el departamento de 
Antioquia 
 
Dónde se implementa: Se desarrolla en las 
nueve subregiones del departamento de 
Antioquia 
 
Enfoques: derechos humanos, seguridad 
humana, capacidades y oportunidades, curso de 
vida, sistémico, territorial, diferencial y género. 
 
Principios: vida, equidad, unidad, noviolencia, 
corresponsabilidad y participación 
 
Cómo se implementa: Su alcance es el 
fortalecimiento de las habilidades para la vida y 
fomentar la resiliencia a través de la prevención 
de las adicciones y consumo de sustancias 
psicoactivas, prevención de cualquier forma de 
violencia y un abordaje integral e integrado a las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento. 
 
Son cinco estrategias bajo las que este programa 
ofrece acompañamiento y herramientas a 
profesionales psicosociales del Departamento y 

las comunidades para atender posibles casos de 
salud mental: 

 
Resiliencia: Es una alternativa psicosocial para 
reducir los factores de riesgo que hacen que se 
presenten situaciones en la población tales 
como, delincuencia, suicidio, matoneo, consumo 
de drogas, entre otros indeseables sociales, a 
través de la promoción de la resiliencia. 
 
Línea de Atención: La línea Salud para el Alma, 
es una línea de atención a la comunidad 440 76 
49 en la que expertos dan acompañamiento 
psicosocial y asesoría a las familias para atender 
asuntos emocionales y sociales. 

 
Acompañamiento Técnico: El programa Salud 
para el Alma garantiza acompañamiento 
personalizado y apoyo a los profesionales 
psicosociales de los 125 municipios del 
Departamento.  

 
Programa de televisión Salud para el Alma: se 
transmite todos los jueves a las 8:30 a.m. a 
través de Teleantioquia con temáticas 
psicoeducativas para contribuir con la Salud 
Mental de los antioqueños; con temáticas como: 
Prevención violencia mujeres, Prevención del 
suicidio.  Prevención de la depresión, Violencia 
Intrafamiliar, Manejo de la ansiedad.  

 
PAPSIVI: Atención psicosocial a la población 
víctima del conflicto armado del Departamento 
de Antioquia. 

 
Logros alcanzados en 2021p: 
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● Implementación de estrategias metodológicas 
basadas en la evidencia para mejorar la salud 
mental de los antioqueños (resiliencia, 
involucramiento, dispositivos comunitarios y 
rehabilitación basada en comunidad) 
logrando un mayor impacto social; con una 
inversión de $5.622.687.751 y 15.008 
personas formadas en temas de salud mental, 
1.308 víctimas del conflicto armado atendidas 
y 149 dispositivos comunitarios conformados 
en 70 municipios del departamento de 
Antioquia, impactando directamente el 
indicador de suicidio, pasando de una tasa de 
7,3 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 
6,6 por cada 100.000 habitantes en el 2020. 

● Investigaciones – Fase 2 con aliados: 1. 
Reducción del daño en relación con el 
consumo problemático de sustancias 
psicoactivas, 2. Modelos de intervención de 
consumo de sustancias psicoactivas y 
conductas adictivas, 3. Diseño metodológico 
para la implementación de la justicia 
restaurativa. 

● Creación de idea del spin off - parque 
interactivo de prevención de adicciones, en 
articulación con Parque Explora. 

● Lanzamiento y Conversatorio del libro: 
Sujetos, consumos y aportes para la 
prevención y atención de adicciones de la 
Escuela Contra la Drogadicción. 

● Diplomado en competencias para la 
prevención del consumo de Sustancias 
Psicoactivas, en el ámbito educativo.  

● Articulación con la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
para Capacitación: Universal Prevention 
Curriculum a IPS, instituciones y 
Universidades del Departamento. 

● Fase III de la creación del Nodo de Sistema 
de Alertas Tempranas (SAT) para el 
Departamento de Antioquia, en 
acompañamiento y articulación con el 
Ministerio de Justicia (Observatorio Nacional 
de Drogas). 

● Proyecto de cannabis medicinal y otros usos, 
en articulación con Ruta N y una organización 
académica.  

● Sistema de vigilancia epidemiológica para el 
monitoreo y seguimiento al consumo de 
sustancias psicoactivas en el departamento 
(SIVESPA).

 

 
Premio Nacional de Alta Gerencia 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Programa Salud para el Alma. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social.
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Retos para el 2022: 
 
● Formular la Política Departamental de Salud 

Mental y a través de metodologías de 
innovación implementar la ruta departamental 
de prevención, atención y mantenimiento de 
salud para el alma y así lograr un mayor 
impacto social. 

● Reto: Mejorar la accesibilidad, detección 
temprana, calidad, oportunidad y continuidad 
de la atención de problemas y trastornos 
mentales en los equipos básicos de salud, 
utilizando como base los instrumentos 
definidos por la Organización Mundial de la 
Salud- OMS. 

● Implementar estrategias basadas en 
evidencia que mejoren la salud mental de la 
población antioqueña. 

● Prevenir la enfermedad mental, el suicidio y 
las adicciones en la población antioqueña a 
través de metodologías de innovación que 
generen un mayor impacto social. 

● Articular y coordinar con los diferentes 
sectores locales la atención y 
acompañamiento a la población de riesgo. 

● Desarrollar capacidades en el departamento 
de Antioquia, para el adecuado manejo de la 
ruta de prevención, atención y mantenimiento 
de la salud mental. 

● Investigaciones científicas sobre la 
problemática del consumo de sustancias 
psicoactivas y adicciones en el departamento 
de Antioquia, que apunten a la elaboración de 
un diseño metodológico enfocado en la 
reducción del daño, tales como: 
investigaciones que apunte a la elaboración 
de un diseño metodológico enfocado en la 
reducción del daño, adicciones no químicas, 
Determinantes sociales (Fase II), Riesgo 
químico, entre otras. 

● Implementación del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica para el monitoreo y 
seguimiento al Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en el departamento (SIVESPA). 

● Implementación del Nodo de Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT) para el 
Departamento de Antioquia.

 
Programa Bandera: Savia Salud 

 
Programa Bandera Savia Salud. 

 
Objetivo: Asegurar el acceso de la población 
afiliada a los servicios de salud, en condiciones 
de oportunidad, pertinencia, continuidad, en 
coordinación con los entes territoriales, los 
socios de la EPS, la red de prestadores públicos 
y privados, estableciendo un modelo de atención 

que privilegie la atención pertinente de los 
usuarios en los diferentes niveles de atención en 
redes integradas, contribuyendo a mejorar la 
situación de salud del Departamento de 
Antioquia.
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Gestores de atención a la ciudadanía.  

Urabá, municipio Apartadó. 
SAVIA Salud EPS. 

 
Población objeto: 1.656.991 personas pobres y 
vulnerables del Departamento de Antioquia 
 
Dónde se implementa: En todo el 
Departamento de Antioquia.  
 
Enfoques: derechos humanos, seguridad 
humana, capacidades y oportunidades, curso de 
vida, sistémico, territorial, diferencial y género. 
 
Valores de la EPS: Respeto, Equidad, 
Transparencia, Cercanía y Responsabilidad.  
 
Cómo se implementa:  La implementación se 
hace a través del Plan de Modernización y 
Saneamiento Financiero que tiene como 
propósito fundamental lograr que la entidad se 
convierta en el eje articulador de la política 
pública de salud de Antioquia, en torno a lo que 
a nivel mundial se conoce como una red 
integrada de servicios de salud. Esta red debe 
estar enfocada en garantizar que sus usuarios 
gocen de una protección integral en salud, que 
les permita acceder a las actividades de 
promoción, prevención, tratamiento, 
rehabilitación y paliación.  

Se desarrolla a través de 7 proyectos que reúnen 
diferentes estrategias, las cuales pretenden 
llevar a cabo el logro de la modernización de 
Savia Salud, realizando reuniones de 
seguimiento periódicas en las que se presentan 
los avances y las dificultades que requieren 
intervención, esto con el fin de lograr la 
consecución de las metas y objetivos 
organizacionales, definiendo acciones que 
evalúan el nivel de implementación alrededor de 
cada modelo, con los respectivos indicadores de 
gestión y de resultado. 
 
Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad 
del Plan de Modernización y Saneamiento 
Financiero de Savia Salud EPS, éste se 
compone de cuatro modelos o ejes 
fundamentales:  
 
● Gestión del riesgo, es la promoción y 

prevención para evitar que los afiliados se 
enfermen, sufran complicaciones evitables o 
fallezcan prematuramente. 

● Prestación de servicios, organiza los 
servicios para atender la enfermedad y 
monitorear los servicios prestados, sus 
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frecuencias de uso y costo. La prestación 
estará enfocada en servicios ambulatorios o 
en el domicilio, centrados en el autocuidado, 
que utilicen tecnología de atención remota.  

● Gestión del riesgo financiero, señala cómo 
usar y controlar el dinero que financia los 
servicios para ajustarlos al ingreso recibido 
mediante la UPC 

● Gobierno corporativo, modelo crea la Red 
Integrada de Servicios de Salud de la que 
hacen parte el asegurador, los prestadores 
de servicios y las autoridades sanitarias. 
Esto tiene como objetivo facilitar la 
comunicación y la toma de decisiones 
conjunta y coordinadamente.

 
Modelo de Gestión Savia Salud EPS 

Plan de Modernización y Saneamiento Financiero 
SAVIA Salud EPS 

 

Ahora bien, en lo que respecta al saneamiento 
financiero tiene como objetivos y ejes principales: 
la recuperación económica de la EPS, la 
generación del equilibrio operacional y la 
capitalización por parte de los socios e 
inversionistas, para ello se emplearán las 
siguientes estrategias: 

● Reducir la incertidumbre en la ejecución 
presupuestal, logrando que el 80,0% de la 
contratación en el año 2022 sea por un 

mecanismo de pago global prospectivo con 
riesgo compartido. 

● Contratos a 24 y 36 meses donde se negocie 
una disminución de un punto por debajo de 
la inflación. 

● Implementar acciones en salud a las 
poblaciones de mayor riesgo (mayores de 60 
años, crónicos, mujeres en edad fértil y niños 
menores de 5 años), que generen ahorros 
hasta del 5,0%. 
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Foro Académico: La gestión integral del riesgo en salud de una EPS. 

Valle de Aburrá, Medellín. 
SAVIA Salud EPS. 

 
Logros alcanzados en 2021: 
 

● Disminuir la brecha de capital mínimo 
esperado en 276.356 millones de pesos  

● Avanzar en el mejoramiento del Patrimonio 
Adecuado en 283.356 millones de pesos  

● Diseño e implementación de las Rutas 
Integrales de Atención en Salud bajo nuevos 
modelos de contratación con evaluación al 
desempeño:  

o RIAS en operación Hemofilia, Renal y 
Salud Visual.  

o En trámite de invitación: VIH, 
Enfermedades Autoinmunes, Salud 
Mental, Salud Auditiva, Cáncer de 
mama y Cáncer de cérvix.  

● Aplicativo misional propio: Conexiones Savia 

● Aprobación de la disposición y colocación de 
acciones de la sociedad en reserva para la 
capitalización por parte de actuales socios y 
democratización de la propiedad de la EPS, 
que da cabida a nuevos socios prestadores 

de servicios de salud de naturaleza pública y 
privada del Departamento de Antioquia. 

● Se firmaron contratos de transacción con la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, por valor de $38.600 
millones correspondientes a la fase 3 de la 
Ley de Punto Final que se constituyen en 
liquidez para la red proveedora y prestadora 
de servicios de salud. 

 
Retos para el 2022: 
 

● La recuperación económica de la EPS, la 
generación del equilibrio operacional y la 
materialización de la capitalización aprobada 
por parte de los socios actuales y 
democratización para incluir como nuevos 
socios a los prestadores de servicios en 
salud. 

● Continuar con la implementación de los 
cuatro modelos de gestión del Plan de 
Modernización y Saneamiento Financiero de 
la EPS. 
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Programa Bandera: MANÁ 

 

 
Huerta familiar de autoconsumo. 

Urabá – municipio Vigía del Fuerte. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ

 
Objetivo: Desarrollar una oferta alimentaria 
sostenible, diversa y de calidad, que permita 
consolidar un sistema de abastecimiento y 
distribución de alimentos solidarios y equitativos 
para aportar a la seguridad alimentaria y 
nutricional de Antioquia. 
 
Población objeto: Población que se encuentra 
en situación de vulnerabilidad o inseguridad 
alimentaria del departamento de Antioquia. 
 
Dónde se implementa: En todo el 
departamento. 
 
Cómo se implementa: El programa de 
producción y distribución sostenible y 
sustentable de alimentos a través del Proyecto 
Sembrando oportunidades para la agricultura 
campesina familiar y comunitaria, contribuyendo 
a la mitigación de la inseguridad alimentaria y 
nutricional del departamento de Antioquia.  
 
Se plantean actividades de acompañamiento y 
formación a las familias y a las y los escolares, 
de forma que se garantice la productividad, 
sostenibilidad y administración eficiente y  
 
 
 

 
ambientalmente sustentable de las huertas, 
brindando también educación nutricional, 
gastronómica y un acompañamiento social con 
pertinencia cultural, que favorezca la 
biodiversidad agroalimentaria, promueva la 
continuación del legado campesino y la 
comercialización de alimentos. 
 
Con este proyecto se espera lograr que quienes 
participen en las estrategias de huertas 
familiares, escolares y comunitarias, dispongan 
de alimentos que les permitan tener una dieta 
saludable y sustentable, mediante el 
mejoramiento de la disponibilidad, acceso y 
consumo de alimentos diversos y de calidad, 
además, se busca gestionar y promover la 
participación de los agricultores familiares y 
comunitarios en escenarios de comercialización 
justos y sostenibles, que beneficien tanto 
productores como consumidores, favoreciendo el 
tránsito progresivo hacia sistemas de distribución 
solidarios y equitativos. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
Durante el 2021, desde este programa bandera, 
se ha logrado ampliar la atención con enfoque 
diferencial, de su población beneficiaria.
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Gráfico 1. Población con enfoque diferencial atendida en el programa Producción y distribución 
sostenible y sustentable de alimentos, Antioquia, 2021 
 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 
Igualmente, se ha logrado llegar a las nueve (9) subregiones de Antioquia, con la implementación de 
huertas familiares de autoconsumo en modalidad de suelo, verticales e invernaderos.  

 
Gráfico 2. Huertas familiares de autoconsumo, del programa Producción y distribución sostenible 
y sustentable de alimentos, según subregión de Antioquia, 2021 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ.
 
Sumado a lo anterior, durante este año se han 
implementado 4.575 unidades productivas, entre 
las cuales se han logrado 126 huertas en 
modalidad invernadero. De estas, 500 huertas se 
implementaron en alianza con la Fundación  

 
Saciar, Fundación Nutresa y Fundación 
Bancolombia, bajo el programa Germinar. 
 
Con las 2.900 huertas familiares de 
autoconsumo implementadas en el 2020 se ha 
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logrado en el 2021, la producción de 
aproximadamente 313.2 toneladas al año de 
alimentos y 23.2 hectáreas de tierra cultivadas. 
 
Gracias a esta gestión integral e innovadora, la 
Organización de Regiones Unidas (ORU 
FOGAR), premió en la VI Regional Best Practices 
Award en Seguridad Alimentaria, la 
implementación de las Unidades productivas 
bajo la modalidad de invernadero; proyecto que 
se ejecuta en el marco de este Programa 
Bandera. 
 
Retos para el 2022: 
 
● Llegar a las instituciones educativas rurales 

con las huertas escolares. 

● Avanzar en la implementación de huertas 
comunitarias para la seguridad alimentaria 
de la población con disposición de trabajar 
de forma colaborativa 

● Optimizar la gestión de escenarios de 
comercialización, que vinculen a las y los 

productores de las huertas familiares y 
comunitarias. 

● Con las 4.575 huertas familiares de 
autoconsumo implementadas en el 2021, se 
espera lograr en el 2022 la producción de 
aproximadamente 494.1 toneladas al año de 
alimentos y en 36.6 hectáreas de tierra 
cultivadas. 

● Ampliar la atención diferencial y cobertura 
poblacional con una intervención, que 
permita el reconocimiento cultural, étnico, 
generacional, de diversidad sexual, y de las 
personas con discapacidad. 

● Ampliar y fortalecer el proyecto de 
Producción y distribución para la generación 
de acciones de auto sostenibilidad y 
corresponsabilidad familiar y comunitaria. 

● Incrementar la cantidad de alimentos 
recuperados para reducir las pérdidas y 
desperdicios de los mismos. 

● Fortalecer la articulación interna y externa 
para apoyar el mejoramiento de los Sistemas 
de Abastecimiento en Antioquia (SABA).

 

 
Unidad productiva agrícola implementada. 

Suroeste, municipio Amagá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Programa Bandera:  Transformación digital de Antioquia 

 

 
Presentación conectividad rural Ministerio de las TIC y Gobernación de Antioquia. 

Oriente, municipio Carmen de Viboral - IER El Cerro.  
Secretaría de las TIC 

Objetivo: Fomentar el acceso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, promoviendo 
el desarrollo de habilidades y competencias de 
los ciudadanos y servidores públicos, para la 
construcción de sociedades innovadoras, 
sostenibles y re-silentes.  

A través de la transformación digital en Antioquia, 
se conectarán territorios cercanos y distantes, 
para disminuir brechas sociales y económicas, a 
partir de la apertura a nuevos mercados y el 
acceso a mayores oportunidades de crecimiento 
y desarrollo. De igual forma permitirá el 
acercamiento de la oferta institucional a todo el 
territorio departamental, generando confianza en 
el Estado y la consolidación de valor público.  

Población objeto: La comunidad Antioqueña, 
haciendo énfasis en los municipios PDET y la 
población rural 

Dónde se implementa: En el territorio 
Departamental a través del enlace establecido en 
cada uno de los municipios para la gestión de las 
TIC 

Cómo se implementa: Mediante asesorías y 
asistencias técnicas con el acompañamiento a 
diversos temas en todo lo referente a las 
tecnologías de información y las 
comunicaciones, de esta manera gestionar las 
diferentes necesidades encontradas en los 
municipios y realizando el diagnóstico de la línea 
base en cuanto a las condiciones existentes en 
el territorio para elaborar plan de acción del año 
2022. 

Logros alcanzados en 2021:  

● Se implementó un programa de Robótica 
certificado por el SENA para 100 estudiantes 
del municipio de Guarne, se contó con una 
inversión $35 millones de pesos Gestión con 
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la administración municipal de La Unión para 
la conectividad de los establecimientos 
educativos rurales de dicho municipio. 

● La Gobernación de Antioquia fue calificada 
con una valoración 4,6 sobre 6,0 en el 
análisis del índice de madurez de ciudades y 
territorios inteligentes, dicha valoración 
muestra la posición del territorio en el ranking 
de clasificación de acuerdo a los parámetros 
establecidos y evidencia la brecha entre lo 
que se debe de tener y lo que hay en el 
territorio. 

● Se creó la Secretaría de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
conformada por la Dirección de Gestión 
Territorial de las TIC y la Dirección de 
Tecnología e Información, posesionando el 
Gobierno de TI y mejorando la estructura 
para el avance en la Transformación Digital 
de Antioquia. 

● Para el 2021 la Gobernación de Antioquia fue 
reconocida por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en 
el marco de la estrategia “Máxima 
Velocidad”, como la gobernación líder en 
todo el país en la implementación de la 
política de Gobierno Digital y una de las 3 
entidades más comprometidas con la 
transformación digital a nivel nacional. 

● Publicación de contenido del Observatorio de 
Políticas Públicas de Antioquia OPPA – 
Departamento Administrativo de Planeación 
en el sitio web antioquiadatos.gov.co. 

● Migración del sitio web 
turismoantioquia.travel, a la infraestructura 
del servicio de hosting en la nube que tiene 
contratado la entidad. 

● Desarrollo de material técnico relacionado 
con la seguridad de la información, para el 
diseño de tips, artículos, piezas gráficas, 
infografías para publicación en la Intranet y 
el correo electrónico buscando informar a los 
usuarios sobre posibles riesgos para la 
seguridad de la información que deben 
evitarse y mitigarse. 

● Acompañamiento en el proceso de 
adquisición y configuración de certificados 
SSL, el Concurso de Máxima Velocidad y la 
adaptación de la Ley 1519 de Accesibilidad 
web con el propósito de mejorar fortalecer la   

implementación de la política de Gobierno 
Digital las capacidades de TI y la prestación 
de servicios digitales. 

● Delegación de las publicaciones de 
notificaciones y avisos de citación que se 
llevan a cabo en la página web institucional 
mejorando los procesos de atención a la 
ciudadanía y la accesibilidad a los trámites 
que los habitantes requieren 

● Realización de jornadas de acuerdos 
municipales remotas como espacios de 
planeación participativa. En donde se 
gestionó activamente 23 acuerdos 
municipales con 20 entes territoriales del 
Departamento para la transformación digital 
del territorio a través del uso adecuado y 
apropiación de las TIC y el mejoramiento de 
la infraestructura tecnológica de los mismos. 

● Apoyo a los municipios para la acreditación 
de las inexistencias de barreras, emitido por 
la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC. Para el 2021 se 
logró un cumplimiento del 101% respecto a 
la meta para ese mismo año, adelantándose 
acciones con relación a la acreditación de 
inexistencias en 104 municipios y/o Distrito, 
de los cuales, se logró que 101 municipios 
tuvieran norma adoptada, más tres (3) 
municipios en proceso de adopción ante los 
Concejos municipales de su respectivo 
territorio. 

● En relación con el indicador Municipios y/o 
Distrito apoyados para la acreditación de 
inexistencias de barreras emitidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), para el 2021 se logró un 
cumplimiento del 101% respecto a la meta 
para ese mismo año, adelantándose 
acciones con relación a la acreditación de 
inexistencias en 104 municipios y/o Distrito, 
de los cuales, se logró que 101 municipios 
tuvieran norma adoptada, más tres (3) 
municipios en proceso de adopción ante los 
Concejos municipales de su respectivo 
territorio. A pesar de que el indicador habla 
de los municipios con norma adoptada, es un 
logro para la Secretaría de Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 
acompañar y apoyar a los municipios hasta 
la certificación. En relación a esto, de los 101 
municipios con norma adoptada, 25 
municipios lograron al 2021, la certificación 
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con la acreditación de inexistencia de 
barreras por parte de la CRC. Dicha 
certificación es un documento que emite la 
CRC a los municipios que no tengan ningún 
impedimento técnico o normativo para la 
instalación de redes e infraestructura de 
telecomunicaciones.  Con esto, el municipio 
puede ser incluido dentro del listado de 
potenciales candidatos para recibir 
instalaciones de telecomunicaciones que 
mejorarían su cobertura de telefonía e 
internet móvil. 

● Se promovió la estrategia del Ministerio de 
las TIC en cuanto a ciudades y territorios 
inteligentes, logrando la inscripción de 55 
municipios, de los cuales, 29 municipios 
obtuvieron el cupo para el diseño del Modelo 
del índice de Madurez de Ciudades y 
Territorios Inteligentes. Igualmente, se 
promovió esta estrategia del Ministerio de las 
TIC, entregando un plan de trabajo articulado 
con el Plan de Desarrollo de cada municipio, 
lo que les permite avanzar en su proceso de 
transformación digital territorial, mediante el 
autodiagnóstico Modelo de Madurez de 
Ciudades Inteligentes.    

Retos para el 2022: 

● Implementar el plan de acción para ajustar 
los requerimientos encontrados en el análisis 
del índice de madurez de ciudades y 
territorios inteligentes de la Gobernación de 
Antioquia. 

● Continuar apoyando a los municipios en la 
presentación de la solicitud ante la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC) 
para emitir el concepto en cuanto a la 
existencia de barreras en su territorio para la 
implementación de infraestructura en 
telecomunicaciones. 

● Acompañamiento a los municipios en la 
gestión de los acuerdos municipales 
haciendo la gestión pertinente para cumplir 
los objetivos propuestos. 

● Ejecutar el plan de acción determinado en el 
diagnóstico que se realizó durante las visitas 
técnicas y las solicitudes de los municipios 
en el año 2021, construyendo una línea base 
de las condiciones del territorio en materia de 
TIC.

 

Programa Bandera:  Antioquia Solidaria 

 

 
Línea gráfica de la estrategia Antioquia Solidaria. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana.
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Objetivo: Promover la solidaridad como valor 
colectivo entre las y los antioqueños, así como la 
sostenibilidad de la resiliencia en momentos 
difíciles. 
 
Población objeto: Inicialmente, la estrategia 
está orientada a movilizar a las entidades que 
hacen parte del gobierno departamental, las 
alcaldías municipales, el sector productivo y 
entidades sin ánimo de lucro, que deseen hacer 
parte de la Mesa Antioquia Solidaria – MAS.  
 
