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Antioquia, Corazón Verde de América. 

Equitativa, educada, competitiva, sostenible, 

multicultural y en paz. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Transcurridos tres años de nuestro gobierno, 

seguimos reafirmando nuestro compromiso con la 

vida y la equidad en la ejecución del Plan de 

Desarrollo UNIDOS por la Vida 2020 – 2023. En 

esta hoja de ruta se agrupan 32 componentes y 166 

programas, que tienen como objetivo el bienestar 

de las comunidades antioqueñas, y gracias al 

trabajo articulado alcanza un cumplimiento del 

85,8%, es sus indicadores a través de las cinco 

líneas estratégicas con las que impulsamos las 

acciones que transforman el territorio. 

 

Como lo anticipamos, durante 2022 tuvimos que 

enfrentar los desafíos propios del paso de la 

pandemia del COVID 19, como la reactivación 

económica, sin embargo, somos conscientes de 

que existen otros desafíos como el cierre de 

brechas para buscar la equidad en el territorio tanto 

en lo urbano como en lo rural y por ello, hemos 

insistido en que nuestro compromiso es seguir y 

seguirá siendo el cuidando y la protección de la vida 

en todas las dimensiones.  

 

En ese propósito, el gobierno se ha concentrado en 

la educación como el principal atributo para lograr 

equidad, una educación con tres pilares esenciales: 

pertinencia, calidad y cobertura. Hoy el 

departamento a través de la estrategia UNIDOS a 

un Clic cuenta con 42.215 equipos entregados a la 

comunidad y 2.542 instituciones educativas 

conectadas, esto incluye los laboratorios y aulas 

amigas desde las cuales se apoya la formación a 

los Maestros para la vida en todo el departamento. 

 

Estrategias que se complementan muy bien, con un 

sueño que comenzó mi hermano Guillermo Gaviria 

Correa en su administración, y empezó a concretar 

con la creación del programa Maná. Una respuesta 

institucional a los problemas de seguridad 

alimentaria, que en sus primeros años fue 

reconocida por la FAO y el Programa Mundial de 

Alimentos como una buena práctica no solo para 

Colombia, sino universalmente. Este programa ha 

sido bandera y en su momento generó la creación 

de estrategias similares en 16 departamentos del 

país. Después de 20 años de camino, que comenzó 

mi hermano y han continuado cinco gobernantes 

más, este gobierno UNIDOS por la vida, reconoce 

que la misión no termina y que el compromiso al 

2040 debe ser la erradicación de la desnutrición en 

Antioquia.  

 

Creemos en la UNIDAD como el camino para 

impactar positivamente a los habitantes del 

departamento en todos nuestros municipios. Ello 

implica acciones que a su vez requieren liderazgos 

diversos y búsqueda de acuerdos, de promoción de 

consensos y de estrategias de asociación. Por ello, 
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a través de la estrategia Territorios Hermanos, hoy 

Antioquia cuenta con cuatro acuerdos 

supradepartamentales en el esquema de Regiones 

Administrativas y de Planificación, con Chocó, 

Córdoba, Caldas y el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, que unirá nuestros 

mares, potenciará nuestras culturas y permitirá el 

despliegue de obras de infraestructura para la 

conectividad y el desarrollo.  

 

La convicción de que UNIDOS somos más y 

podemos más, también nos ha impulsado en la 

construcción del Plan Maestro de Transporte de 

Antioquia que incluirá en el mediano y largo plazo, 

proyectos trascendentales como la Doble Calzada 

a Urabá, con el segundo túnel Guillermo Gaviria 

Echeverri; el Túnel al Pacífico; los proyectos férreos 

en Urabá y en Oriente, el tren de Urabá a Medellín 

y el tren de Medellín a Bogotá. Los proyectos de 

Tren del Río, Tren del Café y el Tren Verde, los 

proyectos de Circuitos Estratégicos, pero también 

las bicimotorrutas, la ciclocaminabilidad, los 

aeropuertos, la segunda pista y la segunda terminal 

del aeropuerto José María Córdova. En este plan 

estarán estos proyectos y seguramente muchos 

otros para una ruta de desarrollo, progreso y 

equidad del departamento y del país. 

 

Con la convicción de que el potencial turístico del 

departamento es también un motor de desarrollo e 

identidad, realizamos la primera feria Antioquia es 

Mágica que reunió a los 125 municipios durante 

cuatro días y a la que acudieron 114 mil visitantes. 

Una vitrina que tiene como objetivo que todos 

conozcan cada rincón del departamento, a través 

sabores, expresiones culturales, emprendimientos 

y experiencias con sus habitantes.  Asimismo, 

realizamos la Convención Internacional de 

Emergencia Climática que nos permitió hacer eco 

de las acciones con las que buscamos mitigar los 

efectos del cambio climático tanto en Antioquia 

como en el país y América Latina.  

 

El proceso de evolución humana y organizacional 

sobre el que fundamentamos la modernización 

administrativa, nos permitió fortalecer la 

institucionalidad de la gobernación al crear 

diferentes instancias como los sectores 

administrativos que reúnen varias dependencias en 

Secretarías sectoriales y territoriales –SERES; la 

Secretaría de Inclusión, que desarrolla sus 

acciones con enfoque étnico y diferencial en el 

departamento y que ha fortalecido estrategias e 

instancias de participación de los grupos 

poblacionales, tales como:  la Mesa Departamental 

de Adultos Mayores, la Consultiva Afro y la Minga 

Indígena; además de la creación de las gerencias 

de Adulto mayor, discapacidad y protección animal, 

entre otras. En esa misma ruta trabajaremos en 

2023, en la creación de la Secretaría de la Juventud 

que permita transversalizar en toda la Gobernación 

y el departamento, las acciones, los programas, las 

soluciones construidas por y con la juventud.  

 

Finalmente, este año logramos reconocer y 

concertar la visión 2040, producto del más amplio 

diálogo social de nuestra historia. Ese ejercicio de 

participación sin precedentes nos permite soñar 

con Antioquia corazón verde de América: 

equitativa, educada, competitiva, sostenible, 

multicultural y en paz. Ese es un propósito 

colectivo que reúne la voz de más de 45 mil 

personas que participaron en las diferentes rutas 

de la Agenda Antioquia 2040 y que representan 

sectores sociales, académicos, económicos, 

gremiales, culturales; la comunidad y la 

institucionalidad, para marcar esa cúspide a la cual 

queremos y necesitamos llegar en nuestro 

territorio.  

 

Gracias infinitas a las antioqueñas y los 

antioqueños por seguir honrando nuestro territorio, 

por tener esperanza en un mejor futuro y por 

demostrar que UNIDOS somos capaces de 

construirlo. La invitación es a que sigamos forjando 

la Antioquia que merecen éstas y las próximas 

generaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aníbal Gaviria Correa 
Gobernador de Antioquia  

  

9



  

 

 

 
 

 

  

10



  

 

 

 
 

 

Caracterización y breve reseña histórica de Antioquia  

Localización y características 
 
Antioquia ha abordado sus propias realidades 
individuales y colectivas, haciéndose las 
interrelaciones fundamentales para su análisis, 
comprensión y descripción. En este se reconoce 
que la concentración del desarrollo del territorio 
se localiza en Medellín y su área metropolitana, 
y consecuente necesidad de integrar a los demás 
territorios, implicando la conformación de nueve 
subregiones para la planeación –Bajo Cauca, 
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, 
Oriente, Suroeste, Urabá, Valle de Aburrá– (ver 
mapa siguiente) en 1975 (Lotero, 2022). 
 
Es de este modo que en sus 62.951 kilómetros 
cuadrados (km2), que la ubican en la sexta 
posición de mayor extensión entre los 32 
departamentos de Colombia, y la segunda 

posición en tamaño de la economía, después de 
Bogotá D.C. se ha procurado por lograr un mayor 
desarrollo de todo el departamento, haciéndose 
importante equilibrar las condiciones de las 
subregiones de Antioquia, siendo retos superar 
su topografía accidentada, sus características 
montañosas, los altos costos de transporte, entre 
otros aspectos, a través de diferentes obras de 
infraestructura (vial, internet, servicios públicos y 
equipamientos de diferente índole (educación, 
salud, gestión pública, entre otros)) que 
beneficien a las poblaciones de las nueve 
subregiones con sus respectivos 125 municipios 
y/o distritos, particularmente la potenciación de la 
ruralidad, que cubre una gran extensión del 
territorio antioqueño (Lotero, 2022). 

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

 
Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) – Gobernación de Antioquia. 
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Es de esta forma que se busca conectar e 
integrar mejor a Antioquia con los territorios con 
los que colinda. Estos límites son al norte 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. 
Así mismo, 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. 

 
Es de mencionar también su riqueza natural, en 
el que el Antioquia es el de mayor biodiversidad 
en relación con los otros departamentos de 
Colombia, con 2.249.249 especies registradas 
para 2022 en el Sistema de información sobre 
Biodiversidad de Colombia. Ser parte de la región 
Andina, pacífica y Chocó, presentar gran 
biodiversidad biofísica, teniendo una pluviosidad 
de 2.500 mm. Esta cruzada en más del 66,6% de 
su territorio por las cordilleras Central y 
Occidental, las cuales presenta 202 altos 
importantes, con alturas que oscilan entre los 
1.000 y los 4.080 metros sobre el nivel del mar; y 
en un 33,3% por tres llanuras –(1) valle del 
Magdalena Medio y la desembocadura ríos 
Samaná Sur y Norte y Cocorná (oriente); (2) valle 
de los ríos de Atrato medio y bajo y, León 
(altiplano norte); y (3) la región Caribe, que se 
conforma por los ríos Man y Cauca, y la 
desembocadura de Atrato, León y Urabá (norte)–
. Tiene una gran riqueza hídrica, contando con 
las áreas hidrográficas o macrocuencas del 
Magdalena-Cauca y Caribe, a las que le tributan 
29 subzonas hidrográficas, entre las que se 
destacan: Atrato, Mulatos, León, Porce-Nechí, 
San Jorge y San Juan ((Lotero, 2022); (Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, 2017)). 
 
Esto convierte a Antioquia en un territorio con 
amplias potencialidades para el 
aprovechamiento de sus recursos, 
presentándose especialidades en cada una de 
sus nueve subregiones:  
 

• Valle de Aburrá, sus principales actividades 
son manufactura, comercio y servicios, y es 

el epicentro para la generación de mayor 
valor agregado de las actividades 
productivas de las otras subregiones, 
igualmente su proceso de transformación 
urbana, la ha venido convirtiendo más 
incluyente para toda su población y la ha 
vuelto un territorio más atractivo para el 
turismo.  

• Bajo Cauca es un territorio minero, con una 
predominancia en la producción de oro y 
plata.  

• Nordeste, al igual que Bajo Cauca, tiene un 
predominio de producción minera, a la vez 
que de generación de energía eléctrica. 

• 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. 

• Norte, tiene un predominio agrícola, de 
manufactura y de energía eléctrica, siendo 
de especial interés, la producción de leche, 
ganadería y cría de cerdos. 

• Occidente, se encuentra la agricultura, 
comercio y turismo, siendo su producto 
agrícola principal el café. 

• Oriente, 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, siendo sus principales 
actividades la agricultura, la manufactura, el 
comercio y la generación de energía. Estos 
aspectos, le han implicado una conurbación 
importante, donde el turismo ha venido 
ganando cada vez mayor protagonismo. 

• Suroeste, igual que la mayoría de las 
subregiones tienen una vocación agrícola, 
con sus principales productos: naranja, 
plátano, café y aguacate, así mismo, al 
poseer un gran patrimonio paisajístico y 
arquitectónico, pueblos y fincas cafeteras ha 
potenciado su capacidad para el turismo. 

• Urabá, tiene un predominio agrícola, siendo 
el banano el principal producto, que 
tradicionalmente es un rubro exportado y 
dinamizador económico de esta subregión, 
además tiene una gran proyección en su 
desarrollo, por su conexión con océano 
Atlántico. 
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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 1854-1912; 
de una mayor producción de café en el suroeste 
entre 1880-1930; de las buenas aptitudes de su 
población para el comercio; 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 dinámica 
exportadora y acumulación de capital, que trajo 
consigo un desarrollo económico y social sin 
precedentes ( (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 las que 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 sindical, inclusión de la mujer y 
migraciones importantes a Antioquia (Restrepo, 
2016). Lo anterior, fue potenciado, entre otros 
hechos, 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; y la fundación 
de universidades, como son: la Universidad de 
Antioquia (1803); la Escuela de Minas (1886); la 
Universidad Pontificia Bolivariana (1936); la 
Universidad de Medellín (1950); la Universidad 
Eafit (1960); la Universidad Autónoma 
Latinoamericana y la Universidad San 
Buenaventura (1966); entre otros centros 
educativos.  
 
Estos hechos fueron delineando a Antioquia, 
como el departamento industrial de Colombia, 
con su capital Medellín, como la principal 
dinamizadora de dicho desarrollo productivo, 

transformación de materias primas de otras 
subregiones y captadora de procesos migratorios 
poblacionales. Pese a lo anterior, 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 con un 
mayor progreso y desarrollo urbano, en el que es 
de notar la inclusión de las zonas de la ciudad 
más pobres, las cuales se han venido integrando 
a las ganancias del crecimiento a través de una 
inversión pública más focalizada, lo que le 
permitió, de la mismo modo, 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 cambios, reformas 
laborales, de salud, restructuración industrial, 
financiera, de la administración pública. De esta 
última, se presentó una descentralización 
administrativa, fiscal y política que permitió 
colocar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTeI) en un contexto departamental; la 
realización del Estudio Monitor (1995) para el 
mejoramiento de la competitividad; 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 
aunque se presentó una buena dinámica 
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exportadora de Antioquia y Colombia con 
Venezuela, después de dicho periodo, se dieron 
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 agudizó 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 con el 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.  
 
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 
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, 
posibilitando la continuidad en la conexión de 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 2022 se sigue en el 
sendero para la concreción de obras, como las 
Autopistas 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), y la segunda pista del 
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aeropuerto José María Córdoba; Puertos: Pisisí, 
Darién y Puerto Antioquia. 
 
De estas autopistas y los puertos, es de 
reconocer el cambio de paradigma 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). 
 
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 
implementaron en el Plan de Desarrollo 
Departamental: UNIDOS POR LA VIDA 2020-
2023 de nuestro gobernador Aníbal Gaviria 
Correa, en la que se destaca en su construcción 
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, definiéndose un 
conjunto de estrategias y valorando dichas 
estrategias bajo un enfoque de resiliencia. 
Adicionalmente, se incorporó la Alianza por la 
Reactivación y Revitalización Integral de 
Antioquia (ARRIBA)1, la cual doto a nuestro plan 
de mayores capacidades para lograr acelerar la 
salida ante el choque negativo del COVID-19, 
donde se realizó 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 y procurar por la 
sostenibilidad ambiental de los territorios. 
 
También, desde este Plan se viene 
implementando el Plan estratégico Agenda 
Antioquia 2040, el cual servirá como una ruta 
para el desarrollo de nuestro departamento en 
equilibrio en términos de los tres pilares del 
desarrollo, a partir del análisis de los pilares en 
fase de formulación, como son Vivir más y mejor; 
Desarrollo equitativo; Territorio vivo; Amor por 
Antioquia; y Creer, Confiar y Construir. De esta 
es de mencionar, el ejercicio participativo sin 
precedentes que se realizó en los 125 municipios 
y/o distritos de Antioquia, en el que fueron 
convocados más de 16 mil participantes, las 
cuales plasmaron más de 100 mil propuestas 
para esa Antioquia que queremos al 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 

 
1 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, 

habitantes de Antioquia. Como primer elemento, 
se tienen otras especies (parte baja del gráfico), 
que de acuerdo con el Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) 
para 2022 (corte 13 de julio) existen en Antioquia 
2.249.249 registros biológicos, de los cuales, 
1.842.881 son animales, 369.553 son plantas, 
28.886 son hongos, 5.833 son bacterías, 1.111 
son cromistas, 439 protozoos, 36 virus y 3 
archaea2. Estos valores localizan al 

Antójate de Antioquia), interacciones sociales 
(Antioquia reverdece) y capacidades territoriales 
(Antioquia conectada y Antioquia interregional). 
2 Dentro de las cifras de grupos biológicos no se están 
incluyendo todos los subgrupos que pueda tener cada 
grupo. Por ejemplo, (1) en el caso de invertebrados no 
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departamento como uno de los de mayor número 
de especies registradas, implicando una gran 
diversidad, 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). 
 
Cada uno de estos seres biológicos son 
fundamentales para la sostenibilidad de los 
territorios en los procesos ecológicos, 
agroecológicos y servicios ecosistémicos, por 
ejemplo, las aves y los mamíferos posibilitan la 
regeneración del bosque seco, ya que proveen la 
dispersión de semillas, igualmente las plantas 
poseen semillas dormantes y ortodoxas, que 
potencian los procesos de restauración (Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, 2021). Pese a los 
beneficios que generan estas especies, se han 
presentado diferentes riesgos, por ejemplo, se da 
que, aproximadamente en Antioquia más de 33 
mil registros biológicos se encuentran en 

amenaza nacional, más de 29 mil en amenaza 
global, 139 mil son objeto de comercio, entre 
otras clasificaciones.  
 
Estas especies habitan fundamentalmente en los 
bosques, que según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
para 2021, hay 21.908 km2 de superficie boscosa 
en Antioquia, que corresponde al 34,8% de 
Antioquia, y en donde se tiene, de acuerdo con el 
Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP) 
para 2022 8.995 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 2021 fueron deforestadas 97,5 km2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
se incluyen grupos como nematodos o tardígrados. (2) 
Existen registros que se han categorizado como 
especies, pero dentro de su taxonomía superior hay 
información faltante o se encuentran catalogadas 
como Incertae sedis, es decir no se ha logrado llegar a 
un consenso del taxón al que pertenecen, por lo 

anterior no se pueden incluir dentro de alguno de los 
grupos biológicos. (3) Algunas especies se encuentra 
incluidas dentro de varios de los grupos mencionados 
debido a su taxonomía. Por ejemplo, las orquídeas 
pertenecen al grupo de angiospermas. 
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Gráfico 1. Habitantes de Antioquia, 2022 

 

 
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 2022); e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Nota: 
Cifras de Pueblos - Comunidades de 2018. 

 
En lo relacionado a las comunidades humanas, 
de acuerdo con las proyecciones de población, 
elaboradas a partir del Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CNPV) de 2018 realizado 
por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) para 2022 se proyecta se 
llegue a 6.887.306 habitantes, que corresponde 
al 13,3% de la población nacional, ubicando al 
departamento, como el segundo con mayor 
población, después de Bogotá D.C. (7.901.653). 
En cuanto a la distribución por sexo, el 48% son 
hombres (3.330.177) y el 52% son mujeres 
(3.557.129). De esta población hacen parte 
39.635 indígenas, 428.777 población negra, afro, 

raizales, palenqueras (NARP) y 140 Rom. En lo 
relacionado a su distribución por ciclo de vida: el 
8,1% se encuentran en primera infancia, 8,2% en 
infancia, 2,8% en adolescencia, 23,9% jóvenes, 
41,5% personas adultas y 15,5% personas 
adultas mayores. Sobre su distribución 
poblacional en el territorio, el 80,0% (5.511.011) 
se localiza en la parte urbana, y el 20,0% 
(1.376.295) en la parte rural. 
 
Una vez conocida como es el tamaño de la 
población y distribución por ciclo de vida, se hace 
importante conocer cómo es su crecimiento, 
distribución en los territorios, entre otros 
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aspectos. El objetivo es el de comprender como 
los fenómenos demográficos impactan el 
desarrollo del territorio, reconociéndose como un 
insumo que se hace fundamental para la 
planificación ( (UNFPA, Fondo de Población de 
las Naciones Unidas -UNFPA, 2009); (González 
& González, 2017)). 
 
En el Gráfico se encuentran las proyecciones de 
población de Antioquia entre 2018-2040. En este 
caso, se observa una dinámica creciente en la 
cual se tiene una etapa de transición demográfica 
intermedia, dándose una población en 2022 de 
6.887.306, con una tasa, aunque creciente, a 

valores decrecientes, ubicándose en el 1,56% 
con relación a 2021, bajando este valor anual por 
debajo del 1% a partir de 2031, y donde se 
proyecta se localice la población en 2040 en un 
valor de 8.301.496 (crecimiento del 20,5% en 
relación con 2022). Esta disminución de la tasa 
de crecimiento anual se halla asociado a una 
reducción de la fecundidad y la mortalidad, y se 
reconoce en esta etapa 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). 
 
En cuanto a la dinámica poblacional por 
subregiones, en el siguiente mapa se puede 
observar como es el tamaño de las poblaciones 
(fondo del mapa), con un comparativo de algunos 
indicadores demográficos (gráficos de estrella 
alrededor del mapa) para 2022. En este caso, se 
observa que la subregión con mayor número de 
habitantes es la de Valle de Aburrá, el 60,7% de 
la población de Antioquia, con 4.182.607, pero 
ocupando solo el 1,8% del territorio total de 
Antioquia.  
 
En lo relacionado a los gráficos de estrella, que 
denotan un conjunto de indicadores, se 
identifican las dinámicas en las nueve 
subregiones. En las que se advierte diferentes 
etapas de la transición demográfica y 
consecuente, particularidades para la 
intervención de la política pública: 

 
1. Variación de la población 2022 y 2040: en el 

caso de las poblaciones, los mayores 
crecimientos los representa Valle de Aburrá 
(21,2%), sin embargo, las demás 
subregiones, presentan también 
crecimientos altos, dado el valor mínimo de 
este indicador, que se localiza en un 18,8%.  

2. Densidad urbana: Valle de Aburrá tiene la 
mayor densidad (225,2 habitantes por 
hectárea (hab/ha)), duplicando la segunda 
subregión, que es Oriente, con un valor de 
105,5 hab/ha, y teniendo el menor valor Bajo 
Cauca, con un valor de 37,6. De acuerdo con 
el Atlas of Urban Expansion en su 
publicación de 2016, el valor presentado en 
esta primera subregión, es comparable con 
las seis ciudades más densificadas del 
mundo, y supera a ciudades (o áreas 
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metropolitanas) como Bogotá D.C. (196), 
Buenos Aires (72), Ciudad de México (85), 
Nueva York (19), entre otras.  

3. Índice de infancia: en lo que respecta a este 
indicador que mide la proporción entre la 
población de 0 a 13 años y la población total, 
se encuentra que Bajo Cauca es el que 
mayor índice de infancia tiene, con un valor 
de 30,15%, el cual es seguido muy de cerca 
por Urabá (29,04%). En contraste, se 
encuentra Valle de Aburrá, con un valor de 
16,1%. 

4. Índice de envejecimiento: este indicador, 
puede verse complementario al índice de 
infancia, en el sentido que presenta una 
correlación inversa. Este es medido como el 
porcentaje de la población de 65 años y más 

sobre la población de 0 a 14 años. Aquí se 
observa esa tendencia, en las subregiones 
con la menor proporción de población joven, 
esta asociada a mayores porcentajes de 
población adulta, este es el caso de Valle de 
Aburrá, que tiene el máximo valor con 64,9%; 
en contraposición se encuentra Bajo Cauca 
(20,5%) y Urabá (19,5%). 

5. Dependencia económica: sobre este 
indicador, que es la división de la población 
de 0 a 14 años, más la de 65 años y más, con 
respecto a la población 15 a 64 años, se 
encuentra que las mayores dependencias se 
hallan en las subregiones de Bajo Cauca 
(64,0%), Occidente (60,2%) y Urabá 
(59,6%).  

 
 
 
Mapa 2. Dinámica poblacional por subregiones en Antioquia, 2022 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 
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Del último indicador, se halla asociado al bono 
demográfico, a partir del cual se puede estudiar 
la capacidad que tiene un territorio de crecer 
económicamente, dándose que si la población en 
edad de trabajar (población de 15 a 64 años) es 
superior a la dependiente (población de 0 a 14 
años y de 65 años y más) puede ser traducido 
como un elemento dinamizador del aumento en 
el ingreso per-cápita, el consumo, la inversión, el 
ahorro, los niveles educativos y demás, siempre 
y cuando hallan oportunidades laborales y 
educativas para la población en edad de trabajar 
(Horbath, 2016).  
 
Un punto de corte de una economía sana es que 
se tenga un valor menor a 66% (ver a (González 
& González, 2017)). En Antioquia, las 

subregiones con mayor bono no alcanzan a 
superar dicho valor, aunque se encuentran muy 
cerca Bajo Cauca. Pese al resultado de esta 
última subregión, se identifica con el índice de 
infancia y de envejecimiento, más que retos, 
oportunidades, en las cuales es importante 
fomentar las oportunidades de esa población 
joven (dada su mayor proporción en la 
participación del bono), en temas de educación, 
laborales, recreativos y culturales. Para esto se 
hace relevante proveer de instrumentos para el 
apoyo en la sostenibilidad de esos hogares, ya 
que, según el índice de pobreza 
multidimensional, tales subregiones son los más 
vulnerables (dados los mayores valores de este 
índice) de que dicha población propague círculos 
de pobreza generacionales.  

 

Indicadores estratégicos 

Índice multidimensional de condiciones de vida 

 
En nuestro Plan de Desarrollo Departamental: 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 enfrentamos 
un cambio estructural sin precedentes, como fue 
el asociado a la pandemia por virus SARS-Cov-2 
causante de la enfermedad COVID-19. Este 
resultado nos dejó con incertidumbre sobre lo 
que venía sucediendo tendencialmente con 
algunos indicadores, lo que significo no poder 
tener un panorama estimado de cuáles eran los 
cambios que se venían presentado con 
indicadores, tales como el Índice 
Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) 
en el tiempo hasta tanto no tuviéramos 
información después de ese suceso. Para este 
informe, se pudo contar con los resultados 
bienales de la Encuesta de Calidad de Vida para 
Antioquia, siendo importante para este indicador 
los resultados que nos ofrece para 2021 para 
entender los cambios que se vienen fraguando 
durante nuestra administración, reconociendo 
que somos uno de los actores que aporta en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
Antioquia.  
 
Como primer elemento, es importante definir que 
es el IMCV. Esta es una medida, como su 
nombre lo indica, multidimensional para conocer 
como son las condiciones de vida de la población 
que habita nuestro departamento, mostrándose 
que factores inciden positiva o negativamente en 
su bienestar. Para este propósito son 

combinados indicadores objetivos y subjetivos –
factores materiales, de relacionamiento, 
ambientales y de gobernabilidad– 
conformándose de este modo 15 dimensiones, 
que se componen a su vez por 39 variables o 
indicadores. 
 
En el gráfico del esquema conceptual del IMCV 
se puede observar los nombres de cada una de 
las dimensiones e indicadores asociados con sus 
respectivos pesos entre paréntesis. 
Específicamente, la conformación del IMCV es 
heterogénea en la ponderación de sus 
dimensiones, donde la dimensión Vulnerabilidad 
tiene el mayor aporte, con un puntaje máximo de 
22,15, mientras que Recreación tiene el peso 
más bajo, con un valor de 1,73. Ya al interior de 
cada dimensión cada variable o indicador aporta 
de forma anidada al valor global, si se observa, 
como ejemplo, la dimensión de Medio ambiente 
con un peso máximo de 7,03, este valor se 
distribuye en percepción de la contaminación del: 
Aire (0,99), Quebradas (1,08), Ruido (1,06), 
Basuras (2,04) y Arborización (1,86), así mismo 
aplica para las diferentes dimensiones del IMCV. 
Para obtener el valor global del IMCV, son 
combinadas las diferentes dimensiones, en el 
qué si se estuviera en la situación ideal, este 
valor sería 100. 
 

 

20



  

 

 

 
 

 

Gráfico 3. Esquema conceptual Índice Multidimensional de Condiciones de Vida 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia. 
 
En el siguiente gráfico se encuentra el 
comportamiento del IMCV rural, urbano y total 
Antioquia en el periodo 2011-2021. En este caso, 
con el comparativo rural-urbano, se ha venido 
presentando un cierre de brechas (diferencia 
entre el IMCV Urbano menos el Rural), 
ubicándose en el segundo valor más bajo en 
2021 la brecha, con un valor de 10,5. En relación 

con la desagregación Total Antioquia, solo 
presento una caída en 2017-2019 de -3,9%, y 
presentó para 2019-2021 un crecimiento positivo 
de 4,6%, que es un valor acorde con las 
tendencias de recuperación que han mostrado 
indicadores de pobreza, mercado laboral, 
producción, comercio exterior, entre otros.  
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Gráfico 4. Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) rural, urbano y total Antioquia, 
2011-2021 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia. 
 
Concretamente, después de la crisis generada 
por el COVID-19, Antioquia ha venido teniendo 
una buena recuperación en sus diferentes 
indicadores, de acuerdo con estadísticas del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) dándose una recuperación 
en forma de V para el producto interno bruto, con 
una tasa de crecimiento que paso de -6,5% entre 
2019-2020 a 13,7% entre 2020-2021. Una buena 
dinámica laboral, que si bien, a 2021 no ha 
logrado recuperar su valor tendencial de 2019 la 
tasa de desempleo se sigue en un sendero de 
decrecimiento pasando de 16,2% en 2020 a 
13,4% en 2021 y se estima este valor llegue a 
11,3% en 2022. Sobre los indicadores de 
pobreza, se ha recuperado un poco su tendencia, 
donde es de mencionar la caída prolongada de la 
pobreza multidimensional, que no ha dejado de 
caer desde 2019, ubicando su valor para 2021 en 
14,3% (una reducción de 1,4 puntos 
porcentuales (pp) en relación con 2019), y de la 
pobreza monetaria extrema, que luego de tener 
un aumento de 3,3pp entre 2019 y 2020, se 
redujo en 3,0pp entre 2020-2021, ubicándolo en 
un valor de 7,3% en 2021, lo que la lleva casi a 
valores de prepandemia. 
 
Un tema de importancia para 2022, es la subida 
de los precios, especialmente el de los alimentos, 
que han hecho que en nuestra administración 
tomemos acción para definir diversas estrategias 
para contener esta situación. Un ejemplo de este 
tipo, son las acciones emprendidas por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
cual ha estado más comprometida por definir 
estrategias que provean de mejores condiciones 
para los productores agropecuarios y 
campesinos, donde se les ha suministrado, por 

ejemplo, abonos y otros insumos para la 
producción. 
 
Por otro lado, en el siguiente gráfico se muestra 
los resultados para Antioquia por dimensiones 
del IMCV para 2021 y la variación entre 2019-
2021. De este, se puede observar que los 
mayores aportes al IMCV los presenta 
Vulnerabilidad (10,7), Capital del hogar (4,7) y 
Desescolarización (4,2), siendo resultados 
acordes con los valores de los pesos. Donde si 
se estandarizaran estos valores a una escala 0 a 
100, por medio de la división de valor arrojado por 
la dimensión año respectivo y su peso o valor 
máximo, se encuentra que las dimensiones más 
cercanas a sus valores máximos son 
Desescolarización (91,0%), Acceso a servicios 
públicos (75,8%), Percepción de la calidad de 
vida (58,3%), Liberta y seguridad (54,8%). Por su 
parte las mayores deudas se presentan en 
Recreación (12,7%), Escolaridad (25,9%) y 
Trabajo (26,0%).  
  
En cuanto a su variación entre 2019 y 2021 se 
identifica que los de mayor aumento fueron: 
Ingreso per-cápita (23,7%), Estrato y materiales 
inadecuados (15,8%) y Escolaridad (10,1%). En 
contraste, las que tuvieron una variación negativa 
fueron: Percepción de la calidad de vida (-6,4%), 
Recreación (-5,0%) y Medio ambiente (-3,8%). 
Estos resultados advierten sobre qué acciones 
es importante emprender para contrarrestar 
situaciones desfavorables para la calidad de vida 
de las antiqueñas y los antioqueños, 
reconociéndose la corresponsabilidad de la 
sociedad civil, empresas, gobierno nacional, 
departamental y municipal. 
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Gráfico 5. Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) total Antioquia, 2021 y variación 
2019-2021 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia. 
 
Por su parte, a nivel de las nueve subregiones del 
departamento, en el siguiente mapa se muestran 
los resultados del IMCV (fondo del mapa) junto 
con los valores de las dimensiones (gráficos de 
estrella alrededor) para 2021. En cuanto a los 
resultados del IMCV (fondo de mapa) se 
presentan los mejores desempeños en las 
subregiones de Valle de Aburrá y Oriente con 

valores de 47,72 y 43,7, respectivamente. En 
contraposición, Urabá y Bajo Cauca tienen los 
menores desempeños en la calidad de vida, con 
29,47 y 30,07, respectivamente, de un valor 
máximo de 100. Lo que muestra que la subregión 
de mejor desempeño esta 1,6 veces en mejores 
condiciones del más bajo desempeño. 

 
Mapa 3. Resultados Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) y dimensiones por 
subregiones, 2021 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia.  
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En cuanto a las dimensiones, usando el gráfico 
de estrellas, se espera de acuerdo con este tipo 
de gráfico una forma perfecta (gráfico inferior 
derecho) –si se cumplen el mejor desempeño 
teórico, que no necesariamente es el máximo–, y 
el peor desempeño cuando aparece una forma 
pequeña o nula en la dimensión –no significa que 
los valores se encuentren en cero, simplemente 
se trata del valor mínimo–. De acuerdo con la 
aclaración previa, se puede observar que las 
subregiones con mejores desempeños en el 
IMCV son aquellas que tienen un gráfico de 
estrella más completo. Pese a esta afirmación, se 
encuentran resultados que es importante 
fortalecer en las subregiones con mejores 
desempeños, para llegar a tener una 
homogeneidad en los resultados de las 
dimensiones de condiciones de vida analizadas 
en este índice, eso son los casos para Valle de 
Aburrá, especialmente, en las dimensiones de 
Medio Ambiente y Participación. Mientras que, 
para Oriente, se da para las dimensiones de 
Servicios públicos y Escolaridad. 

 
De las demás subregiones, se destaca Bajo 
Cauca y Norte con los mejores desempeños en 
la dimensión de Participación; Suroeste, 
Occidente y Oriente con la dimensión de Medio 
ambiente; y Valle de Aburrá, Suroeste y 
Occidente con la dimensión de 
Desescolarización. De lo anterior, aunque se 
reconoce que existen diferencias entre territorios, 
se hace importante el cierre de brechas, es así 
que en los siguientes apartes se podrá visibilizar 
las diferentes acciones emprendidas de nuestro 
plan en sus cinco dimensiones Nuestra Gente, 
Nuestra Economía, Nuestro Planeta Nuestra 
Vida y Nuestra gobernanza, donde seguimos y 
seguiremos trabajando por mejorar las 
condiciones de vida, en el que hemos venido 
trabajando de forma incansable por aumentar el 
bienestar de la población antiqueña, 
reconociendo que las alianzas son un eslabón 
clave para aumentar los efectos generados por 
nuestras intervenciones de política pública. 

 

Demandas sociales y Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Esta sección es un aparte importante adicional 
para nuestro Plan de Desarrollo Departamental: 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, en el que nos 
hemos comprometido con la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 
haciéndose importante la comprensión de como 
venimos buscando alternativas que nos permitan 
potenciar el cumplimiento de los ODS, tanto en 
nuestro plan como en los venideros. Una 
herramienta que nos provee esto, es el Plan 
estratégico de la Agenda Antioquia 2040, la cual 
se espera nos dé una ruta en el largo plazo para 
alcanzar esa Antioquia que todos queremos. 
 
La participación de la Agenda Antioquia 2040, fue 
uno de los puntos de inicio de esta ruta, en la cual 
pudimos en 2021 visitar los 125 municipios y/o 
distritos del departamento, hacer más de 1.227 
talleres, tener más de 16.969 participantes, y 
recibir más de 100 mil respuestas, que incluían 
demandas sociales, reconocimiento y visión a 

 
3 De los ODS es de mencionar, la relevancia que tiene 

en nuestro plan, los cuales lo transversalizan en sus 
indicadores de resultado y producto, donde se ha 
procurado tener acciones que vayan en pro de 

2040 del departamento. De esta información, 
para 2022 se estuvo complementando los 
diferentes análisis de los resultados, a partir de 
los cuales fue posible entender mejor cuales eran 
las necesidades diferenciales de cada territorio, 
haciéndose posible saber cuáles son los retos y 
oportunidades que hay para la consecución de 
esa Antioquia que soñamos al 2040. 
 
Para este propósito fue desarrollada una 
metodología, conocida como TAMU (Target, 
Acceptable, Marginal unacceptable y 
Unacceptable), la cual evalúa las prioridades de 
la población, en este caso, bajo la mirada de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3. Este 
se halla conformado por tres elementos, de 
acuerdo con las convenciones de la parte 
derecha: 
 
1. Demandas población: que toma valores de 1 

a 4, siendo 4 un valor de alta demanda. Estos 

moverlos y lograr una mayor sostenibilidad y equilibrio 
de nuestro departamento en términos económicos, 
sociales y ecológicos. 
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valores son determinados por la frecuencia 
de las solicitudes asociadas al respectivo 
ODS en cada municipio.  

2. Estado actual: que al igual que demandas de 
la población toma valores de 1 a 4, pero en 
este caso, advirtiendo el valor de 4, que hay 
una situación de mayor avance, en cuanto al 
cumplimiento de las metas asociadas a los 
indicadores de ODS con sus 17 objetivos, 56 
metas cualitativas, y 96 indicadores con 
desagregación municipal, de los 149 
medidos para Antioquia. 

3. Brecha: este se halla asociado a la diferencia 
entre el Estado actual y la Demanda de la 
población (círculos alrededor del gráfico), 
donde se advierte que, si la brecha tiene un 
valor mayor que cero, significa que el estado 
actual está acorde con la meta, ya un valor 
negativo o de cero, significa que las 
demandas poblacionales no están siendo 
suplidas de acuerdo con lo esperado.  

Una excepción a este análisis se presenta 
cuando hay un Estado actual bajo 
independientemente de la posición de la 
Demanda poblacional, convirtiéndose por 
tanto en una prioridad para la actuación de la 
política pública.    

 
En el siguiente gráfico se pueden observar los 
resultados del TAMU en sus 17 objetivos, 
dándose las principales prioridades en los ODS 
10. Reducción de las desigualdades; ODS 11. 
Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12. 
Producción y consumo responsables; ODS 2. 
Hambre cero; entre otros. Esto puede dar luces 
sobre cuales podrían ser las mejores acciones de 
política pública en las cuales se busque cumplir 
con los mayores requerimientos de la población 
a la vez que las situaciones que tienen mayores 
retos para el cierre de brechas, en el que se 
cumpla el equilibrio de los social, económico y 
ambiental. 

 
Gráfico 6. Resultados TAMU Antioquia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2022 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia. 

 
Esto advierte sobre la situación que se ha venido presentando en cuanto a temas, como desarrollo 
económico, con una participación del 33,0%, ambiente y sostenibilidad (17,9%), de desarrollo rural y 
producción agrícola (11,5%), de infraestructura, movilidad y transporte (9,2%), entre otros. 
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Gráfico 7. Demandas sociales Antioquia de acuerdo con ODS, 2022 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia. 

 
Volviéndose importante la incorporación de 
apuestas como: 
 

• La protección de los ecosistemas, donde una 
buena alternativa es la del desarrollo de un 
turismo sostenible  

• El uso más eficiente de los recursos, en el 
que se provea por la ampliación de la matriz 
de energía, por ejemplo, la biomasa y la 
solar. 

• Reincorporar los desperdicios al ciclo 
productivo, como es consignado por la 
economía circular. 

• Reducir la contaminación en el que se 
genere la menor cantidad de desperdicios, al 
igual que procurar por usar medios de 
transporte sostenibles, como la caminata, la 
bicicleta y el transporte público. 

• Practicar hábitos de producción agrícola, 
como los asociados a la Agricultura 
Climáticamente Inteligente (ACI), en la que 
se vele, como lo propone la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
(FAO)4, por el aumento sostenible de la 
producción y el mejoramiento de los ingresos 
para los campesinos y productores 
agropecuarios; por una producción que 
incorpore los riesgos asociados al cambio 
climática (producción agropecuaria 

 
4 Por sus siglas en inglés Food and Agriculture 

Organization. 

resiliente); y por la reducción de los gases 
efecto invernadero en la producción. 

• Implementar acciones de política pública 
más agresiva para alcanzar una mayor 
inclusión social, en la que el fomento a la 
educación sea un eje central para lograr una 
mayor movilidad social. 

 
De estos temas se hace imperante hacer una 
superposición de los tres pilares del desarrollo 
sostenible –social, económico y ecológico–, en el 
que podamos ser un territorio más resiliente a los 
diferentes choques que hemos sufrido durante 
los últimos años (pandemia COVID-19, ruptura 
de las cadenas de abastecimiento global, guerra 
de Rusia y Ucrania, aumento de la inflación, crisis 
climática, entre otros). Por este motivo, seguimos 
comprometidos con buscar ser un territorio más 
resiliente, en el cual las diferentes crisis sean una 
oportunidad para reinventarnos y poder de esta 
forma lograr que todos las antioqueñas y 
antioqueños disfruten del mayor bienestar. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en grado 
transición 

Porcentaje 77,7% 77,2% 77,2% 73,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  

La tasa de cobertura neta en transición para el 
2022 presentó un aumento de 5,6 puntos 
porcentuales respecto al 2021, significando un 
aumento en la matrícula de 3.076 estudiantes de 
cinco (5) años, lo cual evidencia el esfuerzo que 
ha hecho la Secretaría de Educación 
Departamental y la Secretaría de Inclusión Social 
y Familia - Gerencia de Infancia y Adolescencia 
y Juventud por lograr que esta población avance 
en su trayectoria educativa de los programas de 
primera infancia en modalidades familiar, 
institucional, hogares comunitarios y propia, 
hacia el grado de transición. 
 
Con el propósito de avanzar hacia la garantía de 
las trayectorias educativas completas y la 
atención y desarrollo integral para la primera 
infancia en los establecimientos educativos, se 
entregaron 305 kit de material pedagógico, 
compuestos por 127 elementos de juguetería y 
papelería, beneficiando 4.601 estudiantes de 
transición de 268 sedes educativas 
pertenecientes a 84 municipios no certificados, 
de los cuales, 77 de estas sedes son urbanas y 
191 rurales con un valor de $1.095.640.400, y se 
dotaron con mobiliario escolar 29 aulas de 
transición con un valor de $320.120.179, con el 
objetivo de facilitar la enseñanza y aprendizaje 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas 
de los niños y niñas de transición.  

 
La dotación de las aulas de preescolar con 
distinto material pedagógico promovió el juego, el 
arte, la literatura y la exploración del medio, lo 
que permite vivir diversas experiencias basadas 
en la integración de las dimensiones de 
desarrollo humano; corporal, cognitivo, afectivo, 
comunicativo, ético, estético, actitudinal y 
valorativo respondiendo a proyectos lúdico 
pedagógico. 
 
Para garantizar las transiciones efectivas y 
armónicas y como apoyo a la implementación de 
la transición integral, se ha fortalecido la labor de 
los maestros y maestras de preescolar a través 
de encuentros presenciales y virtuales con temas 
transversales que apoyan las labores en el aula. 
 
En el marco de las redes pedagógicas se 
realizaron 25 encuentros subregionales, con un 
promedio de asistencia presencial de 280 
maestros y maestras y 100 de manera virtual, y 
en algunos se contó con el acompañamiento de 
la dirección de primea infancia del Ministerio de 
Educación Nacional, adicional se realizaron 
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nueve (9) encuentros virtuales a través de 
diferentes plataformas.  
 
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, Secretaría de Inclusión 
Social y Familia - 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. 
La Secretaría de Educación de Antioquia hace 
parte de las Entidades Territoriales Certificadas 
en educación (ETC) que implementaron piloto 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 busca 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. Fueron 
beneficiados de manera directa 103 niños y niñas 
y de forma indirecta 183 niños y niñas.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Sedes 
educativas 
oficiales que 
implementan 
la transición 
integral 

# 25 59 19 63 38 5 43 8 8 0 

Estudiantes 
de transición 
beneficiados 
con atención 
integral 

# 617 1.125 334 723 667 255 597 79 204 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 
2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.415,7 $ 135,5 $ 286,6 $ 75,4 $ 332,7 $ 231,7 $ 39,5 $ 200,2 $ 56,5 $ 57,6 

SGP $ 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 $ 1.415,7 $ 135,5 $ 286,6 $ 75,4 $ 332,7 $ 231,7 $ 39,5 $ 200,2 $ 56,5 $ 57,6 

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. 
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1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 

1.1.2. Programa 2: Escuelas rutas de calidad 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
oficiales que mejoran de 
categoría en pruebas saber 11 

Porcentaje 24,6% 24,2% 24,2% 68,3% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de deserción oficial en 
edad escolar 

Porcentaje 2,8% 2,8% 4,2%* 65,5% 

Secretaría de 
Educación 

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

Porcentaje 4,7% 4,8% 4,6% 50,0% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de extraedad oficial total Porcentaje 6,8% 7,3% 7,3% 75,0% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en 
primaria 

Porcentaje 89,5% 89,5% 83,2% 70,9% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en 
secundaria 

Porcentaje 79,7% 79,41% 71,7% 71,4% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta en 
educación media 

Porcentaje 44,9% 44,5% 44,4% 74,3% 

* El logro reportado al 2022 para la tasa de deserción corresponde a información de 2021, ya que el cálculo se realiza un año vencido. 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

La tasa de cobertura neta en primaria aumentó 
0,22 puntos porcentuales (pp) respecto a 2021 al 
pasar de 82,9% a 83,2%, significando un 
aumento en la matrícula de este nivel en 1.522 
estudiantes. Por el contrario, las tasas de 
cobertura neta en secundaria y media 
disminuyeron en 3,6 pp la primera y 1,6 pp la 
segunda significando una caída en la matrícula 
en ambos niveles de 6.975 estudiantes de 11 a 
16 años.  
 
Respecto a la tasa de analfabetismo, se espera 
que ésta se mantenga como mínimo en el logro 
alcanzado en el 2021 (4,6%), dados los 
esfuerzos que se han hecho por continuar 
avanzando en la formación de jóvenes en 
extraedad de más de 15 años y adultos, a través 

de los CLEI 1 (Ciclo lectivo especial integrado, el 
cual equivale a los grados 1° a 3° de primaria), 
con el apoyo de los estudiantes de los ciclos 
complementarios de las Escuelas Normales en 
los municipios Yolombó, Jericó, Fredonia, 
Amagá, Urrao y Puerto Berrío. 
 
La tasa de extra edad permaneció estable en el 
7,3%, lo cual se convierte en uno de los retos del 
sector educativo en la postpandemia, ya que se 
espera el retorno al sistema educativo de 
estudiantes que habían desertado y que han 
suspendido momentáneamente su ciclo escolar 
regular. 
 
La deserción escolar es un fenómeno 
multifactorial, es decir, que rara vez se desata por 
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una única causa, y, por el contrario, confluyen 
varios factores relacionados con las dimensiones 
o características individuales, familiares, 
escolares, comunitarias y/o de contexto 
territorial, las cuales, en conjunto aumentan la 
probabilidad de que un niño abandone sus 
estudios. De acuerdo con el SIMAT, en 2022 
16.902 estudiantes matriculados reportaron no 
haber estado estudiando en 2021, es decir, un 
aumento en 9.178 estudiantes respecto a 2021, 
lo que genera una tasa de deserción del 4,2%, 
2,21 pp por encima de la vigencia anterior. Las 
principales causas de deserción reportadas para 
el departamento en 2021 fueron el cambio de 
residencia, poco gusto por el estudio, poca 
importancia a la educación por parte de los 
padres o acudientes y bajo rendimiento escolar. 
 
A partir de las cifras anteriores la Secretaría de 
Educación de Antioquia realiza diversas 
estrategias y acciones para acompañar a los 
establecimientos educativos en el seguimiento a 
la deserción escolar y asegurar la permanencia 
escolar de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en el sistema educativo, a las 
cuales se les hace seguimiento a través del Plan 
Territorial de Permanencia Escolar, y responden 
a los lineamientos y metas de políticas públicas y 
se articula con los programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo. Las principales líneas de 
política que agrupan las acciones de la 
gobernación para prevenir la deserción escolar 
son: prevención y erradicación del trabajo infantil; 
atención a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad; estrategias de búsqueda activa; 
atención a población víctima; fortalecimiento de 
la educación media; PAE; transporte escolar; 
modelos educativos flexibles; póliza estudiantil; 
alfabetización y ciclos; conectividad de los 
espacios educativos; atención de estudiantes 
con capacidades y/o talentos excepcionales; 
infraestructura para el mejoramiento de 
ambientes de aprendizaje y fortalecimiento a la 
adaptabilidad. 
 
Durante el segundo semestre de 2022 la 
Secretaría de Educación de Antioquia, a través 
de convenio interadministrativo con la 
Universidad de Antioquia, se encuentra 
realizando una investigación con el objetivo de 
identificar los factores asociados a la deserción 
escolar de los estudiantes de educación regular, 
de las instituciones educativas oficiales de los 
municipios y/o distrito, no certificados del 
departamento. Para la elaboración de este 

estudio se deben aplicar encuestas a estudiantes 
activos y desertores, acudientes, docentes y 
rectores, a una muestra de sedes educativas 
escogidas de manera aleatoria, que será 
representativa a nivel de subregión, nivel 
educativo, zona y departamento. Los resultados 
de este estudio serán primordiales para 
identificar cuáles son los factores reales por los 
cuales nuestros niños, niñas y adolescentes 
están abandonando el sistema educativo durante 
el año escolar y muchos de estos no están 
regresando a las aulas de clase. Estos resultados 
permitirán tanto a los directivos docentes, 
secretarías de educación municipales y 
Secretaría de Educación departamental, diseñar 
estrategias contextualizadas, pertinentes y 
eficientes para prevenir la deserción y retener los 
estudiantes en el sistema educativa hasta 
culminar su trayectoria escolar completa. 
 
Durante 2022, 138 establecimientos educativos 
recibieron acompañamiento y asistencia técnica 
especifica en aspectos de actualización y 
mejoramiento del Proyecto Educativo 
Institucional - PEI, tales como los principios y 
fundamentos institucionales, el análisis de la 
situación institucional, los objetivos del proyecto, 
la estrategia pedagógica, el Sistema Institucional 
de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 
(SIEPE), el Plan de Estudio puntualizando en las 
mallas curriculares, y en la actualización del Plan 
de Mejoramiento Institucional, dichas asistencias 
técnicas se realizaron por demanda.  
 
En el marco de la alianza público- privada con 
Proantioquia, la Secretaría de Educación se 
articuló al proceso de mejoramiento y 
fortalecimiento de la gestión escolar de ocho (8) 
establecimientos educativos, entre ellos cuatro 
(4) Escuelas Normales Superiores: I.E.R La 
Danta de Sonsón, I.E.R. Chaparral y I.E.R. Hojas 
Anchas de Guarne, I.E. San Francisco de 
Liborina, I.E. Escuela Normal Superior de 
Abejorral, I.E. Escuela Normal Superior de 
Fredonia, I.E. Escuela Normal Superior de 
Frontino y I.E. Escuela Normal Superior de 
Sopetrán, el propósito de la estrategia fue el 
potencializar las acciones de la Secretaría de 
Educación, en conjunto con los diferentes aliados 
(empresa privada, las cajas de compensación, 
colegios privados y las universidades) para 
aportar en la resignificación del PEI en sus 
diferentes componentes, la formación de 
maestros y en general la atención a necesidades 
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de la gestión académica, administrativa y de la 
comunidad. 
 
Para el caso de indicador establecimientos 
educativos que reciben asesoría y asistencia 
técnica para el mejoramiento de los Proyectos 
Educativos Transversales la meta está cumplida 
en un 100%, sin embargo, a través del equipo de 
profesionales de la Secretaría de Educación se 
atendieron con asesorías y asistencias técnicas, 
presenciales y/o virtuales 261 establecimientos 
educativos, en temas centrales para fortalecer 
los Proyectos Pedagógicos Transversales – PPT. 
Por medio de la estrategia Comunidades de 
Aprendizaje para el mejoramiento institucional 
ejecutada a través de webinars, se dio atención 
a 72 establecimientos educativos de los 
municipios no certificados del departamento para 
que recibieran elementos teóricos, 
metodológicos o prácticos necesarios para 
fortalecer sus Proyectos Pedagógicos 
Transversales –PPT, como parte de las 
estrategias implementadas en aspectos 
importantes de los PPT, está Salud para el alma, 
proyecto implementado en el marco de la 
Convivencia Escolar, así como otros aspectos 
del Proyecto Educativo Institucional - PEI, por 
ejemplo, el Sistema Institucional de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes -SIEPE.  
 
En el contexto del programa de Salud para el 
Alma, la Secretaría de Educación implementó la 
estrategia Escuelas para la Vida, cuyo objetivo 
fue fortalecer las acciones para la prevención y 
promoción del ambiente psicosocial, el clima 
escolar y la convivencia en 220 establecimientos 
educativos de 66 municipios no certificados del 
departamento de Antioquia, con una inversión de 
$5.252.716.251. Para su ejecución se contó con 
un equipo de 220 psicólogos profesionales y 70 
en formación –practicantes de excelencia-, 
adicionalmente un equipo de nueve (9) 
abogados, que apoyaron e hicieron 
acompañamiento para la promoción, prevención, 
atención y seguimiento de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar, y de esta manera 
impulsar el trabajo activo del comité de 
convivencia escolar, y el desarrollo de acciones 
que promuevan la formación interdisciplinar de 
las dimensiones del saber, ser y el saber convivir. 
Estos profesionales ofrecieron apoyo psicosocial 
a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, especialmente a estudiantes, 

docentes y familias; se activaron rutas de 
atención requeridas para garantizar la atención 
oportuna por parte de las entidades 
responsables. Se promovieron espacios de 
cualificación dirigida a docentes y directivos 
docentes en torno al ser, la convivencia, las 
relaciones interpersonales e intrapersonales, las 
competencias socio-emocionales y la ética para 
el cuidado de la vida. 
 