Un segundo grupo objetivo relaciona a 
ciudadanos que sientan y promuevan la 
solidaridad como valor colectivo y se movilicen a 
apoyar causas o campañas lideradas desde 
Antioquia Solidaria en temas como el apoyo a 
población vulnerable por la temporada de lluvias, 
eventos antrópicos y apoyo a animales de 
compañía en estado de abandono, entre otras. 
 
Dónde se implementa:  Si bien la agenda de 
intervenciones se está terminando de afinar; en 
principio, el Programa aplica para todo el 
Departamento. 
 
Cómo se implementa: Por medio de un 
convenio de asociación, en el marco del Decreto 
092 de 2017, con la Corporación Social 
Incluyamos, se implementó una estrategia para 
apoyar y acompañar la promoción de la 
solidaridad como valor colectivo, en razón a que 
tanto la Gobernación como la Corporación 
comparten el mismo interés por el desarrollo del 
objeto y el alcance de los componentes 
acordados, y en esa medida se aúnan esfuerzos 
y saberes acumulados para lograr un propósito. 
A través del Convenio se han intensificado 
esfuerzos alrededor de cuatro líneas 
estratégicas:  
a) Consolidación de una red de alianzas para la 
solidaridad en Antioquia;  
b) Diseño e implementación de una escuela de 
entrenamiento solidario en Antioquia;  
c) Implementación de una estrategia para la 
movilización social a través del voluntariado 
ciudadano en Antioquia; 

d) implementación de una estrategia de 
comunicación pública alrededor de la solidaridad. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
● Creación de una la Mesa Antioquia Solidaria 

–MAS y de la Red de Alianzas para la 
Solidaridad teniendo como ejes principales 
de trabajo el bienestar animal y el apoyo a 
personas damnificadas por la ola invernal, 
posibilitando la consolidación de alianzas 
estratégicas y movilización social ante las 
diferentes eventualidades y catástrofes por 
las que podemos atravesar como 
departamento. También se creó la escuela 
de entrenamiento en voluntariado y 
solidaridad como una estrategia de 
formación y cualificación de las prácticas 
solidarias a fin de promover y aumentar el 
nivel de conciencia de la comunidad en 
general alrededor de la confianza, el trabajo 
colaborativo y la solidaridad. 

● Construcción de una propuesta 
metodológica de formación en Solidaridad y 
en Voluntariado dirigido a la Red de Alianzas, 
la Red de Voluntariado y a ciudadanos en 
general, que garantice la disponibilidad de 
contenidos virtuales formativos para los 
voluntarios en Antioquia.  

● Implementación de la “Red de Voluntariado 
Antioquia Solidaria” que coadyuva al 
fortalecimiento y la movilización de las 
prácticas solidarias en Antioquia. 

 
Retos para el 2022: 
 
● Fortalecer la Mesa Antioquia Solidaria –MAS 

como un espacio referente de articulación del 
sector público, privado y social - comunitario 
en torno a la solidaridad. 

● Ampliar la red de alianzas para la solidaridad 
hacia las subregiones. 

● Dinamizar y crecer la Red de Voluntariado de 
Antioquia solidaria como una práctica de 
movilización hacia la solidaridad como valor 
colectivo.
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Programa Bandera: Modernización 

 
Nueva estructura organizacional de la Gobernación de Antioquia compuesta por las cuatro 

Secretarías Regionales y Sectoriales (SERES) 

 
Elaboración: Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. 

 
Objetivo: Con el fin de cumplir con los retos 
propuestos en el plan de desarrollo UNIDOS 
2020-2023, se presentó ante la Asamblea 
Departamental, el proyecto de ordenanza para 
adelantar la modernización administrativa en el 
nivel central de la Gobernación de Antioquia, el 
cual fue aprobado mediante Ordenanza No 04 
del 04 de mayo de 2020, por medio de la cual se 
concedieron las facultades al Gobernador de 
Antioquia, las cuales tuvieron efecto mediante el 
Decreto ordenanzal 2020070002567 de 2020 y 
cuya implementación se empezó a ejecutar a 
partir de febrero de 2021. 

Para la implementación, se crearon las 
Secretarías Sectoriales y Regionales (SERES), 
organismos encargados de coordinar diferentes 
temáticas que son bandera en el plan de 
desarrollo, las cuales dirigen, orientan, coordinan 
y articulan los sectores administrativos 
conformados para la gestión departamental, así 
como la acción del Departamento en las 
diferentes subregiones. 
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Esquema gráfico del Modelo de Gerencia Pública – Conglomerado Público Gobernación de Antioquia 

Nivel central y entidades descentralizadas. 
Oficina de Comunicaciones. 

  
Tabla 2. Relación de coordinación de las secretarías regionales y sectoriales con organismos y 
subregiones 
 

Secretaría Sectorial y 
Regional 

Sector Administrativo 
Organismos de nivel central y entidades 

descentralizadas que participan en el sector 
Propósito 

SERES - 
INFRAESTRUCTURA, 
HÁBITAT Y 
SOSTENIBILIDAD 

Infraestructura, Hábitat 
y Sostenibilidad   

● Secretaría de Infraestructura Física 
● Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 
● Gerencia de Servicios Públicos 
● Empresa de Vivienda e Infraestructura de 

Antioquia - VIVA 
● Reforestadora Integral de Antioquia – RIA 
● Promotora Ferrocarril de Antioquia  

Responder por las políticas y la 
planeación territorial, sostenibilidad 
ambiental, tránsito, transporte, 
infraestructura vial, para el 
desarrollo equitativo, sostenible, y 
competitivo del Departamento. 
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Secretaría Sectorial y 
Regional 

Sector Administrativo 
Organismos de nivel central y entidades 

descentralizadas que participan en el sector 
Propósito 

SERES - SEGURIDAD 
HUMANA 

Gobierno, Noviolencia, 
Seguridad y Paz 

● Secretaría de Gobierno, No Violencia y Paz 
● Secretaría de Seguridad  
● Secretaría de Participación y Cultura 

Ciudadana 
● Departamento Administrativo de Gestión 

del Riesgo de Desastres de Antioquia - 
DAGRAN 

● Gerencia de Seguridad Vial 
● Gerencia de Municipios 

Garantizar la vigilancia y promoción 
del cumplimiento de los derechos 
constitucionales, la generación de 
espacios y procesos sostenibles de 
participación de los ciudadanos y 
ciudadanas y las organizaciones 
sociales y el ejercicio de la 
gobernabilidad y la 
institucionalidad. 

Salud, Inclusión Social y 
Familia 

 

● Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia 

● Secretaría de las Mujeres 
● Secretaría de Inclusión Social y Familia 
● Escuela contra la Drogadicción  
● Red Pública de Hospitales Departamentales: 

E.S.E Hospital la María, E.S.E Hospital Marco 
Fidel Suárez (Bello), E.S.E Hospital San Rafael 
(Itagüí), E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita 
(Caucasia), E.S.E Hospital Regional San 
Vicente de Paul (Caldas), Hospital Mental de 
Antioquia – Homo 

● E.S.E Hospital Carisma  
● Alianza Medellín Antioquia E.P.S S.A.S (Savia 

Salud) 

Dirigir, planificar, coordinar y 
ejecutar las políticas para el 
mejoramiento de las condiciones de 
salud en el Departamento; liderar y 
formular en la perspectiva del 
reconocimiento y la garantía de los 
derechos, las políticas sociales para 
la integración social de las personas, 
las familias, los grupos 
poblacionales y las comunidades. 
 

SERES - EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Educación, Cultura y 
Deporte 

 

● Secretaría de Educación 
● Instituto Departamental de Deportes de 

Antioquia - INDEPORTES  
● Instituto de Cultura y Patrimonio de 

Antioquia 
● Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
● Tecnológico de Antioquia 
● Institución Universitaria Digital de Antioquia 

– IUdigital 
● Universidad de Antioquia 
● Corporación Gilberto Echeverry Mejía 

Promover la oferta educativa para 
garantizar el acceso, la 
permanencia, la calidad y 
pertinencia en el servicio educativo, 
en sus distintas formas, niveles y 
modalidades; así como garantizar 
las condiciones para el ejercicio 
efectivo, progresivo y sostenible de 
los derechos a la cultura, la 
recreación y el deporte 
 

SERES - DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Desarrollo Económico 
 

● Secretaría de Desarrollo Económico, 
Innovación y Nuevas Economías. 

● Secretaría de Minas 
● Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
● Secretaría de Turismo 
● Lotería de Medellín 
● Empresa de parques y eventos de Antioquia 

- ACTIVA 

Formular y Gestionar la 
coordinación y ejecución de 
políticas de desarrollo económico, 
orientadas a fortalecer la 
competitividad, el desarrollo 
empresarial, el empleo, la economía 
rural y el abastecimiento 
alimentario del Departamento. 

Fuente: Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional.
 
 
Como un ajuste a este modelo, se presentó ante 
la Asamblea Departamental de Antioquia el 
Proyecto de Ordenanza, con el fin de realizar 
modificaciones en la estructura, creándose la 
Secretaría Sectorial de Desarrollo Institucional y 
Gobernanza, para la consecución de un modelo 
de gestión que permita un mejor desempeño y 
una administración más eficiente de los recursos, 
alineando las fortalezas institucionales. Esta 
nueva Secretaría coordina las acciones de las 
siguientes dependencias: 

 
● Secretaría General. 
● Secretaría de Hacienda. 
● Secretaría de Talento Humano y Desarrollo 

Organizacional. 
● Secretaría de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. 
● Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
Población objeto: La administración de la 
Gobernación de Antioquia; todos sus servidores 
y servidores públicos. 
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Cómo se implementa: La implementación dio 
inicio en febrero de 2021, con la expedición de 
los decretos que definieron la planta global de 
cargos y las distribuciones de los mismo dentro 
de la estructura definida en el Decreto 
2020070002567 de 2020. 
 
Para el caso específico del Modelo de Gerencia 
Pública y bajo la mirada de Gobierno Corporativo 

en el Conglomerado, la implementación del 
Direccionamiento Estratégico se materializa 
entonces, a partir de la articulación entre los 
actores y las entidades. Los aspectos 
estratégicos a desarrollar entre el nivel central y 
las entidades del nivel descentralizado son la 
autosostenibilidad y las sinergias, así: 

 
Tabla 3. Categorías estratégicas. Modelo de Conglomerado Público -Gobernación de Antioquia. 

Aspecto Definición Objetivo principal 

Autosostenibilidad 

Situación financiera a la que deben llegar las 
entidades que conforman el Conglomerado, 
mediante la implementación de acciones 
estratégicas eficaces, eficientes y efectivas, en 
pro de su perdurabilidad, y de la generación de 
valor social, económico y ambiental. 

Lograr que al menos el 60% de las 
entidades que conforman el 
Conglomerado Público de la Gobernación 
de Antioquia alcancen el punto de 
equilibrio en el año 2023. 

Sinergias 

Acciones estratégicas alineadas entre el nivel 
central y las entidades descentralizadas para 
generar encadenamientos sectoriales, 
economías de escala y optimizar la gestión del 
Conglomerado, a partir de la identificación y 
fortalecimiento de sus capacidades 
institucionales. 

Contar con un mecanismo de alineación al 
interior de cada sector administrativo e 
intersectorial que permita la identificación 
de acciones conjuntas en el territorio y 
medir las eficiencias derivadas de actuar 
articulados 

Sumado al Direccionamiento Estratégico 
articulado y la actuación coordinada como 
Conglomerado, se destaca, entre los logros del 
año 2021, la materialización de una práctica de 
Gobierno Corporativo que fomenta el adecuado 
relacionamiento entre el nivel central y las 
entidades descentralizadas y es la firma del 
Acuerdo Marco de Relacionamiento entre las 
entidades que conforman el Conglomerado 
Público de la Gobernación de Antioquia. 
Documento que evidencia la voluntad de los 
firmantes en apropiar buenas prácticas para el 
adecuado relacionamiento entre el nivel central y 
las entidades descentralizadas, incluyendo, 
como un elemento fundamental del Acuerdo, el 
ejercicio de transparencia en términos de 
divulgación y evaluación independiente, que 
permitan fortalecer la confianza de los diferentes 
grupos de interés del Departamento.  
 
Posteriormente, se realizó un análisis de 
dimensionamiento de la planta de cargos óptima 
para cada uno de los organismos, donde se 
identificó la necesidad de cerrar brechas en todos 
los organismos y para tal efecto se llevó a cabo 
una priorización, en la cual se buscó fortalecer en 
capacidades los organismos nuevos; paralelo a 

esto, se viene adelantando la actualización del 
Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales con el fin de que cada uno de los 
empleos de la planta le aporte a las necesidades 
y competencias adoptadas. 
 
Paralelo a lo anterior y con el fin de dar 
cumplimiento a la implementación del nuevo 
modelo de suministros en la Gobernación de 
Antioquia, se está adelantando desde la 
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo 
Organizacional las acciones conducentes a la 
organización de este modelo: definiendo la 
planta óptima, roles y responsabilidades dentro 
del modelo. 
 
Logros alcanzados en 2021: 
 
● Diseño y aplicación de política poblamiento 

para la nueva estructura administrativa. 

● Gestión de acta de implementación y de 
empalme de los organismos. 

● Expedición de Decretos asociados a planta 
de cargos de la nueva estructura 
administrativa e incorporaciones (Decreto 
0489, 0488 y 0490 del 28/01/2021). 
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● Actualización de comités y delegaciones. 

● Implementación y ajustes del nuevo modelo 
por procesos. 

● Diseño y socialización de la metodología de 
equipos de trabajo. 

● Actualización de la planeación institucional, 
finanzas y sistemas de información según la 
nueva estructura administrativa. 

● Adecuación de espacios físicos de acuerdo 
con la nueva estructura. 

● Diagnóstico de capacidades humanas por 
organismo. 

● Reunión con jefes de organismos para 
revisión de necesidades de poblamiento. 

● Expedición e implementación de la 
Ordenanza No. 23 de 2021 por medio del 
cual se modifica el Decreto 2567 de 2020. 

● Creación de 20 plazas de empleo priorizadas 
para habilitar capacidades humanas. 

Retos para el 2022: 
● Finalizar la actualización de manuales de 

funciones de los servidores del nivel no 
directivo.  

● Implementación del Modelo de Suministros 
liderado por la Secretaría de Suministros y 
Servicios.  

● Ajuste al funcionamiento de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario a luz de la Ley 
2094 de 2021.

 
Programa Bandera: Jornadas de Acuerdos Municipales    

 

 
Firma de Acuerdos Municipales - Universidad de Antioquia. 

Gerencia de Municipios.

Objetivo: Las Jornadas de Acuerdos 
Municipales son espacios de planeación 
participativa que, a través de escenarios de 
diálogo y concertación entre los gobiernos 
municipales, representantes de la sociedad civil 
y el gobierno departamental, definen proyectos 
de impacto municipal que estén dentro de los 
instrumentos de planeación con pertinencia, 
oportunidad en la inversión local y fortalecimiento 
de la gobernanza local. 

Población objeto: 125 municipios del 
Departamento de Antioquia. 

Dónde se implementa: 125 municipios del 
departamento. 

Cómo se implementa: Las Jornadas de 
Acuerdos Municipales contiene tres etapas, 
denominadas: 

1. Alistamiento: Identificación, priorización e 
inscripción de proyectos por parte de los 
municipios y viabilización de los mismos por 
parte de las dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. Incluye la conformación de los comités 
de concertación municipales. 
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2. Rondas de concertación y firma de los 
acuerdos pactados entre la Gobernación y los 
municipios. 

3. Seguimiento a la ejecución de los acuerdos 
pactados con los municipios y las diferentes 
Dependencias de la Gobernación. 
  
Logros alcanzados en 2021: 
 
● Se pactaron 4424 acuerdos con 115 

municipios de ocho subregiones del 
Departamento, excepto el Valle de Aburrá. 

● Herramienta pública digital de seguimiento a 
los acuerdos municipales - 
https://jornadadeacuerdos.antioquia.gov.co/
wp 

● Instalación de 115 mesas técnicas 
municipales de seguimiento a los acuerdos, 
donde han participado todos los comités de 
concertación. 

● Instalación de 13 mesas zonales de 
seguimiento a los acuerdos, donde han 
participado los alcaldes y alcaldesas, 
diputados, diputadas y las dependencias 
ejecutoras. 

● Se han realizado 12 reuniones del 
gobernador con los diferentes equipos 
políticos del departamento y los alcaldes y 
alcaldesas. 

Retos para el 2022: 
 
● Seguimiento periódico, presencial o virtual, al 

cumplimiento de los acuerdos municipales. 

● Fortalecimiento de la herramienta pública 
digital de seguimiento a los acuerdos. 

● Activación de las mesas municipales y 
zonales de seguimiento a los acuerdos.   

● Realización de rondas de acuerdos 
municipales, con participación de los 
municipios y las diferentes Dependencias del 
Departamento.

Programa Bandera: Agenda Antioquia 2040 

 

 
Encuentro territorial. Agenda Antioquia 2040. 
Departamento Administrativo de Planeación. 

 
Objetivo: El principal objetivo de la Agenda es 
construir en conjunto con los antioqueños y 
antioqueñas un plan estratégico territorial para el 
desarrollo del Departamento, con fundamento en 

la participación de la ciudadanía, asociación de 
actores del desarrollo y generación de 
conocimiento colectivo y por supuesto: 
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proyectos, programas e indicadores de largo 
plazo. 
 
La Agenda Antioquia 2040 es una apuesta por 
una planificación estratégica territorial, 
sistemática, creativa y participativa que sienta las 
bases de una actuación integrada y holística en 
el largo plazo para el territorio, formulando 
estrategias y cursos de acción para un modelo 

futuro de desarrollo, involucrando los agentes 
locales a lo largo del proceso. 
 
Población objetivo:  Todos los habitantes del 
Departamento de Antioquia, en los 125 
municipios. Aproximadamente 29.665 personas 
han venido participando en los talleres 
territoriales, foros educativos y ruta poblacional 
étnica. 

 
Tabla 1. Encuentros zonales de la Agenda Antioquia 2040, por cada subregión del Departamento 

Subregión # Asistentes # Talleres Lugar del encuentro zonal 

Bajo Cauca 796 76 Zaragoza 

Magdalena Medio 1.040 76 Maceo 

Nordeste  1.986 106 Yolombó 

Norte 2.146 174 Yarumal y Santa Rosa de Osos 

Suroeste 2.874 292 Caramanta y Concordia 

Occidente 2.767 215 Cañasgordas y Santa fe de Antioquia 

Oriente 4.084 278 Abejorral, El Peñol y Guarne 

Valle de Aburrá  701 114 Bello 

Urabá 1.096 109 Arboletes y Carepa 
Fuente: Construcción propia. Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia. 

 
Cómo se implementa: La Agenda Antioquia 
2040 busca a través de las siguientes cuatro 
estrategias llegar a todo el territorio antioqueño: 
 
● Ruta Territorial: Recorrido por los 125 

municipios con talleres sectoriales y 
poblacionales – Encuentros zonales y 
encuentros subregionales. 

● Ruta Poblacional: Talleres especiales con 
grupos poblacionales afrodescendientes, 
negros e indígenas. 

● Ruta Sectorial: Mesas técnicas de trabajo 
con sectores especializados para hablar de 
temas cruciales, retos y propuestas desde 
cada sector. 

● Ruta Diáspora: antioqueños y antioqueñas 
que residen en el extranjero, y extranjeros 
con proyectos de vida en el Departamento. 

 
Logros alcanzados en 2021: 
 
● Durante el año 2021 la meta propuesta fue 

recorrer los 125 municipios para escuchar los  
 
sueños, propuestas e ideas de los 
antioqueños y antioqueñas. En cada territorio 
se hacen los talleres con las poblaciones y 

sectores, estando una semana en cada 
lugar. 
 

● Durante casi 4 meses se llevaron a cabo 
1.440 talleres con los diferentes actores del 
desarrollo: grupos de mujeres, asociaciones 
de acción comunal, sector LGTBIQ+, 
jóvenes, niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores, empresarios, emprendedores, 
servidores públicos, entre otros. 
 

● A la fecha, 17.490 antioqueños y 
antioqueñas han asistido a los talleres 
territoriales. Se han consolidado 100.166 
aportes, ideas y sueños que están 
consignados en la plataforma digital de la 
Agenda Antioquia 2040 y que son el primer 
insumo de participación dentro del Plan 
Estratégico Territorial para Antioquia a veinte 
años. 

● Se han realizado 15 encuentros zonales, en 
los municipios de: Caramanta, Cañasgordas, 
Santa Fe de Antioquia, Abejorral, El Peñol, 
Guarne, El Retiro, Yarumal, Santa Rosa de 
Osos, Maceo, Yolombó, Zaragoza, Carepa, 
Arboletes y Bello. 
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● Por otro lado, el ejercicio en territorio es 
complementado con la ruta poblacional 
étnica, la cual recogió en 19 encuentros la 
visión, propuestas y sueños de las 
poblaciones afro y comunidades indígenas. 
638 representantes de los cabildos y 
organizaciones consultivas afro han 
participado de los talleres poblacionales en 
municipios y distritos como: Medellín, Ciudad 
Bolívar, Remedios, Arboletes, Turbo, 
Chigorodó, Vigía del Fuerte, Urrao, Frontino, 
Sonsón, Belmira, Girardota y Caucasia. 

 
● En el marco de los foros educativos, otra de 

las estrategias territoriales, se han realizado 
91 foros, participando aproximadamente 
11.537 personas de la comunidad educativa; 
distribuidas así: 

 
Oriente: 3.354 personas. 
Urabá: 795 personas. 
Magdalena Medio: 358 personas. 
Suroeste: 1.546 personas. 
Norte: 1.856 personas. 
Nordeste: 1.175 personas. 
Occidente: 1.472 personas.  
Bajo Cauca: 95 personas.  
Valle de Aburrá: 886 personas. 

 
● Se realizaron tres (3) encuentros 

provinciales, en los municipios de: Hispania, 
Jericó y Vegachí. Este ejercicio hace parte 
de la ruta territorial y permitió recoger 
visiones en clave de estos sistemas 
asociativos. 
 

● El diálogo continuo con la ciudadanía, a 
través de los Encuentros Subregionales, ha 
permitido obtener información relevante, a 
través de diagnósticos territoriales y hacer 
las devoluciones necesarias a la ciudadanía 
antioqueña sobre cómo avanza el proceso 
de construcción y en dónde se consolidan los 
más de 100 mil aportes. Estos encuentros se 
realizarán en los municipios de Itagüí, Andes, 
Vegachí, Marinilla, Puerto Berrío, Caucasia, 
Giraldo y Donmatías; y el distrito de Turbo. 

 
●  
Retos para el 2022: 
 
● Dar continuidad a las diferentes estrategias 

de aproximación a la participación: la ruta 
sectorial y diáspora. 

 
● Tener formulado el documento de Plan 

Estratégico Territorial diseñado, con 
identificación de metas e indicadores de 
seguimiento y evaluación. 
 

● Consolidar y publicar el sistema editorial de 
la Agenda Antioquia 2040. 
 

● Sesiones del Consejo Rector de la Agenda 
Antioquia 2040:  El Consejo Rector es un 
cuerpo colegiado conformado por más de 
500 personas que representan instancias, 
instituciones y sectores representativos de la 
diversidad de la sociedad antioqueña. Este 
Consejo Rector hace parte del sistema de 
gobernanza de la Agenda Antioquia 2040, 
proyecto y liderado por la Gobernación de 
Antioquia. 

 
● Realizar mesas de expertos con el Comité 

Técnico Asesor, a partir del mes de febrero, 
que permitirá concretar espacios y aportar a 
la construcción colectiva, contrastar el 
diálogo social, los indicadores, los 
conocimientos previos del territorio y los 
estudios realizados, con una selección de 
integrantes que, por su trayectoria y 
experiencia, se reunirán entorno a: 
 
o Futuro del Progreso Económico de 

Antioquia. 
o Sociedad del cambio: grandes 

transformaciones sociales para 
Antioquia. 

o Regeneración y acción climática en 
Antioquia. 

o Infraestructura, Tecnología e innovación 
en Antioquia. 

o Gobierno y políticas de cambio en 
Antioquia. 

o Cultura e Identidades en Antioquia. 

Cada mesa tendrá dos encuentros y estarán 
conformadas por aproximadamente doce 
expertos seleccionados por su alta 
cualificación técnica y reconocido prestigio 
en los temas de la mesa a la cual es 
convocado. 

● Encuesta masiva de participación: gran 
consulta ciudadana con la meta de obtener 
5.200.000 sueños en total, correspondientes 
a los habitantes del territorio que se 
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encuentran entre los 12 y los 70 años. 
Tendrá un gran despliegue territorial y 
contará con la acción de grupos de 
embajadores que a través de medios 

virtuales y análogos aplicarán una encuesta 
en campo, a través de la metodología 
referidos y grupos de interés.