Como parte de las acciones se realizaron nueve 
(9) encuentros de convivencia escolar en los que 
participaron representantes de los 
establecimientos educativos de las subregiones, 
cada encuentro contó con la participación de 120 
personas, para un total de 1.080 participantes; 
cada encuentro tuvo transmisión virtual a través 
de las redes sociales de la Secretaría de 
Educación para ampliar el alcance de estos 
espacios de formación. Adicionalmente, se 
realizaron dos (2) encuentros de Personeros 
Escolares, en el que participaron 580 personeros 
escolares y mediadores escolares. 
 
Como productos y material pedagógico de apoyo 
se produjeron y entregaron 2.000 guías de 
convivencia escolar, 8.000 afiches sobre 
violencias sexuales, 8.000 afiches sobre 
consumo de sustancias psicoactivas, 8.000 
afiches sobre acoso escolar, 8.000 afiches sobre 
mediación escolar, y 120.000 plegables sobre 
situaciones que afectan convivencia escolar. 
 
Desde la estrategia de Educación ambiental, se 
realizó acompañamiento de asesoría y asistencia 
técnica a las instituciones educativas del 
departamento en el tema de la Política Pública de 
Educación Ambiental de Antioquia (PPEAA). Las 
acciones realizadas se focalizaron teniendo en 
cuenta las necesidades y solicitudes de los 
establecimientos educativos, contando con la 
participación de 85 maestros y maestras de cinco 
(5) instituciones educativas de Pueblorrico, 
Copacabana y Marinilla. 
 
Durante  2022 se realizó el V Foro Departamental 
de Educación Ambiental, organizado por la 
Secretaría de Educación de Antioquia, el cual 
tuvo como tema central la prevención y 
mitigación del cambio climático y su relación con 
la escuela, se realizó en las instalaciones de la 
Gobernación de Antioquia y asistieron en total 90 
docentes de todo el departamento.
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Foro Departamental de Educación ambiental.  

Secretaría de Educación.  

 

La Política Pública de Educación Ambiental de 
Antioquia (en adelante –PPEAA–) denominada: 
Construcción participativa de una cultura 
ambiental, ética y sostenible para Antioquia, tiene 
como objetivo: Orientar en el departamento de 
Antioquia, la gestión de la educación ambiental, 
para aportar a la construcción de una cultura 
ambiental, ética y sostenible, acorde con la 
diversidad natural, social y cultural del territorio. 
 
Participación en la construcción de la PPEAA e 
implementación con encuentros subregionales, 
desde el ejercicio escritural la Secretaría de 
Educación ha contribuido desde su experiencia 
con las comunidades educativas y la lectura de 
contexto que ha realizado, además se realizó 
durante el año 2022 un encuentro subregional del 
Valle de Aburrá con sus 10 municipios y se 
asesoró en el tema de la Política Pública de 
Educación Ambiental de Antioquia. 
 
Desde la Secretaría de Educación, en conjunto 
con la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad se 
coordinó el Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEA), el cual fue el 
encargado de la Construcción de la Política 
Pública de Educación Ambiental para Antioquia 
PPEAA. Durante el segundo martes de cada mes 
se realizaron encuentros con las entidades que 
componen el comité, durante el año 2022 se 
realizaron 11 reuniones, donde se articularon 
estrategias para implementar procesos de 
formación de educación ambiental en las 

instituciones educativas y empresas del 
departamento. 
 
Desde el CIDEA se buscó construir y promover 
un pensamiento educativo ambiental, a la luz de 
las distintas propuestas y los desarrollos teóricos 
y prácticos existentes en la materia y de las 
propias investigaciones emprendidas por el 
Comité, que conduzcan al mejoramiento de la 
calidad de los procesos educativo- ambientales 
en el departamento de Antioquia, en los campos 
de la formación, la investigación, la gestión, la 
conceptualización y la proyección. 
 
El programa Escuelas Rutas de Calidad 
desarrolló 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 las y 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 como antesala de la 
campaña de matrícula “La escuela, un lugar para 
soñar” implementó el “festival de la alegría por la 
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prematrícula” con un acompañamiento en 32 
municipios, los cuales fueron seleccionados por 
presentar mayor deserción escolar en el 2021, 
mayor número de estudiantes retirados en el 
primer semestre del 2022 y población que de 
acuerdo al DANE en edad escolar se encuentra 
por fuera del sistema educativo. Con este festival 
se buscaba garantizar el cupo escolar a todos los 

estudiantes antiguos, al igual que permitir el 
registro de nuevos niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en el sistema educativo, en los 
sectores de cada uno de los municipios 
previamente seleccionados, así como realizar la 
búsqueda activa de aquellos estudiantes 
susceptibles de retornar al sistema educativo.

 

  
Festival por la prematrícula. 
Suroeste, municipio Urrao. 

Secretaría de Educación de Urrao. 

Festival por la prematrícula. 
Valle de Aburrá, municipio Girardota. 

Secretaría de Educación de Girardota. 

 

 
Festival por la prematrícula. 
Suroeste, municipio Andes. 

Secretaría de Educación de Andes. 

 
La campaña de matrícula tiene una gran 
importancia dado que ha permitido movilizar de 
manera temprana a los padres de familia y 
acudientes para formalizar el proceso de 

matrícula de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, que normalmente realizan este 
procedimiento en marzo de cada año. Entre las 
estrategias que se implementaron se resaltan las 
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llamadas a los estudiantes desertores a través de 
un call center, llamadas robóticas, mensajes de 
texto, cuñas radiales, piezas en medios impresos 
y digitales, pasacalles, videos en televisión, entre 
otros. Este ejercicio se realizó mediante un 
trabajo articulado de los directores de núcleo, los 
profesionales de las subregiones, 

administradores del SIMAT y secretarios de 
Educación Municipal, y en algunos casos el 
comité de asignación de cupos. Estas estrategias 
impactaron: 458.867estudiantes matriculados al 
31 de octubre del 2022 y el tránsito exitoso a 
preescolar de 21.832 niños y niñas al sistema 
educativo en 2023.

 

 
Campaña de matrícula 2022-2023 

Secretaría de Educación Departamental 

 
En 2022 se brindó atención a 25.878 estudiantes 
pertenecientes a poblaciones dispersas y 
apartadas, 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 $ 47.838.015 millones de pesos. 
Esta inversión incluyó la atención de 4.759 niñas, 
niños y jóvenes indígenas de las subregiones: 
Urabá, Occidente, Norte, Suroeste y Bajo Cauca, 
con una inversión aproximada de $ 8.717 
millones de pesos. 
 

Para impactar la educación de adultos y disminuir 
la tasa de analfabetismo en Antioquia, la 
Secretaría de Educación, brindó atención a 1.081 
personas privadas de la libertad a través del CLEI 
2 al 6, en centros penitenciaros de 10 municipios 
no certificados 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 $ 853 millones de pesos. En el 
mes de julio de 2022 se realizó graduación de 11° 
de más de 220 personas privadas de la libertad.
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Graduación de 11° de más de 220 personas privadas de la libertad. 

Magdalena Medio, municipio Puerto Triunfo. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 

 
Graduación de 11° de más de 220 personas privadas de la libertad. 

Magdalena Medio, municipio Puerto Triunfo. 
Secretaría de Educación Departamental. 
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Así mismo, en las Escuelas Normales Superiores 
se realizó transferencia del Modelo PACES del 
Ministerio de Educación Nacional para realizar 
procesos de alfabetización a 159 adultos de los 

municipios de Yolombó, Jericó, Fredonia, 
Amagá, Urrao, Puerto Berrío, y de municipios 
aledaños. 

 

 
Graduación 3° de primaria de 12 personas adultas, a través del programa de alfabetización con la Escuela Normal 

Superior de Jericó. 
Suroeste, municipio Jericó.  

Secretaría de Educación Departamental. 

 
Por otro lado, la estrategia La escuela busca a la 
mujer adulta, es una de las estrategias que 
ofrece educación a mujeres en extra edad 
académica de las zonas rurales y urbanas del 
departamento, para dar inicio o culminar sus 
estudios de básica primaria o secundaria, con el 
Modelo Educativo Modalidad Virtual Asistida 
UCN. La población fue priorizada de manera 
conjunta con la Secretaría de las Mujeres 
quienes garantizaron las acciones afirmativas 

como el desplazamiento y alimentación. 
Actualmente se están atendiendo un total de 500 
mujeres de 15 Municipios: Amalfi, Argelia, 
Chigorodó, Nechí, Puerto Berrío, San Rafael, 
San Vicente Ferrer, Segovia, El Bagre, La Ceja, 
Santa Rosa de Osos, Caucasia, Sonsón, Santo 
Domingo y San Carlos; con una inversión total de 
$ 486.927.903 pesos. 
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Implementación de la Escuela Busca a la Mujer Adulta. 

Oriente, municipios San Rafael y Argelia. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 

Con el propósito de fortalecer las estrategias 
para la permanencia escolar y de acuerdo al 
presupuesto asignado, durante la vigencia 
2022 se realizó la transferencia de recursos 
económicos por $17.000.000.000 de pesos a 115 
municipios y distrito del departamento según 
algunos criterios de priorización para la 
asignación como un ejercicio equitativo, ajustado 
a las dinámicas sociales y económicas de cada 
municipio, para apoyar la prestación del servicio 
del transporte escolar en sus diferentes 
modalidades, a los estudiantes matriculados en 
344 establecimientos educativos y 1.360 sedes 
educativas, beneficiando a 27.803 estudiantes.  
 
Otra estrategia de permanencia escolar fue En 
MI BICI en la escuela, que impactó a más de 
6.000 estudiantes entre los 10 y 17 años de edad 
matriculados en los establecimientos educativos 
oficiales del departamento. Para ello, se realizó 
un concurso dirigido a los 117 municipios no 
certificados en educación para que presentaran 

un proyecto de implementación de la bicicleta 
como una alternativa de movilidad, a través de la 
promoción cultural para el uso de la bicicleta 
como medio de transporte escolar sostenible, la 
articulación con diferentes actores, la 
presentación de rutas de la confianza y entornos 
seguros para la movilidad escolar. La 
convocatoria estuvo abierta entre el 8 de junio y 
15 de julio de 2022, y se presentaron 74 
municipios, de los cuales, mediante evaluación 
por parte del comité establecido para tal fin, se 
seleccionaron 62 municipios a los cuales se les 
entregaron las bicicletas, kit de seguridad, ciclo 
parqueaderos y la implementación de la 
estrategia pedagógica a través de capacitación y 
formación a estudiantes, docentes y actores 
sociales y comunitarios, y contaron con gestores 
pedagógicos que acompañaron en la fase inicial 
la implementación de las rutas de la confianza, 
definidas para que los estudiantes se movilicen 
de manera segura.
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Evento de entrega de bicicletas. 

Estrategia para la permanencia escolar En mi bici a la escuela 
Secretaría de Educación Departamental 

 

 
Evento de entrega de bicicletas. 

Estrategia para la permanencia escolar En mi bici a la escuela. 
Secretaría de Educación Departamental. 
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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 Antioquia y Comfamiliar 

Camacol, con presencia en 57 municipios y 112 
Instituciones Educativas, atendieron en 2022 a 
16.891 estudiantes en las modalidades 
Bilingüismo Áreas Obligatorias Fundamentales, 
ciencia y tecnología, escuelas deportivas y 
actividad física, formación artística y cultural y 
Plan Nacional de Lectura.  

 

  
Implementación de la Jornada Escolar Complementaria, 

Comfenalco Antioquia. 
Secretaría de Educación Departamental. 

Implementación de la Jornada Escolar 
Complementaria, Comfama. 

Secretaría de Educación Departamental. 

Por otro lado, la póliza de protección escolar 
tiene cubrimiento para los estudiantes 
matriculados en el sistema educativo desde el 26 
de julio de 2022 a las 00:00 horas hasta el 26 de 
julio de 2023 a las 00:00 horas, de lunes a viernes 
y cesará la cobertura durante los fines de 
semana, festivos y durante el receso escolar 

establecido en el Calendario Académico; no 
obstante, si durante estos periodos se presentan 
salidas escolares, éstas contarán con cobertura, 
siempre y cuando se reporte el listado de los 
participantes a la Dirección de Permanencia 
Escolar de acuerdo al procedimiento establecido. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,0% 

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

# NP NP NP 3 NP NP NP NP NP NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 27 33 35 49 30 21 26 26 14 0 

Matrícula oficial 
en edad escolar 
y adultos 

# 41.226 86.361 70.282 55.175 43.741 62.097 40.051 39.742 20.192 NA 

Establecimientos 
educativos 
implementando 
Jornada Única 

% 0,35% 0,87% 0,35% 0,85% 0,52% 0,0 0,35% 0,17% 0,0 0,0 

Establecimientos 
educativos con 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI) actualizado 

# 16 18 6 23 17 16 15 17 10 0 

Establecimientos 
educativos 
oficiales que 
implementan 
proyectos 
pedagógicos 
transversales 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Estudiantes 
beneficiados con 
transporte 
escolar 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 27.803 

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 
2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa  según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 3.050 $ 300 $ 576 $ 375 $ 455 $ 331 $ 329 $ 300 $ 243 $ 142 

SGP $ 1.289.841 $ 126.656 $ 243.727 $ 158.496 $ 192.225 $ 140.080 $ 139.076 $ 126.767 $ 102.927 $ 59.886 

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 1.292.891 $ 126.956 $ 244.303 $ 158.871 $ 192.680 $ 140.411 $ 139.405 $ 127.067 $ 103.170 $ 60.028 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Estudiantes que egresan con doble 
titulación 

Número 30.000 7.192 7.192 68,6% 

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 ofrecer oportunidades en el sector 
productivo del territorio. 
 
La Secretaría de Educación para el 2022 contó 
con presencia en 281 instituciones educativas en 
articulación con programas de doble titulación 
bajo el convenio suscrito con el SENA, lo que 
representó un aumento en atención de 
instituciones educativas con un avance del 
49,0%, alcanzando a beneficiar 107 municipios 
de los 117 no certificados del departamento, y 
proyectando una certificación para esta vigencia 
de 8.200 estudiantes en 66 programas de 
formación técnica. 

Durante el 2022 se realizó asistencia técnica por 
demanda en las instituciones educativas con 
dificultades en la retención de estudiantes y/o 
nuevas en el programa de doble titulación, por 
medio de la participación en comités de 
seguimientos (supervisión del convenio), por 
subregión y/o subsede SENA realizando visitas 
presenciales a excepción de Urabá, pago y 
afiliación de ARL para los estudiantes en etapa 
práctica. 
 
Se destaca la consolidación como estrategia 
metodológica y de permanencia, la continuidad 
de los Proyectos Pedagógicos Productivos o 
emprendimientos, que permiten evidenciar en los 
estudiantes el desarrollo de sus competencias 
laborales, comunicativas, trabajo en equipo, 
innovación, entre otras, a través de la creación y 
muestra de productos tangibles e intangibles que 
impactaron la realidad socio económica de las 
comunidades e instituciones educativas a las que 
pertenecen los estudiantes, la estrategia se 
desarrolló con Expotécnica llevada a cabo con 
recursos del SENA y de cada una de las 
instituciones educativas.
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Expotécnica 2022 – Institución Educativa de María Yarumal. 

Norte, municipio Yarumal. 
Tomado de María TV Yarumal. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Establecimientos 
educativos oficiales 
con programas de 
doble titulación 

% 3,0% 8,7% 8,0% 5,1% 5,6% 5,8% 5,2% 5,1% 2,6% NA 

Programas de doble 
titulación 

# NA  NA NA NA NA NA NA NA NA 
 

66 
 

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 
2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa 3 según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 5.910 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SGP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Inversión del programa 3 según subregiones – 2022 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. 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 5.910 $ 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. 

 

1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 

1.1.4. Programa 4: Escuela rural 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura neta rural Porcentaje 79,3%  78,8% 71,8% 68,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

La tasa de cobertura neta rural presentó una 
disminución respecto a 2021 de 0.7 pp 
significando una caída en la matrícula de 2.433 
estudiantes, presentándose la mayor 
disminución en el nivel de secundaria con 2.455 
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 donde deben seguir 
concentrándose los esfuerzos del departamento 
para lograr que esta población escolar tenga las 
mismas condiciones de acceso y permanencia 
que la población urbana.  
 
Durante el 2022 se implementaron acciones que 
propician avances en el fortalecimiento de la 
educación rural en los establecimientos 
educativos oficiales ubicados en zonas rurales de 
los municipios no certificados de Antioquia. El 
avance de un 25,0% en la formulación de la 
Política pública para la educación rural con 

enfoque diferencial en Antioquia, 
correspondiente al seguimiento de las acciones 
de diferentes actores y aliados para articularlas a 
la definición de la propuesta del Documento 
maestro del plan de estudios de la educación 
flexible, con relación a la construcción de línea 
base sobre los Modelos de Educación Flexible 
(MEF) que se implementan en el departamento.  
 
Los avances significativos se realizaron a través 
del convenio con la Fundación Secretos para 
contar en el marco de la Alianza por la Educación 
Rural (ERA), donde se dispuso de un 
presupuesto de $4.310.664.031, de los cuales 
corresponden a la Secretaría de Educación la 
suma de $2.997.429.202 y con los aportes de la 
Fundación Secretos para Contar con la suma de 
$1.333.234.829. Se priorizaron 25 municipios, de 
los cuales 21 son de la subregión Suroeste, tres 
(3) del Bajo Cauca (Caucasia, Nechí y El Bagre) 
y una de Urabá (Carepa). Estos municipios 

45



  

 

 

fueron beneficiados con asesoría y asistencia 
técnica para la implementación de modelos 
educativos flexibles, impactando 1.014 sedes y la 
formación de 1.044 maestros y maestras. 
 
Por otro lado, 280 maestros y maestras fueron 
capacitados en los principios, componentes y 

estrategias de las pedagogías activas con una 
duración de 40 horas. Adicionalmente, fueron 
beneficiadas 170 sedes educativas con 
bibliotecas escolares, de ellas 105 hacen parte 
de la subregión Suroeste y 65 de Bajo Cauca y 
Urabá. 

 

 
Componentes y estrategias de las pedagogías activas – Institución educativa Villa Nelly.  

Urabá, municipio de Carepa. 
Secretaría de Educación. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

% NA  NA NA NA NA NA NA NA NA 25,0% 

Documento maestro 
del plan de estudios 
de la educación 
flexible formulado 

% NA  NA NA NA NA NA NA NA NA 25,0% 

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

# 29 68 40 597 34 165 51 29 1 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Maestras y maestros 
rurales formados en 
pedagogías activas 

# 0 3 117 805 2 107 7 3 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa 4 según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

 $ 2.933   $ 30   $ 69  $ 206   $ 2.109   $ 34   $ 402   $ 52   $ 30  $ 1  

SGP $ 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  $ 2.933   $ 30   $ 69  $ 206   $ 2.109   $ 34   $ 402   $ 52   $ 30  $ 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. 

 

1.1. Componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas 

1.1.5. Programa 5: Escuela diversa e inclusiva 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Maestros y maestras con competencias 
para la atención de poblaciones diversas 

Porcentaje 4,5%  4,3% 4,3% 75,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Al 2022 se logró en un 100,0% apoyar y 
acompañar a los maestros y maestras en el 
fortalecimiento de sus competencias para 
mejorar la atención de las poblaciones diversas 
que caracterizan al territorio antioqueño. Se 
cuenta con profesionales con perfiles y 
competencias para atender poblaciones 

diversas: 59 docentes de apoyo y 192 docentes 
orientadores de planta, el equipo de Servicio de 
Apoyo Pedagógico para la inclusión contratado 
(140 docentes de apoyo, 24 Intérpretes de 
Lengua de Señas Colombiana (LSC), 25 
modelos lingüísticos, un mediador sordoceguera, 
17 tiflólogos), 198 etnoeducadores indígenas y 
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323 etnoeducadores afrodescendientes de 
planta y, por contrato, 196 etnoeducadores 
indígenas y 58 docentes atendiendo las aulas de 
aceleración. Esto ha permitido que se supere 
ampliamente la meta del indicador de resultado 
no solo de la vigencia, sino también del periodo 
2020-2023. 
 
En el marco del contrato realizado entre la 
Secretaría de Educación y la Universidad 
Católica del Norte (UCN), se reconocen avances 
significativos en sus tres componentes: 1) 

Talento Humano, 2) Seguimiento, 
acompañamiento, asesorías y dotación de kit 
tiflológicos y 3) Procesos de formación de 
maestros y maestras, a través de tres 
estrategias: Talleres Se Educa en la diversidad; 
Encuentros formativos de la Red Pedagógica de 
Diversidad e Inclusión; y Formación para la 
identificación, nominación y caracterización de 
estudiantes con capacidades y talentos 
excepcionales, lo cual ha permitido cumplir y 
superar las metas asociadas a los indicadores de 
producto programados. 

 

 
Apoyo en matemática - Modelo Lingüística a estudiante sorda – Institución Educativa San Luis.  

Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN. 
Oriente, municipio San Luis.  

Secretaría de Educación. 

 

Con el equipo contratado se logró impactar las 
nueve (9) subregiones, 104 municipios y 282 
establecimientos educativos oficiales. Según 
reporte a la fecha se beneficiaron directamente 
12.526 estudiantes con discapacidad, con 
talentos excepcionales, con trastornos 
específicos del aprendizaje y en condición de 
enfermedad o apoyo académico especial. 
También se acompañó y orientó a 12.425 
directivos y docentes y 10.196 familias o 
acudientes.  

Se realizaron 7.783 acciones grupales que 
favorecen la educación inclusiva, 4.509 acciones 
individuales en las que se incluyen los apoyos a 
los docentes para elaborar o actualizar los planes 
individuales de ajustes razonables-PIAR, y 3.274 
valoraciones pedagógicas, los portafolios de 
evidencia CTE y la orientación a servicios para 
activar las rutas a diferentes servicios extra 
escolares necesarios para mejorar condiciones 
de vida del estudiante o fortalecer aspectos que 
favorecerán su tránsito escolar, tales como 
servicios sociales, culturales, de salud; por 
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ejemplo, una de las mayores necesidades 
gestionadas es el acceso a los certificados de 
discapacidad y a otras áreas o servicios. Todas 
estas acciones individuales y grupales, dan 
mayores claridades en los tipos de apoyos 

pedagógicos que se requieren para posibilitar la 
participación, los aprendizajes y el desarrollo del 
proyecto de vida de nuestros estudiantes y 
poblaciones diversas, en el marco de la equidad 
y la inclusión.  

 

 
Acompañamiento de la tiflóloga en iniciación ábaco a estudiante con ceguera - Institución Educativa Cocorná. 

Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN. 
Oriente, municipio Cocorná.  

Secretaría de Educación. 
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Festival de la canción en Lengua de Señas Colombiana - Institución Educativa Escuela Normal Superior de Amagá. 

Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN. 
Suroeste, municipio Amagá.  

Secretaría de Educación. 
 

Se han asesorado 717 actores educativos, 
actores sociales y municipales para dar a 
conocer las acciones del servicio de apoyo 
pedagógico para la inclusión, articular acciones 
desde lo institucional y local y orientar la 
implementación de la política de equidad e 
inclusión, la nueva normatividad, los procesos de 
caracterización de los estudiantes y las 
competencias y responsabilidades de los actores 
convocados. Se logró implementar dos asesorías 
conjuntamente entre la Secretaría de Educación 
y la Universidad Católica del Norte (UCN) con 
entidades del nivel nacional, el MEN y el Instituto 
Nacional Colombiano para Ciegos - INCI, que 
fueron muy bien recibidas y acogidas por los 
participantes. Se realizaron 115 visitas in situ por 
parte de las Orientadoras y Coordinadora 

General del Contrato con UCN, en las cuales se 
hacen seguimientos, se escucha a los docentes 
y actores municipales y se concertan acciones de 
mejoramiento para avanzar más 
significativamente en los compromisos asumidos 
en el contrato y en la implementación de la 
política de equidad e inclusión. Para favorecer los 
aprendizajes de estudiantes con discapacidad 
visual se entregarán 10 kits tiflológicos en igual 
número de municipios, favoreciendo a un 
promedio de 1-4 instituciones educativas por 
municipio; adicionalmente se proyecta la entrega 
de otros 10 kit a igual número de municipios y se 
hará refuerzo de seis (6) Kits tiflológicos 
entregados en el 2020 a San Carlos, 
Cañasgordas, Venecia, Santa Bárbara, Carepa y 
Chigorodó.
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Encuentro de docente de apoyo con familias - Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra. 

Magdalena Medio, municipio Maceo.  
Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN 

Secretaría de Educación 

 

 
Visita in situ de seguimiento y acompañamiento de coordinadora general SAP-UCN – Institución Educativa Marco 

Fidel Suárez.  
Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN. 

Bajo Cauca, municipio Caucasia.  
Secretaría de Educación. 

 

Se implementaron tres estrategias de formación 
que buscan empoderar a los docentes y 
directivos en los procesos de caracterización de 
estudiantes, en los apoyos pedagógicos 
pertinentes a partir de planes con enfoque 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), planes 
individuales de ajustes razonables, valoraciones 
pedagógicas, orientación a servicios, portafolio 
de evidencias y en general a reconocer y 
reflexionar sobre los facilitadores, los 
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catalizadores, los obstáculos y barreras que 
impiden que nuestros niños, niñas, jóvenes y 
adultos logren los tránsitos exitosos y las 
trayectorias completas en el sistema educativo.  
 
Se ejecutaron 27 talleres Se Educa en la 
diversidad, formando 304 docentes y directivos 
convocados de los 117 municipios y de todos los 
establecimientos educativos. Desde los 
encuentros formativos de la Red Pedagógica de 
Diversidad e Inclusión, se han cualificado 423 
directivos, docentes y estudiantes del ciclo 
complementario de las Escuelas Normales 
Superiores de las 9 subregiones en 18 talleres 
ejecutados, y a través de la prórroga del contrato 

se proyecta la formación de al menos 400 
docentes y directivos en 9 encuentros 
subregionales y 4 visitas in situ a municipios que 
han solicitado la cualificación de sus docentes. 
Mediante los 12 talleres de formación en 
identificación, nominación y caracterización de 
estudiantes con excepcionalidad, hemos podido 
llegar a 871 directivos, docentes y estudiantes 
del ciclo complementario de las Escuelas 
Normales Superiores de las 9 subregiones, de 
100 municipios y convocando a 350 
establecimientos educativos (230 nuevos y 120 
que participaron en la estrategia en el 2020 y 
2021 y recibieron refuerzo). 

 

 
Encuentro 03 - Taller Se Educa en la diversidad.  

Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN. 
Urabá, municipio Necoclí. 
Secretaría de Educación. 

 
Desde la Secretaría de Educación de Antioquia 
se viene participando en diferentes escenarios de 
articulación nacional, departamental y local, con 
el fin de aunar esfuerzos y recursos que permitan 
mayores avances e impactos en la atención 
educativa con calidad y pertinencia de los 
estudiantes con discapacidad, con capacidades 
y talentos excepcionales, con trastornos 
específicos del aprendizaje, en apoyo académico 

especial o en condición de enfermedad, 
estudiantes pertenecientes a las diferentes etnias 
(27.687 niños, niñas y jóvenes de poblaciones 
étnicas entre 5 y 24 años escolarizados 
pertenecientes a comunidades Indígenas, 
Afrodescendientes, Raizales, Palenqueros, 
Rom), migrantes, víctimas del conflicto, en el 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente-
SRPA, en la ruralidad, estudiantes en extraedad 
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(1.130), adultos, comunidad LGBTIQ+, entre 
otras poblaciones diversas. Para esta vigencia, 
integramos las siguientes mesas, redes y 
comités: Comité Departamental de 
Discapacidad, Red de Enfermedades Huérfanas, 
Red Pedagógica Hospitalaria de Medellín, Red 
Pedagógica de Diversidad e Inclusión, Equipo de 
estudio de limitaciones e insuficiencia, Mesas 
Subregionales de Discapacidad, Red de 
Escuelas Normales y Facultades de Educación, 
Comité de Gestión del Riesgo Escolar, Mesa del 
trastorno del espectro autista ETA, Mesa de 
Oferta Social del Consejo Departamental de 

Reincorporación, Mesas de Diálogos 
Regionales, Red Educapaz, Comité de política 
pública Antioqueña, Mesa consultiva 
Departamental afrodescendiente, Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Antioquia CIDEA, Mesa de Cáncer, Jornadas de 
Acuerdos Participativos y Comunitarios 
Indígenas -AMBUA NÊBURDAI SÔ BIA 
KIRÍNCHADE JØMAÛR ITA- (Acuerdos con 
pensamiento y corazón bueno para todos), entre 
otras. 
 

 

 
Acompañamiento técnico y pedagógico - Comité de Discapacidad Docente de Apoyo Pedagógico.  

Contrato 4600013360 SEDUCA-UCN. 
Nordeste, municipio Yalí. 
Secretaría de Educación. 

 
Se brindó servicio de apoyo a la gestión para 
coordinar, orientar, desarrollar y apoyar la 
estrategia de formación bilingüe e intercultural, a 
través de procesos de cualificación mediante tres 
talleres subregionales por pueblos indígenas, 
con la participación de docentes y directivos 
docentes (90 en total de los tres pueblos 
indígenas), Autoridades indígenas, líderes y 
lideresas indígenas, y estudiantes beneficiados 
(más de 2.550), localizados en los Resguardos y 
municipios de las subregiones Urabá, Suroeste, 
Occidente, Bajo Cauca, para la resignificación de 
los Proyectos Educativos Comunitarios de los 

Pueblos: Emberá Chamí, Emberá Eyábida y 
Senú; el diagnóstico socio comunitario y 
fortalecimiento de la Lengua Materna del pueblo 
Emberá Chamí y formulación de proyectos 
investigativos sobre la cultura del pueblo Senú; 
esto permite fortalecer la construcción del 
Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), a 
partir de afianzar las raíces con los orígenes de 
cada uno de los pueblos mencionados. A partir 
de los encuentros, se generó un documento 
escrito físico y digital (e-book) que consolida lo 
siguiente: 
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• Los Proyectos Educativos Comunitarios-
PEC de los pueblos Emberá Chamí, Emberá 
Eyábida y Senú, en los cuales se evidencia 
la reconstrucción de las mallas curriculares 
del PEC a partir de las propuestas 
desarrolladas y del tejido de pensamiento 
materializado. 

• El análisis y la caracterización socio-
comunitaria del estado de la lengua materna 

del pueblo Emberá Chamí realizado y 
traducido en lengua Chamí, presentando de 
igual manera, las propuestas didácticas para 
la enseñanza ancestral del pueblo Chamí, 
así como la ruta de fortalecimiento de la 
lengua materna. 

• Estrategias identificadas y definidas para la 
formulación de proyectos de investigación 
sobre el estado cultural del pueblo Senú.

 

 
Encuentro formativo - Construcción malla curricular Pueblo Emberá Eyábida.  

Contrato 4600014081 SEDUCA-OIA. 
Occidente, municipio Dabeiba.  

Secretaría de Educación. 
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Encuentro formativo - Construcción malla curricular y diagnóstico lengua materna Pueblo Emberá Chamí.  

Contrato 4600014081 SEDUCA-OIA. 
Suroeste 

Secretaría de Educación. 

 
Formación de maestras y maestros en la 
implementación, seguimiento y acompañamiento 
de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos -
CEA, que tiene como objetivo conocer y exaltar 
los aportes histórico-culturales, ancestrales y 
actuales de las comunidades afrocolombianas a 
la construcción de la nación colombiana y aportar 
al debate pedagógico nacional nuevos enfoques 
sobre las posibilidades conceptuales y 
metodológicas de asumir la multiculturalidad e 
interculturalidad desde el quehacer educativo. 
Así mismo dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
decreto 1122 de 1998 Por el cual se expiden 
normas para el desarrollo de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos.  
 

En concordancia por lo expuesto anteriormente, 
desde la Secretaría de Educación se realizaron 
acciones afirmativas desde un taller formativo en 
etnoeducación y acompañamiento en la 
implementación de la CEA en los diferentes 
establecimientos educativos del departamento, 
enfocando inicialmente a las subregiones del 
Nordeste (Remedios, Segovia y Vegachí) 
impactando 11 Instituciones educativas con 157 
docentes, y Bajo Cauca (Caucasia, Zaragoza y 
Cáceres impactando 135 docentes de cinco (5) 
instituciones educativas. Tomando en cuenta los 
establecimientos educativos intervenidos se 
lograron beneficiar 1.147 estudiantes. 
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Ciclo de formación docentes en cátedra de estudios afrocolombianos y etnoeducación.  

Contrato 4600013945 SEDUCA-Universidad Nacional de Colombia. 
Bajo Cauca, municipio Caucasia.  

Secretaría de Educación. 

 
En el 2022 fueron acompañadas 102 
instituciones educativas en la implementación de 
estrategias de construcción de paz mediante una 
serie de talleres con soporte audiovisual, que 
permitió que los docentes empezaran a descubrir 
su propia fuerza interior y su paz personal, 
brindando la oportunidad de enfocarse en su 
humanidad y reflexionar sobre sus recursos 
internos tales como: Paz, apreciación, fortaleza 
interior, conciencia de uno mismo, claridad, 
comprensión, dignidad, capacidad de elegir, 
esperanza y satisfacción; con ello buscamos que 
las personas puedan comprender la posibilidad 
de sentir paz personal, ser conscientes de sus 
recursos internos, reconocer su valor innato. 
  
A partir del segundo semestre comenzamos la 
construcción de material para trabajar sobre los 
resultados del informe de la comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, de tal manera que 
puedan ser recursos valiosos para entender la 
construcción de paz desde el reconocimiento de 
la memoria. 
De otro lado, el Convenio 1630 UNAD - Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización-ARN 

vigencia 2020-2021, permitió matricular y 
certificar los procesos académicos de 2.800 
excombatientes (no Ex FARC). De la misma 
manera, en el marco del Convenio 
interadministrativo 1584 vigencia 2021-2022 
donde se realizó el proceso educativo con 2.552 
estudiantes en proceso de reintegración o 
reincorporación cumpliendo su compromiso con 
la Paz. 
  
En el marco de dar continuidad a la vigencia de 
todos los procesos educativos que garantizan el 
acceso y desarrollo formativo de las y los 
excombatientes se hizo apertura del convenio 
1263 2022-2023 establecido entre la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización - ARN 
y la UNAD; para la atención del proceso 
pedagógico y formativo de 2.600 estudiantes a 
nivel nacional. La apertura del convenio 
mencionado tiene entre sus propósitos garantizar 
de manera pertinente el trabajo pedagógico, 
fortalecer la articulación territorial y trabajar de 
manera mancomunada para garantizar el 
proceso de certificación y con ello facilitar el 
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acceso a los derechos de Alfabetización, 
Educación Formal Básica y Media por Ciclos. 
 
En relación a la atención a población 
reincorporada (Ex FARC) gracias a los aportes 
del Consejo Noruego para Refugiados, se logró 
la atención a 240 excombatientes y comunidades 
aledañas en los municipios de Urrao, Anorí, 
Dabeiba, Mutatá y Remedios. 
 
Se implementó el proyecto La Escuela Busca a 
la Mujer Adulta en alianza con la Secretaría de 
Educación. Este programa está orientado a 
promover la ampliación de la cobertura educativa 
de las mujeres rurales y del casco urbano de los 
municipios, para propiciar su permanencia en el 
sistema de educación formal y terminar su 
primaria y/o su bachillerato. Estas acciones se 
enmarcan en el enfoque de género y la 
educación incluyente, como pilares para la 
promoción de prácticas educativas, equitativas e 
inclusivas, que minimizan las desigualdades en 
la educación formal. 
 
Para este propósito se implementan acciones 
afirmativas como: alimentación durante la 
jornada académica, transporte para llegar al 
lugar de clase, un kit escolar, y el certificado que 
permite la verificación del ciclo lectivo especial 

integrado (CLEI) o grado al que van a ingresar, 
con el fin de garantizar su participación en las 
clases semanales y por lo tanto su continuidad 
educativa, como un objetivo fundamental para la 
promoción de su bienestar, el de sus familias y 
del entorno que ellas integran. Los municipios 
aportan el espacio locativo a través de las 
instituciones educativas, ciudadelas, parques 
educativos y bibliotecas; cada uno de estos 
espacios cuenta con internet, equipos de 
cómputo y tablero. Durante este proceso, las 
autoridades de género realizaron 
acompañamiento permanente al grupo de 
mujeres estudiantes, así como la oportuna 
entrega y legalización de las acciones 
afirmativas. 
 

Los 15 municipios en los que se implementó el 
proyecto con acciones afirmativas para 500 
mujeres matriculadas fueron: San Rafael, Amalfi, 
Santa Rosa de Osos, El Bagre, La Ceja del 
Tambo, Puerto Berrio, Argelia, San Vicente 
Ferrer, San Carlos, Santo Domingo, Segovia, 
Nechí, Sonsón, Caucasia y Chigorodó. Las 
mujeres formadas poseían una edad promedio 
de 35 años, el 48,0% con residencia rural y el 
47,0% en zona urbana.  

 

 
La Escuela Busca a la Mujer Adulta. 

Magdalena Medio, municipio Puerto Berrío. 
Secretaría de las Mujeres. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 29 127 43 165 83 28 139 53 50 0 

Estudiantes oficiales 
con discapacidad y 
talentos 
excepcionales 
atendidos con 
apoyos pedagógicos 

# 1.841 3.084 1.291 1.639 1.418 583 1.282 963 425 0 

Estudiantes oficiales 
matriculados en las 
aulas de aceleración 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.140 

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

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 27.687 

Modelo pedagógico 
para la población 
indígena formulado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 

Lenguas maternas 
indígenas 
diagnosticadas y 
fortalecidas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Proyectos de 
investigación en 
comunidades 
étnicas realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Mujeres adultas que 
participan en 
programas 
educativos con 
enfoque de género 

# 0 216 25 0 34 96 0 80 49 NA 

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

# 7 6 8 48 10 5 8 8 2 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa 5 según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

 $ 3.225  $ 395  $ 592   $ 395   $ 506   $ 398  $ 200   $ 362   $ 255  $ 121  

SGP $ 6.600  $ 808 $ 1.212 $ 809 $ 1.035 $ 815 $ 409 $ 741 $ 523 $ 249  

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 9.825 $ 1.203 $ 1.804 $ 1.204 $ 1.541 $ 1.213 $ 609 $ 1.103 $ 778 $ 370 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Sedes educativas oficiales 
intervenidas con mantenimientos y 
reposiciones 

Porcentaje 5,1% 0,8% 3,3% 204,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
La dotación de mobiliario permite a los alumnos 

desenvolverse en un ambiente óptimo para 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 2022 se realizó 

entrega de dotación de mobiliario escolar así: 

1.528 sedes educativas de 66 municipios fueron 
beneficiadas con dotación de mobiliario escolar, 
dotación de mobiliario de cocina y menaje de 
restaurantes escolares, lo que significa un 
impacto en el 35,0% de las sedes oficiales del 
departamento, con una inversión de 
$23.276.492.166. La inversión de cursos propios 
ascendió $3.686.423.968 y con obras por 

impuestos a $19.590.068.198. Se presenta un 
logro proyectado de 3,3% en las sedes 
educativas oficiales intervenidas con 
mantenimientos y reposiciones, logro 
ampliamente alcanzado en relación con la meta, 
dado que durante la vigencia 2022 la Secretaría 
de Educación en alianza con otros actores del 
sector público y privado, tales como, el Ministerio 
de Educación Nacional, Fundaciones, Actores 
Privados y Municipios, aportó al mejoramiento de 
la calidad educativa, mediante obras de 
construcción, reposiciones y mantenimiento de la 
infraestructura física de los establecimientos 
educativos del departamento de Antioquia. Lo 
anterior, con una asignación presupuestal de $ 

59



  

 

 

44.753 millones, y el aporte de actores externos 
que ascendieron a $ 9.094 millones de pesos. 
  
En cuanto al indicador de aulas nuevas, el logro 
alcanzado fue de 66 aulas, esfuerzo que no 
alcanza para cumplir la meta programada de 
2022 debido a que se tenía contemplada la 
terminación de las obras que actualmente se 
están ejecutando por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, las cuales pasaron de 
vigencia para el 2023. 
  
En cuanto a las reposiciones, aunque no se 
programó meta para la vigencia 2022, se entregó 
una (1) reposición en el municipio de El Carmen 
de Viboral en la I.E Fray Tulio Tobón, 
establecimiento construido por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa - 
FFIE.  
  
En relación al indicador de espacios educativos 
con mantenimiento, la meta programada para la 
vigencia 2022 fue de 33 mantenimientos y el 
logro alcanzado de 142, este logro se debe a las 
alianzas realizadas con actores como el 
Ministerio de Educación Nacional, Fundaciones, 
Actores Privados y Municipios que aportaron al 
mejoramiento de la infraestructura física del 
departamento. 
 
Respecto a la legalidad de predios, la meta para 
la vigencia 2022 fue 40 predios legalizados y el 
logro alcanzado fue de 84, esta acción se logró 
gracias a la gestión de las alcaldías municipales.  
 
La Secretaría de Educación de Antioquia desde 
el año 2020 viene desarrollando la estrategia 
educativa Escuela de Colores, la cual consiste en 
la difusión de contenidos educativos en 
diferentes formatos (radio y televisión) y a través 

de diferentes estrategias, con el fin de apoyar 
procesos de permanencia y refuerzo académico 
de los estudiantes en el proceso educativo, así 
como la labor de los maestros y maestras a 
través de diferentes formatos multimediales, la 
difusión de estrategias didácticas para sus 
prácticas educativas y la reflexión pedagógica 
desde diferentes perspectivas como alternativa 
para promover el mejoramiento permanente de la 
prestación del servicio educativo en los contextos 
urbanos y rurales de Antioquia. Esta estrategia 
se convierte en un recurso importante para el 
fortalecimiento de los diferentes núcleos 
temáticos que se abordan en cada período 
académico, así como de alternativas didácticas 
para los maestros y maestras que les permita 
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. 
 
Escuela de Colores radio realizó la producción y 
emisión de 80 programas educativos radiales, los 
cuales fueron presentados y compartidos a las 
comunidades educativas de los 117 municipios y 
distrito, no certificados de Antioquia, por medio 
de los siguientes canales: emisoras comunitarias 
de los diferentes municipios del departamento, 
emisoras del ejército Nacional; plataforma digital 
Unidos a un Clic y por las diferentes redes 
sociales de la Secretaría de Educación. Con 
estas acciones, se posibilitó la difusión de los 
contenidos de esta estrategia, y se pudo brindar 
con ello herramientas de apoyo a los maestros y 
maestras para su labor y para el fortalecimiento 
de los procesos académicos de aprendizaje de 
los estudiantes, donde se involucraron los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes las instituciones 
educativas del Departamento y sus familias. 
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Imagen de campaña y publicidad - Escuela de Colores Radio. 

Secretaría de Educación. 

 

La estrategia Escuela de Colores tiene un 
componente que se llama Profes Melos, este es 
un programa educativo en formato de televisión 
pensado para fortalecer los aprendizajes de los 
niños y las niñas de Antioquia. Los contenidos de 
Profes Melos, este año giraron alrededor de las 
matemáticas, la artística, la innovación 
tecnológica, la emergencia climática, la paz, la 
convivencia escolar y el conocimiento geográfico 
de Antioquia. Fueron emitidos para esta vigencia 
48 programas de Profes Melos. 
 
En el año 2022 se dio inicio a la emisión por 
televisión del programa Charlas Maestras, el cual 
se convirtió en un espacio de televisión semanal 
de 48 minutos, en el cual, se abordaron temas 
relacionados con la pedagogía, la didáctica y los 
retos educativos en el marco de los contextos 
educativos y de los desafíos que se van 
configurando para la educación en general desde 

miradas locales, departamentales, nacionales e 
internacionales. El programa, estuvo orientado 
por dos conductores expertos en temas 
educativos, contó con invitados de la educación 
en Antioquia: maestros, maestras, directivos 
docentes, académicos, padres y madres de 
familia, estudiantes de las instituciones, 
funcionarios públicos, entre otros actores 
educativos que estuvieron interesados en el tema 
y que aportaron a las discusiones propuestas. 
Fueron emitidos 16 programas de Charlas 
Maestras. Para un total de emisiones en el 2022 
de 64 programas de tele educación (48 
programas de Profes Melos más 16 programas 
de Charlas Maestras). 
 
La estrategia de Radio Educación y Tele 
Educación tuvo una inversión en el año 2022 de 
$1.146.450.379 millones. 
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Imagen de campaña y publicidad profes Melos. 

Secretaría de Educación. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Aulas nuevas 
construidas en 
sedes educativas 

# 24 2 1 1 0 2 3 0 0 33 

Sedes educativas 
con reposición 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Espacios 
educativos con 
mantenimiento 

# 5 21 21 13 5 16 21 9 1 30 

Sedes educativas 
dotadas con 
mobiliario escolar 

# 3 552 11 184 207 11 199 168 33 111 

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

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 84 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Programas de tele-
educación 
emitidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 76 

Programas de 
radio educación 
emitidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 111 

Sedes educativas 
dotadas con 
material educativo 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

# 40 223 152 180 140 94 52 141 72 15 

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa 6 según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 48,067 $ 2,484 $ 7,500  $ 14,394  $ 9,343 $ 3,626  $ 4.171  $ 4.085 $ 1.669 $ 795 

SGP $ 2.554 $ 132 $ 399 $ 765 $ 496 $ 193 $ 222 $ 217 $ 89 $ 42 

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

$ 0 $ 0 $ 6.755  $ 0 $ 2.410 $ 3.407 $ 0 $ 3.095  $ 2.361 $ 1.562 

TOTAL $ 50.621 $ 2.616 $ 14.654 $ 15.158 $ 12.249 $ 7.226 $ 4.393 $ 7.397 $ 4.118 $ 2.399 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Establecimientos 
educativos oficiales que 

Porcentaje 24,6% 24,2% 24,2% 68,3% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

mejoran de categoría en 
pruebas saber 11 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de extraedad oficial 
total 

Porcentaje 6,8% 7,3% 7,3% 75,0% 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de deserción oficial 
en edad escolar 

Porcentaje 2,8% 2,8% 4,2%* 65,5% 

Secretaría de 
Educación 

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

Porcentaje 4,7% 4,8% 4,6% 50,0% 

Secretaría de 
Educación 

Maestros y maestras con 
competencias para la 
atención de poblaciones 
diversas 

Porcentaje 4,5%  4,3% 4,3% 75,0% 

Secretaría de 
Educación 

Sedes educativas 
oficiales intervenidas 
con mantenimientos y 
reposiciones 

Porcentaje 5,1% 0,8% 3,3% 204,1% 

* El logro reportado al 2022 para la tasa de deserción corresponde a información de 2021, ya que el cálculo se realiza un año vencido. 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
La Secretaría de Educación Departamental logró, 
con el apoyo de administraciones municipales y 
rectores de instituciones educativas, llevar 
servicio de internet durante el año 2022 a 405 
sedes educativas urbanas. En lo rural se logró la 
conectividad de 1.238 sedes, de las cuales 968 
sedes fueron financiadas con una inversión de 
$9.272 millones de recursos aportados por la 
Gobernación de Antioquia, y las demás se 
lograron gracias a la gestión de diferentes 
proyectos como Regalías CTeI, Mintic y 
municipios, beneficiando a más de 269 mil 
estudiantes. Además, se logró que 79 parques 
educativos y nueve (9) ciudadelas estuvieran 
conectadas a internet. Así mismo, se realizó la 
dotación de 13.526 dispositivos electrónicos 
entregados a sedes educativas oficiales. Las 
anteriores acciones aportaron significativamente 
al mejoramiento de la calidad de la educación, 
impactando a nuestros estudiantes y por ende 
aportando al mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje. 

A través del contrato suscrito con la Universidad 
de Antioquia, se implementó el programa 
formativo y pedagógico para la promoción, 
fortalecimiento y adquisición de destrezas en el 
idioma inglés como lengua extranjera en 
estudiantes y maestros a través de programas 
formativos y pedagógicos en los 117 municipios 
no certificados del departamento de Antioquia. El 
proceso de formación se desarrolló de manera 
virtual a través de la plataforma con la que cuenta 
la Universidad para la enseñanza del idioma con 
la utilización de medios virtuales y de manera 
presencial a través de una pasantía para los 
estudiantes. Beneficiando a 500 estudiantes y 
500 maestros por medio de cursos de 25 horas 
de trabajo sincrónico acompañado de un 
docente, más 25 horas de trabajo en plataforma 
(asincrónico), para un total de 50 horas a 
desarrollar, 50 horas de fortalecimiento de 
destrezas y competencias comunicativas en el 
manejo del idioma inglés. 
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Imagen de difusión - Convocatoria Programa Virtual de Fortalecimiento del Inglés.  

Secretaría de Educación de Antioquia.  

 
Se realizó una inmersión en el idioma inglés o 
pasantía: para 100 personas seleccionadas con 
los siguientes criterios: Asistencia mínima del 
80,0% de las sesiones virtuales sincrónicas y 
asincrónicas. Este porcentaje corresponde a 10 
de las 13 sesiones propuestas. Participación en 
los encuentros sincrónicos empleando la lengua 
meta (que se pretende aprender) y de acuerdo 

con las actividades planteadas por el docente. 
Entrega de las actividades principales en la 
plataforma virtual asignada según las rúbricas de 
evaluación socializadas con el público. Esta 
inmersión tuvo una duración de tres días en el 
Distrito Medellín. El presupuesto asignado para 
este contrato tuvo un valor de $459.896.995.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Sedes educativas 
oficiales rurales con 
conexión a internet 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.238 

Sedes educativas 
oficiales urbanas con 
conexión a internet 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 405 

Parques educativos 
conectados a internet 

# 2 15 6 15 8 4 11 7 4 7 

Ciudadelas educativas 
conectadas a internet 

# 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 519 4.091 2.080 3.449 545 1.482 267 429 664 0 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50,0% 

Estudiantes oficiales 
que aprenden lenguas 
extranjeras a través 
de herramientas 
virtuales 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 500 

Docentes que 
aprenden lenguas 
extranjeras a través 
de herramientas 
virtuales 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 500 

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 13,017  $ 388  $ 2,953  $ 1,458  $ 2,097  $1,754  $ 794  $ 1,868  $ 1,326  $ 379  

SGP $ 4,160  $ 124  $ 944  $ 466  $ 670  $ 560  $ 254  $ 597  $ 424  $ 121  

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

$ 0  $ 0 $ 0 $ 5,718  $ 0 $ 0 $3,850  $ 0  $1,660  $ 0  

TOTAL $ 17,177  $ 512  $ 3,897  $ 7,642  $ 2,767  $ 2,314  $ 4,897  $ 2,465  $ 3,409  $ 500  

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 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

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

Número 2.500  800 500 46,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

Se estima que la baja calidad de vida de los 
docentes y directivos docentes está directamente 
relacionada con la falta de motivación y 
disminución en el desempeño laboral, afectando 
directamente el proceso formativo de los 
estudiantes y la deformación del constructo 
psico-socio emocional de los maestros y 
maestras de las comunidades en general. Frente 
a esto, la Secretaría de Educación evidenció la 
necesidad de fortalecer el plan de formación 
docente, priorizando el saber académico frente al 
desarrollo, adquisición e implementación de 
competencias psico-socioemocionales, para la 
vida, ciudadanas y para el ser desde los 
maestros y maestras, y a través de estos llegar a 
los niños, niñas, adolescentes y estudiantes de 
los municipios no certificados del departamento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 
2022 se focalizaron procesos y acciones para 
fortalecer el desarrollo de las habilidades 
sociales y emocionales entre los actores 
educativos en los municipios no certificados del 

departamento a través de los Foros Educativos 
municipales a los cuales se les promovió e 
impulso como énfasis el desarrollo de 
competencias para la vida, socioemocionales, 
salud mental y convivencia escolar, a través de 
los encuentros de las redes pedagógicas y en 
atención a través de los profesionales de la 
Secretaría a los requerimientos en diferentes 
establecimientos educativos. A través de estas 
acciones se formaron 1.660 maestros y 
maestras. 
 
Adicionalmente, se realizaron 20 encuentros 
presenciales con la participación de un promedio 
de 1.000 maestros y maestras de las distintas 
subregiones del departamento. Espacios de 
formación vividos a modo de talleres 
experienciales cuya estrategia metodológica 
facilitó el aprendizaje a través del cuerpo, la 
sensibilización, el uso de materiales didácticos y 
de ejercicios prácticos que fomentaron el trabajo 
en equipo actividades que contribuyen al 
mejoramiento psicosocial.  
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Taller en territorio: Gestión de conflictos en el aula.  

Urabá, municipio Chigorodó. 
Secretaría de Educación Departamental. 

 

A través del convenio entre la Secretaría de 
Educación y Comfenalco-Antioquia se realizó 
atención terapéutica a los docentes, directivos 
docentes y administrativos identificados en alto 
riesgo de afectación en su salud mental de 
acuerdo a la evaluación realizada a través del 
diagnóstico de intereses y necesidades laborales 
realizado en 2021, disponiendo para ello del 
servicio de orientación y/o intervención 
psicológica virtual según la necesidad, con un 
máximo de cuatro (4) sesiones por usuario, 
procediendo con la activación de rutas de salud 
mental en los casos requeridos. 
 