 
 

Avance en la implementación del Acuerdo Final  
 
 
1. Reforma Rural Integral  
Hacia un nuevo campo colombiano 

 

● Creación de la instancia PDET como máximo 
espacio de articulación e impulso 
institucional de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) en Antioquia.  

● Espacio en el que participan más de 50 
entidades del orden nacional, 
administraciones municipales, cooperación 
internacional, empresarios, sector privado y 
grupos motor, desde el cual se planea y 
resuelven algunos cuellos de botella, para 
avanzar en la implementación de los PDET, 
que contribuya al desarrollo y cierre de 
brechas en estos territorios. 

 
2. Participación política  
Apertura democrática para construir la paz 

 

● Creación del Consejo Departamental de Paz, 
Reconciliación y Convivencia. Integrado por 
42 miembros de las tres ramas del poder 
público, cuerpos colegiados y sociedad civil, 
como instancia asesora a nivel 
departamental en temas de paz, convivencia 
y reconciliación. 

● Instalación de 93 Consejos Municipales de 
Paz en Antioquia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Ley 885 de 2017, 
cuyo propósito a nivel local es promover una 
cultura de reconciliación, tolerancia, 
convivencia y no estigmatización en los 
territorios, a través de espacios de 
participación ciudadana, que incidan en la 
implementación del Acuerdo de Paz y 
fomenten la construcción de paz territorial. 

 
 

3. Fin del conflicto 
Cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo y la dejación de las armas 

 

● Articulación con el Gobierno Nacional, 
alcaldías, cooperación internacional, fuerza 
pública, entre otros, para respaldar los 
proyectos de vida dentro de la legalidad de 
los reinicorporados ex-Farc y sus familias, 
que, en el departamento de Antioquia, de 
conformidad con el registro de reubicación, 
corresponde a 1363 personas acreditadas 
como reincorporadas.   

● El impulso del Comité Departamental de 
Reincorporación, ha permitido la 
dinamizaciónde las mesas temáticas en las 
líneas de: Sostenibilidad económica y 
generación de ingresos, Acceso a tierras y 
habitabilidad, Seguridad, y Género y primera 
infancia; en las que confluyen las 
autoridades con responsabilidades en la 
materia, que garantizan el desarrollo del 
proceso de reincorporación de los 
excombatientes y sus familias. 

 

4. Solución al problema de las 

drogas ilícitas 

 
● Acompañamiento al proceso comunitario de 

sustitución de cultivos de uso ilícito 
en Campamento, mediante proyecto de 
producción panelera que beneficia de forma 
directa a más de 176 familias, como aporte 
para combatir con medidas sociales la 
expansión de las economías ilícitas y el 
conflicto armado en los territorios, apostando 
a que las familias cultivadoras puedan vivir 
en la legalidad y tranquilidad. 
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5. Punto sobre las víctimas del 

conflicto armado 

 

● Gracias a la ruta departamental de 
protección, en el año 2021, se ha 
salvaguardado la vida, integridad y libertad 
de más de 56 personas, representadas en 19 
líderes, lideresas sociales y defensores(as) 
de derechos humanos y 37 miembros de sus 
familias, quienes fueron amenazados a 
causa de la labor de defensa de derechos 
humanos que realizan en sus territorios. 

● Con el propósito de garantizar el ejercicio de 
derechos en el territorio y prevenir 
vulneraciones, se han fortalecido más de 30 
municipios, a través del acompañamiento en 
la construcción de los Planes Municipales 
Integrales de Prevención a violaciones de 
Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario y/o rutas 
de protección. 

● Más de 150 mil víctimas del conflicto armado 
han sido beneficiadas por medio de los 
diferentes programas que integran el PAT 
(Plan de Acción Territorial), desde los 
componentes de prevención y protección, 
atención, asistencia y reparación integral.  

● Se ha brindado fortalecimiento a las 
capacidades técnicas de más de 28 
entidades territoriales para una mejor 
implementación de la Ley 1448 de 2011 y 
demás decretos reglamentarios, que 
permitan la garantía y ejercicio de derechos 
de las víctimas en sus territorios. 

● Apoyo a la participación efectiva de las 
víctimas de Antioquia, a través del 
acompañamiento a más de 14 mesas 
municipales para que aporten activamente a 
la territorialización de la Ley de Víctimas.  

● Atención subsidiaria y complementaria de 
emergencias humanitarias relacionadas con 
hechos victimizantes en el marco del 
conflicto, en 43 municipios del departamento, 
a través de ayudas humanitaria por un monto 
de $1,412.259.075. 

● Formación a 24 administraciones 
municipales para la prevención y atención de 
vulneraciones de DDHH en el territorio. 

● Promoción e impulso en la Política Pública 
Departamental de DD.HH. en 25 municipios 
del departamento. 

● Formación a estudiantes de 12 municipios 
(Bajo Cauca, Briceño, Ituango, Valdivia, 
Remedios, Segovia y Anorí) en 
conocimientos sobre DD.HH., Paz y 
Noviolencia a través de la estrategia “III 
Olimpiadas Escolares de Derechos 
Humanos”. 

● Creación de la Estrategia de Búsqueda de 
Personas Dadas por Desaparecidas con 
ejecución de piloto en el Bajo Cauca. 

● Participación en cuatro Festivales por la 
Memoria para la Verdad y la Reconciliación 
en Medellín, Caicedo, San Luis y Amagá en 
articulación con la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, 
Conciudadanía y entidades locales.  

● Participación en acto de perdón y 
reconciliación con ex AUC y ex Farc y firma 
de pacto de no repetición en San Carlos.  

● Promoción y participación en acto de 
reconocimiento de responsabilidades de 
exFarc en Caicedo.  

● Lanzamiento de la campaña masiva 
Noviolencia en Acción – Tus palabras tienen 
poder con la finalidad de promover la paz 
cotidiana desde el uso de las palabras.  

 
6. Implementación, verificación y 

refrendación 
 
Con el propósito de realizar seguimiento a la 
implementación del Acuerdo de Paz y medir los 
avances en el territorio, los Consejos Municipales 
de Paz y el Consejo Departamental de Paz, 
respectivamente en los niveles territoriales que 
les corresponden, son la instancia natural de 
participación ciudadana que permite velar ante 
las autoridades administrativas y comunidad en 
general por el impulso y cumplimiento efectivo de 
lo acordado. En la misma línea, les corresponde 
servir como consejo consultivo o asesor del ente 
territorial en materia de paz, noviolencia, 
convivencia y reconciliación. 
 
Por su parte, la Política Pública de Paz, 
Noviolencia y Reconciliación de Antioquia 
propone a través del marcador paz realizar 
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seguimiento a la puesta en marcha de la misma, 
midiendo los proyectos que aportan a la 
construcción de paz en el territorio y al 
cumplimiento del Acuerdo de Paz, determinando 

los aportes técnicos y presupuestales de los 
diferentes organismos que conforman a la 
Gobernación de Antioquia.
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El Plan Financiero 
 
Para el Plan de Desarrollo 2020-2023, se elaboró un 
Plan Financiero acorde con las facultades 
consignadas en la Ley. Las cifras proyectadas son 
consistentes con las metas de superávit primario, de 
endeudamiento público y con las perspectivas sobre 
la economía internacional, nacional y regional. De un 
lado, las proyecciones de ingresos son el resultado 
de análisis técnicos y la aplicación de metodologías 
estadísticas de reconocida validez e idoneidad; los 
análisis incorporan la gestión que la administración 
hace en torno al fortalecimiento del recaudo en 
materia de fiscalización tributaria y acciones de 
cobro.  
 
Por otra parte, en materia de gastos, se proyectan los 
gastos de funcionamiento del ente central y las 
transferencias a los organismos de control teniendo 
en cuenta criterios de eficiencia y optimización de 
recursos, según lo establecido en la Ley 617 de 2000 
y la Ley 1416 de 2010. Los gastos asociados al 
servicio de la deuda se estiman teniendo en cuenta 
las condiciones de cada uno de los créditos, las 
necesidades de endeudamiento que se derivan del 
resultado fiscal proyectado, las variables 
macroeconómicas, y la metodología de cobertura de 
riesgo de tasa de interés y tipo de cambio definida por 
la Superintendencia Financiera. Por último, los 
niveles de endeudamiento son rigurosamente 
analizados, con el propósito de garantizar la 
sostenibilidad financiera del Ente Territorial 
Departamental y mantener altos niveles de inversión 
social. 
 
La Secretaría de Hacienda es la dependencia 
encargada de liderar y velar por el cumplimiento de 
las proyecciones en torno a las finanzas del 
Departamento. 
 
En la siguiente tabla se relacionan los resultados del 
presupuesto y recaudo a septiembre de los ingresos, 
proyección de cierre a diciembre de 2021 y el 
porcentaje de recaudo estimado para el cierre de la 
vigencia frente al presupuesto actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Recaudo proyección cierre vigencia 2021 
cifras en millones de pesos 
 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
RECAUDO 
SEP 2021 

PROYECCIÓN 
CIERRE 2021 

% RECAUDO 
CIERRE 2021 

Ingreso corriente 3.916.812 2.969.798 4.207.170 107% 

  Tributarios 1.314.497 1.164.070 1.435.808 109% 

  No tributarios 2.602.316 1.805.728 2.771.362 106% 

Recursos de 
capital 

1.205.089 724.427 1.150.589 95% 

Total ingresos  5.121.902 3.694.225 5.357.759 105% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera 

Gobernación de Antioquia, 2021. 
 
En términos generales el total de los ingresos 
alcanzarían un recaudo del 105% al cierre de la 
vigencia, es decir, $235.857 millones por encima del 
presupuesto a septiembre 2021. 
 
En los ingresos tributarios se proyecta una ejecución 
del 109%, es decir, $1,4 billones. Los ingresos no 
tributarios reportarían una ejecución del 106% y por 
su parte, los recursos de capital se estiman cerrar en 
1,2 billones, esto es, 95% de cumplimiento. La 
reactivación económica durante 2021 ha permitido 
que los ingresos del departamento tengan un mejor 
comportamiento frente a 2020 y por tanto lograr 
cumplir con todas las obligaciones asumidas y la 
responsabilidad social con la ciudadanía. 
 
El departamento tiene impuestos directos que gravan 
los ingresos o el patrimonio de personas naturales o 
jurídicas, como el caso del impuesto de vehículos o 
el impuesto a ganadores de loterías; y de otro lado se 
tienen los impuestos indirectos que gravan 
actividades económicas como el consumo o el uso de 
bienes y servicios, el impuesto al consumo de 
cerveza, impuesto al consumo de cigarrillos, o el 
impuesto de registro.  
 
En la siguiente tabla se relaciona el presupuesto y el 
recaudo a septiembre, así como la proyección de 
cierre de la vigencia de las rentas que componen los 
ingresos tributarios. 
 
En el caso del impuesto de vehículos, al cierre de 
septiembre presentaba una ejecución del 103%, por 
lo cual, la proyección de cierre estima un recaudo de 
$362.779 millones, es decir, 109% de ejecución. Se 
debe anotar que las acciones de la Secretaría de 
Hacienda para fortalecer el recaudo de la renta 
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surtieron efecto, que fue básicamente ampliar el 
plazo con descuento por pronto pago, hasta el 16 de 
junio 2021. 
 
El impuesto al consumo de cigarrillos a septiembre 
está cercano a cumplir con el presupuesto, y su 
dinámica en el último trimestre del año permite 
proyectar un recaudo muy superior al presupuestado, 
es decir, del 122%. Cabe destacar que la Secretaría 
de Hacienda lidera la estrategia de control a las 
rentas ilícitas, logrando que el contrabando no se 
extienda en el territorio. 
 
El impuesto al consumo de cerveza es una de las 
rentas que se vio fuertemente afectada por las 
medidas implementadas para mitigar los impactos de 
la COVID-19 durante 2020, sin embargo, la 
reactivación de los bares, discotecas y restaurantes 
han logrado que recupere su dinámica y cumpla con 
el presupuesto.  
 
Frente al impuesto de registro, es de anotar que la 
Administración ha fortalecido los convenios con las 
Cámaras de Comercio para hacer más eficiente el 
recaudo, facilitándole al responsable del impuesto su 
liquidación y pago en un solo lugar y así evitando 
desplazamientos del contribuyente. De igual manera 
con la reactivación económica enfocada en la 
construcción y los programas de actualización 
catastral, se espera el crecimiento en el recaudo de 
esta renta por lo que para el cierre de 2021 se estima 
en $242.191millones. 
 
Respecto de la sobretasa a la gasolina, para 2021 se 
espera que el recaudo se ubique en $95.241 
millones, explicado principalmente por la reactivación 
económica y los efectos de la Ley 2093 de 2021 que 
introdujo modificación a la tarifa a partir del mes de 
julio. 
 
Las estampillas han explicado en promedio el 6,4% 
del recaudo de los ingresos tributarios del 
departamento, se destacan la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor y pro-hospitales públicos 
como aquellas con mayor recaudo. Para 2021 se 
estima que van a continuar aportando al recaudo en 
el rango entre el 5,5% al 5,7%. Cabe resaltar que el 
recaudo de estampillas depende directamente de la 
contratación del departamento, y la estampilla 
proelectrificación rural depende en su mayoría de la 
expedición de pasaportes.   
 
La ejecución a septiembre 2021 del impuesto al 
consumo de vinos alcanza un 82%. Por la tendencia 
actual (comportamiento esperado según PAC 2021), 

la reactivación económica y que el consumo de 
alcohol aumentó en 37% durante la pandemia según 
estudios realizados por la OCDE (este 
comportamiento puede ser permanente en el 
consumo de las personas) se espera que para el 
cierre del año esta renta se ubique en $57.399 
millones, es decir, 115% frente al presupuesto actual. 
 
El degüello de ganado mayor es una renta cuyo 
recaudo ha estado impacto por el bajo consumo de 
esta proteína por lo cual, se estima que alcance 
recaudo de 87% del presupuesto.  
 
Tabla 2: Ingresos tributarios proyección recaudo a 
diciembre 2021 cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
RECAUDO 
SEP 2021 

PROYECCIÓN 
CIERRE 2021 

% RECAUDO 
CIERRE 2021 

 Impuesto sobre 
vehículos 
automotores  

332.483 343.520 362.779 109% 

 Impuesto a 
ganadores de 
sorteos ordinarios 
y extraordinarios  

7.362 6.315 7.863 107% 

 Impuesto de 
Registro  

215.005 194.083 242.191 113% 

 Impuesto de 
loterías foráneas  

4.272 3.363 4.474 105% 

 Degüello de 
ganado mayor  

16.366 10.255 14.319 87% 

 Impuesto al 
consumo de 
licores, vinos, 
aperitivos y 
similares  

49.857 40.895 57.399 115% 

 Impuesto al 
consumo de 
cervezas, 
sifones, refajos y 
mezclas  

292.023 221.340 296.007 101% 

 Impuesto al 
consumo de 
cigarrillos y 
tabaco  

218.111 207.521 265.334 122% 

 Sobretasa a la 
gasolina   

94.707 68.922 95.241 101% 

 Tasa pro-deporte 
y recreación  

10.000 4.230 5.248 52% 

 Estampillas  74.310 63.624 84.952 114% 

Totales 1.314.497 1.164.070 1.435.808 109% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera 

Gobernación de Antioquia, 2021. 
 
Los ingresos no tributarios se proyectan al cierre 
2021 con un cumplimiento del 109% frente al 
presupuesto. 
 
Para empezar, cabe mencionar que los ingresos no 
tributarios, se impactaron positivamente, por las 
transferencias del Gobierno Nacional con recursos 
del SGP para educación. 
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Con relación a la participación y derechos por 
monopolio, que integra el monopolio de juegos de 
suerte y azar y el monopolio de licores se tiene un 
presupuesto a septiembre de $520.629 millones, y el 
cierre de 2021 se estiman en $674.013 millones, con 
la salvedad que se proyecta el cumplimento del 
presupuesto de los licores de producción 
departamental y una sobre ejecución de los licores 
nacionales y extranjeros. 
 
El componente de venta de bienes y servicios integra 
las cuentas en participación (FLA), que para el cierre 
2021 se proyecta con el cumplimiento del 100% de 
presupuesto, el cual asciende a $298 mil millones. 
 
 
Tabla 3: Ingresos no tributarios proyección recaudo 
a diciembre 2021 cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
RECAUDO 
SEP 2021 

PROYECCIÓN 
CIERRE 2021 

% RECAUDO 
CIERRE 2021 

Contribuciones 54.697 36.524 55.010 101% 

Tasas y derechos 
administrativos 

13.146 12.157 15.865 121% 

Multas, sanciones e 
intereses de mora 

21.605 41.577 48.612 225% 

Venta de bienes y 
servicios 

311.863 80.081 309.303 99% 

Derechos 
económicos y usos 

  5.060 5.060   

Transferencias 
corrientes 

1.680.376 1.249.394 1.663.499 99% 

Participación y 
derechos por 
monopolio 

520.629 380.935 674.013 129% 

Totales 2.602.316 1.805.728 2.771.362 106% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera 

Gobernación de Antioquia, 2021 
 
Finalmente se tienen los recursos de capital que 
proyectan una ejecución del 95%, al cierre de la 
vigencia 2021.  
 

Las transferencias de capital que computan las 
transferencias para la adquisición de un activo, 
disminución de un pasivo y premios de no 
reclamados se estiman cierren en $72.054 millones. 
 
Los recursos del crédito presentaron una ejecución a 
septiembre del 22% y se estiman cierre en un 87%, 
es decir, $528.361 millones. Vale anotar que al cierre 
del año el saldo de la deuda cumpliría con los 
indicadores dispuestos en la Ley 358 de 1997 y la Ley 
819 de 2003, norma con las que se pretende que las 
entidades territoriales cuenten con mecanismos 
idóneos que les permitan determinar su capacidad de 
endeudamiento y de pago, garantizando la 
estabilidad fiscal y financiera en el corto y mediano 
plazo. 

 
Tabla 4: Recursos de capital proyección recaudo a 
diciembre 2021 cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
RECAUDO 
SEP 2021 

PROYECCIÓN 
CIERRE 2021 

% RECAUDO 
CIERRE 2021 

Excedentes 
financieros 

10.164 11.436 11.436 113% 

Rendimientos 
financieros 

31.796 14.903 21.937 69% 

Recursos de 
crédito interno 

609.600 132.258 528.361 87% 

Transferencias 
de capital 

54.862 66.726 72.054 131% 

Recuperación de 
cartera – 
préstamos 

23.441 20.917 26.962 115% 

Recursos del 
balance 

450.004 450.004 450.004 100% 

Retiros FONPET 18.000 6.353 18.000 100% 

Reintegros y 
otros recursos no 
apropiados 

7.222 21.831 21.836 302% 

Totales 1.205.089 724.427 1.150.589 95% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; 

Departamento de Antioquia, 2021. 

 

Base de estimación de los egresos 
 

Funcionamiento 
 
Los gastos de funcionamiento tienen un presupuesto 
cumpliendo con lo establecido en la Ley 617 de 2000. 
Efectivamente al cierre de 2021 el indicador no 
supera el límite establecido del 50%.  
 
Es de aclarar que de acuerdo al Decreto Legislativo 
678 de 2020 “durante las vigencias fiscales 2020 y 
2021, las entidades territoriales que como 
consecuencia de la crisis generada por los efectos de 

la pandemia de la COVID - 19, presenten una 
reducción de sus ingresos corrientes de libre 
destinación, y producto de ello superen los límites de 
gasto de funcionamiento definidos en la ley 617 de 
2000, no serán objeto de las medidas establecidas 
por el incumplimiento a los límites de gasto, definidas 
en esta ley y en la ley 819 de 2003”, caso que le 
aplicaría a esta entidad. 
 
En el Departamento de Antioquia los gastos de 
funcionamiento se financian con ingresos corrientes 

604



 

de libre destinación e ingresos de destinación 
específica. Al cierre de septiembre se tenían 
compromisos por el 48,7% del presupuesto, es decir, 
$398.601 millones. Históricamente el departamento 
no ejecuta el 100% del gasto de funcionamiento, se 
resalta en ese sentido que dada la coyuntura por los 
vestigios de la pandemia, los gastos son revisados de 
manera periódica con el fin de tomar las decisiones y 
medidas pertinentes con el fin de no cerrar la vigencia 
con déficit. 
 
Tabla 5: Ejecución gastos de funcionamiento 
septiembre 2021 Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
EJECUCIÓN 

SEP 2021 
% 

EJECUCIÓN 

Gastos de Funcionamiento 817.829 398.601 48,7% 

Gastos de personal 199.408 127.681 64,0% 

Adquisición de bienes y servicios 92.947 57.705 62,1% 

Transferencias corrientes 508.531 203.698 40,1% 

Disminución de pasivos 14.601 7.950 54,4% 

Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora 

2.341 1.568 67,0% 

Servicio de la deuda financiera 453.528 257.202 56,7% 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
EJECUCIÓN 

SEP 2021 
% 

EJECUCIÓN 

Bonos pensionales 127.124 89.957 70,8% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; 

Departamento de Antioquia, 2021. 
 
1.3.2 Servicio de la deuda 
 
Frente al servicio de la deuda se continúa con el pago 
de las obligaciones financieras ya existentes. El 
cierre de septiembre 2021 tuvo un servicio de la 
deuda financiera del 56,7% y bonos pensionales con 
una ejecución del 70,8%, equivalente a $89.957 
millones. 
 
Tabla 6: Ejecución servicio de la deuda septiembre 
2021 cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PPTO 

ACTUAL 
EJECUCIÓN 

SEP 2021 
% 

EJECUCIÓN 

Servicio de la deuda financiera 453.528 257.202 56,7% 

Bonos pensionales 127.124 89.957 70,8% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; 

Departamento de Antioquia, 2021. 
 

 
 

Plan de inversiones y fuentes de financiación 
 
Durante la vigencia 2021, se han logrado importantes 
inversiones para la correcta ejecución del Plan de 
Desarrollo, impactando positivamente los diferentes 
indicadores trazados en este. Es así, que a través de 
cada una de las dependencias responsables de los 
planes, programas y proyectos, se ha venido 
impulsando una adecuada ejecución, tanto en los 
recursos propios, como la gestión pertinente de las 
fuentes alternativas que se han proyectado para cada 
año fiscal. A continuación, se presentarán los 
principales valores de la ejecución del año 2021 con 
corte a septiembre y proyección del cierre del año. 
 

Indicadores de Ley 
 
De acuerdo con el ejercicio de proyección técnica y 
económica de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Antioquia, da cumplimiento a los 
límites establecidos para los indicadores de la Ley 
358 de 1997, la Ley 617 de 2000 y la 819 de 2003, 
en la vigencia 2020.  
 

En la siguiente tabla se observan los resultados 
proyectados de los indicadores mencionados para el 
cierre del 2021. 
  
Tabla 7: Indicadores de Ley 
 

Norma 
Jurídica Legal 

Nombre Indicador Límite legal 2021 P 

Ley 358 de 
1997 

Solvencia Menor a 60% 7,9% 

Sostenibilidad 
Menor a 
100% 

99,5% 

Ley 617 de 
2000 

Límite Gastos de 
Funcionamiento 

Menor a 50% 26,5% 

Ley 819 de 
2003 

Sostenibilidad 
Mayor a 
100% 

100,0% 

Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; 
Departamento de Antioquia, 2021. 

 
El artículo 6to de la Ley 358/97 mediante la Ley 2155 
de 2021 estableció que para el indicador de 
sostenibilidad la relación entre el saldo de la deuda y 
los ingresos corrientes base de cálculo debe ser 
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menor o igual 100% y para el de solvencia su límite 
es el 60%.  
 

Artículo 6. Salvo lo dispuesto en el presente 
artículo, ninguna entidad territorial podrá 
contratar nuevas operaciones de crédito 
público cuando su relación intereses/ahorro 
operacional supere el 60% o su relación saldo 
de la deuda/ingresos corrientes supere el 
100%. Para estos efectos, las obligaciones 
contingentes provenientes de las 
operaciones de crédito público se 
computarán por un porcentaje de su valor, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y en los 
reglamentos vigentes. 
  
PARÁGRAFO 1. Contratación de 
operaciones de crédito público para 
departamentos de cualquier categoría, y 
distritos y municipios de categorías especial 
a segunda, que superen los indicadores. Los 
departamentos de cualquier categoría, - y los 
distritos y municipios de categorías especial 
a segunda, que superen los indicadores de 
que trata el presente artículo, sólo podrán 
contratar operaciones de crédito si se 
cumplen las siguientes condiciones: 
 
Para la celebración de operaciones de crédito 
en moneda local: demostrar que tienen como 
mínimo, la segunda mejor calificación de 
riesgo para operaciones internas de acuerdo 
con las escalas usadas por las sociedades 
calificadoras, sin que se necesite la 
suscripción de un plan de desempeño. 
 