Se llevaron a cabo conferencias en el ámbito 
psicosocial y la salud mental en nueve (9) 
municipios de la subregión del Urabá donde se 
promovieron estrategias para asumir nuevas 
actitudes, comportamientos y pensamientos en 
procura de la mejora del estado de salud mental 
del personal docente, directivo docente y 
administrativo, abordándose las siguientes 
temáticas: 

 

• Manejo del estrés e inteligencia emocional 

• El perdón como proceso de sanación 

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

Urabá, municipio Vigía del Fuerte.  
Secretaría de Educación Departamental, Comfenalco Antioquia. 

 

Se realizaron charlas relacionadas con 
desordenes musculo esqueléticos (postura y 
actividades de promoción y prevención 
relacionadas con segmentos corporales como 
espalda lumbar, cuello, rodillas, espalda-dorsal y 
hombro) en cinco (5) municipios no certificados 
que hacen parte de la subregión del Valle de 
Aburrá. Beneficiando a 1.495 docentes a través 
de conferencias dictadas por fisioterapeuta o 
deportólogo sobre temas que promueven los 
hábitos de vida saludable y fomento de factores 
protectores en diferentes poblaciones a través de 
las siguientes temáticas: Higiene postural 
durante el trabajo en casa; Como combatir el 
sedentarismo en casa; Efectos en el cerebro de 
¨NO¨ dormir adecuadamente; Un cerebro sano, 
enfermedades mejor controladas; Foco externo, 
foco interno en el deporte; Cambios 
neuroplásticos con el ejercicio; Dolor lumbar y su 

efecto a nivel cerebral, como evitarlo; Dolor de 
hombro y su efecto a nivel cerebral, como 
evitarlo; Cerebro y alimentación, que nos pasa 
con hábitos saludables; Calzado deportivo la 
importancia de una buena elección; Modelo 
bioconductual para el manejo del dolor.  
 
Para esta vigencia 5.366 docentes y directivos 
docentes participaron de los juegos deportivos, 
recreativos y culturales del magisterio, los cuales 
se llevaron a cabo en el municipio de Jardín entre 
el 13 y el 17 de junio del 2022, logrando participar 
de la final nacional de deportes individuales en 
disciplinas deportivas como atletismo, natación, 
ajedrez, tenis de mesa, tejo, minitejo y billar. 
Igualmente se participó en la final nacional del 
encuentro folclórico en las modalidades de 
música, canto, teatro, oralidad y puntura. 
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Final Nacional Deportes Individuales del Magisterio Colombiano - Ministerio de Educación Nacional 

Suroeste, municipio Jardín. 
Secretaría de Educación. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.366 

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

# 58 417 69 312 63 87 782 206 124 3.000 

Diagnóstico de 
intereses y 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

necesidades laborales 
realizado 

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

# 0 24 2.215 82 158 10 10 1.843 759 0 

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

# 805 0 0 0 0 0 8 0 0 682 

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 
2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 4.092 $ 1.637 $ 0 $ 818 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 818 $ 818 

SGP 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 $ 4.092 $ 1.637 $ 0 $ 818 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 818 $ 818 

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 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

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

Número 2.500  800 500 46,7% 

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, el cual 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. 
 
Los maestros y las maestras son los encargados 
de transformar sus territorios desde las escuelas 
a través de canales, instrumentos, herramientas 
y didácticas que permitan tramitar las diversas 
situaciones complejas en los territorios, 
afirmando su función social de contribuir a la 
transformación de la sociedad. 
 
Durante el 2022, 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, 
tales como: 
 
Se realizó el lanzamiento de la colección de 
textos Pensamiento, Escuela, Maestro y 
Maestra: como una de las líneas de trabajo 
establecidas en el programa Maestros y 
Maestras para la Vida, para la divulgación de la 
producción académica que surge en el aula de 
clase.  
 
Se realizaron diferentes convocatorias, a través 
de las cuales se promovió la escritura y 
presentación de escritos, ensayos, narrativas, 
entre otros, textos donde los maestros y las 
maestras de los establecimientos educativos de 
los municipios certificados del departamento de 
Antioquia, publicarán y divulgarán su hacer 
pedagógico.  

 
La colección consta de ocho (8) libros y 270 
textos que fueron agrupados de la siguiente 
manera:  

  
• Libro 1: Historias de vida y narrativas 

biográficas de maestros y maestras. 
(Volúmenes I y II).  

• Libro 2: Escrituras desde el aula.  

• Libro 3: Voces que germinan en la 
cotidianidad de las escuelas.  

• Libro 4: Propuestas didácticas para la 
escuela.  

• Libro 5: Escritos pedagógicos de las 
Escuelas Normales.  

• Libro 6: La formación académica en el 
contexto del aula. (Volúmenes I y II).  

• Libro 7: Maestras y maestros transformando 
palabras y territorios (Volúmenes I, II y III).  

• Libro 8: Maestras y maestros transformando 
palabras y territorios (Epistolario docente).  

 
En la misma línea al fortalecimiento y 
mejoramiento de las prácticas educativas y la 
divulgación de la producción académica se 
publicaron adicionalmente, 270 Experiencias 
significativas, proyectos pedagógicos y buenas 
prácticas a través de tres (3) formatos diferentes; 
una segunda publicación de la Colección: 
Pensamiento, Escuela, Maestro y Maestra, que 
consta de seis (6) libros con 113 textos impresos, 
en formato digital se publicaron 100 experiencias 
significativas en la página de Antioquia TIC y 
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finalmente, 57 poster de las prácticas educativas 
en un mapa interactivo del Departamento que 
permite identificar, implementar y replicar en 
diversos contextos prácticas exitosas de los 
maestros de Antioquia. Cada una de estas 

acciones son un medio de divulgación de buenas 
prácticas, experiencias significativas, proyectos 
pedagógicos y artículos académicos, para que 
puedan ser replicados en otros contextos. 

 

 
Portada de Texto que hace parte de la colección Pensamiento, Escuela Maestro y Maestra. 

Secretaría de Educación Departamental. 

  
En el marco de mayo mes de los maestros y 
maestras por la vida se realizó un conversatorio 
con el fin de conocer experiencias de los 
maestros y maestras autores de los textos, de las 
distintas subregiones del departamento. Estos 

textos son el reflejo del mundo de los autores, de 
sus experiencias que son la expresión de la vida, 
en estos escritos se encuentran aprendizajes con 
sentido, aprendizajes para la vida, que ayuda a 
enfrentar los tiempos de crisis.  
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Evento de lanzamiento Colección Pensamiento Escuela, Maestro y Maestra reconocimiento  

Secretaría de Educación Departamental. 
 
 

El premio Maestros y Maestras Para la Vida, es 
la expresión que tiene la Gobernación de 
Antioquia, a través del Plan de Desarrollo 
“Unidos por la Vida”, para exaltar la labor 
educativa que realizan los maestros, las 
maestras, los orientadores escolares y los 
directivos docentes en los establecimientos 
educativos de los municipios no certificados del 
territorio antioqueño. 
 
Se realizó convocatoria por medio de la Circular 
No. 2022090000210 del 01 de julio de 2022, para 
invitar a maestros, maestras, directivos docentes 
y estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria de las Escuelas Normales 
Superiores de los municipios no certificados del 
departamento, a participar escribiendo y 
enviando sus prácticas exitosas, experiencias 
significativas y/o proyectos de investigación. 
Quienes se distinguieron en la Categoría 
Maestros y Maestras para la Vida, con los 
reconocimientos:  
 

• Maestro, maestra con proyección 
pedagógica.  

• Maestro, maestra, inspirador en la paz, la 
convivencia y la proyección social.  

• Maestra con prácticas educativas con 
perspectivas de género.  

• Maestro, maestra con prácticas educativas 
con enfoque en diversidad e inclusión 
educativa. 

• Maestro, maestra con prácticas educativas 
en la ruralidad.  

• Maestro, maestra con prácticas educativas 
en etnoeducación.  

• Maestro, maestro investigador(a) 

• Nuevos maestros y nuevas maestras 
transformadores para Antioquia. 

 
Así mismo se otorgó reconocimiento en la 
Categoría Directivos Docentes por la Vida a:  

 
• Directivos de las Instituciones Educativas. 

• Directivos docentes de los Establecimientos 
Educativos Rurales. 

En total, la Secretaría recibió 375 postulaciones, 
de estas pasaron 232 a la segunda etapa de 
evaluación y de ellas 67, fueron seleccionadas 
como ganadoras de los reconocimientos. 18 para 
directivos docentes, 32 para maestros y 
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maestras y 17 para estudiantes de las escuelas 
normales. 
 
En ceremonia especial el 27 de octubre de 2022, 
se exaltaron las prácticas educativas en la 
enseñanza; en la educación para la paz, la 

convivencia; prácticas educativas que fomentan 
la igualdad de género en las aulas; la inclusión 
educativa; el trabajo en la ruralidad; la educación 
con enfoque étnico; la investigación; y la gestión 
directiva de los rectores, coordinadores y 
directores rurales. 

 

 
Ceremonia de reconocimiento - Premio Maestros y Maestras por la Vida. 

Secretaría de Educación Departamental. 

 

Como producto de la participación en los 
diferentes procesos de formación docente 
realizados durante el 2022, se formularon e 
implementaron 186 estrategias educativas 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. 
 
En el marco de la propuesta formativa de 
Maestros y Maestras para la vida, se formaron 
1.052 docentes en diferentes cursos orientados a 
fortalecer el desarrollo profesional de los 
docentes en aspectos pedagógicos, didácticos, 
áreas disciplinares, psicosocial y gestión escolar. 
Entre estas actividades se efectuaron 30 
espacios de formación virtuales de 30 horas cada 
uno, y a través de ellos se brindó herramientas 

académicas contextualizadas en los territorios 
para mejorar las prácticas pedagógicas y su rol 
en las instituciones educativas. 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: comprende la 

dimensión netamente humana de los y las 
docentes en sus relaciones intra e 
interpersonales.  

• Línea 2: Didáctica de los Saberes: propone 
una reflexión, innovación y transformación de 
las herramientas y metodologías en las aulas 
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de clase, fortaleciendo las redes de maestros 
y maestras en el departamento.  

• Línea 3: Investigación: capacita y reafirma 
conocimientos en torno a la práctica 
investigativa, reconociendo su relación con 
las prácticas pedagógicas y su importancia 
en el descubrimiento de nuevas necesidades 
escolares. 

• Línea 4: Pensamiento Crítico: involucra a los 
y las docentes en las temáticas y debates 
sociales de actualidad con el fin de que 
tengan cabida en las aulas de clase. 

 
Adicionalmente, a través de las distintas 
estrategias y proyectos de la Subsecretaría de 
Calidad Educativa se formaron un total de 1.000 
maestros y directivos docentes en otros procesos 
específicos, como formación en uso y aplicación 
de las Tics, prácticas y estrategias pedagógicas 
por áreas e inclusión educativa. 
 
El trabajo realizado en el año 2022 con las 
Escuelas Normales Superiores (ENS) se 
enmarcó en implementar la Ordenanza N° 15 de 
2019, a través de la cual se adopta la política 
departamental para el fortalecimiento y 
sostenibilidad de los procesos de formación 
inicial de calidad de maestros, la investigación 
educativa, la evaluación formativa y la extensión 
comunitaria en las ENS como polos de desarrollo 
educativo y pedagógico en las subregiones del 
departamento desde los diferentes componentes 
que integran su naturaleza como instituciones 
formadoras de maestros. Esta, en su artículo 2 

establece que, uno de sus objetivos es fortalecer 
integralmente a las ENS, de manera que tengan 
las condiciones de posibilidad necesarias para 
desarrollar proceso de formación inicial de 
calidad de maestros, de investigación educativa, 
de evaluación formativa y de extensión 
comunitaria, según su naturaleza y alcances 
desde lo educativo y pedagógico.  
 
En el marco de las actividades programadas por 
la Red de Escuelas Normales Superiores de 
Antioquia- RENSA en el año 2022, se realizaron 
nueve (9) Cátedras Pedagógicas - Antioquia 
Territorios Educativos, en nueve (9) Escuelas 
Normales Superiores, una estrategia que 
permitió la construcción y consolidación de 
“comunidad académica en torno a diferentes 
temas educativos que sean pertinentes en los 
contextos de influencia de las ENS, haciendo 
partícipes de estos espacios a los maestros y las 
maestras formadoras y en formación, a las 
maestras y maestros de las zonas de influencia y 
a otros actores educativos que deseen participar 
de estos espacios”.  
 
Las nueve (9) cátedras pedagógicas se 
realizaron en las ENS de los municipios: San 
Pedro de los Milagros, San Roque, Yarumal, 
Sopetrán, Urrao, Amagá, Yolombó, Puerto Berrío 
y Santa Rosa de Osos. De otro lado, se 
realizaron de manera mensual las reuniones 
presenciales de los integrantes de la Red, con el 
fin de posibilitar un espacio de reflexión y 
reencuentro entre las ENS en el marco de 
algunos temas de interés y necesidades de las 
escuelas. 
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Encuentro Red de Escuelas Normales Superiores. 

Secretaría de Educación de Antioquia. 

 

Adicionalmente, como acciones de 
fortalecimiento para las ENS fue el apoyo en la 
matrícula de todos los estudiantes de los 
Programas de Formación Complementaria – 
PFC en los semestres I y II del año 2022. La 
inversión de este recurso logró un avance 
significativo en la prevención de la deserción en 
las Escuelas Normales Superiores - ENS de los 
municipios no certificados del Departamento. 
 
El proyecto Redes Pedagógicas de Antioquia 
durante la vigencia 2022 trabajó por el 
mejoramiento y transformación de las prácticas y 
la calidad educativa en el territorio antioqueño, se 
realizaron 25 encuentros, en dos fases, 
ejecutados a través del contrato suscrito con la 
Universidad San Buenaventura sede Medellín.  
 
El primer ciclo de encuentros se realizó en los 
meses de marzo y abril en los municipios de 
Santa Rosa de Osos, Arboletes, Santa Fe de 
Antioquia, Puerto Berrío, Ciudad Bolívar, 
Yolombó, Caucasia, Marinilla y Copacabana. En 
esta fase se planteó como metodología “El Taller 
del Mundo” como espacios de conversación con 
los maestros, con una mirada en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, los procesos de 
evaluación para producir reflexiones y narrativas 
singulares vividas en esta época de pandemia y 

en el regreso a la presencialidad y la formación 
del ser y la salud mental de los maestros. 
 
Los encuentros subregionales presenciales se 
establecen como espacios de escucha, discusión 
y transformación para el reconocimiento y 
crecimiento profesional de los maestros y 
maestras en el departamento. Espacios que 
posibilitaron la socialización y construcción de los 
saberes de los maestros a través de la 
interacción con otros pares, facilitando la 
reflexión, la investigación, y la construcción sobre 
las prácticas educativas.  
 
La segunda fase inició el 10 de junio y finalizó el 
26 de agosto y se realizó en las subregiones de 
Valle de Aburrá, Norte, Oriente, Suroeste, Urabá, 
Occidente, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena 
Medio. En esta fase la metodología planteada y 
desarrollada fue el reconocimiento y construcción 
de una cartografía pedagógica la cual propone la 
elaboración de mapas por subregión, además de 
talleres de escritura donde se invita a explorar la 
memoria y los recuerdos en el marco de la 
práctica pedagógica. Cada encuentro contó con 
la participación promedio de 80 maestros y 
maestras. Se atendieron 3.520 maestros y 
maestras del Departamento. 
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Encuentro Redes pedagógicas. 

Secretaría de Educación de Antioquia. 

 

La red de gestión escolar como espacio de 
gestión del conocimiento y experiencias de los 
directivos, permitió realizar nueve (9) encuentros 
subregionales, en el cual desarrollamos un taller 

de liderazgo directivo que permitió fortalecer las 
prácticas educativas en territorio. Contando con 
la participación de 270 directivos docentes. 

 

  
Invitación - Encuentro subregional de redes 

pedagógicas, subregión Suroeste. 
Secretaría de Educación Departamental. 

Invitación - Encuentro subregional de redes 
pedagógicas, subregión Suroeste. 

Secretaría de Educación Departamental. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 1 3 1 4 2 1 3 2 1 0 

Redes pedagógicas 
conformadas por 
docentes de área, 
operando 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12 

Política pública de 
formación para 
maestros y maestras 
del departamento 
formulada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,0% 

Docentes y directivos 
docentes que 
participan en 
procesos de 
formación 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 100 

Experiencias 
significativas, 
proyectos 
pedagógicos y buenas 
prácticas publicadas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 300 

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

 $ 2.964,85 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SGP $ 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 $ 2.964,85 $ 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. 
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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 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

Tasa de cobertura bruta en 
educación superior en Antioquia 

Porcentaje 62,7%  61,9% 56,2%* 46,4% 

Secretaría de 
Educación 

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

Porcentaje 16,3%  16,1% 15,7%* 49,4% 

* El logro reportado en ambos indicadores para el 2022, es el dato definitivo publicado por el MEN y corresponde al año 2021, dado que se 

publica año vencido, y de acuerdo con estimación de población Censo 2018. 
ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Se alcanzó una tasa de cobertura bruta en 
educación superior en el departamento del 
56,2% para un cumplimiento del 90,8% de la 
meta estimada para la vigencia 2022. Si bien, 
esta cifra representa un incremento del 1,6%, con 
respecto a la tasa reportada en 20211 y que 
corresponde a 986 estudiantes más, aún no 
alcanza las tasas de anteriores años antes de la 

pandemia COVID-19, ya que para el año 2019 se 
alcanzó un logro del 56,4%. 
 
La tasa de cobertura bruta en educación superior 
sin Valle de Aburrá, para el 2021 alcanzó una 
cobertura del 15,7%, disminuyendo en 1,8 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, la 
cual, se vio afectada por reducción 
especialmente de matrículas en el SENA, que 
presentó una disminución de 5.249 estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 correspondiente al cálculo con la matrícula del año 

2021, dado que este indicador se publica por parte 
del MEN con un año de rezago. 
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Gráfico 1. Tasa de cobertura bruta en educación superior por subregiones de Antioquia, 2021

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 

La Secretaría de Educación de Antioquia durante 
el 2022 implementó diferentes acciones entre las 
cuales se encuentra el apoyo a estrategias de 
bienestar en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) oficiales adscritas al 
departamento, con una inversión de 
$6.164.637.000 de pesos, con la finalidad de 
favorecer estrategias de permanencia, que 
impacten la prevención de la deserción, por 

medio de recursos adicionales a las 
transferencias que por ley debe realizar la 
Gobernación de Antioquia a estas IES, y que 
para el año 2022 ascendieron a 
$139.175.707.350 millones de pesos. Para la 
vigencia 2021 la matrícula total en las IES 
adscritas al departamento fue de 67.094 
estudiantes en pregrado. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Estudiantes 
matriculados en las 
Instituciones de 
Educación Superior 
oficiales del 
Departamento 

# 55.370 3.504 2.146 870 431 1.024 350 248 176 2.975 

Estudiantes 
matriculados en 
programas de la 
Institución 
Universitaria Digital de 
Antioquia 

# 1.348 350 256 280 245 232 155 169 19 2.975 

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

# 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 

13.35%

24.57%

1.71%

19.77%

8.24%

22.91%

2.15%

20.84%

29.18%

BAJO CAUCA MAGDALENA
MEDIO

NORDESTE NORTE OCCIDENTE ORIENTE SUROESTE URABÁ VALLE DE
ABURRÁ SIN
MEDELLIN

P
o

rc
en

ta
je

Subregiones

81



  

 

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

 $141.763,39 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SGP $ 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 $ 141.763,39 $ 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 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

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

Porcentaje 28,3%  28,0% 14,1%* 39,8% 

*Este indicador se calcula la medición corresponde al porcentaje estudiantes que recibieron beneficio en el año 2021, teniendo en 
cuenta que el Ministerio de Educación pública la matrícula en estas formaciones, un año vencido. 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

El cálculo de este indicador mide los estudiantes 
que la Gobernación beneficia con becas de 
educación superior y Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano -ETDH, sobre la 
matrícula reportada por el MEN. En este caso, la 
medición corresponde al porcentaje estudiantes 
que recibieron beneficio en el año 2021, teniendo 
en cuenta que el Ministerio de Educación pública 
la matrícula en estas formaciones un año 

vencido. Por tanto, la proporción de estudiantes 
matriculados en municipios no certificados que 
recibieron financiación a través de becas por 
parte de la Gobernación de Antioquia en el 2021 
fue del 14,1%, correspondiente a 1.941 
estudiantes, con este logro se alcanzó un avance 
del 50,4%.  
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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 en los 
grados de educación superior. El cual es 
administrado por la Corporación Gilberto 
Echeverri Mejía, entidad descentralizada de la 
Gobernación, que se encarga de la operación de 
estos programas, entregando ayudas 
económicas y desarrollando estrategias de 
acompañamiento para la prevención de la 
deserción de los estudiantes beneficiados. 
 
Por otro lado, el acceso a la educación terciaria 
también se refiere al indicador estudiantes 
beneficiados con becas en programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
para el 2022 se beneficiaron 2.200 estudiantes 
con este tipo de becas, cuya atención se 
materializó con la oferta en programas técnicos 
laborales en los municipios no certificados del 
departamento a través de la contratación directa 
de entidades que imparten las mismas en el 
territorio, además se ejecuta actualmente un 
convenio de asociación suscrito con el SENA 
fortaleciendo la educación terciaria en el 
territorio. 
 
En el 2022 se continuo con el programa Becas 
Condicionadas Regiones, como mecanismo de 
financiación para el acceso y la permanencia en 
la educación superior en instituciones priorizadas 
por la Gobernación de Antioquia, bajo 
modalidades de formación: técnica profesional, 
tecnológica y universitaria, además con un 
cubrimiento de matrícula y sostenimiento. Para 
esta vigencia con corte a septiembre se 
otorgaron 266 becas en educación superior a los 
jóvenes del departamento, distribuidas de la 
siguiente manera: becas especiales para 
población afrodescendientes (29 becas), con una 
inversión de $900.000.000 de pesos, becas 
especiales para la población indígena (31 becas), 
con una inversión de $900.000.000, la 

Convocatoria especial para la IU Digital y el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con 
un presupuesto de $3.600.000.000 de pesos 
otorgando 172 becas, adicional 27 becas 
otorgadas por resolución del 18 de abril del 2022, 
por medio de la cual se modifica la resolución No. 
2020060111989 de 2020, que reglamenta el 
Programa de Becas condicionadas para los 
Mejores Bachilleres de los municipios PDET del 
departamento de Antioquia, permitiendo ampliar 
la cantidad de beneficiarios, así como incluyendo 
a su vez, a los municipios no certificados de 
Antioquia que no cuentan con la categoría de 
PDET otorgando 1 beca al mejor bachiller con 
mejores resultados en las Pruebas Saber Grado 
11 de los estratos 1, 2 y 3, con el fin de que 
puedan acceder a una educación superior 
pertinente y de calidad. Por otro lado, se han 
estregado por parte del sector solidario siete (7) 
becas a estudiantes del departamento para 
educación superior, gestión realizada por la 
dirección de proyectos, estudios e investigación 
del sector educativo con un aporte económico de 
$ 178,429, 300 millones. 
 
El programa de Becas Mejores Bachilleres PDET 
es un mecanismo de financiación para el acceso 
y la permanencia en la educación superior, para 
los tres (3) estudiantes con mejores resultados 
en las Pruebas Saber 11° de las sedes 
educativas oficiales del departamento, en los 
municipios priorizados por el Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
Durante el año 2022 se adjudicaron 48 becas en 
21 municipios PDET de las subregiones de Bajo 
Cauca, Nordeste, Norte, Occidente y Urabá, 
adicional a estas becas, también se otorgaron 27 
becas para el mejor bachiller de los municipios 
no certificados diferentes a los PDET, las becas 
otorgadas por este programa tienen una 
inversión de $4.100 millones, recurso que se van 
ejecutando en la medida que los mejores 
bachilleres aceptan el beneficio.  
 
Se detalla a continuación la gestión de la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía en el 2022 
correspondiente a las diferentes convocatorias 
de becas para educación superior: 
 
Se implementó un único calendario para las tres 
(3) convocatorias especiales que se llevaron a 
cabo a través del programa de Becas 
condicionadas Regiones, las inscripciones se 
realizaron entre el 2 de mayo y el 10 de junio de 
2022, la publicación de resultados se realizó el 
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01 de julio de 2022 y la legalización de Becas 
entre el 5 de julio y el 29 de agosto de 2022. 
 
Con el fin de llegar a la mayor cantidad de 
personas posibles con la información sobre las 
convocatorias de Becas Regiones, se 
implementaron diferentes acciones de difusión, a 
través de visitas al territorio, medios de 
comunicación y redes sociales. Para la ejecución 
de las jornadas se realizó articulación con las 
administraciones municipales, enlaces técnicos y 

líderes de cada municipio para lograr realizar una 
focalización de la población especial para 
atender de manera efectiva, en total, se 
realizaron 30 eventos de difusión en 23 
municipios de Antioquia. 
 
Se realizaron jornadas de difusión en las 
diferentes subregiones del departamento con el 
objetivo de socializar las condiciones de acceso 
a las convocatorias especiales habilitadas para el 
semestre 2022-2. 

  

 
Difusión convocatoria de becas. 

 Suroeste, municipio Ciudad Bolívar. 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía.  

 

Previo a la convocatoria se hizo una campaña de 
expectativa en las redes sociales institucionales, 
y durante las convocatorias también se realizaron 
diferentes publicaciones gráficas y audiovisuales 
por medios como Facebook (42 publicaciones), 
Instagram, (34 publicaciones), Twitter (63 
publicaciones), YouTube (6 publicaciones), y 
Página web (6 publicaciones). 
 

La difusión en medios se realizó a través de Free 
Press y pauta en los siguientes espacios: 
 
Free Press: Programa radial institucional Unidos 
por Antioquia (secciones y cuñas radiales sobre 
las tres convocatorias) y el Paradero de Tele 
Antioquía. Se realizaron publicaciones en el 
periódico El Colombiano estando 15 días en los 
clasificados, y el canal regional Tele Antioquía 
durante 8 días en emisión central del Noticiero. 
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Invitación para convocatorias - programa El Paradero de Teleantioquia. 

Corporación Gilberto Echeverri Mejía.  

 

Durante 2022, se brindó oferta de formación 
Técnica Laboral en las nueve subregiones del 
Departamento a un total de 2.200 estudiantes, 
distribuidos en 61 municipios. Esta oferta en el 
año 2022 se logró llevar al territorio a través de 
diferentes estrategias de formación, tales como, 
la contratación de cinco entidades de formación 
para el trabajo, quienes tienen experiencia en el 
campo como lo son COREDI, CIME, Instituto 
COMPUJER, CESDE y la Fundación 
Universitaria Católica del Norte-UCN, por otro 
lado, se le dio continuidad a la formación técnica 
a través del convenio de asociación celebrado 
con el SENA durante el año 2021 el cual 
permanece vigente. 
 
Se logró la meta establecida en un 149,86% para 
el 2022, la cual estaba fijada en 1.400 
estudiantes beneficiados con becas, el 
incremento se dio gracias a la asignación de 
recursos adicionales por parte del Gobierno 

Departamental, para dar oportunidades a los 
jóvenes en formación académica o laboral, 
conduciendo a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional, permitiendo así la 
empleabilidad de los jóvenes en los municipios 
no certificados del departamento de Antioquia.  
 
Los programas de formación técnica laboral han 
dado respuesta a los intereses educativos y los 
sectores socioeconómicos de los municipios 
beneficiados, logrando ofertar programas 
diversos, tales como, emprendedor en 
confección para el sistema moda, 
emprendimiento en control de plagas y cultivos 
agrícolas, técnica laboral en auxiliar 
administrativo, técnica laboral asesor comercial y 
de servicios, técnica laboral en agente de viajes 
y turismo, técnica laboral en auxiliar de sistemas 
informáticos, técnico en auxiliar de seguridad 
ocupacional y laboral, bilingüismo, entre otros.  
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Aspirantes a Técnico Laboral en Asesor Comercial y de Servicios. 

Sede Fundación Universitaria Católica del Norte. 
Secretaría de Educación. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Estudiantes 
beneficiados con 
becas en 
programas de 
educación superior 

# 7 31 139 21 15 16 12 16 9 705 

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

# 74 564 66 308 277 316 202 231 60 102 

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

# 0 0 14 0 8 5 3 7 0 11 

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 17.724 $ 1.860 $ 2.540 $ 1.840 $ 1.965 $ 1.954 $ 1.962 $ 1.906 $ 1.909 $ 1.789 

SGP $ 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 $ 17.724 $ 1.860 $ 2.540 $ 1.840 $ 1.965 $ 1.954 $ 1.962 $ 1.906 $ 1.909 $ 1.789 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Educación 

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

Porcentaje 32,0%  31,0% 28,4%* 72,1% 

*El resultado de este indicador se reporta año vencido por depender de la publicación que el Ministerio de Educación realice de las matrículas 

del año 2021. 

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 siguiente2. La 
tasa llegó al 28,4% llegando a un cumplimiento 
del 91,5% sobre la meta para la vigencia 2022. 
Es importante tener en cuenta que, pese a que la 
matrícula de estudiantes en grado 11° reportada 
por el MEN para en el año 2020 se incrementó 
en 1,1% con respecto al 2019, pasando de 
22.632 a 22.880 estudiantes matriculados, la 
cantidad de estos estudiantes que ingresaron a 

la educación superior disminuyó en un 2,7%, al 
pasar de 6.598 a 6.491 estudiantes. Un 
comportamiento similar en esta disminución 
entre estas dos vigencias se observa para 
Colombia y para Antioquia (con los municipios 
certificados), donde Colombia pasó de tener 
190.621 bachilleres que ingresaron a la 
educación superior en 2020, a tener 189.316 en 
2021, y Antioquia (con los municipios 
certificados) pasó de tener 23.823 bachilleres 
que ingresaron a educación superior en 2020 a 
tener 22.400 en 2021.  

 
 
 

 
2 Calculado sobre los bachilleres del año 2020 y 
su paso a la educación superior en el año 2021. 
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Tabla 1. Comparativo de la tasa de tránsito 2020 y 2021 entre Antioquia y Colombia 

Tasa de Tránsito 
Total Matrícula 

Grado 11  
2019 

Bachilleres que 
ingresaron a 

educación 
superior en 2020 

Tasa de 
Tránsito 

Inmediato  
2020 

Total 
Matrícula 
Grado 11  

2020 

Bachilleres que 
ingresaron a 

educación 
superior en 2021 

Tasa de 
Tránsito 

Inmediato  
2021 

Antioquia 57.580 23.823 41,4% 58.478 22.400 38,3% 

Colombia 476.045 190.621 40,0% 476.740 189.316 39,7% 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental 

 
Durante el 2022 se ejecutan dos versiones del 
Programa Semestre Cero – Unidos a la U, la 
primera durante el semestre uno, denominada 
Programa de Excelencia Académica, y la 
segunda en el semestre dos nuevamente 
Programa Semestre Cero – Unidos a la U, ambas 
versiones con una meta establecida de 2.000 
estudiantes que participaron en procesos de 
fortalecimiento en competencias de 
razonamiento matemático, lectoescritura y 
construcción del proyecto de vida. Por otro lado 
215 maestros y maestras fueron acompañados 
en el fortalecimiento y adquisición de 
herramientas de carácter educativo para 
incentivar el acceso de los estudiantes a la 

educación terciaria, con una inversión de $2.100 
millones.  
 
En el primer semestre del 2022 se implementó 
una versión de Semestre Cero - Unidos a la U, 
bajo la denominación de Programa de Excelencia 
Académica Semestre Cero – Unidos a la U, con 
el objetivo de beneficiar a nuevos estudiantes y 
acompañarlos en su camino hacia la educación 
superior. Los municipios priorizados fueron: El 
Bagre, Nechí, Yondó, Puerto Nare, Remedios, 
Valdivia, Sopetrán, San Rafael, La Pintada, 
Carepa, donde el contenido temático de los 
cursos y el material didáctico incrementó su 
intensidad horaria, con el objetivo de la 
profundización teórica y práctica de los mismos. 

 
Tabla 2. Acompañamiento a estudiantes para el acceso a la Educación Superior 2022-1 
 

Institución Módulo Duración 

Universidad de Antioquia 

Razonamiento Lógico 64 horas 

Comprensión de Textos 64 horas 

Inglés 64 horas 

Fundación Universitaria Católica del Norte Emprendimiento y TIC 36 horas 

Corporación Gilberto Echeverri Mejía Proyecto de Vida 72 horas 

Total 300 horas 
Fuente: Corporación Gilberto Echeverri Mejía. Programa de Excelencia Académica Semestre Cero – Unidos a la U 

 

Para esta primera versión se fortaleció el módulo 
de Proyecto de Vida, mediante un 
acompañamiento y asesoría transversal y 
permanente a todos los estudiantes. 

Durante el segundo semestre del 2022 se 
desarrolló una nueva versión de Semestre Cero, 
con un alcance de 104 municipios no certificados 
del departamento, bajo el siguiente esquema 
formativo.
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Tabla 3. Acompañamiento a estudiantes para el acceso a la Educación Superior 2022-2 

Institución Módulo Duración 

Universidad de Antioquia 

Razonamiento Lógico 24 horas 

Comprensión de Textos 24 horas 

Inglés 24 horas 

Preparación para 
Presentación de Pruebas 

24 horas 

Fundación Universitaria Católica del Norte Emprendimiento y TIC 24 horas 

Corporación Gilberto Echeverri Mejía Proyecto de Vida 24 horas 

Total 144 horas 
Fuente: Corporación Gilberto Echeverri Mejía. Programa de Excelencia Académica Semestre Cero – Unidos a la U 

 

Desde este programa se trabajó constantemente 
en pro de la promoción para el acceso a la 
educación superior, donde adicional a la 
formación académica se acompañó de manera 
transversal a todos los participantes, potenciando 
el desarrollo de competencias y habilidades; 
adicionalmente Semestre Cero facilitó la 
participación de todos los beneficiarios y la 
realización de las actividades requeridas en el 
marco de este, con kits escolares, los cuales 
fueron entregados a la totalidad de los 
estudiantes de este programa, este kit con el 
material de dotación consistió de manera general 
en: cartilla con el contenido de los módulos, 
planeador, lapicero, lápiz y borrador; el apoyo a 
la conectividad, mediante el cual, atendiendo a 
las particularidades de cada territorio y su 
infraestructura tecnológica, así mismo se hizo 
entrega a los estudiantes participantes que lo 
requirieron de líneas simcard con plan de datos, 
minutos y mensajes, para facilitar la 
comunicación con los actores del programa y la 
realización de las diferentes actividades; grupos 
Informativos WhatsApp y Telegram, como 
estrategia para incentivar la participación de los 

estudiantes, además de apoyarlos en su 
proceso, tener una comunicación cercana y 
asertiva con ellos, y, generar un vínculo que 
permitiera atender y solucionar sus inquietudes 
de manera inmediata, se crearon grupos 
informativos donde se sostuvo comunicación 
constante para todas las gestiones requeridas. 
 
Se desarrollaron encuentros transversales, con 
el objetivo de realizar seguimiento, 
acompañamiento, y orientación a los estudiantes 
participantes, con el propósito de formar en 
competencias básicas que les permita a los 
estudiantes el ingreso a la universidad o a 
continuar su proceso en los diferentes niveles de 
la educación superior, así como de tener un 
proyecto de vida. También participaron los 
padres de familia y docentes, dichos encuentros 
se desarrollaron bajo una intensidad horaria de 8 
horas, se hizo entrega a los estudiantes de un 
apoyo alimenticio, por medio del convenio 
suscrito con la Universidad de Antioquia, que 
permitió facilitar la participación, y continuidad de 
las clases y el programa. 

 

  
Programa de Excelencia Académica Semestre Cero – Unidos a la U. 

Subregiones Norte y Bajo Cauca - municipios San José de la Montaña y Nechí. 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía. 

89



 

 

Pruebas de conocimiento Semestre Cero, para 
este año se diseñaron en articulación con la 
Universidad de Antioquia las pruebas de 
conocimiento que integraron los módulos de 
razonamiento lógico, comprensión de textos e 
inglés, los cuales, están compuestas por 
preguntan tipo Saber 11 y exámenes de admisión 

a instituciones de educación superior para 
permitir un primer acercamiento y diagnóstico a 
estas jornadas en las que se participaron los 
estudiantes de la media. A continuación, se 
detalla la información de participación en las 
diferentes subregiones en las vigencias 
correspondientes. 

 

Gráfico 2. Estudiantes que participan en procesos de fortalecimiento en competencias de 

razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida, por subregión. 

 
Fuente: bases de datos Corporación Gilberto Echeverri Mejía. 

 

Al respecto del indicador 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, por medio de los convenios 
suscritos con la Universidad de Antioquia y la 
Fundación Universitaria Católica del Norte se 
desarrollan siete cursos de formación de 
maestros; La educación desde el enfoque 
STEAM, Análisis del discurso con énfasis en 
análisis crítico del discurso y análisis del discurso 
académico, Desarrollo de Competencias 

Investigativas, Desarrollo de Habilidades 
Psicopedagógicas, Fundamentación en 
educación por competencias, Pensamiento 
Crítico, y por primera vez un curso enfocado en 
la práctica pedagógica en el marco de la 
educación inclusiva, y talleres programados de 
inglés dirigidos al fortalecimiento del idioma en el 
marco de temáticas específicas como Diseño de 
currículo, TIC, Enseñanza y aprendizaje del 
inglés, políticas lingüísticas, inglés para niños y 
lenguas ancestrales. En Total 300 maestros y 
maestras fueron formados. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Estudiantes que 
participan en procesos 
de fortalecimiento en 

# 294 389 516 375 220 491 278 202 389 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

competencias de 
razonamiento 
matemático, 
lectoescritura y 
construcción del 
proyecto de vida 

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 

# 13 79 19 19 38 11 8 41 11 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos propios $ 1.970 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SGP $ 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 $ 1.970 $ 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. 

 

 

1.4. 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 2022p 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

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

Porcentaje 100%  75,0% 92,0% 92,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Caracterización de industrias 
creativas en el Departamento de 
Antioquia elaborado 

Porcentaje 100%  100% 100% 100% 

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 75,0% para el 2022, 
alcanzando una gestión del 92,0%, con relación 
al acceso de la oferta institucional cultural, lo que 
correspondió a la participación de 114 municipios 
del departamento, siendo 21 municipios más de 
los programados en la meta para esta vigencia, 
lo que permitió el acceso a la oferta cultural de la 
población de las nueve (9) subregiones. 
 

Con relación al indicador de Caracterización de 
Industrias Creativas en Antioquia, cumplió con la 
meta acumulada del cuatrienio en el 100%. Este 
logro correspondió al seguimiento y la 
caracterización de los emprendedores culturales 
y artísticos del departamento, a través de la 
consolidación y análisis de las bases de datos 
que se articuló con la secretaría de 
competitividad y productividad de la 
Gobernación, con el propósito de aunar 
esfuerzos para generar un mayor fortalecimiento 
a las industrias creativas de Antioquia. 

 
Convocatoria Portafolio Departamental de Estímulos. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones. 
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Convocatoria Salas Concertadas de Teatro. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones. 

 

En el año 2022, se realizaron 11 convocatorias 
del Portafolio Departamental de Estímulos, con 
una destinación presupuestal total de $4.578 
millones de pesos, logrando beneficiar a 1.352 
personas de las nueve (9) subregiones del 
departamento, con una ejecución del 90% sobre 
el año y un cumplimiento del indicador para el 
plan de desarrollo del 104,0%, dicho indicador 
tiene una participación de 4146 personas en lo 
que se lleva de gestión acumulada al cierre de 
2022, lo cual, permitió promover y fortalecer al 
sector artístico y cultural en Antioquia, a través 
de las convocatorias: estímulos a la creación, la 
producción y la promoción, concertación de salas 
de teatro, planes municipales de cultura, 
concertación de museos, apoyo a encuentros y 
festivales, apoyo a festivales de cine, banco de 
jurados, INC, convocatoria Afro.  
 
Para el 2022, el indicador con una meta de 150 
artistas que participan en eventos 
departamentales, nacionales e internacionales 
apoyados, se tiene una ejecución de 201 
participantes, equivalente al 134,0% de 
cumplimiento, y ejecución acumulada para el 
Plan de Desarrollo del 131,0%, con un total 
general de 786 artistas participantes. 
 

Para la vigencia 2022, se superó la meta en un 
113,0%, del indicador Apoyos concertados a 
salas de teatro, donde se tenía una meta de 15 
apoyos a salas de teatro y se logró una ejecución 
final de 17 salas concertadas de teatro, las 
cuales recibieron un total de $510 millones de 
pesos; lo que posibilitó desarrollar propuestas 
teatrales creativas, distribuidas en los siguientes 
territorios: Apartadó uno (1), Bello tres (3), 
Copacabana uno (1), El Carmen de Viboral tres 
(3), Guarne uno (1), Itagüí uno (1), Jericó uno (1), 
La Ceja dos (2), Marinilla dos (2), Rionegro uno 
(1), Santa Barbara uno(1).  
 
Para el año 2022, el indicador Productos 
audiovisuales en circuito de distribución y 
exhibición departamental, nacional e 
internacional logró siete (7) productos 
audiovisuales, cumpliendo la meta en un 100% 
para esta vigencia a través de la realización de 
siete (7) festivales en las subregiones de: 
Oriente, Suroeste, Norte y Occidente, con la 
participación de los municipios: Fredonia, 
Guatapé, Ituango, Marinilla, Pueblorrico, Santafé 
de Antioquia y Venecia, dicho indicador tiene un 
cumplimiento para la meta del plan de desarrollo 
del 114,0%. 
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Con el indicador Ponentes en los festivales de 
lectura, invitados para el 2022; se realizaron dos 
(2) eventos denominados: 16ª. Fiesta del Libro, y 
Pasaporte en mano, en donde se contó con la 
participación de 26 ponentes; 25 ganadores de 
estímulos en el marco de la Fiesta del Libro y un 
ponente en el evento pasaporte en mano 
realizado en el Palacio de la Cultura, logrando 
superar la meta en más del 100%, para lo 
proyectado en el plan de desarrollo, en las nueve 
(9) subregiones del departamento. 
 
Para esta vigencia 2022, se logró cumplimiento 
del 150,0% de acuerdo con el indicador 
Encuentros de actores del sector de bibliotecas, 
lectura y escritura del Departamento; realizando 
tres (3) encuentros de actores del sector de 
bibliotecas, lectura y escritura del departamento, 
con la participación de las nueve (9) subregiones, 
los cuales se desarrollaron en el marco de las 
siguientes actividades: 1) Encuentro de la Red de 
Bibliotecas en el Palacio de la Cultura Rafael 
Uribe Uribe, 2) Encuentro en el marco de la 16° 
Fiesta del Libro de Medellín, y 3) Encuentro en el 
evento Pasaporte en Mano. De esta manera se 
supera la meta del plan de desarrollo en un 
175,0%.  
 
Con el indicador Procesos de seguimiento a 
Iniciativas Emprendedoras, se logró cumplir en 
un 210,0% para el año 2022, apoyando 

diferentes iniciativas emprendedoras articuladas 
para 147 participantes a través de las siguientes 
acciones en la gestión:  
 
1) Convocatoria de emprendimientos artísticos y 
cultural, a través de la Industria Audiovisual, con 
recibo de 18 propuestas participantes, y cinco (5) 
propuestas ganadoras en los municipios de: 
Carmen de Viboral, Guarne, San Carlos, 
Copacabana y Marinilla, con un total de 19 
participantes ganadores.  
 
2) Ferias de emprendimiento articuladas a través 
de la Secretaría de Productividad y 
Competitividad de la Gobernación de Antioquia, 
aprovechando los programas de Antioquia Vive 
la Música y Antójate de Antioquia con 128 
participantes en los diferentes municipios de las 
nueve subregiones con exposición de sus 
productos en las ferias de emprendimiento.  
 
En el 2022 el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia apoyó 30 publicaciones; ocho (8) 
publicaciones en el área de literatura, tres (3) 
publicaciones de lectura y biblioteca, 11 
publicaciones de teatro, cinco (5) publicaciones 
de música y tres (3) en otras publicaciones; las 
cuales se realizaron a través de la convocatoria 
de estímulos. Dando cumplimiento al indicador 
Publicaciones apoyadas por el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia en un 205,0%. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Artistas que 
participan en 
eventos 
departamentales, 
nacionales e 
internacionales 
apoyados 

# 15 4 0 5 22 0 25 0 0 130 

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

# 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 

Población 
beneficiada del 

# 1.350 1.201 521 405 351 12 172 95 39 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Portafolio 
Departamental 
de Estímulos 

Apoyos 
concertados a 
salas de teatro, 
realizados 

# 5 9 1 2 0 0 0 0 0 0 

Ponentes en los 
festivales de 
lectura, invitados 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

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

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 

Procesos de 
seguimiento a 
iniciativas 
emprendedoras, 
realizados 

# 36 31 0 14 23 21 17 5 0 0 

Publicaciones 
apoyadas por el 
Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

# 8 13 1 2 1 0 1 1 0 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

*Nota: En el indicador de Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos para el año 2022 obtuvo 1352 beneficiaros 

en su portafolio de estímulos, por ser un indicador Acumulado en el Plan de Desarrollo, a logrando beneficiar a 4146 personas de las 

nueve (9) subregiones del departamento en su gestión de 2020 al 2022. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 4.296 $ 1.240 $ 1.386 $ 535 $ 438 $ 229 $ 28 $ 264 $ 131 $ 25 

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

$ 282 $ 0 $ 143 $ 0 $ 113 $ 13 $ 0 $ 0 $ 13 $ 0 

TOTAL $ 4.578 $ 1.240 $ 1.529 $ 535 $ 551 $ 242 $ 28 $ 264 $ 144 $ 25 

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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1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 

1.4.2. Programa 2: Antioquia vive 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio 
de Antioquia 

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

Número 124  45 32 92,0% 

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 2022, a través del programa Antioquia Vive, 
se realizaron seis (6) encuentros subregionales 
en Nordeste, Occidente, Oriente, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio, Valle de Aburrá, cumpliendo 
en un 100% la meta para esta vigencia del 

indicador Espacios de encuentro subregional 
para la formación, creación, circulación e 
intercambio de saberes realizados. En dichos 
encuentros, se contó con la participación de 
2.049 artistas en las áreas de música, danza y 
teatro en sus diferentes categorías, distribuidos 
así: provenientes de 32 municipios, dando 
cumplimiento en un 100% frente al plan de 
desarrollo, y un cumplimiento del 71,0% de la 
meta de 2022. Teniendo en cuenta que del 
indicador Municipios y/o Distrito que participan en 
el programa Antioquia Vive, se beneficiaron 
participantes en los programas de formación, 
creación, circulación e intercambio de saberes, 
con una inversión de $2.317 millones de pesos 
durante dicho periodo. 
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Antioquia Vive la Música. 

Oriente, municipio Marinilla. 
Oficina de Comunicaciones. 

 

 
Antioquia Vive la Música. 

Nordeste, municipio San Roque. 
Oficina de Comunicaciones. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Artistas que participan 
en los procesos del 
programa Antioquia Vive 

# 510 535 0 0 0 191 390 248 175 0 

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

# 1 1 0 0 0 1 1 1 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 2.317  $ 297  $ 411  $ 0 $ 0 $ 0 $ 399  $ 421  $ 356  $ 431  

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 2.317  $ 297  $ 411  $ 0 $ $ 0 $ 399  $ 421  $ 356  $ 431  

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 2022p 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio 
de Antioquia 

Artistas que culminan ciclo de 
formación en educación superior 

Número 124  NP NP NP 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, se continúa con el ciclo de 
profesionalización de 124 participantes que 
terminará en el 2023, dando cumplimiento al 
indicador artistas que culminan ciclo de 
formación en educación superior. Con una 
inversión de 2.900 millones a través de convenio 
Interadministrativo con la Universidad de 
Antioquia.  
 
Para esta vigencia 2022, se da cumplimiento en 
un 104,0% del indicador procesos y actividades 
de formación artística y cultural, de 25 procesos 
a cumplir se lograron realizar 26 procesos 
formativos a través de diplomados, seminarios y 
cursos en los 124 municipios y nueve (9) 
subregiones del departamento de Antioquia. 
Para el indicador personas del sector artístico y 
cultural que participan de procesos se formación 
se cumplió en un 62,0% con respecto a la meta 
de 5.000 personas, se contó con la participación 
de 3.100 personas del sector artístico y cultural. 
Para estos dos indicadores se tuvo una inversión 
de $950 millones. Algunos procesos formativos 
son: 
 
1) Formación disciplinar a través del convenio 
con la Universidad de Antioquia; seminario 
formador de formadores en las áreas en danza, 
teatro y música, seminario en: artes plásticas, 
museo y territorio, taller de muralismo en artes 
plásticas, herramientas para la gestión de 
bibliotecas, taller de formación en lenguajes 
audiovisuales, seminario de dirección de casting, 
seminario de producción de campo, seminario de 
formación en narrativas área de literatura, 
seminario de primera infancia en literatura. 
 
2) Catedra de patrimonio a través de invitados 
locales, departamentales, nacionales e 
internacionales: patrimonio al borde, encuentro 
colectivo de historia y memoria, encuentro 
formativo memoria local y conflicto armado. 
 
Para el año 2022, el indicador Emprendedores 
formados en temas sobre industrias creativas y/o 
economía naranja alcanzando el 31,0% de 
gestión sobre la meta del respectivo año; 
formando 37 emprendedores en articulación con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en las 
siete (7) subregiones, distribuidos así: 
 

1) Subregión de Magdalena Medio se tuvieron 
dos (2) personas formadas en Emprendimiento 
Innovador 2022, del municipio de Puerto Nare. 
2) Subregión de Norte: se formaron tres (3) 
personas en los municipios de: Belmira dos (2) 
participantes y Don Matías un (1) participante en 
los programas de Primeros Auxilios y 
Contabilidad costos y presupuestos. 
 
3) Subregión de Occidente se formaron dos (2) 
personas del municipio de Liborina, en curso de 
Coordinador de Trabajo seguro en alturas 2022. 
 
4) Subregión de Oriente se formaron 13 personas 
de los municipios de: Carmen de Viboral uno (1), 
Concepción uno (1), Guarne dos (2), Guatapé 
dos (2), Marinilla tres (3), Rionegro dos (2), San 
Rafael uno (1), Sonsón uno (1), se formaron en 
algunos programas como: Higiene y 
Manipulación de Alimentos, Elaboración 
Artesanal de Productos de Panificación, 
Emprendimiento Innovador 2022, Descripción y 
Funcionamiento de los componentes del 
Vehículo 2022, Animación Digital, Formación 
Tecnólogo Guianza Turística. 
 
5) Subregión de Suroeste se formaron siete (7) 
personas de los municipios de: Amagá uno (1), 
Hispania uno (1), Jericó uno (1), Palermo uno (1), 
Támesis tres (3), en los programas de: Técnica 
en gestión logística, Higiene y Manipulación de 
Alimentos, Manejo Técnico y Administrativo de 
pequeñas y medianas granjas avícolas de 
ponedora comercial 2022, Primeros Auxilios e 
Inglesh Dot Works Beginner 2022, y contabilidad 
costos y presupuestos 2022. 
 
6) Subregión de Urabá se formó una (1) persona 
del Municipio de San Juan de Urabá, aplicando 
en tres (3) programas, formado en Marketing 
Digital, Contabilidad Básica, Costos y 
presupuestos 2022 e Inmersión a la Fotografía 
digital. 
 
7) Subregión de Valle de Aburrá se formaron 
nueve (9) personas, en cuatro (4) municipios: 
Bello cinco (5), Caldas uno (1), Envigado uno (1) 
y Medellín dos (2) en los programas de: 
Emprendimiento Digital 2022, Emprendimiento 
en Apicultura 2022, Manipulación Higiénico 
Sanitaria de Alimentos 2022, Expresión Oral y 
Corporal 2022, y Elaboración de Estrategias 
Transmedia 2022. 

 
 

99



 

 

  

Portafolio de Formación 2022. 
Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 

Oficina de Comunicaciones. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Procesos y actividades de 
formación artística y 
cultural, ofrecidos 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

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

# 325 445 203 377 252 299 403 399 164 233 

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

# 9 13 1 7 3 0 2 0 2 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 950  $ 130  $ 133  $ 51.6  $ 91 $ 41 $ 104.8  $ 161.6  $ 172 $ 65 

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 950  $ 130  $ 133  $ 51.6  $ 91 $ 41 $ 104.8  $ 161.6  $ 172 $ 65 

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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1.4. 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 2022p 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 

Número 48  17 19 93,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
logró un resultado exitoso en el indicador 
Procesos para el reconocimiento, conservación, 
activación, difusión y sostenibilidad de los bienes 
y valores culturales patrimoniales, tangibles e 
intangibles, con 19 procesos, superando la meta 
de la actual vigencia en un 112,0% y acumulando 
una meta para cumplimiento en el plan de 
desarrollo del 94,0%. 
 
Para la vigencia de 2022, se dio cumplimiento en 
un 140,0% del indicador Inventarios de 
patrimonio cultural realizados, de cinco (5) 
inventarios se realizaron siete (7) en total; por 
medio de la selección de siete (7) archivos para 
la realización de inventarios de patrimonio 
bibliográfico, documental y mueble en distintas 
instituciones del Departamento (bibliotecas, 
fonotecas, centros de documentación, archivos y 
museos, entre otros), que garanticen no sólo que 
este acervo esté protegido y circule de tal manera 
que todos puedan acceder a él, sino que, 
además, dentro del ciclo de gestión, garantiza las 
condiciones para la generación de nuevos 
conocimientos, a través de mecanismos, 
estrategias y directrices para el acceso y la 
difusión del patrimonio bibliográfico y documental 
a todos los individuos y sectores sociales de los 
antioqueños. De esta manera, con una inversión 
de $420.000.000, en tres (3) subregiones; 
Oriente, Valle de Aburrá y Norte con los 
inventarios de los municipios:  

 

• Marinilla: Colección patrimonial de la 
Biblioteca Municipal. 