Para la celebración de operaciones de crédito 
externo: que cuenten con autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
demostrar que tienen una calificación de 
riesgo igual a la de la Nación, sin que se 
necesite la suscripción de un plan de 
desempeño. 
 
PARÁGRAFO 2. Contratación de 
operaciones de crédito público para distritos 
y municipios de categoría tercera a sexta que 
superen los indicadores. Los distritos y 
municipios de categorías tercera a sexta, que 
superen los indicadores de que trata el 
presente artículo, sólo podrán contratar 
operaciones de crédito, si se cuenta con 
autorización del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, y suscriben planes de 

desempeño con las correspondientes 
entidades financieras. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Contratación 
de operaciones de crédito público para 
departamentos de cualquier categoría, y 
distritos y municipios de categorías especial 
a segunda, que superen los indicadores entre 
las vigencias fiscales 2021 a 2023. Los 
departamentos de cualquier categoría, y los 
distritos y municipios de categorías especial 
a segunda, que superen los indicadores de 
que trata el presente artículo entre las 
vigencias fiscales 2021 a 2023, sólo podrán 
contratar operaciones de crédito si se 
cumplen las siguientes condiciones: 
 
Para la celebración de operaciones de crédito 
en moneda local: demostrar que tienen una 
calificación de riesgo dos grados menos que 
la máxima calificación de riesgo para 
operaciones internas, sin que se necesite la 
suscripción de un plan de desempeño. 
 
Para la celebración de operaciones de crédito 
externo: que cuenten con autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
demostrar que tienen una calificación de 
riesgo, como mínimo, un grado menor que la 
calificación de la Nación, sin que se necesite 
la suscripción de un plan de desempeño. 
 

De acuerdo con lo anterior, se proyectan los 
indicadores de la Ley 358 de 1997 cumpliendo con 
los límites vigentes. 
 
Una situación similar se presenta con el indicador de 
sostenibilidad de la ley 819 de 2003, el cual para 
2021 proyecta cumplir con lo establecido.  
 
Con relación al indicador de ley 617 de 2000, se 
estima cumplir a cabalidad, a pesar que el Decreto 
Legislativo 678 de 2020 sigue vigente “durante las 
vigencias fiscales 2020 y 2021, las entidades 
territoriales que como consecuencia de la crisis 
generada por los efectos de la pandemia de la COVID 
- 19, presenten una reducción de sus ingresos 
corrientes de libre destinación, y producto de ello 
superen los límites de gasto de funcionamiento 
definidos en la ley 617 de 2000, no serán objeto de 
las medidas establecidas por el incumplimiento a los 
límites de gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 
de 2003”, situación que le aplica al Departamento de 
Antioquia. 
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Plan cuatrienal de inversiones 
 
En materia del plan plurianual de inversiones, se 
tiene un avance significativo en las metas 
propuestas. Si bien se ha logrado superar los techos 
de inversión propuestos inicialmente, también se ha 
logrado una ejecución de los recursos, plausible a la 
consecución de los objetivos en cada línea del Plan.  
 
Al corte de septiembre, se tiene una inversión total 
del Plan de Desarrollo por 3 billones 713 mil millones 
de pesos, logrando una ejecución del 80,23% es 
decir, 2 billones 979 mil millones de pesos. Como se 
puede observar en la gráfica 1, la línea 1 Nuestra 
Gente, presenta un presupuesto de 1 billón 748 mil 
millones con una ejecución del 80,1%; la línea 2 
Nuestra Economía tienen un presupuesto al corte de 
este informe de $ 271.755 millones con una ejecución 
del 93,3%; la línea 3 Nuestro Planeta tienen un 
presupuesto de $ 598.464 millones y una ejecución 
de $552.712, es decir el 92,4%; la línea 4 Nuestra 
Vida, tiene de presupuesto $945.083 millones con 
una ejecución de 69,2% y la línea 5 Nuestra 
Gobernanza, presenta un presupuesto de $149.448 
millones acompañado de una ejecución de $117.444, 
representando en el 78,6%. 
 

Gráfica 1: Presupuesto 2021 Líneas Plan de 
Desarrollo 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de 

Planeación, Gobernación de Antioquia, 2021 
 
A continuación, en la  
Tabla 8: Ejecución Plan de Desarrollo, se presenta, el 
presupuesto asignado al corte de septiembre de 
2021 y su ejecución para cada uno de los 
componentes y programas que conforman las 
diferentes líneas del Plan de Desarrollo Unidos por la 
Vida 2020-2023. 

 
Tabla 8: Ejecución Plan de Desarrollo 

Línea/Componente/Programa 
Presupuesto 
Inicial 2021 

Presupuesto 
septiembre 

2021 

Ejecución 
septiembre 

2021 

% 
ejecución 

Total general $ 3.019.189 $ 3.713.747 $ 2.979.366 80,23% 

1 Nuestra Gente $ 1.503.223 $ 1.748.997 $ 1.401.525 80,13% 

1.1 Tránsitos exitosos y trayectorias completas $ 1.189.485 $ 1.416.928 $ 1.131.798 79,88% 

1.1.1 Primera escuela $ 1.000 $  $  0,00% 

1.1.2 Escuelas rutas de calidad $ 1.094.583 $ 1.310.302 $ 1.031.483 78,72% 

1.1.3 Un enfoque alternativo para la educación media $ 500 $  $  0,00% 

1.1.4 Escuela rural $ 4.000 $ 1.604 $ 1.604 100,00% 

1.1.5 Escuela diversa e inclusiva $ 7.330 $ 8.116 $ 7.755 95,55% 

1.1.6 Espacios colectivos de creación y aprendizaje $ 28.668 $ 64.741 $ 58.893 90,97% 

1.1.7 Unidos a un clic $ 53.404 $ 32.164 $ 32.063 99,69% 

1.2 Maestros y maestras para la vida $ 6.698 $ 13.808 $ 11.285 81,73% 

1.2.1 Formación para el ser $ 4.198 $ 12.808 $ 10.285 80,30% 

1.2.2 Maestros, escuelas y territorios $ 2.500 $ 1.000 $ 1.000 100,00% 

1.3 Educación terciaria $ 139.668 $ 144.771 $ 99.132 68,48% 

1.3.1 Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en las subregiones $ 130.968 $ 141.286 $ 96.169 68,07% 

1.3.2 Fondo de becas para la educación superior y técnica $ 7.200 $ 3.485 $ 2.963 85,02% 
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Línea/Componente/Programa 
Presupuesto 
Inicial 2021 

Presupuesto 
septiembre 

2021 

Ejecución 
septiembre 

2021 

% 
ejecución 

1.3.3 Semestre cero $ 1.500 $  $  0,00% 

1.4 Antioquia unida por la creación y la cultura $ 5.904 $ 6.412 $ 3.452 53,83% 

1.4.1 Unidos para la creación, el arte y la cultura $ 878 $ 978 $ 488 49,89% 

1.4.2 Antioquia vive $ 1.025 $ 1.225 $ 570 46,50% 

1.4.3 Unidos para la formación artística y cultural $ 900 $ 900 $ 500 55,57% 

1.4.4 Unidos por el patrimonio y la memoria $ 2.149 $ 1.798 $ 1.349 75,06% 

1.4.5 Unidos por la infraestructura y la dotación cultural $ 508 $ 1.018 $ 298 29,29% 

1.4.6 Unidos por la participación y la ciudadanía cultural $ 444 $ 494 $ 247 49,95% 

1.5 Antioquia un hogar para el desarrollo integral $ 134.366 $ 138.998 $ 134.169 96,53% 

1.5.1 Antioquia en familia $ 1.500 $ 3.500 $ 3.500 100,00% 

1.5.2 Unidos por la primera infancia $ 111.693 $ 107.897 $ 107.897 100,00% 

1.5.3 Antioquia para la infancia y la adolescencia $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 100,00% 

1.5.4 Jóvenes por la vida $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 100,00% 

1.5.5 Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor  $ 19.173 $ 25.602 $ 20.773 81,14% 

1.6 Antioquia, hogar diverso y equitativo $ 4.151 $ 5.886 $ 5.012 85,15% 

1.6.1 Sϴ Bia – Buen corazón $ 472 $ 472 $ 472 100,00% 

1.6.2 Kirincha Bia - Buen pensar $ 366 $ 291 $ 278 95,47% 

1.6.3 Bianibaita - Buen vivir  $ 300 $ 875 $ 875 100,00% 

1.6.4 Antioquia Identidad Afro $ 1.138 $ 1.138 $ 981 86,17% 

1.6.5 Antioquia región arcoíris $ 423 $ 423 $ 376 88,83% 

1.6.6 Masculinidades alternativas $ 256 $ 252 $ 252 100,00% 

1.6.7 Apoyo intersectorial a la población con discapacidad $ 856 $ 2.095 $ 1.438 68,66% 

1.6.8 Apoyo intersectorial a la población habitante de calle $ 340 $ 340 $ 340 100,00% 

1.7 Es el momento de la equidad para las mujeres $ 4.224 $ 8.632 $ 7.786 90,20% 

1.7.1 Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo 
equitativo y sostenible $ 307 $ 1.113 $ 657 59,00% 

1.7.2 Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir $ 29 $ 497 $ 475 95,56% 

1.7.3 Mujeres políticas para transformar los territorios $ 38 $ 196 $ 184 93,84% 

1.7.4 Mujeres constructoras de paz, promotoras de la Noviolencia $ 101 $ 110 $ 109 99,30% 

1.7.5 Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz $ 3.307 $ 4.014 $ 3.820 95,15% 

1.7.6 Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo $ 25 $ 863 $ 785 90,97% 

1.7.7 Es el momento de transversalizar la equidad de género para 
transformar la cultura $ 418 $ 1.838 $ 1.757 95,56% 

1.8 Antioquia unida por el potencial deportivo $ 18.727 $ 13.562 $ 8.891 65,56% 

1.8.1 Antioquia referente deportivo $ 17.148 $ 12.387 $ 8.313 67,11% 

1.8.2 Sistema departamental de capacitación para el deporte $ 432 $ 432 $ 137 31,85% 

1.8.3 Desarrollo y fortalecimiento institucional  $ 1.148 $ 743 $ 441 59,29% 

2 Nuestra Economía $ 218.618 $ 271.755 $ 253.571 93,31% 

2.1 Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 $ 35.148 $ 19.976 $ 9.769 48,91% 

2.1.1 Una nueva economía para una nueva realidad $ 600 $ 1.810 $ 1.550 85,66% 

2.1.2 Antioquia Emprende $ 3.595 $ 10.302 $ 2.395 23,25% 

2.1.3 Trabajo decente y fortalecimiento empresarial $ 209 $ 2.140 $ 2.140 99,99% 

2.1.4 Economía social y solidaria $ 44 $ 44 $ 43 98,60% 
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Línea/Componente/Programa 
Presupuesto 
Inicial 2021 

Presupuesto 
septiembre 

2021 

Ejecución 
septiembre 

2021 

% 
ejecución 

2.1.5 Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde $ 100 $ 70 $ 70 100,00% 

2.1.6 Ecosistema subregional de CTeI $ 200 $ 2.013 $ 195 9,68% 

2.1.7 Negocios inteligentes y competitivos $ 400 $ 728 $ 506 69,48% 

2.1.8 Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia $ 30.000 $ 2.870 $ 2.870 100,00% 

2.2 Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda 
Agro $ 18.256 $ 42.619 $ 41.638 97,70% 

2.2.1 Formación para la productividad rural $ 247 $ 378 $ 378 100,00% 

2.2.2 Asociatividad rural para el cierre de brechas $  $ 2.135 $ 1.685 78,92% 

2.2.3 Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas 
productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos $ 7.568 $ 6.951 $ 6.906 99,36% 

2.2.4 Logística, marketing regional y apertura de mercados para un 
comercio justo, sostenible y competitivo $ 648 $ 9.538 $ 9.528 99,89% 

2.2.5 Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la 
comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas 
agrotecnológicas $ 9.489 $ 23.552 $ 23.142 98,26% 

2.2.6 Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural  $ 304 $ 65 $  0,00% 

2.3 Antioquia global $ 2.827 $ 4.433 $ 3.669 82,77% 

2.3.1 Agenda internacional de Antioquia $ 500 $ 409 $ 409 100,00% 

2.3.2 Antioquia es Mágica: Desarrollo de mercados turísticos 
especializados $ 1.850 $ 1.806 $ 1.477 81,80% 

2.3.3 Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo $ 300 $ 978 $ 773 79,05% 

2.3.4 Marketing turístico $ 177 $ 1.241 $ 1.010 81,42% 

2.4 Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul $ 5.595 $ 11.975 $ 9.564 79,87% 

2.4.1 Antioquia, minería titulada y formalizada $ 2.546 $ 6.246 $ 4.777 76,47% 

2.4.2 Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en 
Antioquia $ 399 $ 791 $ 472 59,66% 

2.4.3 Buenas prácticas para la sustentabilidad minera $ 2.650 $ 4.938 $ 4.315 87,39% 

2.5 Infraestructura con propósito social para la competitividad $ 147.783 $ 184.044 $ 184.044 100,00% 

2.5.1 Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el 
departamento $ 136.483 $ 182.708 $ 182.708 100,00% 

2.5.2 Fortalecimiento del sistema aeroportuario $ 4.761 $  $  0,00% 

2.5.4 Cables aéreos $ 6.539 $ 1.336 $ 1.336 100,00% 

2.6 Unidos por la energía sostenible para el desarrollo territorial $ 6.939 $ 6.939 $ 3.167 45,64% 

2.6.1 Unidos por la energía para la equidad territorial $ 6.939 $ 6.939 $ 3.167 45,64% 

2.7 Antioquia Digital $ 2.069 $ 1.769 $ 1.719 97,20% 

2.7.1 Transformación para una Antioquia digital $ 535 $  $  0,00% 

2.7.2 Uso y apropiación de las tecnologías de información para el 
Departamento de Antioquia  $ 535 $ 69 $ 52 74,64% 

2.7.3 Conectividad e infraestructura TIC $ 1.000 $ 1.699 $ 1.667 98,12% 

3 Nuestro Planeta $ 592.731 $ 598.464 $ 552.712 92,36% 

3.1 Antioquia hábitat sostenible  $ 314.240 $ 265.460 $ 248.215 93,50% 

3.1.1 Viviendas dignas para la vida $ 117.596 $ 72.614 $ 72.614 100,00% 

3.1.2 Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social $ 54.665 $ 55.304 $ 55.304 100,00% 

3.1.3 Hábitat para la equidad $ 45.931 $ 18.404 $ 18.404 100,00% 

3.1.4 Unidos por el agua potable para Antioquia $ 16.156 $ 18.163 $ 17.869 98,39% 

3.1.5 Saneamiento para la protección del medio ambiente $ 13.377 $ 21.265 $ 12.418 58,40% 
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3.1.6 Gestión integral de residuos sólidos $ 2.321 $ 2.576 $ 2.446 94,94% 

3.1.7 Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos $ 10.100 $ 10.000 $ 10.000 100,00% 

3.1.8 Acompañamiento en la infraestructura física de los Municipios $ 49.119 $ 49.664 $ 48.595 97,85% 

3.1.9 Infraestructura deportiva para Antioquia $ 4.975 $ 17.471 $ 10.566 60,48% 

3.2 Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático $ 20.504 $ 21.891 $ 20.107 91,85% 

3.2.1 Mitigación y adaptación al cambio climático $ 600 $ 2.260 $ 2.260 99,99% 

3.2.2 Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la 
preservación de la biodiversidad $ 190 $ 1.310 $ 1.292 98,63% 

3.2.3 Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos $ 18.009 $ 15.812 $ 14.199 89,80% 

3.2.4 Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para 
la resiliencia al cambio climático $ 470 $ 480 $ 479 99,73% 

3.2.5 Uso eficiente de los recursos naturales para la producción 
sostenible  $ 1.105 $ 1.369 $ 1.369 99,99% 

3.2.6 Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible $ 130 $ 660 $ 508 76,94% 

3.3 Gestión del riesgo de desastres $ 7.551 $ 21.566 $ 15.199 70,48% 

3.3.1 Conocimiento del riesgo $ 3.020 $ 3.484 $ 1.566 44,96% 

3.3.2 Reducción del riesgo $ 2.265 $ 3.498 $ 2.582 73,81% 

3.3.3 Manejo de desastres  $ 2.265 $ 14.584 $ 11.051 75,78% 

3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible $ 231.709 $ 246.366 $ 236.755 96,10% 

3.4.1 Infraestructura segura $ 39 $ 39 $ 39 100,00% 

3.4.2 Movilidad sostenible y conectividad del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá $ 10.000 $  $  0,00% 

3.4.3 Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías 
Departamentales $ 57.699 $ 64.143 $ 59.035 92,04% 

3.4.4 Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del 
Departamento y de los Municipios  $ 145.402 $ 179.870 $ 175.417 97,52% 

3.4.5 Antioquia transitable y en Bici $ 18.570 $ 2.314 $ 2.264 97,84% 

3.5 Bienestar y protección animal $ 6.263 $ 7.581 $ 6.719 88,63% 

3.5.1 Protección de la vida silvestre $ 190 $ 130 $ 130 100,00% 

3.5.2 Salud pública en la protección animal $ 5.572 $ 6.851 $ 5.991 87,45% 

3.5.3 Trato digno de los animales $ 111 $ 204 $ 204 100,00% 

3.5.4 Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de 
Antioquia $ 280 $ 31 $ 29 93,23% 

3.5.5 Mi animal, mi amigo $ 109 $ 365 $ 365 100,00% 

3.6 Sistema urbano regional $ 12.464 $ 35.601 $ 25.717 72,24% 

3.6.1 Planeación territorial en Antioquia $ 2.851 $ 830 $ 830 100,00% 

3.6.2 Implementación del catastro con enfoque multipropósito $ 3.694 $ 11.582 $ 3.319 28,66% 

3.6.3 Taller Antioquia $ 758 $ 424 $ 424 100,00% 

3.6.4 Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la 
movilidad  $ 3.400 $ 19.125 $ 18.719 97,88% 

3.6.5 CIFRA: Centro de Información de Antioquia $ 1.032 $ 3.271 $ 2.425 74,12% 

3.6.6 Unidos por el Atrato Antioqueño $ 230 $  $  0,00% 

3.6.7 Planeación, articulación e integración con subregiones y 
departamentos hermanos $ 500 $ 369 $  0,00% 

4 Nuestra Vida $ 586.606 $ 945.083 $ 654.114 69,21% 

4.1 Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia $ 28.594 $ 95.037 $ 93.059 97,92% 
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4.1.1 Seguridad ciudadana y convivencia  $ 21.249 $ 87.742 $ 86.927 99,07% 

4.1.2 Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales $ 2.208 $ 708 $ 701 99,00% 

4.1.3 Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas $ 360 $ 360 $ 360 100,00% 

4.1.4 Antioquia protege los derechos humanos, promueve la noviolencia 
y la reconciliación $ 1.200 $ 2.050 $ 2.040 99,51% 

4.1.5 Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y 
defensores de Derechos Humanos  $ 1.212 $ 1.212 $ 1.212 100,00% 

4.1.6 Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la 
población migrante  $ 50 $ 50 $ 50 100,00% 

4.1.7 Antioquia constructora de paz $ 2.314 $ 2.914 $ 1.768 60,68% 

4.2 Bienestar activo y saludable para Antioquia $ 473.764 $ 753.511 $ 466.188 61,87% 

4.2.1 Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de 
salud a la población antioqueña $ 4.049 $ 10.868 $ 9.775 89,95% 

4.2.2 Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia $ 25.736 $ 38.579 $ 24.070 62,39% 

4.2.3 Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad 
social en salud  $ 284.916 $ 429.197 $ 287.140 66,90% 

4.2.4 Autoridad sanitaria – gobernanza $ 27.666 $ 70.260 $ 35.864 51,04% 

4.2.5 Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud $ 71.792 $ 120.725 $ 56.062 46,44% 

4.2.6 Telesalud $ 1.307 $ 1.307 $ 87 6,65% 

4.2.7 Salud para el alma, salud mental y convivencia $ 11.094 $ 16.309 $ 16.057 98,45% 

4.2.9 Salud ambiental y factores de riesgo $ 34.003 $ 49.963 $ 29.858 59,76% 

4.2.10 Deporte y salud para la vida $ 9.467 $ 11.285 $ 3.015 26,72% 

4.2.11 Unidos para la respuesta integral en salud frente a la COVID-19 $ 3.735 $ 5.018 $ 4.260 84,90% 

4.3 Maná Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia $ 83.346 $ 93.882 $ 92.648 98,69% 

4.3.1 Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional $ 330 $ 4.833 $ 4.266 88,26% 

4.3.2 Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos  $ 2.000 $ 3.525 $ 3.154 89,49% 

4.3.3 La gobernanza como estrategia territorial para la seguridad 
alimentaria y nutricional de Antioquia $ 1.000 $  $  0,00% 

4.3.4 Ambientes alimentarios saludables y sustentables  $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 100,00% 

4.3.5 Protección social para la garantía del derecho humano a la 
alimentación saludable  $ 78.416 $ 83.924 $ 83.704 99,74% 

4.3.6 Ciencia, tecnología e innovación para el Sistema Alimentario y 
Nutricional  $ 600 $ 600 $ 525 87,50% 

4.4 Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en 
Antioquia $ 903 $ 2.653 $ 2.220 83,66% 

4.4.1 Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad $ 482 $ 882 $ 861 97,66% 

4.4.2 Gestión del comportamiento humano seguro en las vías $ 383 $ 1.733 $ 1.320 76,18% 

4.4.3 Atención a víctimas viales de Antioquia $ 38 $ 38 $ 38 100,00% 

5 Nuestra Gobernanza $ 118.011 $ 149.448 $ 117.444 78,58% 

5.1 Agenda Antioquia 2040 $ 368 $ 7.218 $ 6.622 91,74% 

5.1.1 Agenda Antioquia 2040 $ 112 $ 6.962 $ 6.365 91,44% 

5.1.2 Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 $ 256 $ 256 $ 256 100,00% 

5.2 Ciudadanía activa y acción colectiva $ 2.283 $ 2.300 $ 2.300 100,00% 

5.2.1 Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía $ 518 $ 469 $ 469 100,00% 

5.2.2 Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva $ 353 $ 403 $ 403 100,00% 

5.2.3 Fortalecimiento de la organización comunal $ 1.386 $ 1.403 $ 1.403 100,00% 
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Línea/Componente/Programa 
Presupuesto 
Inicial 2021 

Presupuesto 
septiembre 

2021 

Ejecución 
septiembre 

2021 

% 
ejecución 

5.2.4 Implementación de la política pública integral de libertad religiosa 
y de culto $ 25 $ 25 $ 25 100,00% 

5.3 Buen gobierno de cara a la ciudadanía $ 8.733 $ 11.041 $ 10.772 97,57% 

5.3.1 Antioquia se toma la palabra $ 227 $ 222 $ 222 100,00% 

5.3.2 Confianza para la legitimidad del Estado $ 113 $ 113 $ 113 100,00% 

5.3.3 Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de 
Antioquia $ 1.367 $ 3.316 $ 3.289 99,19% 

5.3.4 Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación $ 1.422 $ 1.422 $ 1.422 100,00% 

5.3.5 Jornadas de Acuerdos Municipales $ 818 $ 1.277 $ 1.254 98,18% 

5.3.6 Antioquia Solidaria $ 346 $ 251 $ 251 100,00% 

5.3.7 Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía $ 4.440 $ 4.440 $ 4.222 95,08% 

5.4 Transparencia y probidad $ 67.399 $ 67.747 $ 47.434 70,02% 

5.4.1 Gestión pública visible y disponible $ 2.405 $ 4.572 $ 4.381 95,82% 

5.4.2 Institucionalidad sólida $ 686 $ 204 $ 204 100,00% 

5.4.3 Seguimiento y monitoreo $ 940 $ 1.348 $ 1.043 77,38% 

5.4.4 Gestión para resultados $ 1.212 $ 1.430 $ 447 31,28% 

5.4.5 Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia OPPA $ 892 $ 857 $ 857 100,00% 

5.4.6 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público $ 61.265 $ 59.336 $ 40.501 68,26% 

5.5 Fortalecimiento organizacional $ 35.846 $ 45.255 $ 36.830 81,38% 

5.5.1 Modernización y estructura organizacional sólida $ 260 $ 310 $ 239 77,00% 

5.5.2 Sistema integrado de gestión generador de valor $ 320 $ 3.357 $ 3.357 100,00% 

5.5.3 Prácticas laborales pertinentes $ 430 $ 689 $ 671 97,46% 

5.5.4 Capital intelectual y organizacional consolidado $ 1.200 $ 1.421 $ 1.109 78,07% 

5.5.5 Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo $ 1.000 $ 857 $ 725 84,57% 

5.5.6 Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida $ 30.012 $ 36.700 $ 28.989 78,99% 

5.5.7 Unidos por el saber $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 100,00% 

5.5.8 Gestión eficiente del pasivo pensional  $ 520 $ 85 $  0,00% 

5.5.9 Unidos por el empleo público $ 604 $ 337 $ 240 71,36% 

5.6 Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y la 
gestión ambiental institucional $ 1.847 $ 3.980 $ 3.111 78,17% 

5.6.1 Modernización de la infraestructura física y el parque automotor 
de la Gobernación de Antioquia $ 1.847 $ 3.832 $ 3.011 78,59% 

5.6.3 Gestión pública sostenible $  $ 148 $ 99 67,19% 

5.7 Gobierno digital $ 1.535 $ 11.907 $ 10.375 87,14% 

5.7.1 Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y las 
comunicaciones TICS $ 1.000 $ 6.283 $ 6.490 103,30% 

5.7.2 Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y 
estrategia de datos abiertos $ 535 $ 5.624 $ 3.885 69,08% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2021. 

Nota: cifras en millones de pesos corrientes 
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Fuentes de financiación del Plan de Desarrollo 
 
Fuentes no convencionales 
 
El primer año del gobierno, tuvo como reto la 
aprobación de los recursos correspondientes a los 
saldos del bienio 2019 - 2020, un total de 
$484.411.788.103 de los cuáles se logró la 
aprobación de $243.146.963.990 representados en 8 
proyectos de los diferentes fondos, cifra que resulta 
alta, en comparación al período de gobierno de 
Piensa en Grande 2016 - 2020, donde en su primer 
año no hubo aprobación de proyectos. El saldo 
mencionado debía gestionarse para buscar el 100% 
de su aprobación; sin embargo, dicho proceso 
presentó dificultades dadas las diferentes situaciones 
que afectaron negativamente el desarrollo de la 
viabilización, priorización y aprobación de los 
proyectos; una de ellas y de las más relevantes fue 

la declaración del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, 
causado por la COVID - 19, lo que conllevó a 
cuarentenas obligatorias de aislamiento preventivo y 
distanciamiento social lo que obligó a emplear 
nuevas formas de trabajar desde la virtualidad, 
dificultando los procesos que se desarrollan en 
campo, así como los tiempos de respuesta de cada 
uno de los actores del sistema; en este sentido los 
Ministerios encargados de dar los conceptos técnicos 
sobre los proyectos dada las condiciones especiales 
para atender la pandemia, tuvieron retrasos en la 
emisión de éstos, para algunos casos el tiempo de 
respuesta fue de hasta un mes, y de igual forma se 
tuvieron retrasos con las fichas de verificación de 
requisitos emitidas por el Departamento Nacional de 
Planeación dado el poco personal contratado para 
adelantar las respectivas revisiones. 

 
Tabla 9: resumen de los recursos aprobados en el 2021 

FONDO  
Recursos a 2021 (saldos 
+ asignación 2021-2022) 

Aprobado a 2021 Disponible a 2021 
No proyectos 

aprobados 
2021 

OCAD DEPARTAMENTAL (Asignaciones directas)  $137.328.663.776   $ 39.396.429.023   $ 97.932.234.753  6 

OCAD REGIONAL (Fondo de Compensación Regional 
+ Fondo de Desarrollo Regional)  $452.413.761.521   $ 184.755.255.169   $ 267.658.506.352  12 

FDR - Gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático. Dec. 2190/2016  $8.174.266.502   $ 2.220.360.176   $ 5.953.906.326  1 

OCAD PAZ (Fast track) (Asignación paz) Dec. 
1634/2017  $682.452.212   $   -   $ 682.452.212  0 

TOTAL   $598.599.144.011   $ 226.372.044.368   $ 372.227.099.643  19 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2021. 

 
 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación CTI 
 
Adicional a los fondos anteriores, el sistema General de Regalías cuenta con otro fondo el cual es Ciencia, 
Tecnología e Innovación que es competencia de la Secretaría de Productividad, el equipo de regalías de la 
Gobernación de Antioquia acompañó la aprobación de 4 proyectos por valor de $ 42.536.365.626, en la actualidad 
la información nacional del fondo tiene recursos aprobados con aporte de Antioquia por valor de $ 
182.687.242.274.  
 

 
Ley 2072 de 2020 bienio 2021 - 2022 (2023 Proyectado)  

Regionales eje cafetero - distribución proporcional por departamento  

Concepto 
*Saldos 2020. 

Acuerdo 60/20. 
Restricción 

Ley 2072 de 
2020 

Bienio 2021 - 
2022 

Proyectados 
recursos 2023 

Total 2020 - 
2023 

Asignaciones directas  78.954.083.245 49.920.009.371 24.960.004.686 153.834.097.30
2 

Mayor recaudo asignaciones directas + compensación   40.050.655.550 20.025.327.775 60.075.983.324 
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Total AD + mayor recaudo + compensaciones 78.954.083.245 89.970.664.921 44.985.332.460 213.910.080.62
6 

Regionales  
142.466.752.38

5 
160.326.979.47

1 80.163.489.736 
382.957.221.59

2 

Mayor recaudo Fondos regionales   42.958.680.996 21.479.340.498 64.438.021.494 

Total fondos regionales + mayor recaudo 142.466.752.38
5 

203.285.660.46
7 

101.642.830.23
4 

447.395.243.08
6 

Eje cafetero concursable * proporcional  - 113.042.677.80
4 

56.521.338.902 169.564.016.70
5 

Total fondos regionales + eje cafetero  142.466.752.38
5 

316.328.338.27
1 

158.164.169.13
5 

616.959.259.79
1 

Total fondos AD + regionales + eje cafetero + mayor 
recaudo 

221.420.835.63
0 

406.299.003.191 203.149.501.596 830.869.340.417 

 
*Saldo 2020 al 08 enero 2020 

 

Mayor recaudo 2019 - 2020 y Proyección 2021 - 2023 (Proyecciones al 80%) 

Fondo  Concepto  2019 - 2020 Proyección  
2021 - 2022 Proyección 2023 

Asignaciones 
directas  

Mayor recaudo bienio 2017 - 
2018. Dec. 606 de 2019 2.098.456.299 1.678.765.039 839.382.520 

Compensación de asignaciones 
directas 2018 - Dec. 737 de 
2018 

22.347.740.151 17.878.192.121 8.939.096.060 

Compensación de asignaciones 
directas 2019 - Dec. 599/20 25.617.122.987 20.493.698.390 10.246.849.195 

Total  50.063.319.437 40.050.655.550 20.025.327.775 

Fondos 
regionales 

Mayor recaudo bienio 2017 - 
2018. Dec. 606 de 2019 53.698.351.246 42.958.680.996 21.479.340.498 

Total  103.761.670.683 83.009.336.546 41.504.668.273 

 

INFORME POR FONDOS 
 

ASIGNACIONES DIRECTAS  
 
Tabla 10: Proyección del Fondo 2020-2023 

Concepto 
*Saldos 2020. 

Acuerdo 60/20. 
Restricción 

Ley 2072 de 2020 
Bienio 2021 - 2022 

proyectados 
recursos 2023 Total 2020 - 2023 

Asignaciones directas  78.954.083.245 49.920.009.371 24.960.004.686 153.834.097.302 

Mayor recaudo asignaciones 
directas + compensación   40.050.655.550 20.025.327.775 60.075.983.324 

Total AD + mayor recaudo + 
compensaciones 78.954.083.245 89.970.664.921 44.985.332.460 213.910.080.626 

*Saldos 2020 al 08 enero 2020 

 
CONCEPTO DEL FONDO 
 
Las Asignaciones Directas representan el 20% de los 
recursos del Sistema General de Regalías y se 
destinan para los departamentos y municipios en 
cuyo territorio se adelante la explotación de recursos 

naturales no renovables, así como los municipios con 
puertos marítimos y fluviales por donde se 
transporten dichos recursos o productos derivados 
de los mismos (Artículo 61 de la Constitución Política, 
Artículo 22 de la Ley 2056 de 2020).  
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Su destinación se orienta a financiar proyectos de 
inversión en sus diferentes etapas, siempre y cuando 
se encuentren en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales. Así mismo, deben cumplir con 
las siguientes características: Pertinencia, Viabilidad, 
Sostenibilidad, Impacto, Articulación con planes y 
políticas nacionales, y planes de las entidades 
territoriales, y Mejoramiento en indicadores del Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y las 
condiciones de empleo (Artículos 28 y 29 de la Ley 
2056 de 2020).  
 
Los recursos de las Asignaciones Directas se 
destinarán a la financiación o cofinanciación de 
proyectos de inversión para el desarrollo social, 
económico y ambiental de las entidades territoriales 
(Artículos 41de la Ley 2056 de 2020).  
 

GOBERNANZA Y DECISIONES SOBRE EL 
FONDO 
 
En el marco de la Ley 2056 de 2020 y del Decreto 
1821 de 2020, Los proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con Asignaciones 
Directas serán priorizados y aprobados teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
A través de ejercicios de planeación, antes del 30 de 
junio de 2021, se identificarán y priorizarán las 
iniciativas o proyectos de inversión. Para ello, el 
gobernador liderará un proceso participativo a través 
de mesas públicas de participación ciudadana, a las 
cuales deberá invitar a: 
 

● Delegados de la Asamblea Departamental  
● Delegados de las Organizaciones de Acción 

Comunal 
● Delegados de las organizaciones sociales 
● Delegados de las Instituciones de Educación 

Superior 
● Delegados de los principales sectores 

económicos con presencia en el 
departamento 

● Representantes a la Cámara por Antioquia  
● Senadores que obtuvieron más del 40% de 

su votación en la región Eje Cafetero y 
Antioquia. 

● Autoridades de las comunidades indígenas 
del Departamento de Antioquia 

● Autoridades de las comunidades negras del 
Departamento de Antioquia 

● Podrá contar con el apoyo de la Federación 
Nacional de Departamentos. 

 
El Gobernador únicamente podrá delegar su 
participación en evento de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente acreditado. El gobernador podrá 
conformar Comités Técnicos entre sus actores e 
instancias para acompañar los procesos de análisis, 
conceptualización y decisión sobre los diferentes 
proyectos e iniciativas sujetos del apoyo (Artículo 
1.2.1.1.2. del Decreto 1821 de 2020).  
 
Una vez definidos los proyectos de inversión en las 
mesas públicas de participación ciudadana, mediante 
decreto, el gobernador adoptará las modificaciones o 
adiciones al respectivo plan de desarrollo vigente, a 
fin de incorporarle el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al SGR. Ello, antes del 30 de 
junio de 2021. Así mismo, el Gobernador deberá 
incluir el resultado de los ejercicios de planeación 
realizados por las Instancias de Decisión de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, y de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, efectuados en el marco de los artículos 
71, 79 y 94 de la Ley 2056 de 2020 (parágrafo 5 del 
artículo 1.2.1.1.2. del Decreto 1821 de 2020). 
 
Una vez expedido el capítulo independiente 
“Inversiones con cargo al SGR”, los proyectos de 
inversión contenidos en él serán priorizados y 
aprobados por la entidad territorial beneficiaria. 
(Artículo 1.2.1.1.2. del Decreto 1821 de 2020). 
 

TIPOS DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR  
 
Se podrán presentar los proyectos de inversión 
contenidos en el capítulo independiente “Inversiones 
con cargo al SGR”, del Plan de Desarrollo 
Departamental.  
 
Es preciso indicar que de las Asignaciones Directas 
que corresponden al Departamento de Antioquia, se 
deberá destinar el 2% para proyectos de inversión 
con enfoque diferencial en los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que se 
encuentren asentadas en aquellas entidades 
territoriales, debidamente acreditadas por la 
autoridad competente. 
 
Adicionalmente, las entidades territoriales que 
cuenten en su jurisdicción con Instituciones de 
Educación Superior Públicas territoriales o con 
Instituciones de Educación Superior Públicas de otro 
orden con sede principal en su jurisdicción o en las 
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que su población se beneficie de una Institución de 
Educación Superior Pública, destinarán un 
porcentaje no inferior al 5% de sus asignaciones 
directas, para financiar proyectos de infraestructura 
educativa o proyectos de inversión dirigidos a 
mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y 
calidad de la educación superior pública para 
alcanzar estándares nacionales e internacionales, de 
acuerdo con sus ejercicios de planeación. 
 
Puntualmente, se faculta a las entidades territoriales 
para que, entre tanto se realizan los ejercicios de 
planeación mencionados previamente, se financien 
con Asignaciones Directas aquellos proyectos e 
iniciativas que se encuentren en concordancia con 
los planes de desarrollo territoriales vigentes y 
coincidan con los ejercicios de participación, 
planeación y las metas de desarrollo establecidas en 
estos. (parágrafo transitorio del artículo 1.2.1.1.2 del 
Decreto 1821 de 2020). 

Durante el año 2021, la priorización para los 
proyectos de inversión financiados con recursos de 

las Asignaciones Directas se orientará al desarrollo 
social, económico y ambiental de las entidades 
territoriales beneficiarias, conforme con sus 
competencias y evitando la duplicidad de inversiones 
entre los niveles de gobierno. A partir del año 2022 
se implementará la metodología de priorización 
definida por el DNP (parágrafo transitorio 2º del 
artículo 1.2.1.2.11. del Decreto 1821 de 2020). 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
ASIGNACIONES DIRECTAS  
 
Los rendimientos financieros de los recursos de 
Asignaciones Directas que se encuentren en la 
Cuenta Única del Sistema se incorporarán en el 
presupuesto del Sistema General de Regalías para 
cada una de las entidades beneficiarias que los haya 
generado y deberán destinarse a las mismas 
finalidades definidas por la Constitución Política y la 
ley. El Decreto debe expedirse antes del 31 de julio 
de cada año (Artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1821 de 
2020). 

 
Tabla 11: PROYECTOS APROBADOS A 2021 AD 

CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR APORTADO 
POR GOBERNACIÒN 

DE ANTIOQUIA 

Regalías directas  2021003050018 
Implementación de estrategias integrales para la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población del departamento de Antioquia 5.962.480.813  5.840.755.813  

Regalías directas  2020000040033 
Producción de cartografía básica con fines de Catastro Multipropósito 
para el Departamento de Antioquia 

22.223.107.912  22.223.107.912  

Regalías directas  2020003050193 

Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad 
de respuesta por medio de herramientas, equipos e insumos para la 
atención de emergencias en el Antioquia.  

7.389.088.439  7.389.088.439  

Regalías directas  2019003050001 
Construcción de puente vehicular El Mango sobre el río Urama, vía 
Dabeiba - Camparrusia en el municipio de Dabeiba, departamento de 
Antioquia 

1.296.757.867  1.296.757.867  

Regalías directas  2021003050020 Pavimentación del Corredor vial Rancho Triste - San José Tramo Final 
en el Municipio de La Ceja, Departamento de Antioquia 

1.746.718.992  1.746.718.992  

Regalías directas  2020055790014 
Construcción de pavimento en concreto rígido de la vía al Portón de la 
Vega del Municipio de Puerto Berrio, Antioquia  1.999.716.155  900.000.000  

Total  40.617.870.178 39.396.429.023 

 
Tabla 12: PROYECTOS EN TRÁMITE DE APROBACIÓN 

CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR APORTADO 
POR GOBERNACIÒN 

DE ANTIOQUIA 

Regalías directas  2020000040030 
Restauración de suelos degradados por la actividad minera y/o por otros usos en 
el Departamento de Antioquia            29.986.185.715  

                     
29.986.185.715  

Regalías directas   Sin registro Construcción vivienda nueva rural en el municipio de La Unión, Antioquia              2.354.277.934  
                          

978.022.190  

Regalías directas   Sin registro Construcción de vivienda nueva urbana, en sitio propio, en el municipio de Yondó, 
Antioquia 

             6.454.290.921                         
2.858.468.200  

Regalías directas  Sin registro  
Mejoramiento de vivienda en zona urbana y rural del municipio de Fredonia, 
Antioquia                 678.669.885  

                          
469.556.504  
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CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR APORTADO 
POR GOBERNACIÒN 

DE ANTIOQUIA 

Regalías directas   Sin registro 
Construcción de vivienda nueva urbana consolidada en el municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia 

             4.561.302.925  
                       

2.092.625.665  

Regalías directas  Sin registro  Mejoramiento de vivienda en zona rural del municipio de Nariño, Antioquia              1.911.633.498                            
864.129.829  

Regalías directas  Sin registro  Construcción de vivienda nueva rural en el municipio de Yondó, Antioquia              7.598.781.225  
                       

3.184.928.512  

Regalías directas  2019003050049 
Construcción zonas deportivas Universidad de Antioquia seccional Bajo Cauca - 
Caucasia.  

             6.050.000.000  
                       

3.000.000.000  

Regalías directas  2020053180071 Construcción proyecto vial urbano (Bulevar) quebrada la mosca entre calle 47 y el 
Hospital del Municipio de Guarne 

             8.312.611.986                         
4.156.305.993  

Regalías directas  2020056310153 
Construcción doble calzada de la carrera 43 A entre calles 58 sur y 61 B sur 
Sabaneta              9.903.997.697  

                       
4.951.998.849  

Regalías directas  2020053760012 
Pavimentación y Obras complementarias de la primera etapa de la Circunvalar Sur 
en el Municipio de La Ceja 

           10.274.708.970  
                       

5.000.000.000  

Regalías directas  2020003050366 Mejoramiento de la Infraestructura vial en diferentes sectores de Itagüí            10.126.915.237                         
4.463.457.618  

Regalías directas  2020050450048 
Construcción de pavimento rígido y urbanismo en el Municipio de Apartadó, 
Antioquia            10.731.993.394  

                       
5.000.000.000  

Regalías directas   Sin registro 
Ampliación del puente de la autopista norte sobre la quebrada la madera en el 
municipio de Bello 

             2.393.188.827  
                       

2.393.188.827  

Regalías directas  2020003050376 Pavimentación Calle 25A entre la carrera 20 y la carrera 24 en el Municipio El 
Retiro 

                307.073.000                            
153.536.499  

Regalías directas  2020003050381 
Construcción Carrera 17B en el Sector de Pista de patinaje en el municipio El 
Retiro              1.342.881.530  

                          
671.440.765  

Regalías directas  2020003050382 
Construcción de puentes vehiculares de ingreso y retorno de la circunvalar 
occidental sobre el Río Pantanillo - Calle 32 en el municipio de El Retiro 

             2.454.487.585  
                       

1.227.243.792  

Regalías directas   Sin registro Construcción de una cancha de fútbol en grama sintética en el barrio Zúñiga en el 
Municipio de Envigado 

             1.302.865.617                         
1.302.865.617  

Regalías directas  2020051130025 Mejoramiento de vía terciaria mediante el uso de concreto rígido Buriticá            11.643.904.421  
                       

5.000.000.000  

Regalías directas   Sin registro 
Ampliación y mejoramiento de la vía en el sector la acuarela en el Alto de las 
Palmas en el municipio de Envigado 

           14.219.214.642  
                       

5.000.000.000  

Regalías directas  2020003050389 Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Rionegro            10.000.000.000                       
10.000.000.000  

Regalías directas  2018054900005 Construcción de la Terminal Aérea Del Municipio De Necoclí              2.999.998.880  
                       

2.999.998.880  

Regalías directas   Sin registro Parque Río Municipal            10.700.000.000  
                       

5.000.000.000  

Regalías directas   Sin registro Puente Biblioteca            22.000.000.000                       
11.000.000.000  

 TOTAL  188.308.983.888 111.753.953.454 

 
PARA LA ASIGNACIÓN REGIONAL 
 
Tabla 13: PROYECCIÓN DEL FONDO 2020-2023 

Concepto 
*Saldos 2020. 

Acuerdo 60/20. 
Restricción 

Ley 2072 de 2020 
Bienio 2021 - 2022 

Proyectados 
recursos 2023 Total 2020 - 2023 

Regionales  142.466.752.385 160.326.979.471 80.163.489.736 382.957.221.592 

Mayor recaudo fondos regionales   42.958.680.996 21.479.340.498 64.438.021.494 

Total fondos regionales + mayor recaudo 142.466.752.385 203.285.660.467 101.642.830.234 447.395.243.086 

Eje cafetero concursable * proporcional  - 113.042.677.804 56.521.338.902 169.564.016.705 
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Concepto 
*Saldos 2020. 

Acuerdo 60/20. 
Restricción 

Ley 2072 de 2020 
Bienio 2021 - 2022 

Proyectados 
recursos 2023 Total 2020 - 2023 

Total fondos regionales + eje cafetero  142.466.752.385 316.328.338.271 158.164.169.135 616.959.259.791 

 
CONCEPTO DEL FONDO 
 
Las Asignaciones para la Inversión Regional 
representan el 34% de los recursos del Sistema 
General de Regalías y se destinan para los proyectos 
de inversión regional de los departamentos, 
municipios y distritos (Artículo 61 de la Constitución 
Política, Artículo 22 de la Ley 2056 de 2020). 
 
Su destinación se orienta a financiar proyectos de 
inversión en sus diferentes etapas, siempre y cuando 
se encuentren en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales. Así mismo, deben cumplir con 
las siguientes características: Pertinencia, Viabilidad, 
Sostenibilidad, Impacto, Articulación con planes y 
políticas nacionales, y planes de las entidades 
territoriales, y Mejoramiento en indicadores del Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y las 
condiciones de empleo (Artículos 28 y 29 de la Ley 
2056 de 2020).  
 
La Asignación para la Inversión Regional tendrá 
como objeto mejorar el desarrollo social, económico, 
institucional y ambiental de las entidades territoriales, 
mediante la financiación de proyectos de inversión de 
alto impacto regional de los departamentos, 
municipios y distritos (Artículo 44 de la Ley 2056 de 
2020). 
 

GOBERNANZA Y DECISIONES SOBRE EL 
FONDO 
 
En el marco de la Ley 2056 de 2020 y del Decreto 
1821 de 2020, Los proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con Asignaciones 
para la Inversión Regional serán priorizados y 
aprobados teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
A través de ejercicios de planeación, antes del 30 de 
junio de 2021, se identificarán y priorizarán las 
iniciativas o proyectos de inversión. Para ello, el 
gobernador liderará un proceso participativo a través 
de mesas públicas de participación ciudadana, a las 
cuales deberá invitar a: 
 

● Delegados de la Asamblea Departamental,  

● Delegados de las Organizaciones de Acción 
Comunal 

● Delegados de las organizaciones sociales 
● Delegados de las Instituciones de Educación 

Superior 
● Delegados de los principales sectores 

económicos con presencia en el 
departamento 

●  Representantes a la Cámara por Antioquia  
● Senadores que obtuvieron más del 40% de 

su votación en la región Eje Cafetero y 
Antioquia. 

● Comisiones Regionales de Competitividad e 
Innovación  

● Podrá contar con el apoyo de la Federación 
Nacional de Departamentos. 

 
Los ejercicios de planeación para la Asignación de la 
Inversión Regional serán liderados por los 
Gobernadores, con el apoyo de las Comisiones 
Regionales de Competitividad e Innovación y 
teniendo en cuenta, entre otros, las Agendas 
Departamentales de Competitividad e Innovación 
definidas en estas Comisiones. (Artículo 30 de la Ley 
2056 de 2020). El Gobernador únicamente podrá 
delegar su participación en evento de caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente acreditado.  

Así mismo, podrá conformar Comités Técnicos entre 
sus actores e instancias para acompañar los 
procesos de análisis, conceptualización y decisión 
sobre los diferentes proyectos e iniciativas sujetos del 
apoyo (Artículo 1.2.1.1.2. del Decreto 1821 de 2020).  
 
Una vez definidos los proyectos de inversión en las 
mesas públicas de participación ciudadana, mediante 
Decreto, el gobernador adoptará las modificaciones 
o adiciones al respectivo plan de desarrollo vigente, 
a fin de incorporarle el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al SGR. Esto, antes del 30 de 
junio de 2021.  
 
Una vez expedido el capítulo independiente 
“Inversiones con cargo al SGR”, los proyectos de 
inversión contenidos en él serán priorizados y 
aprobados de la siguiente manera: 
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Asignaciones para la Inversión Regional 60% 
 
Los proyectos susceptibles de ser financiados con 
Asignaciones para la Inversión Regional 60%, serán 
presentados ante las secretarías de planeación del 
respectivo departamento, municipio o Corporación 
Autónoma Regional por la misma entidad beneficiaria 
de los recursos. Así mismo, podrán ser presentados 
por los municipios o distritos que hagan parte de la 
jurisdicción del respectivo departamento beneficiario 
de los recursos (Artículo 1.2.1.2.5. del Decreto 1821 
de 2020). 
 
La priorización y aprobación de los proyectos de 
inversión de la Asignación para la Inversión Regional 
del 60% en cabeza de los departamentos, estará a 
cargo de los respectivos departamentos (Artículo 
1.2.1.2.11. del Decreto 1821 de 2020). 
 