• La Ceja: Colección Local Biblioteca 
Municipal.  

• El Santuario: 1) Colección Museo José María 
Córdova y 2) Colección digital periódico del 
municipio del Santuario. 

• Colección Fonoteca Departamental de 
Antioquia. 

• Santo Domingo: Colección Casa Museo y 
Biblioteca Tomás Carrasquilla. 

• Granada: Archivo ASOVIDA – Salón del 
nunca más.  

 
Para el año 2022, se da cumplimiento en un 
150,0% con respecto a la meta del indicador 
Proyectos para la implementación de los Planes 
de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y 
Protección (PEMP), se realizaron tres (3) 
proyectos de dos (2) proyectados que tenía la 
meta; con la implementación del Plan de 
Salvaguardia (PES), se destina la inversión de 
$50.000.000 para adelantar acciones de carácter 
formativo y de circulación enmarcadas en el 
cumplimiento de los Planes Especiales de 
Salvaguardia (PES), de seis (6) subregiones; 
Norte, Valle de Aburrá, Oriente de las siguientes 
manifestaciones culturales: 
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• Abriaquí: Baile, trova y música parrandera. 

• Girardota: Sainete de la vereda San Andrés 

• Medellín, Envigado, Rionegro y Guarne: 
(Manifestación cultural silletera).  

 

Para la vigencia 2022, el indicador Plan 
Departamental de Patrimonio implementado, 
tuvo una ejecución del 10,0% para la anualidad, 
donde se desarrollaron actividades que 
apuntaron al cumplimiento de sus indicadores, 
con una inversión de 200 millones de pesos, a 
través del desarrollo de las siguientes actividades 
que apuntaron a las metas del Plan, así:  
 

• Se realizaron nueve (9) actividades 
académicas, uno (1) por subregión, con 
gestores culturales y funcionarios sobre 
patrimonio cultural y gestión de proyectos a 
partir del segundo año y durante la vigencia 
del Plan. 

• Se realizó uno (1) encuentro departamental 
para intercambio de saberes, prácticas y 
propuestas cada dos años durante la 
vigencia del Plan. 

• Se Realizaron nueve (9) talleres, uno (1) por 
subregión, en comunicación y defensa del 
patrimonio cultural dirigido a los medios de 
comunicación comunitarios, durante el 
segundo año de implementación del Plan. 

• Se realizaron nueve (9) estrategias 
colectivas, uno (1) por subregión, de 
comunicación y movilización social en torno 
al reconocimiento y defensa del patrimonio 
cultural, a partir del tercer año y durante la 
implementación del Plan. 

• Se desarrollaron dos (2) ciclos de encuentros 
formativos departamentales sobre memoria 
histórica del conflicto armado, durante el 
segundo y el tercer año de ejecución del 
Plan. 

• Se realizaron 45 encuentros, uno bianual por 
subregión, de colectivos de historia y 
memoria local durante los diez años de 
vigencia del Plan. 

• Se realizaron 27 sesiones descentralizadas, 
tres (3) por año, del Consejo departamental 
de Patrimonio Cultural durante la vigencia del 
Plan. 

• Se formaron 150 Vigías y miembros de redes 
comunitarias de las nueve subregiones, en el 
cuidado del patrimonio cultural, a partir del 
segundo año de implementación del Plan. 

• Se realizaron cinco (5) encuentros 
departamentales, uno por año, sobre 
experiencias organizativas y gestión en 
patrimonio cultural, durante la 
implementación del Plan. 

 

Las actividades realizadas que impactan cada 
una de las metas anteriormente mencionadas 
fueron:  

• Cátedra de Patrimonio: Por tercer año 
consecutivo, se inició la cátedra con la 
realización de la primera sesión el día 29 de 
septiembre con el tema "Memoria, conflicto y 
Patrimonio". 

• Se ejecutaron tres (3) talleres, que 
congregaron cada uno a representantes de 
las nueve (9) subregiones del departamento. 
El taller de apertura se realizó en el marco de 
la Fiesta del Libro el día 12 de septiembre de 
2022.  

• Se apoyó a la Academia de Historia en la 
realización de la Convención Anual de la 
Academia de Historia y los Centros 
Municipales de Historia, en la cual 
participaron representantes de los diferentes 
centros de historia del Departamento. 

• Se realizo encuentro con los grupos de vigías 
del Patrimonio del Departamento en el cual 
se propició un espacio formativo y se 
presentó la plataforma del SICPA para la 
inscripción de los grupos. 

Para la vigencia 2022, con respecto al indicador 
de intervenciones de preservación de los bienes 
de interés patrimonial, muebles e inmuebles, se 
ha cumplido un 70,0%; de 10 intervenciones se 
han realizado siete (7) con la contratación de las 
subregiones; Norte, Nordeste, Oriente, Valle de 
Aburrá, Suroeste, Oriente, Occidente las 
siguientes intervenciones con una inversión de 
$1.000 millones: 

 

• Capilla Sagrado Corazón de Jesús, del 
municipio de Santo Domingo. 

• Casa Museo Porfirio Barba Jacob del 
Municipio de Angostura. 
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• Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo del 
municipio de El Carmen de Viboral. 

• Casa Gregorio Gutiérrez González del 
municipio de Sonsón. 

• Museo MAJA del municipio de Jericó. 

• Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe 
municipio de Medellín 

• Primeros Auxilios de la Casa de la Cultura - 
Heliconia 

 

Para la vigencia 2022, se realizó con respecto al 
indicador Investigaciones en áreas artísticas y 
culturales realizadas y divulgadas, una (1) 
investigación en convenio con la Academia de 
Historia dando cumplimiento al 100%, con 
respecto a la meta; beneficiando las nueve (9) 
subregiones del departamento de Antioquia, con 
el programa “Antioqueños en la historia de 
Colombia” través de los siguientes 
conversatorios: Participación de los antioqueños 
en los congresos de Angostura y Cúcuta. 
“Participación de los antioqueños en el periodo 
La Batalla de Chorros Blancos y Casa Blanca”.

 

 
Convocatoria pública para proyectos de Patrimonio Cultural INC. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones. 
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Convocatoria elección miembros del Consejo Departamental de Patrimonio 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones 

 

 
Convocatoria Departamental de Museos. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones 
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En cuanto al indicador Estrategia creada e 
implementada para el acceso de la ciudadanía a 
los archivos audiovisuales intervenidos y 
conservados, Teleantioquia para alcanzar el 
propósito de este indicador formuló durante el 
2021 un proyecto de inversión susceptible a 
diferentes etapas de financiación con recursos 
del Sistema General de Regalías que representa 

una primer etapa de intervención a los soportes 
más críticos por su alto riesgo de pérdida, sin 
embargo para el 2022, no se tienen avances en 
el proyecto teniendo en cuenta la priorización del 
sector de inversión a través del Decreto 
Departamental N°2021070002266 del 24 de 
junio de 2021. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Investigaciones en 
áreas artísticas y 
culturales realizadas 
y divulgadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

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

# NA 2 NA NA 1 NA NA NA NA NA 

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

# 1 2 NA 1 1 NA 1 1 NA NA 

Plan Departamental 
de Patrimonio 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13,0% 

Inventarios de 
patrimonio cultural 
realizados 

# 1 5 0 0 0 0 0 1 0 NA 

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 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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.550  $ 276  $ 422  $ 22  $ 372  $ 117  $ 22  $ 119  $ 177  $ 22  

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

$ 282  $ 0 $ 143  $ 0 $ 113  $ 13  $ 0 $ 0 $ 13  $ 0 

TOTAL $ 1.832 $ 276  $ 565 $ 22  $ 485  $ 130  $ 22  $ 119 $ 190  $ 22  

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 2022p 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio 
de Antioquia 

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

Número 21 5 9 100% 

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%  92,0% 100% 100% 

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 con mejoramiento locativo 
de su infraestructura física cultural. Para el año 
2022, se dio cumplimiento de la meta en un 
180,0%, se realizó 10 intervenciones en cinco (5) 
subregiones; Bajo Cauca, Suroeste, Occidente, 
Nordeste, Urabá, en los municipios de: Amaga, 
Caucasia, La Pintada, Santa Bárbara, Cisneros, 
Buriticá, Liborina, San Juan de Urabá, San 
Roque y Yalí; con una inversión de $ 565 millones 
de pesos. 
 

En la vigencia 2022, con respecto al indicador 
Municipios y/o Distrito que acceden a dotación 
para el desarrollo de sus actividades artísticas y 
culturales, se logró cubrir en un 100% en 
dotación a los 124 municipios del departamento 
para diferentes áreas artísticas y culturales. 
 
En el 2022, se logró el 136,0% de cumplimiento 
del indicador Bibliotecas municipales integrantes 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia 
que reciben nuevas dotaciones de libros, con la 
entrega de 34 Dotaciones Bibliográficas, a 34 
Bibliotecas municipales del Departamento de 
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Antioquia, en las siete (7) subregiones del 
departamento; Valle de Aburrá siete (7), 
Nordeste uno (1), Norte uno (1), Occidente tres 
(3), Oriente nueve (9), Suroeste nueve (9), Urabá 
cuatro (4): con una gestión total de 4.239 
entregas de materiales Bibliográficos, equipos de 
cómputo y mobiliarios para algunas de las 
Bibliotecas, con una inversión de $ 250 millones 
de pesos. 
 
Para la vigencia 2022, se dio cumplimiento al 
indicador en un 200%, Dotaciones de 
instrumentos musicales, entregadas a las 
escuelas de música municipales, con la dotación 
de 30 escuelas de música en ocho (8) 
subregiones en los municipios: Angostura, Anorí, 
Apartadó, Armenia, Mantequilla, Belmira, 
Cáceres, Carolina del Príncipe, Cocorná, 
Granada, Guatapé, Heliconia, Hispania, La 
Pintada, Murindó, Mutatá, Necoclí, Pueblorrico, 
Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San 
Francisco, San Juan de Urabá, San Rafael, San 
Roque, San Vicente, Tarazá, Titiribí, Uramita, 
Vigía del Fuerte, con una inversión valor de $ 756 

millones de pesos: aportes del ICPA de $510 
millones y de los municipios $246 millones. 
Para la vigencia 2022, se tuvo un cumplimiento 
del 85,0% del indicador Integración tecnológica 
para el aseguramiento de la calidad, se han 
realizado los siguientes procesos, con una 
inversión de $585 millones, beneficiando las 
nueve (9) subregiones y 124 municipios del 
departamento:  
 
1. Soporte técnico y desarrollo de todas las 
convocatorias del Instituto de cultura y patrimonio 
de Antioquia, garantizando la atención oportuna 
a todos los usuarios internos y externos. 
 
2. Desarrollo de 19 módulos: SIG, contratación, 
patrimonio, bibliotecas, comunicaciones, reserva 
de espacios, entre otros. 
 
3. Integración de la plataforma SICPA; con 
calidad y MIPG, y así mismo se desarrolló del 
módulo del SIG, el cual contiene integrado MIPG 
y calidad, así como la propuesta del mapa de 
procesos, procedimientos, formatos, políticas, 
planes, indicadores, entre otros.  

 

 
Dotación bibliográfica. 

Suroeste, municipio Ciudad Bolívar. 
Oficina de Comunicaciones. 
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Dotación musical. 

Nordeste, municipio Vegachí. 
Oficina de Comunicaciones. 

 

 
Dotación musical. 

Nordeste, Municipio Vegachí. 
Oficina de Comunicaciones. 
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Plataforma tecnológica SICPA. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Infraestructura 
cultural con 
mantenimiento y/o 
adecuaciones 
realizadas 

# 0 0 1 3 0 1 2 3 0 NA 

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

# 0 6 6 4 3 2 3 3 3 NA 

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

# 7 9 4 10 1 1 3 1 0 NA 

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 85,0% 

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

 
$ 1.909 

 
$ 116  $ 280  $ 118  $ 402  $ 158  $ 105  $ 239  $ 348  $ 140  

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

$ 693  $ 17  $ 22  $ 130  $ 316  $ 2.5  $ 100  $ 67  $ 35  $ 0 

TOTAL $ 2.602  $ 133  $ 303  $ 248  $ 718  $ 160.5  $ 205  $ 307  $ 384  $ 140  

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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1.4. Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura 

1.4.6. Programa 6: Unidos por la participación y la ciudadanía cultural 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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  375 1.543 159,3% 

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio 
de Antioquia 

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

Número 3.000  1.000 1.001 98,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
logró un resultado exitoso en el indicador 
Agentes culturales que participan en la 
elaboración de los planes departamentales de las 
áreas artísticas y de la cultura, ya que superó la 
meta acumulada propuesta de 159,3%, con una 
participación de 1.543 agentes culturales a través 
de 18 encuentros subregionales, para la 
formulación de los planes departamentales de las 
áreas artísticas y culturales.  
 
Para la vigencia 2022, se logró un cumplimiento 
del 100% con el indicador Agentes culturales que 
participan en la elaboración de los planes 
municipales de cultura, con una participación de 
1001 agentes culturales en la elaboración de los 
planes municipales de cultura. 
 
Para el 2022 se avanzó en el indicador de Planes 
de las áreas artísticas y culturales y plan de 
patrimonio con seguimiento y evaluación, la meta 
se gestionó en un 50,0%, donde se llevó a cabo 
la socialización del diagnóstico de las áreas 
artísticas y se genera la estrategia de la difusión 
de la evaluación de los planes Antioquia y sus 
diversas voces. También se realiza seguimiento 
a la implementación del plan de patrimonio 
mediante el cronograma del plan de acción que 
lleva a cabo la líder de Patrimonio. 
 

En 2022 se alcanzó el 50,0% del indicador de 
Plan Departamental de Cultura 2021-2030 
actualizado e implementado, con el proceso de 
actualización e implementación de los planes, 
lográndose el levantamiento del diagnóstico de 
cada una de las áreas culturales en cada 
subregión. El siguiente paso será la formulación 
de los textos de todos los planes, su publicación 
y divulgación, tareas pendientes para 2023, han 
participado 105 consejeras y consejeros en 
reuniones realizadas en todos los consejos de 
área a nivel Departamental de 10 Consejos que 
existen del nivel Departamental (Consejo 
Departamental de Cultura y los 9 Consejos de 
Área), en la formulación del Plan Departamental 
de Cultura y de los planes de áreas artísticas y 
culturales en los nueve (9) encuentros de las 
nueve (9) Subregiones del Departamento, 
realizados a través del convenio 
interadministrativo con la Universidad de 
Antioquia.  
 
En este año dando cumplimiento al indicador 
Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio 
y áreas artísticas y culturales del nivel 
departamental realizadas, se han llevado a cabo 
22 sesiones de los consejos de áreas del nivel 
departamental y cinco (5) reuniones del Consejo 
Departamental de Cultura, teniendo un 
cumplimiento con respecto a la meta del 55,0%. 
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El indicador Consejos de cultura, patrimonio y 
áreas artísticas y culturales del nivel 
departamental fortalecidos, ya se encuentra 
cumplido con respecto a la meta del plan de 
desarrollo, para este año 2022, se mantienen 
conformados los consejos de las ocho (8) áreas 
artísticas, departamental de cultura y consejo de 
patrimonio de acuerdo a la norma, y se han 
fortalecido a través de los procesos de formación 
impartidos por el Instituto.  
 
En 2022 se alcanzó un 40,0% el indicador Plan 
Departamental de Lectura, Escritura y 
Bibliotecas, actualizado e implementado, se 
encuentra en proceso de formulación, en el cual 
ha venido participando tanto el Comité 
Departamental de Lectura y Bibliotecas como la 
Red Departamental de Bibliotecas Públicas. 
 
Con relación al indicador de los Planes 
municipales de cultura, el cual viene cumplido en 

un 98,5% para el plan de desarrollo, con una 
vigencia acumulada donde se cuenta con 67 
Planes municipales de cultura en los siguientes 
municipios y distrito: Barbosa, Bello, Caldas, 
Girardota, Tarazá, Maceo, Puerto Triunfo, 
Yondó, Amalfi, Cisneros, San Roque, Santo 
Domingo, Yolombó, Angostura, Belmira, Don 
Matías, Entrerríos, Guadalupe, Ituango, San 
José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, 
Yarumal, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, 
Abriaquí, Anzá, Buriticá, Cañas Gordas, 
Dabeiba, Frontino, Heliconia, Olaya, Peque, 
Sabanalarga, San Jerónimo, Santafé de 
Antioquia, Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, 
Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, 
San Vicente Ferrer, Sonsón, Nariño, Amagá, 
Angelópolis, Ciudad Bolívar, Fredonia, Jardín, 
Titiribí, Jericó, Pueblo Rico, Santa Barbara, 
Támesis, Tarso, Venecia, Carepa, Chigorodó, 
Murindó, Necoclí, San Juan de Urabá, Granada y 
Turbo. 

 

 
Convocatoria Planes Municipales de Cultura. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Plan Departamental de 
Cultura 2021-2030 
actualizado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40,0% 

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 22 

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

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Planes municipales de 
cultura formulados 

# 4 12 6 12 12 1 12 5 3 0 

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 NA 

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

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

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 

2022 adjunto a este informe.  

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 

suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 896  $ 85  $ 101 $ 85  $ 117  $ 117  $ 85  $ 101 $ 101 $ 101 

Recursos de 
gestión  

$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 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 $ 896  $ 85  $ 101 $ 85  $ 117  $ 117  $ 85  $ 101 $ 101 $ 101 

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 

1.5.1. Programa 1: Antioquia en familia 

  

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

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

Número 125 40 40 76,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

        
 
Durante la vigencia 2022, el programa Antioquia 
en familia fortaleció las capacidades para el 
desarrollo integral de las familias en 40 
municipios del departamento, a través de 
asesorías, asistencias técnicas, espacios de 
formación y atención preferente, espacios que 
posibilitaron brindar a los actores territoriales 
elementos conceptuales y pedagógicos para el 
acompañamiento a las familias desde un enfoque 

de curso de vida, y cómo este permite reconocer 
los diferentes momentos que transitan las 
personas que hacen parte de un grupo familiar 
desde la gestación hasta la vejez, y cómo en ese 
transcurrir vital y de la interacción con factores 
como son los aspectos familiares, sociales, 
económicos, ambientales y culturales, generan 
unas ventanas de oportunidad y efectos 
acumulativos para el desarrollo humano. 
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Tabla 4. Municipios y/o distritos con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de las 
familias, con enfoque de curso de vida, según subregiones de Antioquia, 2022 
 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Suroeste Norte Occidente Nordeste 

Bajo 
Cauca 

Urabá 
Magdalena 

Medio 

Medellín 
Girardota 

Alejandría 
Argelia 

El Peñol 
Guatapé 
La Unión 
San Luis 
Sonsón 

Caramanta 
Amaga 

Concordia 
Jardín 

Montebello 
Urrao 
Tarso 

Belmira 
Briceño 

Carolina del 
Príncipe 

Angostura 
Gómez Plata 
Valparaíso 

Venecia 

Abriaquí 
Anzá 

Armenia 
Giraldo 

Heliconia 
Liborina 
Olaya 
Peque 

Anorí 
Vegachí 

Yalí 
N.A. 

Chigorodó 
Carepa 

San Pedro de 
Urabá 

Maceo 
Puerto Nare 

Yondó 

 
El proceso de fortalecimiento de los 40 
municipios se orientó, según lo establecido 
desde la Política Pública para el Apoyo y 
Fortalecimiento de las Familias en Antioquia, 
avanzando principalmente en tres (3) aspectos: 
el primero, es la realización del diagnóstico 
territorial por municipio que recoge datos e 
informes sobre las entidades territoriales, la 

priorización de necesidades, la lectura y análisis 
de la información municipal y/o distrital; el 
segundo, es la elaboración de la matriz de plan 
de acción municipal y/o distrital, la cual responde 
a los hallazgos del diagnóstico territorial; y como 
tercero, la validación y adopción del documento 
final por parte de las instancias validadoras. 

 

 
Visita territorial a familia cafetera en el marco del Plan Cosecha. 

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

 
De igual manera, se destaca que el programa 
Antioquia en Familia durante la vigencia 2022, 
llegó a los 125 municipios y/o distritos del 
departamento, con la coordinación de acciones 

para la implementación de la Política Pública de 
Apoyo y Fortalecimiento Familiar, a través de la 
elaboración de planes de acompañamiento 
territorial, espacios de asesorías y asistencias 
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técnicas para el fortalecimiento de las 
capacidades territoriales, el acompañamiento a 
las instancias que articulan acciones para y por 
las familias, la generación de espacios de 
formación en convivencia democrática y 
afianzamiento de capacidades familiares; así 
como la generación de articulaciones con 
entidades privadas y académicas que aporten al 
acompañamiento y desarrollo de capacidades de 
los actores territoriales. 
 

Desde el programa se desarrolló una estrategia 
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, aportando a 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 estrategias de 
comunicación, información y educación. 

 
 
Tabla 5. Estrategias de movilización implementada en curso de vida y familia, Antioquia, 2022 
 

Primera Infancia, Infancia - Adolescencia 

• Día nacional del cepillado. 

• Entorno protector en el marco de Halloween. 

• Reconocimiento de experiencias significativas para 
el desarrollo integral temprano. 

• Día Internacional contra el maltrato infantil.  

• Antioquia Acuna la Vida. 

• Promoción de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

• Mes de la niñez. 

• Día mundial de la prevención del abuso sexual. 

• Tránsitos armónicos en la primera infancia. 

• Prevención del embarazo en adolescentes. 

• Día internacional de la lucha contra el maltrato 
infantil.  

• Día internacional de las manos rojas, no a la 
vinculación, uso y utilización de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en los conflictos armados. 

• Día mundial contra el trabajo infantil.  

• Día mundial contra la trata de personas. 

• Conmemoración frente al día internacional contra la 
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes (ESCNNA). 

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

• Día nacional de la niñez y la adolescencia indígena 
colombiana.  

• Día internacional de la niña. 

Juventud Familias 

• Acompañamiento a los Consejos Municipales de 
Juventud -CMJ- y Plataformas de Juventud. 

• Encuentros subregionales de la Escuela de Agentes 
Locales de Juventud. 

• Día mundial de las habilidades de la juventud. 

• Día internacional de la juventud. 

• Semana de la Juventud: estrategia HabitAntioquia, 
Feria de emprendimiento juvenil, premios 
departamentales Jóvenes por la Vida, Seminario 
virtual de liderazgo juvenil, Fondo de apoyo a 
iniciativas de muralismo: el rostro de los colores 
juveniles. 

• Asamblea Departamental de Juventud.  

• Posesión del Consejo Departamental de Juventud y 
conformación de la Plataforma ante el señor 
Gobernador.  

• Dinamización del Sistema Departamental de 
Juventud: 2 sesiones del CDJ, 2 sesiones de la PDJ, 
4 comisiones de concertación y decisión, 2 
encuentros del CDJ y el PDJ con el Consejo de 
Gobierno. 

• Pedagogía de la Política Pública de Apoyo y 
Fortalecimiento Familiar en medios radiales. 

• Sensibilización en medios empresariales de las 
leyes 1361 y 1857, así como de la Política Pública 
de Apoyo y Fortalecimiento Familiar 

• Día internacional de las familias. 

• Pedagogía de la familia como eje articulador 
transversal donde confluye y se ve reflejado el 
desarrollo del curso de vida y nuestro primer entorno 
protector. 

• Mes de las familias. 

• Familias por la Vida. 

• Recorridos subregionales en el marco de las 
jornadas Somos Antioquia. 

• Foro departamental de familias para la comprensión 
del enfoque del curso de vida. 

• Promoción de entornos protectores y seguros para 
celebrar en familia la navidad. 
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• Encuentros de la Mesa Departamental de Juventud: 
1 plenaria y encuentro por comisiones.  

 

Además, desde la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, se continuó con la 
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 y durante la vigencia 2022 se 
gestionaron, procesaron, almacenaron y 
generaron datos útiles para el desarrollo de los 
programas de la Gerencia.  
 

Igual manera, el Observatorio realizó 
acompañamiento y asesoría en la construcción 
de instrumentos de recolección y 
almacenamiento de la información que se 
generan en los programas relacionados, para la 
actualización de políticas públicas 
departamentales, así como el diseño y 
consolidación de un software de gestión de 
acciones, adaptado a las necesidades de 
acompañamiento que realizan los programas de 
la Gerencia. Así mismo, se ajustó la página web 
del observatorio según retroalimentación recibida 
por usuarios externos e internos de la misma.

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Familias atendidas 
para el 
fortalecimiento de sus 
capacidades 

# 0 448 955 508 199 431 418 171 80 NA 

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 NA 

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 100% 

Observatorio 
poblacional de curso 
de vida y familia 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.637 $ 131 $ 301 $ 144 $ 301 $ 222 $ 79 $ 249 $ 131 $ 79 

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 - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

TOTAL $ 1.637 $ 131 $ 301 $ 144 $ 301 $ 222 $ 79 $ 249 $ 131 $ 79 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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% 93,5% 98,6% 104,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

       
 
En el marco de la atención integral a la primera 
infancia, durante 2022 se llevó a cabo la 
medición de la escala cualitativa de valoración 
del desarrollo integral, la cual dio como resultado 
que un 98,6% de las niñas y niños que son 
atendidos, cuentan con un nivel de desarrollo 
adecuado. Este logro es superior a la meta 
programada para esta vigencia, debido al 
enfoque realizado en los encuentros educativos 
grupales y en el hogar, y a la atención en los 
centros de desarrollo infantil (CDI), que han 
permitido mejorar las capacidades de las 
personas participantes del programa Buen 
Comienzo Antioquia, por medio del diseño e 
implementación de diferentes planes de 
acompañamiento. 
 
De igual manera, 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 2022, se implementó el convenio marco 
0675 de 2022 con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), por valor de 
$76.579.344.026, 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 58.927 niñas y niños entre los 0 a 5 
años en 112 municipios y/o distrito de Antioquia, 
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a través de las modalidades de atención familiar, 
institucional, propia 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 11.412 
madres gestantes y lactantes en las mismas 
entidades territoriales.