La viabilidad de los proyectos de inversión de la 
Asignación para la Inversión Regional del 60% 
corresponderá a la entidad territorial que presente el 
proyecto de inversión (Artículo 1.2.1.2.8 del Decreto 
1821 de 2020). 
 
ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN 
REGIONAL 40% 
 
Los proyectos susceptibles de ser financiados con 
Asignaciones para la Inversión Regional 40%, serán 
presentados ante la Secretaría Técnica del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión Regional – 
OCAD Eje Cafetero, mediante la ventanilla única 
dispuesta por el Departamento Nacional de 
Planeación (Artículo 1.2.1.2.5. del Decreto 1821 de 
2020). 
 
La priorización y aprobación de los proyectos de 
inversión de la Asignación para la Inversión Regional 
del 40% en cabeza de las regiones, estará a cargo 
del Departamento Nacional de Planeación y un 
miembro de una de las entidades territoriales que 
haga parte del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión - OCAD Regional (Artículo 1.2.1.2.11. del 
Decreto 1821 de 2020). 
 
La viabilidad de los proyectos de inversión de la 
Asignación para la Inversión Regional del 40% 
corresponderá a la entidad territorial que presente el 
proyecto de inversión (Artículo 1.2.1.2.8 del Decreto 
1821 de 2020). 
 
El OCAD Regional estará integrado por: 
 

● Todos los gobernadores que componen cada 
región 

● Dos alcaldes por cada uno de sus 
departamentos  

● Un alcalde adicional elegido por los alcaldes 
de las ciudades capitales de los 
departamentos de la región 

● Asistirán en calidad de invitados 
permanentes, con voz y sin voto, dos 
senadores que hayan obtenido más del 40% 
de su votación en la respectiva región y dos 
representantes a la cámara, los cuales serán 
designados por las mesas directivas de 
Senado de la República y Cámara de 
Representantes respectivamente 

● Un representante con voz de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palanqueras. 

● Un representante con voz de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 

● La Secretaría Técnica estará a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación 
(Artículo 6 de la Ley 2056 de 2020). 

 
En relación con los saldos no aprobados del 2020, se 
tomará como saldo no comprometido de forma 
indicativa, la información suministrada por las 
secretarías técnicas en su informe de gestión, en el 
marco del proceso de rendición de cuentas de la 
vigencia 2020 (Parágrafo transitorio del Artículo 
1.2.1.1.3. del Decreto 1821 de 2020). 
 

TIPOS DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR  
 
Se podrán presentar los proyectos de inversión 
contenidos en el capítulo independiente “Inversiones 
con cargo al SGR”, del Plan de Desarrollo 
Departamental.  
 
Entre tanto se realizan los ejercicios de planeación y 
se incorporan las iniciativas y proyectos en el capítulo 
independiente en los planes de desarrollo territorial 
vigentes, sin exceder el 30 de junio de 2021 y con 
cargo a la Asignación para la Inversión Regional, se 
podrán presentar para aprobación aquellos proyectos 
que se encuentren en concordancia con el Plan 
Desarrollo Departamental y las Agendas 
Departamentales de Competitividad e Innovación 
definidas en las Comisiones Regionales de 
Competitividad e Innovación u otros instrumentos de 
planificación con impacto regional. (Parágrafo 
transitorio del Artículo 1.2.1.1.1 del Decreto 1821 de 
2020). 
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Para el 60% de los recursos de Asignación para la 
Inversión Regional que corresponde a los 
departamentos para el año 2021, se podrán 
presentar para aprobación aquellos proyectos que se 
encuentren en concordancia con su Plan de 
Desarrollo Departamental y las Agendas 
Departamentales de Competitividad e Innovación se 
destinen a proyectos en infraestructura educativa, 
infraestructura vial terciaria, secundaria y urbana, 
proyectos de reforestación, electrificación rural, 
reactivación del sector agropecuario, conectividad, 
generación de empleo y reactivación del sector 
productivo, agua potable y saneamiento básico. 
(Parágrafo transitorio del Artículo 1.2.1.1.1 del 
Decreto 1821 de 2020). 
 
Para la aprobación y ejecución de los proyectos de 
inversión a ser financiados con los saldos de 
vigencias anteriores del Fondo de Compensación 
Regional (60%) y del Fondo de Desarrollo Regional 
que no estén respaldando algún proyecto, los 
gobernadores, antes del 28 de febrero de 2021, 
deberán concertar estos proyectos en mesas 
técnicas, las cuales estarán conformadas por cinco 
municipios o distritos de su jurisdicción, así:  
 

1. Tres alcaldes corresponderán a los 
municipios o distritos con mayor población de 
su territorio. 

2. Dos alcaldes elegidos entre ellos mismos.  
 
En todo caso, las inversiones se destinarán a 
infraestructura educativa, infraestructura vial 
terciaria, secundaria y urbana, proyectos de 
reforestación, electrificación rural, reactivación del 
sector agropecuario, conectividad, generación de 
empleo y reactivación del sector productivo, agua 
potable y saneamiento básico y podrán realizarse en 

todos los municipios o distritos del departamento. 
(Artículo 1.2.1.1.3. del Decreto 1821 de 2020). 
 
Durante el 2021 los municipios o distritos, podrán con 
cargo a los saldos de vigencias anteriores del Fondo 
de Compensación Regional (10% y 30%) que no 
estén respaldando algún proyecto, financiar 
proyectos de inversión destinados a la reactivación 
económica de sus territorios. 
 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
El 70% de los ingresos por rendimientos financieros 
del Sistema General de Regalías, con excepción de 
los generados por las asignaciones directas, se 
destinarán a una asignación para la paz que tendrá 
como objeto financiar proyectos de inversión para la 
implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación 
de proyectos destinados a la reparación de víctimas. 
El 30% restante se destinará para incentivar la 
producción de municipios en cuyos territorios se 
exploten los recursos naturales no renovables y a los 
municipios y distritos con puertos marítimos y 
fluviales por donde se transporten dichos recursos o 
derivados de los mismos (Parágrafo transitorio del 
artículo 22 de la Ley 2056 de 2020). 
 
Para los proyectos de inversión a ser financiados con 
recursos del 30% de los rendimientos financieros, 
serán viabilizados por la entidad territorial que 
presente el proyecto de inversión. El representante 
legal de la entidad deberá emitir y registrar el 
correspondiente concepto de viabilidad dentro de los 
doce (12) días siguientes. Corresponderá al OCAD 
Paz priorizarlos y aprobarlos. (Artículo 1.2.1.2.8. del 
Decreto 1821 de 2020). 

 
Tabla 14: PROYECTOS APROBADOS A 2021 FR 

CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR 
APORTADO POR 
GOBERNACIÒN 
DE ANTIOQUIA 

Regalías 
regionales 2019000040080 Mejoramiento de vías terciarias de los municipios del 

Occidente 
        

22.700.384.399       22.700.384.399 

Regalías 
regionales 2018000040043 Mejoramiento de vías terciarias de los municipios del 

Urabá 
        

26.529.124.225       26.529.124.225 

Regalías 
regionales 2020000040003 

Mejoramiento de los índices de seguridad alimentaria en 
la población más vulnerable del Departamento de 
Antioquia 

        
27.429.467.412       26.828.087.412 

Regalías 
regionales 2019000040038 Construcción 1RA Etapa Campus Universitario Aburrá 

Sur - Tecnológico de Antioquia 
        

12.500.000.000       10.000.000.000 
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CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR 
APORTADO POR 
GOBERNACIÒN 
DE ANTIOQUIA 

Regalías 
regionales 2021003050038 

Mejoramiento del corredor y construcción de obras para 
la reducción del riesgo en la vía Granada – El Chocó – 
San Carlos de la subregión Oriente del departamento de 
Antioquia. 

        
24.125.870.797       24.125.870.797 

Regalías 
regionales 2021003050037 

Mejoramiento del corredor construcción de obras para la 
reducción del riesgo en la vía Uramita - Peque (Código: 
60AN09) de la subregión occidente del departamento de 
Antioquia 

        
30.235.881.920       30.235.881.920 

Regalías 
regionales 2021003050052 

Implementación del programa de alimentación escolar en 
67 municipios no certificados en educación del 
departamento de Antioquia  

11.997.207.811 11.747.207.811 

Regalías 
regionales 2019000040085 

Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía 
Frontino - Abriaquí en la subregión Occidente del 
departamento de Antioquia 

914.772.047 914.772.047 

Regalías 
regionales 2020000040014 

Fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños 
productores afectados por la emergencia de la COVID - 
19 en 10 municipios del oriente del Departamento de 
Antioquia 

7.159.440.600 7.159.440.600 

Regalías 
regionales 2018000040029 

Construir obras para el control de erosión en la zona Sur 
- Oeste del volcán de lodo ubicado en el municipio de 
Arboletes en el Departamento de Antioquia 

2.220.360.176 2.220.360.176 

Regalías 
regionales 2020000040028 

Mejoramiento de vías rurales en los municipios de Amalfi 
Remedios, Vegachí y Yalí en el Departamento de 
Antioquia 

22.647.234.828 22.647.234.828 

Regalías 
regionales 2019000040016 Mejoramiento de la vía Sofía - Yolombó en la subregión 

Nordeste del departamento de Antioquia 617.682.604 617.682.604 

Regalías 
regionales 2021000040012 

Mejoramiento del corredor y atención de sitio crítico en la 
vía Concepción - Alejandría de la subregión Oriente del 
departamento de Antioquia  

1.249.568.526 1.249.568.526 

Total 190.326.995.345 186.975.615.345 

 
Tabla 15: PROYECTOS EN TRÁMITE DE APROBACIÓN FR. 

CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR 
APORTADO POR 
GOBERNACIÒN 
DE ANTIOQUIA 

Regalías 
regionales 2019000040088 

Mejoramiento de la vía San Jerónimo - Poleal - San Pedro de 
los Milagros en las subregiones occidente y norte del 
departamento de Antioquia 

11.676.422.519 11.676.422.519 

Regalías 
regionales Sin registro  

Estudios técnicos y diseños urbanísticos para senderos de 
ciclocaminabilidad en la franja férrea existente entre La 
Pintada y La Estrella 

2.960.000.000 2.960.000.000 

Regalías 
regionales Sin registro  Vía Caramanta - Supía  26.000.000.000 26.000.000.000 

Regalías 
regionales 

Sin registro  
Implementación de estrategias en el marco de las Política 
Públicas en el Departamento de Antioquia adscritos a la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia 

31.000.000.000 31.000.000.000 

Regalías 
regionales 2020003050384 

Fortalecimiento de unidades productivas en familias de 
cocheros de vehículos de tracción animal en el departamento 
de Antioquia 

12.589.870.933 9.880.192.317 

Regalías 
regionales 2019000040060 Construcción Bloque 4 Universidad de Antioquia Seccional 

Oriente - El Carmen De Viboral 16.650.997.154 16.650.997.154 
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CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR 
APORTADO POR 
GOBERNACIÒN 
DE ANTIOQUIA 

Regalías 
regionales Sin registro  Ruta integral de atención a mujeres - fortalecimiento de línea 

123 3.000.000.000 3.000.000.000 

Regalías 
regionales Sin registro  

Rehabilitación de Vías Terciarias Con Placa Huella En Las 
Subregiones Norte y Nordeste de Antioquia 38.500.000.000 23.861.315.933 

Regalías 
regionales Sin registro  

Construcción de pavimento rígido para la reactivación 
económica, en vías urbanas de los Municipios de Abejorral, El 
Carmen de Viboral y Sonsón 

6.853.900.029 6.853.900.029 

Regalías 
regionales Sin registro  Construcción de vivienda en sitio propio en Murindó y Vigía 

del Fuerte 18.000.000.000 6.278.128.137 

Regalías 
regionales Sin registro  Adecuación de infraestructura educativa en los municipios de 

Caracolí y Puerto Triunfo 8.320.000.000 4.820.025.057 

Regalías 
regionales Sin registro  Mejoramiento de las condiciones viales en vías terciarias de 

municipios de Argelia y Nariño 3.600.000.000 3.600.000.000 

Regalías 
regionales Sin registro  

Rehabilitación y mejoramiento de las vías terciarias mediante 
pavimento flexible y rígido de los municipios de Olaya, San 
Jerónimo y Sopetrán del departamento de Antioquia 

3.150.000.000 3.000.000.000 

Regalías 
regionales Sin registro  

Intervención focalizada de la infraestructura educativa en los 
Municipios de Maceo y Puerto Berrío, de la región Magdalena 
Medio en el departamento de Antioquia.  

3.321.760.918 3.321.760.918 

Regalías 
regionales Sin registro  Pavimentación de la vía terciaria del orden departamental - 

corregimiento San Diego- La Merced del Playón 1.312.424.244 1.312.424.244 

Regalías 
regionales Sin registro  Construcción de vivienda en sitio propio 1.500.000.000 1.500.000.000 

Regalías 
regionales Sin registro  

Mejoramiento de la Conectividad Vial Rural en los Municipios 
de Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Salgar, Antioquia 10.496.764.502 10.496.764.502 

Regalías 
regionales Sin registro  

Restructuración de los parques principales de los municipios 
de Angelópolis, Valparaíso y Tarso Departamento de 
Antioquia 

6.900.000.000 4.400.000.000 

Regalías 
regionales Sin registro  Mejoramiento de vías urbanas en los Municipios de Cáceres, 

Caucasia, El Bagre, Tarazá, Zaragoza y Nechí.  9.943.137.684 9.943.137.684 

Total  215.775.277.983 180.555.068.494 

 
FONDO CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CT+I 
 

CONCEPTO DEL FONDO  
 
En el Departamento de Antioquia, la competente para 
participar en las convocatorias de las Asignaciones 
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
radica en cabeza de la Secretaría de Productividad. 
No obstante, en caso de ser requerido, desde el 
Departamento Administrativo de Planeación, se 
brinda apoyo técnico al momento de formular los 
proyectos. 
 
Las Asignaciones para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación representan el 10% de los recursos del 
Sistema General de Regalías, de los cuales mínimo 

2 puntos porcentuales se destinarán a investigación 
o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación en asuntos relacionados o con incidencia 
sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, recursos 
que se denominarán Asignación para la Inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental (Artículo 
61 de la Constitución Política, Artículo 22 de la Ley 
2056 de 2020). 
 
La Asignación para la inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación tiene como objeto 
incrementar la capacidad científica, tecnológica, de 
innovación promoviendo el desarrollo empresarial y 
la competitividad de las regiones, mediante proyectos 
de inversión que contribuyan a la producción, uso, 
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integración y apropiación del conocimiento básico y 
aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en 
general, incluidos entre otros en el sector 
agropecuario y proyectos que promuevan la 
conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo 
al progreso social, al dinamismo económico, al 
crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para 
toda la población (Artículo 52 de la Ley 2056 de 
2020).  
 
Para el año 2021 la distribución de la totalidad de la 
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
se realizará por departamento, bajo los criterios de 
distribución de la Asignación para la Inversión 
Regional para el año 2021 y los proyectos de 
inversión se aprobarán a través de convocatorias 
públicas, abiertas y competitivas. Para el año 2022 y 
en adelante, los recursos de esta asignación serán 
aprobados a través de convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas (Parágrafo transitorio del 
artículo 52 de la Ley 2056 de 2020). 
 

GOBERNANZA Y DECISIONES SOBRE EL 
FONDO 
 
Los ejercicios de planeación de la Asignación para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación se realizarán a 
través de demandas territoriales. Los ejercicios de 
planeación serán concertados con los Consejos 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación –CODECTI.  
 
El resultado del ejercicio de planeación de cada 
departamento será remitido por parte del Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación-
CODECTI, a la Secretaría Técnica del OCAD de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar el 
último día hábil del mes de febrero del primer año del 
bienio (Artículos 1.2.3.1.3. y 1.2.3.1.4. del Decreto 
1821 de 2020). 

Los proyectos que pretendan ser financiados con los 
recursos de la Asignación para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, serán presentados por las 
entidades públicas o privadas que hagan parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Su presentación se realizará de 
conformidad con las condiciones establecidas en los 
términos de referencia de las convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas. 
 
Le corresponde Min Ciencias, conforme a los 
establecido en los términos de referencia de cada 

convocatoria, verificar el cumplimiento de las 
condiciones para la presentación de los proyectos de 
inversión. Una vez verificado, los proyectos son 
sometidos a evaluación técnica. Serán incluidos en el 
listado de elegibles aquellos proyectos de inversión 
que obtengan un puntaje igual o superior al mínimo 
establecido en los términos de referencia (Artículo 54 
de la Ley 2056 de 2020). 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a 
través de la Secretada Técnica del OCAD CTeI 
administrará y operará las convocatorias, realizará la 
invitación pública a las entidades a las que se dirige 
la convocatoria y determinará la metodología para la 
gestión y operación de las convocatorias (Artículo 
1.2.3.2.4. del Decreto 1821 de 2020). 
 
La aprobación de los términos de referencia de las 
convocatorias públicas, abiertas y competitivas, la 
viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos 
de inversión de la Asignación para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, estarán a cargo del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Artículo 54 de la Ley 2056 
de 2020). 
 
El OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación estará 
compuesto de la siguiente manera: 

● Vértice del Gobierno nacional, representado 
por el director del Departamento Nacional de 
Planeación; el Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y tres ministros 
designados por el presidente de la República, 
o sus respectivos delegados. 

● Vértice de los gobiernos departamentales, 
representados por (6) seis Gobernadores o 
sus delegados, uno por cada región. 

● Vértice de las universidades y de las 
instituciones técnicas, tecnológicas y 
universitarias, representadas en tres (3) 
rectores de universidades públicas, dos (2) 
rectores de universidades privadas y un (1) 
rector de instituciones técnicas, tecnológicas 
y universitarias. 
 

Cada vértice tendrá derecho a un voto y las 
decisiones del OCAD, se adoptarán con un mínimo 
de dos votos favorables. La Secretaría Técnica del 
OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación estará a 
cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. (Artículo 54 de la Ley 2056 de 2020). 
 

TIPOS DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR  
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La Secretaría Técnica del OCAD - de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, realiza convocatorias 
públicas, abiertas y competitivas a través de la página 
web de Ministerio, a todas las entidades que hacen 
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, e 
Innovación; para que se conforme un listado de 
proyectos elegibles, que son presentados a 
consideración del OCAD para ser viabilizados, 
priorizados y aprobados en el marco del SGR. 

Podrán participar de las convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas, proyectos con enfoque étnico 
diferencial que incluyan los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de los pueblos étnicos. 
 
Los recursos de la Asignación para la Inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental se 
destinarán a inversión en proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación en asuntos relacionados o 

con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo 
sostenible o energías renovables no convencionales 
orientados a la transición energética y reducción de 
emisiones de carbono. 

Con relación a la destinación, es importante 
mencionar que se podrán financiar estudios y 
diseños como parte de los proyectos de inversión, 
que deberán contener la estimación de los costos del 
proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, 
con el fin de que se pueda garantizar la financiación 
de éstas. Así mismo, se podrán financiar las obras 
complementarias que permitan la puesta en marcha 
de un proyecto de inversión. 
 
Es preciso indicar que no podrán financiarse gastos 
permanentes y una vez terminada la etapa de 
inversión, la prestación del servicio debe ser 
sostenible y financiada por recursos diferentes al 
Sistema General de Regalía.

 
Tabla 16: PROYECTOS ACOMPAÑADOS POR EL EQUIPO DE REGALÍAS APROBADOS 2020 CT+I 

CATEGORÍA BPIN  PROYECTO  VALOR DEL 
PROYECTO  

VALOR 
APORTADO 

POR 
GOBERNACIÒN 
DE ANTIOQUIA 

Fondo CT+I 2020000100131 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y 
Tecnología, a través de una Red Regional de Laboratorios, 
para atender problemáticas asociadas con agentes 
biológicos de alto riesgo para la salud humana en el 
Departamento de Antioquia 

24.256.808.207 19.760.914.705 

Fondo CT+I 2020000100152 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y 
Tecnología del Laboratorio Integrado de Medicina 
Especializada para atender problemáticas asociadas con 
agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana.  
Medellín 

18.268.472.531 11.775.672.531 

Fondo CT+I 2020000100681 

Formulación de una ruta de atención integral en salud 
mental para la prevención de la conducta suicida en 
pueblos indígenas de Antioquia en tiempos de la COVID – 
19 

5.057.894.486 5.000.000.000 

Fondo CT+I 2020000100718 

Desarrollo de transferencia de tecnología para la 
innovación de sistemas productivos soportados en 
agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la 
emergencia económica, social y ecológica causada por la 
COVID - 19 en el Departamento de Antioquia 

6.477.178.390 5.999.778.390 

  
 TOTAL  54.060.353.614 42.536.365.626 

 
OCAD PAZ 

 
Tabla 17: PROYECCIÓN DEL FONDO 2020 -2023 

Concepto Bienio 2019-2020 Decreto 1782 de 
2020* Ley 2072 de 2020** 

 Proyectados 
recursos 2023 
Ley 1955 de 

2019*** 

Total 2020 - 2023 

Saldo a 31/07/2020 460.312.298.077,98  
  460.312.298.078 

624



 

Concepto Bienio 2019-2020 Decreto 1782 de 
2020* Ley 2072 de 2020** 

 Proyectados 
recursos 2023 
Ley 1955 de 

2019*** 

Total 2020 - 2023 

Incorporación 
Anticipo 2019-2020  

2.143.766.766.738   2.143.766.766.738 

ART. 4. 
Presupuesto 
destinado a la 
inversión del 
Sistema General 
de Regalías 

  1.079.931.829.914  1.079.931.829.914 

ART. 6, 
Incorporación de 
Rendimientos 
Financieros - 
Asignación para la 
paz 

  1.118.468.327.762  1.118.468.327.762 

ART. 6, 
Incorporación de 
Rendimientos 
Financieros - 
Rendimientos 
financieros 

  479.343.569.041  479.343.569.041 

ART. 7. Ajuste del 
Adelanto para la 
Paz. 

  75.427.987.323  75.427.987.323 

ARTÍCULO 119. 
Priorización para 
proyectos de 
inversión en agua 
potable, 
saneamiento 
básico, vías 
terciarias y energía 
eléctrica. 

   750.000.000 750.000.000 

TOTAL $ 460.312.298.078 $ 2.143.766.766.738 $ 2.753.171.714.040 $ 750.000.000 $ 5.358.000.778.856 

*Por el cual se apropia en la Asignación para la Paz del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías 2019-2020 un cupo presupuestal que 
corresponde al Adelanto para la Paz" 

** Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022" 

*** Se debe tener en cuenta que con el cambio de gobierno este estimado puede variar, por lo que no incluye en el total para la proyección de los 
saldos 
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CONCEPTO DEL FONDO 
 
Tiene como objetivo financiar proyectos de inversión 
para la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera - Acuerdo Final, incluyendo 
la financiación de proyectos de inversión destinados 
a la reparación de víctimas de acuerdo con el Plan 
Marco de Implementación en el Punto 1 de la 
Reforma Rural Integral de los municipios PDET, pero 
se puede hacer extensivo a los municipios ZOMAC. 
 
GOBERNANZA Y DECISIONES SOBRE EL 
FONDO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 
1534 de 2017. Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión - OCAD PAZ y la 
Asignación para la Paz a los que se refiere el Acto 
Legislativo No. 04 del 8 de septiembre de 2017, está 
conformado por los siguientes delegados del orden 
nacional, departamental y municipal los cuales tiene 
voz y voto: 
 
Tabla 18: delegados del orden nacional, 
departamental y municipal 

NOMBRE CARGO NIVEL DE 
GOBIERNO 

Emilio José 
Archila 

Consejero para la 
Estabilización y 
Consolidación 

Delegado del 
Gobierno Nacional 

José Manuel 
Restrepo 
Abondano 

Ministro de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Delegado del 
Gobierno Nacional 

Alejandra 
Botero Barco 

Directora 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Delegado del 
Gobierno Nacional 

Andrés Felipe 
Meza Araujo  

Gobernador (e) 
Departamento de 
Cesar  

Delegado del 
Gobierno 
Departamental 

Erika Penagos 
Pérez 

Gobernadora (e) 
Departamento de 
Arauca  

Delegado del 
Gobierno 
Departamental 

Marcelino 
Chacón 
Guevara 

Alcalde de Uribe- 
Meta* 

Delegado del 
Gobierno Municipal 

Martín Zuleta 
Mieles  

Alcalde La Paz- 
Cesar  

Delegado del 
Gobierno Municipal 

 
Los alcaldes y gobernadores serán elegidos por un 
período de un año que inicia el primero de abril de 
cada año según lo establece el Acuerdo 54 de 2019. 
 

A las sesiones del OCAD PAZ se invitan de manera 
permanente a senadores y representantes la cámara 
los cuales son elegidos anualmente, en la actualidad 
son los siguientes: 
 
Tabla 19: Senadores y Representantes a la cámara 

NOMBRE CARGO 
Héctor Ángel Ortiz Núñez  Representante a la Cámara  
Edwin Gilberto 
Ballesteros Archila  Representante a la Cámara 

Juan Carlos García 
Gómez  Senador  

José David Name 
Cardozo  Senador  

 

Secretaría Técnica 
 
La Secretaría Técnica es ejercida por el 
Departamento Nacional de Planeación, según lo 
indica el artículo 31 de la Ley 1955 Ley 1955 de 2019. 
 

Sesiones del OCAD PAZ 
 
Para las sesiones de OCAD PAZ debe asistir por lo 
menos un miembro de cada nivel de gobierno, para 
las sesiones que realizan en promedio cada 15 días. 
 
APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 
1534 de 2017 el Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión PAZ (OCAD PAZ) garantizará la 
priorización, viabilización, aprobación y designará la 
entidad pública ejecutora de los proyectos orientados 
a mejorar los índices de cobertura de agua potable, 
saneamiento básico, desarrollo de vías terciarias y 
generación y ampliación de cobertura del servicio 
público de energía eléctrica. 
 
Los proyectos serán aprobados con 2 de 3 votos 
positivos, adicionalmente para que el proyecto pueda 
ser aprobado con recursos de Asignación para la 
Paz, debe contar con una certificación de 
concordancia, la cual es expedida por la Agencia de 
Renovación del Territorio – ART, previa solicitud de 
la entidad que presenta el proyecto y de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el artículo 3 de la 
Resolución 597 de la ART, los cuales son los 
siguientes: 
 

1. Que el proyecto haya iniciado proceso de 
viabilidad en el SUIFP - SGR 

2. Solicitud de certificación de concordancia, la 
cual debe contener: 
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a. Nombre del proyecto 
b. Código BPIN 
c. Identificación de la iniciativa código, 

titulo, pilar, estrategia, categoría 
 

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR 
 
Se pueden presentar proyectos que estén acorde a 
las iniciativas de los pilares establecidos en los 
Planes de Acción para la Transformación Regional- 
PART, según resolución 597 de la ART, continuación 
se relacionan los pilares con sus respectivas 
estrategias: 

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y 
uso del suelo. 

a. Acceso a la tierra 
b. Administración, uso del suelo y 

gestión catastral multipropósito 
c. Formalización de tierras 
d. Restitución de tierras 

2. Infraestructura y adecuación de tierras. 
a. Adecuación de tierras 
b. Conectividad 
c. Infraestructura vial 
d. Provisión de energía 

3. Salud rural. 
a. Dotación de equipos, insumos y 

adopción de nuevas tecnologías 
b. Enfoque étnico en salud 
c. Infraestructura de salud y niveles de 

atención 
d. Prestación de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 
e. Programas de promoción y 

prevención 
f. Sistema de seguimiento y evaluación 

permanente para garantizar la 
calidad y oportunidad de la atención 

g. Talento humano en salud 
4. Educación rural y primera infancia rural. 

a. Atención integral a la primera infancia 
b. Ciencia, tecnología e innovación para 

el desarrollo rural 
c. Cobertura, calidad y pertinencia de 

educación rural para preescolar, 
básica y media 

d. Cobertura, calidad y pertinencia de la 
educación técnica, tecnológica y 
universitaria en zonas rurales 

e. Enfoque étnico en educación y 
primera infancia 

f. Infraestructura educativa 
g. Recreación, cultura y deporte 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento 
básico rural. 

a. Acceso a fuentes de agua mejoradas 
en zona rural 

b. Asistencia técnica 
c. Saneamiento básico 

6. Reactivación económica y producción 
agropecuaria. 

a. Acceso a activos e infraestructura 
productiva 

b. Creación y fortalecimiento de 
cooperativas, asociaciones, y 
organizaciones solidarias y 
comunitarias 

c. Empleo rural 
d. Extensión agropecuaria (asistencia 

técnica) 
e. Financiamiento y aseguramiento 
f. Política pública agropecuaria e 

instituciones 
g. Promoción del emprendimiento en 

actividades no agropecuarias 
h. Proyectos productivos integrales 
i. Servicio de comercialización 

7. Sistema para la garantía progresiva del 
derecho a la alimentación. 

a. Acceso a alimentos 
b. Comercialización 
c. Diseño institucional del sistema para 

la garantía progresiva del derecho a 
la alimentación y nutrición 

d. Estrategias de atención integral en 
nutrición. 

8. Reconciliación, convivencia y construcción 
de paz. 

a. Educación para la paz 
b. Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil 
en los niveles local y regional 

c. Infraestructura comunitaria 
d. Promover la reconciliación, la 

convivencia, la tolerancia y la no 
estigmatización 

e. Respeto y garantía de los derechos 
consagrados constitucionalmente 

f. Verdad, justicia, reparación y no 
repetición 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR 
PROYECTOS? 
 
De acuerdo con el Artículo 2.2.4.1.1.13.1. 
Proyectos susceptibles de financiación con 
cargo a los recursos de la Asignación para la Paz 
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del Sistema General de Regalías. (Adicionado por 
el artículo 2. del Decreto 1426 del 6 de agosto de 
2019). Serán susceptibles de financiación con los 
recursos de la asignación para la Paz y del 70% de 
los ingresos que por rendimientos financieros que se 
generen en la cuenta única del Sistema General de 
Regalías, con la excepción de los generados por las 
asignaciones directas, durante los 20 años siguientes 
a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 04 
de 2017: i) Los proyectos de inversión viabilizados 
por el OCAD Paz previo a la entrada en vigencia de 
la Ley 1955 de 2019; y ii) Aquellos que contemplen 
dentro su alcance el desarrollo de las iniciativas 
relacionadas en la hoja de ruta, cuya población 
objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 
subregiones en las que se adelantarán los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -
PDET-, relacionados en el artículo 3 del Decreto Ley 
893 de 2017 o la norma que lo modifique, sustituya o 
adicione. 
  
Tratándose de proyectos de inversión que extiendan 
su localización a municipios que no forman parte de 
las subregiones PDET, deberán cumplir con los 
requisitos de impacto y pertinencia que definan de 
común acuerdo, la Consejería para la Estabilización 
y la Consolidación de la Presidencia de la República, 
Consejería Presidencial para las Regiones de la 
Presidencia de la República, Consejería Presidencial 
para la Seguridad Nacional de la Presidencia de la 
República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
de la Presidencia de la República y el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP. 
 
Así las cosas, el Decreto 893 de 2017, mediante el 
cual se crean los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET, establece en el artículo 
3, la cobertura geográfica, por lo que a continuación 
se relacionan, los municipios del departamento de 
Antioquia que fueron incluidos en las subregiones 
PDET: 
 
Tabla 20: Municipios PDET 
MUNICIPIO REGIÓN PDET 
Cáceres BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Caucasia BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
El Bagre BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Nechí BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Tarazá BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Zaragoza BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Amalfi BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Anorí BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Remedios BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Segovia BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Briceño BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Ituango BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 

MUNICIPIO REGIÓN PDET 
Valdivia BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 
Murindó CHOCÓ 
Vigía del 
Fuerte CHOCÓ 
Yondó SUR DE BOLÍVAR 
Dabeiba URABÁ ANTIOQUEÑO 
Apartadó URABÁ ANTIOQUEÑO 
Carepa URABÁ ANTIOQUEÑO 
Chigorodó URABÁ ANTIOQUEÑO 
Mutatá URABÁ ANTIOQUEÑO 
Necoclí URABÁ ANTIOQUEÑO 
San Pedro 
de Urabá URABÁ ANTIOQUEÑO 
Turbo URABÁ ANTIOQUEÑO 

 
De igual forma, el Decreto 1650 de 2017, estableció 
algunos municipios en lo que denominan las zonas 
más afectadas por el conflicto armado – ZOMAC, que 
cumplen con los críterios de los que habla el inciso 
dos del artículo mencionado anteriormente, así: 

 
Tabla 21: Municipios ZOMAC 

SUBREGIÓN MUNICIPIO REGION PDET 

Bajo Cauca Cáceres BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Bajo Cauca Caucasia BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Bajo Cauca El Bagre BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Bajo Cauca Nechí BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Bajo Cauca Tarazá BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Bajo Cauca Zaragoza BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Magdalena 
Medio Puerto Berrío   
Magdalena 
Medio Yondó SUR DE BOLIVAR 

Nordeste Amalfi BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Nordeste Anorí BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Nordeste Remedios BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Nordeste Santo Domingo   

Nordeste Segovia BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Nordeste Vegachí   

Nordeste Yalí   

Nordeste Yolombó   

Norte Angostura   

Norte Briceño BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Norte Campamento   
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SUBREGIÓN MUNICIPIO REGION PDET 

Norte Guadalupe   

Norte Ituango BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Norte San Andrés de 
Cuerquia   

Norte Toledo   

Norte Valdivia 
BAJO CAUCA Y 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 

Norte Yarumal   

Occidente Abriaquí   

Occidente Caicedo   

Occidente Dabeiba URABÁ ANTIOQUEÑO 

Occidente Frontino   

Occidente Santa Fe de 
Antioquia   

Occidente Uramita   

Oriente Abejorral   

Oriente Alejandría   

Oriente Argelia   

Oriente Cocorná   

Oriente Concepción   

Oriente Granada   

SUBREGIÓN MUNICIPIO REGION PDET 

Oriente Nariño   

Oriente San Carlos   

Oriente San Francisco   

Oriente San Luis   

Oriente San Rafael   

Oriente Sonsón   

Suroeste Montebello   

Suroeste Salgar   

Suroeste Urrao   

Urabá Apartadó URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá Carepa URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá Chigorodó URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá Murindó CHOCÓ 

Urabá Mutatá URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá Necoclí URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá San Pedro de 
Urabá URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá Turbo URABÁ ANTIOQUEÑO 

Urabá Vigía del Fuerte CHOCÓ 
NOTA: En anterior listado se incluyen municipios que también son 

considerados PDET. 
 
Tabla 22: Proyectos aprobados para Antioquia 2020 

BPIN 
ENTIDAD 

EJECUTOR
A 

SECTOR-
SUIFP 

PILA
R 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FECHA 
APROBACIÓ

N 
VALOR SGR  TOTAL 

PROYECTO 

2018130101055
0 El Bagre Transport

e 2  

Mejoramiento, 
mantenimiento 
y conservación 
de la vía que 
comunica el 
municipio el 
Bagre con la 
vereda Los 

Aguacates en 
el municipio de 

El Bagre 

22/01/2020 4.987.132.960,60 4.987.132.960,60 

2019130101022
5 

Asociación 
De 

Municipios 
Del Urabá 

Antioqueño - 
ASOMURA 

Transport
e 2  

Construcción 
de puente 

vehicular en el 
sector el 

Popero de la 
zona rural del 
municipio de 
Remedios, 
Antioquia 

22/01/2020 6.378.972.594,93 6.378.972.594,93 

2019130101022
9 

San Pedro 
De Urabá 

Transport
e 2  

Mejoramiento 
de capa de 

rodadura con 
placa huella en 
zona rural del 

22/01/2020 5.010.306.135,00 5.010.306.135,00 
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BPIN 
ENTIDAD 

EJECUTOR
A 

SECTOR-
SUIFP 

PILA
R 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FECHA 
APROBACIÓ

N 
VALOR SGR  TOTAL 

PROYECTO 

municipio de 
San Pedro de 

Urabá, 
Antioquia 

2019130101037
2 Chigorodó Transport

e  2 

Construcción 
de placa huella 
en vías rurales, 

para la 
construcción 
de una paz 

duradera en el 
municipio de   
Chigorodó, 
Antioquia 

10/02/2020 9.758.067.467,00 9.758.067.467,00 

2019130101019
7 Apartadó 

Transport
e 2  

Construcción 
de pavimento 

flexible en 
asfalto tipo 
mdc-2 vía 
Apartado 

corregimiento 
de San José de 
Apartadó, del 
municipio de   

Apartadó 

24/02/2020 5.098.957.370,00 5.098.957.370,00 

2019130101033
9 

Vigía Del 
Fuerte 

Minas Y 
Energía 2  

Construcción 
de los sistemas 
fotovoltaicos en 

la zona rural 
del municipio 
de Vigía del 
Fuerte en el 

Departamento 
de Antioquia 

31/03/2020 3.862.557.887,00 3.862.557.887,00 

2019240106001
0 

Empresa De 
Servicios 
Públicos 

Domiciliarios 
De 

Acueducto, 
Alcantarillado 

Y Aseo De 
Yondó E.S. P 

Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio 

 5 

Construcción 
de tres 

sistemas de 
alcantarillado 
en la vereda 

Puerto Casabe 
del municipio 

de Yondó 

26/06/2020 4.864.906.353,00 4.864.906.353,00 

2020130101039
7 El Bagre 

Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio 

 5 

Optimización 
de la red de 

conducción y 
distribución del 

sistema de 
acueducto del 
corregimiento 
Puerto Claver, 
municipio de El 

Bagre, 
Antioquia 

6/08/2020 7.189.179.004,00 7.189.179.004,00 

2018171900016
2 Chigorodó 

Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio 

 5 

Construcción 
de acueducto 
en la vereda 

Champitas del 
municipio de   

24/08/2020 3.110.515.240,00 3.110.515.240,00 
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BPIN 
ENTIDAD 

EJECUTOR
A 

SECTOR-
SUIFP 

PILA
R 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FECHA 
APROBACIÓ

N 
VALOR SGR  TOTAL 

PROYECTO 

Chigorodó, 
Antioquia 

2018171900029
8 Chigorodó 

Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio 

5  

Construcción 
de acueducto 

en la 
comunidad 
indígena d 

Dojura en el 
municipio de 
Chigorodó, 
Antioquia 

24/08/2020 2.362.532.814,00 2.362.532.814,00 

2018171900029
9 Chigorodó 

Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio 

5  

Construcción   
de acueducto 

en la 
comunidad 
indígena 

Saudó del 
municipio de 
Chigorodó, 
Antioquia 

24/08/2020 2.274.055.302,00 2.274.055.302,00 

2020130101042
6 

San Pedro 
De Urabá 

Vivienda, 
Ciudad Y 
Territorio 

5 

Construcción 
de unidades 

sanitarias para 
vivienda rural 
dispersa en el 
municipio de 
San Pedro de 

Urabá 

29/09/2020 10.130.872.371 10.130.872.371 

2020130101078
1 Yondó Transport

e 2 

Mejoramiento 
de vías 

terciarias 
mediante la 
construcción 

de placa 
huellas en el 

sector vía caño 
Don Juan - No 

Te pases 
Yondó 

29/09/2020 

10.158.523.367,0
0 

10.158.523.367,00 

2020130101064
4 Yondó 

Transport
e 2 

Construcción 
de alternativa 

de 
pavimentación 
y construcción 

de 
obras de arte 
en el corredor 

vial de la Ye de 
Marley y la 
vereda San 

Francisco del 
municipio de 

Yondó 

29/09/2020 

33.399.323.430,0
0 

33.399.323.430,00 

2020130101032
4 Necoclí Transport

e 2 

Mejoramiento 
de vías rurales 
para un mejor 
desplazamient

o de la 
población la 

activación del 

26/10/2020 25.506.060.590 25.506.060.590 
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BPIN 
ENTIDAD 

EJECUTOR
A 

SECTOR-
SUIFP 

PILA
R 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FECHA 
APROBACIÓ

N 
VALOR SGR  TOTAL 

PROYECTO 

turismo 
desarrollo rural 
y construcción 

de una paz 
duradera en el 
municipio de   

Necoclí, 
Antioquia 

2020130101045
4 Yondó Educación 4 

Implementació
n de 

herramientas 
didácticas y 
pedagógicas 
en las sedes 
educativas 
rurales del 

municipio de 
Yondó 

10/12/2020 1.893.334.007,00 1.893.334.007,00 

2020130101069
2 El Bagre Transport

e 2 

Estudios 
técnicos y 
diseños a 

detalle para el 
mejoramiento y 
adecuación de 
la vía desde el 
municipio de el 
Bagre hasta el 
corregimiento 
Puerto Claver, 
departamento 
de Antioquia 

10/12/2020 1.549.594.559,00 1.549.594.559,00 

2020130101054
1 Yondó Minas Y 

Energía 2  

Suministro e 
instalación kit 
de generación 

energética 
mediante uso 

de celdas 
fotovoltaicas en 

las zonas no 
interconectada

s IPSE del 
municipio de 

Yondó 

30/12/2020 1.386.466.817,00 1.386.466.817,00 

2020130101111
0 El Bagre Transport

e 2 

Estudios y 
diseños para el 
mejoramiento 

de vías 
terciarias en 
marco de las 

iniciativas 
PDET del 

municipio de El 
Bagre 

30/12/2020 2.120.500.603,00 2.120.500.603,00 

TOTAL 
141.041.858.871,5

3 
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Tabla 23: PROYECTOS EN TRÁMITE DE APROBACIÓN 2020 

BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO SECTOR SGR PILAR VALOR SGR VALOR 

PROYECTO ESTADO 

20201301012289 

Adquisición de 16 
Ambulancias (14 TAB y 2 
TAM) para 16 municipios 
PDET (Apartadó Cáceres 

Caucasia Carepa 
Chigorodó Dabeiba El 
Bagre Nechí Necoclí 

Remedios San Pedro de 
Urabá Segovia Turbo 

Valdivia Vigía del Fuerte 
Yondó) Departamento 

Antioquia 

SALUD Y 
PROTECCIÓN 

SOCIAL 
3 3.731.000.000,00 3.731.000.000,00 Ventanilla 

Única 

20201301012554 

Construcción y Dotación 
Hospital Municipal de 

Chigorodó y Puesto de 
Salud en Barranquillita; del 

Centro de Salud Nueva 
Colonia Municipio de 

Turbo; del Centro de Salud 
en Zungo Municipio de 

Carepa, Municipios PDET 
Departamento de 

Antioquia 

SALUD Y 
PROTECCIÓN 

SOCIAL 
3 42.097.516.447,00 42.097.516.447,00 Ventanilla 

Única 

20201301012338 

Fortalecimiento integral de 
la cadena productiva 

cacaotera en los 
Municipios de Valdivia, 

Zaragoza, Nechí, El Bagre 
y Caucasia, Antioquia 

AGRICULTURA 6 2.694.041.875,40 2.694.041.875,40 Ventanilla 
Única 

20201301012339 

Implementación de 
Proyectos Apícolas para 
pequeños y medianos 

productores de las 
comunidades rurales del 

Norte y Nordeste del 
Departamento de 

Antioquia 

AGRICULTURA 6 4.487.379.429,22 4.487.379.429,22 Ventanilla 
Única 

 

Fortalecimiento de la línea 
de transformación y 

comercialización de Cacao 
en el municipio de 

Apartadó 

AGRICULTURA 6 13.489.701.837,00 13.489.701.837,00 Presentado 

 

Consolidación del distrito 
productivo y tecnológico 

de maíz del departamento 
de Antioquia, Caucasia, 

Yondó 

AGRICULTURA 6 47.536.797.645,88 47.536.797.645,88 Presentado 

 

Modernización del sistema 
productivo y comercial 
pesquero en el Atrato 

medio antioqueño Vigía 
Del Fuerte, Murindó 

AGRICULTURA 6 36.051.099.086,50 36.051.099.086,50 Presentado 

20201301010530 

Optimización del sistema 
de alcantarillado del 

Corregimiento Portachuelo 
del Municipio de Amalfi 

VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 
5 1.931.660.475 1.931.660.475 Radicado 

 

Suministro e instalación de 
paneles solares en 

instituciones educativas 
rurales de municipios 

MINAS Y 
ENERGÍA 2 3.208.231.995 

 
3.208.231.995 

 Presentado 
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BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO SECTOR SGR PILAR VALOR SGR VALOR 

PROYECTO ESTADO 

PDET y ZOMAC del 
departamento de Antioquia 

 

Construcción del plan 
maestro de acueducto y 

alcantarillado del 
corregimiento de Mulatos, 
zona rural del municipio de 

Necoclí 

VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 
5 26.041.696.440,73 26.041.696.440,73 Presentado 

 

Construcción del plan 
maestro de acueducto y 

alcantarillado del 
corregimiento de Pueblo 

Nuevo, zona rural del 
municipio de Necoclí 

VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 
5 14.405.771.225,38 14.405.771.225,38 Presentado 

 

Implementación de 
Proyectos productivos 

agropecuarios para 
sembrar oportunidades en 
las comunidades étnicas 

como estrategia de 
construcción de paz en el 

municipio de Vigía Del 
Fuerte 

AGRICULTURA 7 2.277.610.500,00 2.785.610.500,00 En 
formulación 

TOTAL 197.952.506.957,11 198.460.506.957,11  

Los proyectos que se indican como PRESENTADOS, no han sido trasferidos por la indisponibilidad de la plataforma SUIFP-SGR 

 
PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 – 2019 QUE SE ENTREGARÁN EN ESTE PERÍODO 
 
A continuación, se mencionan los proyectos aprobados en la administración Piensa en Grande, que harán la 
entrega de los bienes y servicios en la actual administración UNIDOS.  

 

FONDO BPIN  NOMBRE DEL PROYECTO   VALOR TOTAL  EJECUTOR 

Asignaciones 
directas 2019054400026 Construcción Bulevar 27a primera fase 

municipio de Marinilla  5.851.173.403  Municipio de 
Marinilla 

Asignaciones 
directas 2019003050002 

Construcción de puente vehicular sobre la 
quebrada El Herrero, vía Ituango – La 

Granja, municipio de Ituango, en el 
departamento de Antioquia  

594.630.871  Municipio de 
Ituango 

Asignaciones 
directas 2019003050036 

Pavimentación Rural Etapa 2 de Tramos de 
la Vía que conduce desde el casco urbano 
hacia el corregimiento La Caucana y obras 

5.495.554.283  Municipio de 
Taraza 

Asignaciones 
directas 2019003050046 

Construcción de ciclo infraestructura y 
servicios complementarios en el Municipio de 

San Jerónimo 
1.807.922.962  Municipio de San 

Jerónimo 

Asignaciones 
directas 2019003050047 

Construcción centro vida para personas 
adultas mayores en el Municipio de San 

Rafael, Antioquia 
1.200.000.000  Municipio de San 

Rafael 

Asignaciones 
directas 2019003050048 

Construcción y dotación del parque principal 
barrio Luis Gonzaga en el Municipio de 

Cocorná, Antioquia 
421.004.631  Municipio de 

Cocorná 
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FONDO BPIN  NOMBRE DEL PROYECTO   VALOR TOTAL  EJECUTOR 

Asignaciones 
directas 2019003050045 

Construcción del centro de producción 
Porcicola Paysandú de la Universidad 

Nacional de Colombia en el Municipio de 
Medellín 

4.307.818.411  Universidad de 
Colombia  

Asignaciones 
directas 2019003050041 

Restauración de la casa de la cultura con el 
fin de proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural del municipio de La Estrella 
2.732.823.886  Municipio de La 

Estrella 

Regional  2019000040049 

Dotación de mobiliario y equipos para la 
consolidación académico - administrativos de 

la sede de la UI Digital de Antioquia, 
Medellín.  

5.928.093.747  

Institución 
Universitaria 

Digital de 
Antioquia 

Regional 2019000040050 
Mejoramiento de las vías Frontino - Abriaquí 
en la subregión occidente del departamento 

de Antioquia 
4.800.000.000  EDESO 

Regional  2019000040003 

Mejoramiento de viviendas en la zona urbana 
en la región norte del departamento de 

Antioquia en los municipios de: Angostura y 
Carolina del Príncipe 

368.866.832  Municipio de 
Angostura 

Regional  2019000040004 

Mejoramiento de viviendas en la zona rural 
en la región norte del departamento de 

Antioquia en los municipios de: Angostura y 
Carolina del Príncipe 

356.213.858  Municipio de 
Angostura 

Municipal  2020058560001 
Revisión general y ajuste del esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de 

Valparaíso, Antioquia. 
567.417.940  Municipio de 

Valparaíso 

Municipal 2018003050087 Construcción de la pista de patinódromo en 
el Municipio de San Pedro de Urabá 2.364.000.000  San Pedro de 

Urabá 

Regional  2019000040015 

Mejoramiento de la vía Paso Nivel (Ruta 60) - 
Ye Amaga - La Clarita - Angelópolis en los 

municipios de Amagá y Angelópolis del 
departamento de Antioquia 

23.000.000.000 Departamento de 
Antioquia 

Regional  2019000040016 
Mejoramiento de la vía Sofía - Yolombó en la 

subregión Nordeste del departamento de 
Antioquia 

7.069.125.132 Departamento de 
Antioquia 

Regional  2019000040024 Mejoramiento de la vía Barbosa - 
Concepción en el departamento de Antioquia 20.000.000.000 Departamento de 

Antioquia 

Total  61.522.299.569  

 
OBRAS POR IMPUESTOS 
 
CONCEPTO  
 
Obras por Impuestos es un mecanismo creado para 
que los contribuyentes puedan direccionar hasta el 
50% de su impuesto de renta en la ejecución de 
proyectos con impacto social y económico en 
municipios afectados por la violencia y la pobreza 
(ZOMAC – PDET). 

 

ORIGEN 
 
En 2016, el régimen de tributación incluyó dos 
nuevos mecanismos en los instrumentos que el 
Gobierno Nacional impulsó para el cumplimiento de 
los objetivos de construcción de paz: los incentivos 
tributarios ZOMAC y Obras por Impuestos. De esta 
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manera, el mecanismo es definido en el artículo 238 
de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 para 
cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica 
en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
(en adelante ZOMAC). 
 

¿DÓNDE SE PUEDE INVERTIR? 
 
En los municipios más afectados por la violencia y la 
pobreza en el país, definidos los Decretos 1650/2017 
(ZOMAC) y 893/2017 (PDET). 
 
En Colombia se encuentran definidos 344 municipios 
ZOMAC y de estos 170 son municipios PDET. 
 
En Antioquia se localizan 55 municipios ZOMAC y de 
estos 24 son municipios PDET: 
 

ANTIOQUIA 

SUBREGIÓN MUNICIPIO ZOMAC PDET 

Bajo Cauca Cáceres X X 
Bajo Cauca Caucasia X X 
Bajo Cauca El Bagre X X 
Bajo Cauca Nechí X X 
Bajo Cauca Tarazá X X 
Bajo Cauca Zaragoza X X 
Magdalena 
Medio Puerto Berrío X   
Magdalena 
Medio Yondó X X 
Nordeste Amalfi X X 
Nordeste Anorí X X 
Nordeste Remedios X X 

Nordeste Santo 
Domingo X   

Nordeste Segovia X X 
Nordeste Vegachí X   
Nordeste Yalí X   
Nordeste Yolombó X   
Norte Angostura X   
Norte Briceño X X 
Norte Campamento X   
Norte Guadalupe X   
Norte Ituango X X 

Norte San Andrés 
de Cuerquia X   

Norte Toledo X   
Norte Valdivia X X 
Norte Yarumal X   
Occidente Abriaquí X   

ANTIOQUIA 

SUBREGIÓN MUNICIPIO ZOMAC PDET 

Occidente Caicedo X   
Occidente Dabeiba X X 
Occidente Frontino X   

Occidente Santa Fe de 
Antioquia X   

Occidente Uramita X   
Oriente Abejorral X   
Oriente Alejandría X   
Oriente Argelia X   
Oriente Cocorná X   
Oriente Concepción X   
Oriente Granada X   
Oriente Nariño X   
Oriente San Carlos X   

Oriente San 
Francisco X   

Oriente San Luis X   
Oriente San Rafael X   
Oriente Sonsón X   
Suroeste Montebello X   
Suroeste Salgar X   
Suroeste Urrao X   
Urabá Apartadó X X 
Urabá Carepa X X 
Urabá Chigorodó X X 
Urabá Murindó X X 
Urabá Mutatá X X 
Urabá Necoclí X X 

Urabá San Pedro de 
Urabá X X 

Urabá Turbo X X 

Urabá Vigía del 
Fuerte X X 

TOTAL 55 24 

 
GOBERNANZA 
 
Banco de proyectos: Se debe tener en cuenta que 
para las 2 opciones del mecanismo (fiducia y 
convenio) se conformará un Banco de Proyectos con 
las iniciativas o proyectos que presentan las 
entidades públicas territoriales, nacionales y los 
contribuyentes. 
 
Los empresarios pueden presentar iniciativas en 
prefactibilidad para el reconocimiento de preinversión 
o elegir el o los proyectos de su interés. 
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En todos los casos: 

a) Puede presentar iniciativas en prefactibilidad 
solicitando el reconocimiento de la 
preinversión que desea realizar para la 
formulación y estructuración del proyecto y 
llevarlo a la fase de factibilidad o elegir una 
iniciativa presentada por una entidad pública 
territorial o nacional. 

b) Puede presentar proyectos en fase de 
factibilidad, sin reconocimiento de gastos de 
preinversión o elegir un proyecto presentado 
por una entidad pública territorial o nacional. 

c) Debe cumplir con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Manual 
Operativo de Obras por Impuestos. 

d) La decisión la toma bajo su propia cuenta y 
riesgo. 

e) La viabilidad y verificación de requisitos 
generales y sectoriales la realiza la entidad 
nacional competente. 

f) El control posterior de viabilidad y registro de 
proyectos en el Banco de Proyectos de Obras 
por Impuestos lo realiza el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP. 

 
NOTA: El proceso de conformación del Banco de 
Proyectos se realiza de manera permanente durante 
todo el año. Tanto contribuyentes como entidades 
públicas territoriales y nacionales deben presentar 
las iniciativas o proyectos con al menos un (1) mes 
de antelación a la fecha de cierre de cada opción 
(fechas de cierre: 31 de diciembre para la opción 
fiducia; 1 de marzo y 1 de septiembre para la 
opción convenio) ante la Agencia de Renovación 
del Territorio – ART, con el fin de garantizar los 
términos establecidos para llevar a cabo la viabilidad 
y el control posterior de viabilidad y registro.

 
 
 
Gráfica 2: PROCESO Y TIEMPOS DE FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL 
REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS 

 
 
OPCIONES DEL MECANISMO 
 
Existen las siguientes 2 opciones para implementar 
el mecanismo de Obras por Impuestos. En ambos 
casos un contribuyente puede realizar solo un 
proyecto o varios contribuyentes se pueden unir y 
realizar el proyecto conjuntamente. 

 

1. OPCIÓN FIDUCIA:  
Es el mecanismo Obras por Impuestos establecido 
en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, 
reglamentado principalmente mediante Decretos 
1915 de 2017 y 2469 de 2018. A través de esta 
opción las personas jurídicas contribuyentes del 
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impuesto de renta y complementarios pueden invertir 
hasta el 50% de su impuesto de renta a cargo en la 
ejecución de proyectos de trascendencia económica 
y social en los municipios más afectados por la 
violencia y la pobreza en el país, que correspondan a 
los siguientes sectores: 
 
1. Infraestructura vial 
2. Educación pública 
3. Salud pública 
4. Agua potable o alcantarillado 
5. Energía 
 

Requisitos exigidos: 
 
a. Ser persona jurídica contribuyente del impuesto de 
renta y complementarios. 
b. Tener ingresos brutos en el año o período 
gravable, iguales o superiores a treinta y tres mil 
seiscientos diez (33.610) Unidades de Valor 
Tributario. 
c. Contar con aprobación de su junta directiva o el 
órgano que haga sus veces. 
 

Solicitud de vinculación del impuesto 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente para presentar 
la solicitud de vinculación del impuesto al o los 
proyectos de interés que previamente han quedado 
registrados en el Banco de Proyectos de Obras por 
Impuestos: 

a. Ingrese al Banco de Proyectos de Obras por 
Impuestos 

b. Seleccione el o los proyectos de su interés 
c. Presente la solicitud de vinculación del 

impuesto al o los proyectos de su interés, 
debidamente firmada por el representante 
legal o quien haga sus veces 

d. Anexe el acta de la junta directiva u órgano 
que haga sus veces, en la que apruebe que 
la empresa se puede vincular al mecanismo 
de Obras por Impuestos. 

e. Anexe propuesta de actualización y ajuste a 
costos al proyecto (si aplica). 

 
NOTA: La presentación de la solicitud de vinculación 
del impuesto al o los proyectos de interés únicamente 
podrá realizarse del 1 de enero al 31 de marzo de 
cada año, una vez se publique el Banco de 
Proyectos en la página web de la Agencia de 
Renovación del Territorio. 
 
 
 

Verificación de la solicitud de vinculación 
 
Una vez presente la solicitud, la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
normatividad aplicable. 
 
Si presentó propuesta de actualización y ajuste a 
costos al proyecto, ésta será verificada por la entidad 
nacional competente y por el Departamento Nacional 
de Planeación, entidades que emitirán los 
respectivos conceptos de viabilidad o no aprobación 
de esta. 
 
 

Selección y aprobación de proyectos 
 
La Agencia de Renovación del Territorio previo 
cumplimiento de requisitos y a la distribución del cupo 
máximo para la aprobación de solicitudes de 
vinculación del impuesto aprobado por el Consejo 
Superior de Política Fiscal – CONFIS, seleccionará y 
aprobará las solicitudes a los contribuyentes con el 
fin de que continúen con el desarrollo de las 
siguientes etapas del mecanismo que se mencionan 
a continuación y cuyo detalle puede revisarse en el 
Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 
• Constituir la Fiducia y depositar el valor del proyecto 
en la misma. El contribuyente tiene la potestad de 
elegir la fiduciaria que desee. El plazo para esta 
actividad lo determina la DIAN en el Decreto Anual de 
Plazos. 
• Realizar la etapa precontractual y contractual de la 
gerencia del proyecto, la interventoría, los terceros 
que se requieran para la ejecución del proyecto o 
servicio y constituir pólizas de estabilidad y calidad de 
la obra a favor de la nación. 
• Ejecutar el o los proyectos y entregarlo listo para su 
operación y/o funcionamiento a la entidad nacional 
competente, previo recibido a satisfacción por la 
interventoría; con el fin de que la entidad competente 
emita certificación a la DIAN para que se le extinga la 
obligación tributaria. 
 

2. OPCIÓN CONVENIO 
 
Es el mecanismo creado mediante el Artículo 800 –1, 
reglamentado mediante Decreto 1147 de 2020, que 
permite a las personas naturales o jurídicas 
obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios a realizar 
Obras por Impuestos con recursos propios y en 
contraprestación recibir Títulos para la Renovación 
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del Territorio – TRT por desarrollar proyectos en los 
siguientes sectores o líneas de inversión: 
 
1. Agua potable y saneamiento básico 
2. Energía 
3. Salud pública 
4. Educación pública 
5. Bienes públicos rurales 
6. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo 
7. Pagos por servicios ambientales 
8. Tecnologías de la información y comunicaciones 
9. Infraestructura de transporte 
10. Infraestructura productiva 
11. Infraestructura cultural 
12. Infraestructura deportiva 
 

Requisitos exigidos: 
 
a. Ser persona natural o jurídica contribuyente del 
impuesto de renta y complementario. 
b. Ser persona natural o jurídica contribuyente del 
impuesto de renta y complementario que no haya 
tenido ingresos en el año inmediatamente anterior 
por encontrarse en periodo improductivo. 
c. Haber obtenido ingresos brutos iguales o 
superiores a treinta y tres mil seiscientos diez 
(33.610) UVT en el año o periodo gravable 
inmediatamente anterior. 
d. Contar con aprobación de su junta directiva o el 
órgano que haga sus veces. 
e. Realizar proyectos que no superen el treinta por 
ciento (30%) del patrimonio contable del 
contribuyente. 
f. Suscribir convenios con entidades públicas del 
nivel nacional. 
 

Presentar la Manifestación de Interés 
(estructurar iniciativas) 
 
• Ingresar al listado de iniciativas. 
• Seleccionar iniciativas de su interés o presentar una 
nueva. 
• Presentar la Manifestación de Interés para la 
estructuración de iniciativas, firmada por el 
representante legal o quien haga sus veces, dirigida 
la Agencia de Renovación del Territorio. 
• Anexar certificación de la junta directiva, u órgano 
que haga sus veces en la que se apruebe que podrá 
estructurar iniciativas e incurrir en gastos de 
preinversión. 
• Si es persona natural, anexar fotocopia de la cédula 
de ciudadanía y del Registro Único Tributario –RUT. 

• Anexar propuesta de costos de preinversión para la 
estructuración del o las iniciativas solicitadas. La 
Agencia de Renovación del Territorio verificará los 
requisitos habilitantes y transfiere a través del SUIFP 
la iniciativa a la entidad nacional competente para 
que evalúe su pertinencia y emita el concepto de 
viabilidad o no y poder continuar con el proceso de 
estructuración de la iniciativa hasta llevarla a un 
proyecto en fase de factibilidad y éste quede 
registrado en el Banco de Proyectos de Obras por 
Impuestos. 
• La decisión la toma el contribuyente bajo su propia 
cuenta y riesgo. 
• Este proceso lo puede realizar de manera 
permanente durante todo el año. 
• El reconocimiento de los costos en la estructuración 
de los proyectos solo procederá cuando los haya 
financiado el contribuyente y además se le haya 
aprobado la suscripción del convenio para la 
ejecución del proyecto estructurado a través del 
mecanismo de obras por impuestos. 
 

Manifestación de interés (suscribir convenios) 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente para presentar 
la manifestación para realizar el o los proyectos de su 
interés que previamente han quedado registrados en 
el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos: 
 
a. Ingrese al Banco de Proyectos de Obras por 
Impuestos. 
b. Seleccione el o los proyectos de su interés 
c. Presente la manifestación al o los proyectos de su 
interés, debidamente firmada por el representante 
legal o quien haga sus veces, dirigida al o la directora 
de la Agencia de Renovación del Territorio y al 
Ministerio competente al proyecto de inversión, 
adjuntando los siguientes documentos: 

• Certificación de la junta directiva, u órgano que 
haga sus veces o instancia de administración que 
este facultada para optar por el mecanismo, en la 
que se apruebe que podrá estructurar iniciativas e 
incurrir en gastos de preinversión. 
• Fotocopia de la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios del período 
inmediatamente anterior al momento en que se 
presenta la solicitud. 
• Certificación del contador público o del revisor 
fiscal en la que indique que el proyecto de 
inversión al cual se está solicitando la vinculación 
no supera el treinta por ciento (30%) del 
patrimonio contable del contribuyente, para lo que 
se tendrá en cuenta el patrimonio contable del 
periodo fiscal inmediatamente anterior. 

639



 

• Anexe propuesta de actualización y ajuste a 
costos al proyecto (si aplica). 
d. Si es persona natural o jurídica contribuyente 
del impuesto de renta y complementario que no 
haya tenido ingresos en el año inmediatamente 
anterior por encontrarse en periodo improductivo, 
anexe adicionalmente: 
• Certificación del contador público y/o revisor 
fiscal que acredite ese estado. 
• Soporte de la constitución de una carta de crédito 
“Standby”, irrevocable, confirmada y a la vista. 
• O una certificación de una fiducia de garantía, en 
donde consten los recursos necesarios y 
disponibles para la ejecución del proyecto, según 
el caso, más un veinte (20%) por ciento de 
recursos adicionales como respaldo a mayores 
valores que puedan requerirse para la ejecución 
del proyecto. Estas garantías deberán estar 
vigentes por el período de ejecución del proyecto. 

 
NOTA: La presentación de la Manifestación de 
Interés puede realizarse en cualquier momento del 
año, teniendo en cuenta las fechas de cierre del 
Banco de Proyectos de Obras por Impuestos, que se 
realiza dos (2) veces al año, el 1 de marzo y el 1 de 
septiembre, una vez se publique el Banco de 
Proyectos en la página web de la Agencia de 
Renovación del Territorio. 
 
Verificación de la manifestación de interés 
 
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
verifica los requisitos habilitantes y transfiere a través 
del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP) la iniciativa a la entidad nacional 
competente para que evalúe su pertinencia y emita el 
concepto de viabilidad o no, para continuar con el 
proceso de estructuración de la iniciativa hasta 
llevarla a un proyecto en fase de factibilidad y éste 

quede registrado en el Banco de Proyectos de Obras 
por Impuestos. 
 
Presentada la manifestación de interés, la ART 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la normatividad aplicable. Si presentó propuesta 
de actualización y ajuste a costos al proyecto, ésta 
será verificada por la entidad nacional competente y 
por el DNP, entidades que emitirán los respectivos 
conceptos de viabilidad o no aprobación de esta. 
 

Selección y aprobación de proyectos 
 
La ART previo cumplimiento de requisitos y a la 
distribución del cupo máximo para la suscripción de 
convenios aprobado por el Consejo Superior de 
Política Fiscal – CONFIS, seleccionará y aprobará las 
manifestaciones de interés a los contribuyentes, 
previo al cumplimiento de los requisitos y con el fin de 
que continúen con el desarrollo de las siguientes 
etapas de la Opción Convenio que se mencionan a 
continuación y cuyo detalle se puede revisar en el 
Manual Operativo de Obras por Impuestos: 
 

• Suscripción del convenio con la entidad nacional 
competente e iniciar el proceso precontractual y 
contractual de la gerencia del proyecto (si aplica), 
la interventoría (si aplica), los terceros que se 
requieran para la ejecución del proyecto o 
servicio, la constitución de pólizas y cumplir con 
todas las reglas de juego definidas en el convenio. 

• Ejecutar el o los proyectos y entregarlo listo para 
su operación y/o funcionamiento a la entidad 
nacional competente, previo recibido a 
satisfacción por la interventoría; con el fin de que 
la entidad competente emita certificación a la 
DIAN para que se le otorgue el + Título para la 
Renovación del Territorio – TRT. 

 
PROYECTOS APROBADOS EN EL 2020 CON VINCULACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN 2020 
 

PROYECTO VALOR DEL 
PROYECTO CONTRIBUYENTE 

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA 
SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 6.572.174.765 

Grupo Nutresa 
(Opción fiducia) 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE 
LA SUBREGIÓN OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 4.529.726.945 

Grupo Nutresa 
(Opción fiducia) 

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA 
SUBREGIÓN NORDESTE Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 4.542.764.228 Grupo Nutresa 

(Opción fiducia) 

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA 
SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

4.309.935.062 Grupo Nutresa 
(Opción fiducia) 

DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
SEGOVIA, REMEDIOS, ZARAGOZA Y CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

9.409.686.861 Ocensa (Opción 
Convenio) 
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DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL CDI PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA 
SUBREGIÓN PDET BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

9.500.000.000 
Transmetano 

(Opción Convenio) 

TOTAL 38.864.287.861  

 
PROYECTOS APROBADOS EN EL 2020 CON PROCESO DE VINCULACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN 2021 
 

PROYECTO 
VALOR DEL 
PROYECTO CONTRIBUYENTE 

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADA 
- EL BAGRE, ETAPA II EN ANTIOQUIA 

24.881.371.573 
Mineros (Opción fiducia) 

EN PROCESO 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES 
EDUCATIVAS DE LA SUBREGIÓN URABÁ Y NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

5.779.612.100 
Grupo Nutresa (Opción 
fiducia) EN PROCESO 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES 
EDUCATIVAS DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

5.593.505.574 Grupo Nutresa (Opción 
fiducia) EN PROCESO 

TOTAL 36.254.489.247  
 
 
PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL 2020 QUE AÚN NO TIENEN CONTRIBUYENTE 
 

PROYECTO 
VALOR DEL 
PROYECTO ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR 
ETAPA III CAREPA  5.826.099.574 Sin 

contribuyente 
DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS 
MUNICIPIOS ZOMAC DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y SUROESTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

5.504.928.762 Sin 
contribuyente 

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS 
ZOMAC DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

6.755.395.770 Sin 
contribuyente 

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS 
ZOMAC DE LAS SUBREGIONES MAGDALENA MEDIO, NORDESTE Y NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

7.329.743.666 Sin 
contribuyente 

 
PROYECTOS EN TRÁMITE DE FORMULACIÓN 
 

PROYECTO VALOR DEL PROYECTO ESTADO 

REHABILITACIÓN 6,4KM DE VÍA, DESDE EL CASCO URBANO DE 
SANTO DOMINGO ANT. HACIA LA VEREDA LA QUIEBRA, 
CONECTANDO CON LA RUTA NACIONAL 62, SECTOR N.º 1 SANTO 
DOMINGO. 

29.536.741.618 

En proceso de formulación 
entre la Secretaría de 
Infraestructura Física 
Departamental y los 

contribuyentes HATOVIAL S.A 
MINCILIV S. A 

REHABILITACIÓN 3,53 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
CASCO URBANO DE SANTO DOMINGO (ZOMAC) HACIA LA VEREDA 
LA QUIEBRA DEL MISMO MUNICIPIO, CONECTANDO CON LA RUTA 
NACIONAL 62 SANTO DOMINGO. 

15.515.411.695 

En proceso de formulación 
entre la Secretaría de 
Infraestructura Física 
Departamental y los 

contribuyentes HATOVIAL S.A 
MINCILIV S. A 

 
 
 

641



 

OTRAS FUENTES ALTERNATIVAS APOYADAS EN GESTIÓN 
 

Regalías y fuentes alternativas a 2021 

CATEGORIA  Gestión presupuestal Inicial a 
2023 

Valor Proyectos aprobados a 
2021 + proyectado al 31 de 

diciembre 2021 

% 
Cumplimiento 

APP / Concesiones  $                        1.000.000.000.000  $                          928.260.064.130 93% 

Beneficiarios 
 $                            
562.435.777.680  

$                                                       
- 0% 

Cajas de Compensación 
 $                            
422.860.201.400  

$                               
1.844.525.994 0% 

Cofinanciación Municipios 
 $                            
441.742.100.654  $                          240.449.591.832 54% 

Cooperación Internacional 
 $                                                              
-  

$                               
8.456.471.920 100% 

Corporaciones 
 $                              
10.700.000.000  $                            61.537.082.844 575% 

Crédito a largo plazo 
 $                            
380.000.000.000  $                            61.200.000.000 16% 

Findeter 
 $                                                              
-  $                            46.500.677.724 100% 

Gestión VIVA 
 $                                                              
-  $                          220.274.687.727 100% 

Gobierno Nacional  $                        3.469.257.294.531  $                      2.620.603.442.167 76% 

Obras por impuesto  
 $                            
100.000.000.000  $                          102.358.990.134 102% 

OCAD Paz 
 $                            
190.000.000.000  $                          262.574.527.470 138% 

Otros fondos bancarios y 
fiduciarios 

 $                            
566.915.703.510  $                            10.730.714.581 2% 

Regalías  $                        1.205.000.000.000  $                          388.964.791.108 32% 

Sector Social 
 $                                 
2.000.000.000  $                            11.295.904.262 565% 

TOTAL  
 $                         
8.350.911.077.775  

$                        
4.965.051.471.893 59% 

 
Fuente– Gobernación de Antioquia 

 

CONCLUSIONES Y RETOS 2022  
 
LOGROS 

 
- Implementación exitosa de la Ley 2056 que 

reglamentó el nuevo sistema general de 
regalías tanto en la gobernación como en 
todos los municipios de Antioquia (Antioquia 
fue modelo a nivel nacional, en los 
procedimientos y procesos de 
implementación del nuevo SGR). 

- Aprobación de importantes proyectos en el 
marco de la nueva Ley de regalías: 
actualización cartográfica con fines de 
catastro multipropósito, mejoramiento de la 
vía Granada San Carlos, mejoramiento de la 
vía Uramita – Peque, cofinanciación de 
regalías a los municipios para las diferentes 

convocatorias de la SIF, mejoramiento de 
vivienda, entre otros. 

- Apoyo en la viabilización de importantes 
proyectos ante el OCAD Paz: Construcción 
del distrito de maíz en Bajo Cauca y 
Magdalena Medio, adquisición de 
ambulancias para municipios PDET, catastro 
multipropósito. 

- Gestión de recursos de esta importante 
fuente de financiación, se espera cerrar el 
2021 con 120 mil millones de pesos 
gestionados, cabe resaltar que la meta de 
gestión para el período de gobierno 2020-
2023 era de 100 mil millones. 

- Se aprobado importantes proyectos tales 
como: dotación de sedes educativas, 
mejoramiento de infraestructura educativa y 
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menaje en todos los municipios PDET del 
departamento de Antioquia. 

- Actualización de todos los sistemas de 
información del banco de proyectos para 
lograr su interoperabilidad entre los 
aplicativos propios de la gobernación con los 
del gobierno nacional. 

- Mejoramiento de la eficiencia y respuesta 
oportuna en los procesos de contratación 
asociados al ciclo de los proyectos de 
inversión. 

- Diseño y desarrollo de un Diplomado con 
enfoque en el Sistema General de Regalías y 
fuentes alternativas, para 25 Municipios del 
Departamento en su primera cohorte. 

 
 

 

RETOS 
 
- Gestionar recursos del OCAD Regional, 

recientemente reglamentado 
- Seguir gestionando recursos de OCAD Paz 

para cumplir las metas de fuentes 
alternativas 

- Seguir sumando más empresas que quiera 
vincularse al mecanismo 

- Estructurar proyectos de diversos sectores 
que contribuyan al cierre de brechas en los 
municipios PDET y ZOMAC. 

- Fortalecer a las Entidades Territoriales para 
un manejo adecuado de las plataformas y 
sistemas de información dispuestos por el 
gobierno nacional. 
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