 
 

Gráfico 3. Niños y niñas entre los 0 y 5 años y madres gestantes y lactantes, atendidos 
integralmente, según subregiones de Antioquia, 2022 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.403 niñas y niños 

604 gestantes y 

lactantes 

 

1.953 niñas y niños 

427 gestantes y 

lactantes 

 

5.846 niñas y niños 

1.800 gestantes y 

lactantes 

 

4.472 niñas y niños 

1.292 gestantes y 

lactantes 

 

5.213 niñas y niños 

1.371 gestantes y 

lactantes 

20.965 niñas y niños 

2.094 gestantes y 

lactantes 

 

5.038 niñas y niños 

1.159 gestantes y 

lactantes 

 

7.230 niñas y niños 

1.943 gestantes y 

lactantes 

 

5.807 niñas y niños 

722 gestantes y 

lactantes 
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Gráfico 4. Coberturas de atención integral de niños y niñas entre los 0 y 5 años, según 
subregiones de Antioquia, 2020, 2021 y 2022 

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

 
De acuerdo con las cifras presentadas para la 
vigencia 2022, las nueve subregiones 
aumentaron su cobertura de atención a la 
primera infancia: Valle de Aburrá con 128 
atenciones, para un total de 2.403 niñas y niños 
atendidos; Oriente con 284 atenciones, para un 
total 5.807 niñas y niños atendidos; Urabá con 
1.183 atenciones, para un total de 20.965 niñas 
y niños atendidos; Suroeste con 552 atenciones, 
para un total de 7.230 niñas y niños atendidos; 
Norte con 412 atenciones, para un total de 5.213 
niñas y niños atendidos; Bajo Cauca con 117 
atenciones , para un total de 4.472 niñas y niños 
atendidos; Occidente con 388 atenciones, para 
un total de 5.038 niñas y niños atendidos; 
Nordeste con 914 atenciones, para un total de 
5.846 niñas y niños atendidos y Magdalena 
Medio con 225 atenciones, para un total de 1.953 
niñas y niños atendidos. 

 
Con relación a los municipios y/o distritos 
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 los 125, 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 
8.217 participaciones, de las y los actores 
territoriales que trabajan por y con la primera 
infancia.
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Estrategia Lactancia Materna Política Pública de Primera Infancia – Buen Comienzo Antioquia. 

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

 

A demás desde la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud se gestionaron 
recursos por valor de $15.869.545.693 a través 
del mecanismo de obras por impuestos, para la 
adquisición y reposición de la dotación de 60 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en 
las subregiones Urabá, Occidente, Bajo Cauca y 

Nordeste. Adicionalmente la Secretaría de 
Inclusión social, Familia realizará una inversión 
de $8.020.000.000 para la construcción, 
adecuación y/o dotación de CDI en los 
municipios: Yalí, Liborina, Carepa, Granada, 
Zaragoza, Campamento, La Ceja, Guarne y el 
Retiro.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 2.403 5.807 20.965 7.230 5.213 4.472 5038 5.846 1.953 NA 

Madres gestantes y 
lactantes atendidas 
integralmente 

# 604 722 2.094 1.943 1.371 1.292 1.159 1.800 427 NA 

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

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 80,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 15.931 $ 601 $ 4.882 $ 2.111 $ 1.382 $ 1.321 $ 1.461 $ 2.811 $ 1.001 $ 361 

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

$ 76.579 $ 3.034 $ 9.252 $ 26.420 $ 9.270 $ 6.575 $ 6.286 $ 6.536 $ 6.926 $ 2.280 

TOTAL $ 92.510 $ 3.635 $ 14.134 $ 28.531 $ 10.652 $ 7.896 $ 7.747 $ 9.347 $ 7.927 $ 2.641 

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 

 

  

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 1.510 408,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

       
 
Para la vigencia 2022 desde el programa 
Antioquia para la Infancia y la Adolescencia, se 

fortalecieron las capacidades de 1.510 actores 
territoriales de los 125 municipios y/o distritos de 
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Antioquia, cualificando la atención integral 
ofrecida a niñas, niños y adolescentes, con el 
desarrollo de espacios de formación 
departamentales, subregionales y municipales.  
 
En el marco de este proceso, se destacan los 
espacios académicos y foros realizados, 
orientados a prevenir el reclutamiento, uso y 
utilización de niñas, niños y adolescentes en 
Antioquia; a compartir experiencias significativas 
en la prevención del trabajo Infantil; a prevenir y 
actuar frente a las violencias sexuales; a prevenir 
el embarazo adolescente y a brindar 
herramientas para actualizar las políticas 
públicas en curso de vida. Estos espacios 
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, se realizó 
acompañamiento a los 125 municipios y/o 
distritos del departamento, a través de asesorías 
y asistencias técnicas orientadas a fortalecer a 
las entidades territoriales en los temas de 
promoción de derechos, vulneraciones de 
derechos, rutas de atención y restablecimiento 
de derechos. Espacios en los cuales participaron 
profesionales, líderes, lideresas y cuidadores que 

se relacionan directamente con las niñas, niños y 
adolescentes en los diferentes territorios. 
 
Se fortalecieron, además, cinco (5) escenarios de 
participación política de niñas, niños y 
adolescentes:  
 
Los dos primeros espacios son los Consejos 
asesores y consultivos de niñas, niños y 
adolescentes a nivel subregional y el Consejo 
asesor y consultivo de niñas, niños y 
adolescentes a nivel departamental; estos se 
acompañan de manera articulada con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y en 
ellos se contó con la participación de 155 niñas, 
niños y adolescentes; de estos espacios, se 
destaca que cuentan con una agenda 
programática que desarrollan anualmente y que 
fortalece su participación e incidencia política.  
 
El tercer espacio es la estrategia de participación 
Comunalitos, la cual se acompaña de manera 
articulada con la Secretaría de Participación y 
Cultura Ciudadana; el cuarto espacio, es el de 
Personeras y personeros estudiantiles el cual se 
articula con la Secretaría de Educación; y el 
quinto espacio, es el de Niñas, niños y 
adolescentes veedores del Plan de Desarrollo 
Departamental. En el marco de estos escenarios 
se contó con la participación de 814 niñas, niños 
y adolescentes en diferentes procesos 
formativos.
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Formación Promoción de derechos comunidad indígena el Charcón. 

Occidente, municipio Uramita. 
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 
la vigencia 2022 se avanzó en el 90,0% de 
cumplimiento, logrando generar el documento 
técnico de la política pública y la construcción del 
documento con el articulado. Para el desarrollo 
de este proceso se realizaron talleres y diálogos 
territoriales intergeneracionales con familias, 
actores institucionales, niñas, niños y 
adolescentes del departamento, y desde la 
metodología de marco lógico.  
 
Para el análisis del problema público, objeto de 
esta política, se realizaron 220 talleres, en los 

cuales participaron 1.483 niñas, niños y 
adolescentes y 2.231 adultos entre padres de 
familia, líderes y actores territoriales. De igual 
manera se realizaron cinco encuentros 
subregionales, en los cuales participaron 370 
actores claves de los territorios.  
 
Para la validación del documento técnico se 
realizaron 62 diálogos intergeneracionales, en 57 
municipios del departamento, en los cuales 
participaron 938 personas entre niñas, niños, 
adolescentes, padres de familia, líderes y actores 
territoriales. De igual manera se realizaron nueve 
encuentros subregionales.
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Encuentro de validación de la política pública de infancia y adolescencia. 

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

 

Finalmente, en este 2022, 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 del 
Gobernador más Comprometido con la Niñez. 

Reconocimiento nacional que se hace 
anualmente como una forma de exaltar a los 
mandatarios que sobresalen por su 
responsabilidad y compromiso con la garantía de 
los derechos de las niños, niños y adolescentes 
y por hacer visible el derecho al juego.

 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Escenarios de 
participación infantil 
fortalecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 

Estrategia de 
formación en 
entornos protectores 
y derechos humanos 
implementada con 
actores territoriales 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

que atienden a niños, 
niñas y adolescentes 
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 NA 

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 100% 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.743 $ 132 $ 302 $ 198 $ 322 $ 230 $ 99 $ 250 $ 131 $ 79 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.743 $ 132 $ 302 $ 198 $ 322 $ 230 $ 99 $ 250 $ 131 $ 79 

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 

1.5.4. Programa 4: Jóvenes por la vida 
 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 

Jóvenes de Antioquia con 
capacidades fortalecidas para la 

Número 5.000 1.400 1.419 120,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Social y 
Familia 

incidencia social, participativa y 
política 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

        
 
Durante esta vigencia, 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 conocer el estado del Subsistema de 
participación juvenil en Antioquia se aplicó un 
diagnóstico en los 125 municipios y/o distritos, lo 
que permitió identificar la situación de cada 
territorio. En el marco de los grupos juveniles se 
identificó que existen alrededor de 2.000, los 
cuales se crean y desintegran de forma 

permanente, por lo que su número es altamente 
variable, de estos, al menos 700 están ubicados 
en el Distrito Medellín. Desde el programa 
Jóvenes por la vida se brindó acompañamiento 
técnico y procesos permanentes de formación, 
especialmente a los grupos juveniles por fuera de 
este distrito (dado que la capital del 
departamento cuenta con un programa 
autónomo denominado Clubes Juveniles para 
acompañar estos grupos), promoviendo, 
igualmente, el surgimiento de nuevos grupos y la 
integración de los existentes. 

 

 
Estrategia HabitAntioquia - Parada Medellín, noviembre de 2022. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud 

 
En el marco de las Plataformas Municipales de 
Juventud, se identificó que Antioquia cuenta con 

88 municipios con plataforma activa y 37 con 
plataforma registrada, pero inactiva. Al comienzo 

127



  

 

del actual gobierno se contaba con un 20,0% de 
las plataformas activas y actualmente se ha 
logrado activar un 70,0%. Para ello, se ha 
trabajado en el fortalecimiento de los grupos 
juveniles, acompañando el proceso con el 
levantamiento de línea de base, actualización y 
registro de dichas plataformas. Además, se ha 
trabajado con sus miembros en la construcción 
de agendas de trabajo y sus representantes han 
hecho parte del proceso de formación para el 
fortalecimiento de sus habilidades y derechos. 
 
En cuanto al acompañamiento y dinamización del 
Sistema Departamental de Juventud, para la 
vigencia 2022 este cuenta con 19 jóvenes en la 
Plataforma Departamental de Juventud (PDJ), 
con quienes se realizaron diversos encuentros. 
La Plataforma Departamental de Juventud tiene 
encuentros virtuales y presenciales de forma 
periódica, y sus integrantes trabajan en el 
fortalecimiento de las plataformas de su 
subregión. Además, dos representantes de la 
PDJ hacen parte de la Comisión de Concertación 
y Decisión del departamento. 
 
En el macro de los Consejos municipales de 
juventud - a partir de su posesión- entre 
diciembre del 2021 y la vigencia 2022, el 
programa Jóvenes por la Vida ha desplegado a 
todo su equipo de enlaces territoriales para 
acompañar a las y los jóvenes consejeras y 
consejeros en la formulación de sus reglamentos 
de funcionamiento, el diseño de planes de trabajo 
y agendas juveniles. Semana a semana, por 

solicitud o por oferta, el programa sigue 
brindando su acompañamiento para el ejercicio 
de su rol.  
 
De igual manera, en la vigencia 2022 se eligió el 
Consejo Departamental de Juventud conformado 
por 15 consejeros -como lo establece la Ley-, 
según el número de habitantes jóvenes y de 
municipios en cada subregión. La elección se 
hizo en un proceso de asambleas subregionales 
virtuales y las y los consejeros se posesionaron 
ante el señor gobernador, en el recinto de la 
Asamblea de Antioquia, el 30 de marzo de 2022.  
 
También durante este año se expidió el decreto 
que reglamenta la Comisión de Concertación y 
Decisión, y se elaboró y expidió el decreto que 
determina el funcionamiento y estímulos a los 
Consejos Departamentales de Juventud. 
Además, se incluyeron en estos beneficios a los 
miembros de la Plataforma Departamental de 
Juventud. 
 
Además, se realizó la Asamblea Departamental 
con la convocatoria de alrededor de 500 jóvenes 
representantes de los 125 municipios y/o distritos 
(consejeros, miembros de plataforma, 
coordinadores de juventud, miembros de juntas 
de acción comunal jóvenes) la cual contó con una 
metodología de campamento que duro tres días, 
en los cuales se reflexionó sobre dinámicas 
juveniles, aportes a la actualización de la política 
pública de juventud, entre otros asuntos.  
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Posesión del Consejo Departamental de Juventud e instalación de la Plataforma Departamental de Juventud.  

Asamblea Departamental, 30 de marzo de 2022. 
Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 

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

Desde el programa Jóvenes por la Vida se brindó 
acompañamiento técnico a los 125 municipios 
y/o distritos, a través de 400 asesorías y 
asistencias técnicas realizadas en pro de la 
garantía de derechos para la población joven, de 
acuerdo a sus necesidades, condiciones e 
intereses; logrando que los territorios cuenten 
con una mejor capacidad de respuesta de las y 
los actores claves de juventud en los territorios.  
 
También se desarrolló un modelo propio para 
brindar asesoría y asistencia técnica a las 
coordinaciones municipales de juventud y demás 
agentes locales de juventud, lo que permitió para 
la vigencia 2022, que 118 de los 125 municipios 
y/o distritos cuenten en la actualidad con un 
programa de juventud estructurado. 
Además, se desarrolló un plan de 
acompañamiento simultáneo a 43 municipios que 
están en ruta de actualización de su política de 
juventud, con el fin de que dichos acuerdos sean 
aprobados en el año 2023.  
 
Con relación a la actualización de la Política 
Departamental de Juventud, se cuenta durante 
esta vigencia con un avance del 80,0%, donde se 
avanzó en el levantamiento del estado del arte, 

los documentos diagnósticos, la aplicación de 
grupos focales, la reactivación de las instancias 
de consulta y el diseño de la muestra poblacional, 
para conocer las necesidades y sueños de las y 
los jóvenes. Sobre este instrumento, se espera 
presentar su proyecto de ordenanza en el primer 
semestre de 2023.  
 
Se realizaron nueve (9) escuelas locales de 
juventud en articulación con el Programa 
Antioquia Lab de la Secretaría de Participación y 
Cultura Ciudadana; espacios que reunieron en 
promedio 850 jóvenes de las nueve subregiones 
del departamento, con quienes se realizaron 
procesos de formación en agendas juveniles, 
consumo consciente, voluntariado juvenil, 
pensamiento creativo, entre otras. Así mismo 
desarrollamos una acción colectiva en el 
municipio y tenemos un concierto pedagógico 
sobre la noviolencia.  
 
En el marco de las estrategias de movilización 
social se desarrolló la estrategia HabitAntioquia 
parada Medellín, con el objetivo de promover 
escenarios de aprendizaje desde la exploración y 
el reconocimiento de los territorios para el 
desarrollo integral de las y los jóvenes. Al 
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respecto, se realizaron recorridos urbanos por las 
calles del Distrito Medellín para conectar a las y 
los jóvenes con las experiencias locales y los 
procesos territoriales de la ciudad, como también 
generar aprendizajes y brindar herramientas que 
puedan integrar a sus realidades y aportar a una 
transformación positiva de sus territorios. En el 
espacio participaron un promedio de 300 jóvenes 
del departamento. 
 
Sumado a lo anterior, se le dio continuidad al 
Fondo de apoyo a iniciativas en muralismo el 
rostro de los colores juveniles”, que busca apoyar 
el desarrollo del muralismo en los municipios de 
Antioquia. Para la vigencia 2022 se realizaron 27 
murales, los buscan resaltar la diversidad juvenil, 
a través de las tendencias e identidades 
juveniles, el papel de los y las jóvenes en la 
construcción de paz y cómo se sueñan las y los 
jóvenes la Antioquia del 2040. 
 
Se desarrolló el Seminario virtual de liderazgo 
juvenil, espacio de formación sobre construcción 
de ciudadanía juvenil y gestión y formulación de 
proyectos, que le permitió a 30 jóvenes 
reconocer su valor y papel como sujetos políticos 
de la sociedad y como protagonistas del cambio.  
  
Se creó la estrategia Premios Departamentales 
Jóvenes por la Vida 2022, con el objetivo de 

reconocer la labor desarrollada por las y los 
jóvenes del departamento, su trayectoria y su 
compromiso en distintos ámbitos del desarrollo 
social y participativo de sus municipios y/o 
distritos. Para la vigencia 2022 se reconocieron 
12 procesos juveniles: de los consejos y las 
plataformas de juventud, las coordinaciones de 
juventud, y las y los líderes que día a día trabajan 
por los Jóvenes por la Vida de Antioquia.  
 
Así mismo, se desarrolló la Feria de 
emprendimiento juvenil, para reconocimiento y 
fortalecimiento de pequeñas unidades 
productivas creadas por jóvenes 
emprendedores. Este espacio contó con la 
participación 100 jóvenes emprendedoras y 
emprendedores de todo el departamento. Cabe 
recalcar que durante el primer día de la feria se 
llevó a cabo un proceso de formación en temas 
como economía circular, marketing digital, 
posicionamiento de marca, finanzas, entre otros, 
en articulación con la Secretaría de Productividad 
y Competitividad, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), la Caja de Compensación 
Familias de Antioquia (Comfama) y la 
Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA). 
Posteriormente, durante el 11 y 12 de noviembre 
se realizó la muestra comercial en el Centro 
Comercial San Diego, en el Distrito Medellín.
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Feria de Emprendimiento Juvenil - 10, 11 y 12 de noviembre de 2022. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 NA 

Política Pública 
Departamental de 
Juventud, actualizada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,0% 

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 80,0% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 83 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.287 $ 103 $ 237 $ 106 $ 234 $ 173 $ 64 $ 192 $ 111 $ 67 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.287 $ 103 $ 237 $ 106 $ 234 $ 173 $ 64 $ 192 $ 111 $ 67 

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 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 300.000 230.000 336.000 112,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
Como resultado de la gestión de la Gerencia de 
Personas Mayores, durante la vigencia 2022se 
ha logrado mejorar la calidad de vida de 336.000 

personas mayores, a través de la 
implementación de 210 proyectos sociales y de 
infraestructura en todo el territorio de Antioquia.
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Rendición de cuentas 2022 – Asamblea Departamental. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas Mayores. 

 
Ahora bien, para conocer las necesidades de la 
población mayor, se ha llevado a cabo su 
caracterización, con una participación, hasta la 
fecha, de 96.090 personas, de las cuales es 
posible conocer si cuentan o no con una red de 
apoyo social, familiar; si tienen acceso a los 
servicios de salud, a la pensión; también conocer 
las condiciones de donde habitan (vivienda), e 
información sobre su salud física mental, entre 
otras variables sociodemográficas. 
 
Esta información posibilita la toma de decisiones 
acertadas para orientar la inversión y el 

fortalecimiento de capacidades de las entidades 
territoriales, con el fin de cualificar los programas 
y proyectos dirigidos a la población mayor. 
 
También durante este año, se realizaron 
encuentros subregionales con las 
administraciones municipales y sus cabildantes 
para fortalecer el conocimiento de la Política 
pública de envejecimiento y vejez, y la 
presentación de proyectos, además se encuentra 
activa la Ruta del Buen trato para el 
restablecimiento de los derechos de las personas 
mayores.
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Encuentro subregional Magdalena Medio – Centro Vida Puerto Berrio. 

Magdalena Medio, municipio Puerto Berrío. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas Mayores. 

 
 

En pro del fortalecimiento a la participación y la 
veeduría ciudadana, se han elegido en 99 
municipios los cabildos municipales, con un total 
de 1.128 cabildantes electos; en el mismo 
sentido. Además, se cuenta con la Red 
Departamental de Cabildos de Antioquia, 

conformada por 26 presidentes de los cabildos 
municipales de todas las subregiones, la cual 
logró consolidar su plan de acción para fortalecer 
la gestión de los 125 cabildos municipales del 
departamento.

 
 

 
Reunión Red Departamental de Cabildos – Gobernación de Antioquia. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas Mayores 
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En el mes de septiembre se participó en la 
experiencia Silverexpo -en el marco de la Feria 
del Hogar- llevada a cabo en Corferias-Bogotá, 

con el fin de articular acciones con Colpensiones, 
como importante actor para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las personas mayores. 

 

 
Silverexpo – Corferias. 

Cundinamarca, D.C. Bogotá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas Mayores 

 

Sumado a lo anterior, en pro de garantizar el 
efectivo goce de los derechos de las personas 
mayores en Antioquia, se han activado 80 
comités gerontológicos municipales y el Comité 
Gerontológico Departamental, además, 112 
municipios y/o distrito han creado la Ruta del 
Buen Trato, en un esfuerzo de articulación inter e 
intrainstitucional para la atención oportuna de la 
vulneración de derechos que puedan vivir las 
personas mayores. 
 
La realización de la Inspección y Vigilancia a los 
Centros de Protección Social para el Adulto 
Mayor y a los Centros Vida/Día, ha sido una 
oportunidad de mejora en la prestación de los 
servicios, programas y proyectos dirigidos a la 
población Adulta Mayor beneficiaria. La asesoría 
ha permitido dar lineamientos técnicos y 
normativos para el cumplimiento del Plan de 
Atención Institucional establecido para estas 
modalidades de atención, lo cual busca bajo el 
enfoque de derechos mejorar la calidad de la 
atención. 
 

Con motivo de la reestructuración administrativa 
generada a raíz del Decreto 2020070002567 del 
5/11/2020, mediante la cual se crea la Gerencia 
de Personas Mayores y se realiza un ajuste en 
las funciones asignadas a la Secretaría de Salud 
según sus competencias, es la Dirección de 
Salud Colectiva la dependencia que queda 
responsable del indicador denominado: Centros 
de protección social, centros vida e instituciones 
de cuidado de la población adulto mayor 
vigilados, con la meta de inspeccionar un total de 
250 Centros de Protección Social para el Adulto 
Mayor y Centros Día/Vida para el cuatrienio. 
Igualmente, queda con la responsabilidad de 
realizar el seguimiento a los recursos financieros 
entregados a los municipios durante la vigencia 
2021 y años anteriores, a través de 198 
proyectos así: 124 sociales, 57 de construcción y 
22 de dotación de los Centros Día/Vida nuevos. 
A la fecha faltan un total de 46 proyectos por 
liquidar, así: 31 infraestructura, 15 sociales y 1 de 
dotación. Para la construcción de los Centros 
Días nuevos, se entregaron recursos en el año 
2020 para los siguientes municipios: San Luis, 
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Cañasgordas, La Pintada, Giraldo, Caramanta, 
Cisneros, ampliación Centro Día: Guatapé, 
terminación del Centro Día: Ciudad Bolívar, 
cerramiento Centro Día: Granada y Tarso. Para 

el año 2021: Construcción Centros Día nuevos: 
Entrerríos y Sopetrán, adecuación Centro de 
Protección Social y Centro Día: San José de la 
Montaña.

 

 

 
Visita de Inspección y Vigilancia al Centro de Protección Social para el Adulto Mayor CBA El Rosario. 

Valle de Aburrá, Municipio de La Estrella 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

 
Visita de Inspección y Vigilancia al Centro Día y Centro de Protección Social del Municipio de Briceño. 

Norte, Municipio de Briceño 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

SD* 

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

# 168 400 182 130 125 78 227 81 26 3.883 

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

# 22 46 71 32 56 38 26 22 8 619 

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

% 6,0% 14,0% 4,0% 17,0% 9,0% 2,0% 6,0% 8,0% 4,0% 0,0% 

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

# 7 21 7 23 17 5 19 9 5 4 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 28 $ 0,856 $ 2 $ 1 $ 0,756 $ 0,860 $ 0,526 $ 1 $ 0,487 $ 0,169 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 28 $ 0,856 $ 2 $ 1 $ 0,756 $ 0,860 $ 0,526 $ 1 $ 0,487 $ 0,169 

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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$475 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 $475 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 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 

1.6.1. Programa 1: Sϴ Bia – Buen Corazón 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

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

Porcentaje 100% 90,0% 90,0% 90,0% 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

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

Porcentaje 50,0% 50,0% 80,0% 100% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Desde este programa, se valora la inversión de 
las entidades departamentales en el 
cumplimiento de los Acuerdos pactados 2021 y 
realización de Jornada de Acuerdos 
Departamental – Pueblos Indígenas de Antioquia 
2022, donde se asciende a $20.863.372.625 
pesos. 

 
En el marco de los compromisos sectoriales e 
interinstitucionales suscritos en la Jornada de 

Acuerdos, se priorizaron un total de 353 
proyectos para su ejecución en 31 municipios 
que cuentan con comunidades indígenas, en 
donde se articula la gestión de 12 secretarías de 
la Administración Departamental, para una 
inversión aproximada de $ 4.640.668.685 pesos; 
igualmente se pactaron 52 proyectos especiales 
en comunidades indígenas de 27 municipios (en 
asuntos como placa huella, medio ambiente y 
servicios públicos).
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Tabla 6. Cumplimiento de Acuerdos Minga Indígena pactados en 2021 
 

Línea 1 Acuerdo Logro - Avance 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Oportunidades para la formación 
superior 

Programa Gilberto Echeverry Mejía para becas regionales 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Soluciones de agua para la comunidad 10 Escuelas en Caucasia, El Bagre y Cáceres 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Construcción y mejoramiento de 
infraestructura educativa 

17 visitas de diagnóstico a escuelas indígenas. En proceso de 
contratación para la ejecución de obra 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Reactivación del fondo especial 
de desarrollo indígena FEDI 

$500 millones de recursos propios y $500 millones del 
Ministerio del Interior. 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Actualización Política Pública Indígena 
Proyecto de Ordenanza construido, con amplia participación 
de autoridades indígenas y comunidades 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Soluciones agrícolas y de seguridad 
alimentaria 

Implementación de huertas en Dabeiba y Frontino por $150 
millones. 
Proyectos para el fortalecimiento alimentario y productivo 
de las familias del Resguardo 
Hermeregildo Chakiama, del municipio de Ciudad Bolívar 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Atención diferencial en salud 
Nombramiento de 36 promotores en 32 municipios con 
población indígena 

Nuestra Gente – 
So Bia 

Decreto nombramiento de docentes 86 maestros indígenas nombrados 

 
 

 
Jornada de acuerdos participativos y comunitarios indígenas 2022. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones – Gobernación de Antioquia 

 
En desarrollo del componente humanitario, la 
Gerencia Indígena ha realizado acciones 
orientadas a la prevención temprana y al 
cumplimiento de medidas, en los municipios con 

informe de alertas tempranas, medidas 
cautelares de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y con solicitudes de 
entidades del Ministerio Público:  
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• Acompañamiento técnico a la socialización 
del Plan integral de reparación colectiva de la 
comunidad indígena Choromandó- Dabeiba.  

• Participación en dos (2) brigadas de atención 
humanitaria e integral lideradas por la Unidad 
de Víctimas y por la Gobernación de 
Antioquia, en el resguardo Andabú, 
municipio Urrao, en la comunidad Puntas de 
Ocaidó. 

• Acompañamiento técnico y servicio de 
interpretación, en el marco de jornada de 
atención integral en los resguardos Rio 
Murindó y Rio Chajeradó del municipio 
Murindó, en la comunidad de Quiparadó en 
Frontino y el Resguardo Jaidukama en 
Ituango. 

• Acompañamiento a brigada de atención a la 
primera infancia en el Resguardo Santa 
María el Charcón, en Uramita. 

• Seguimiento a los casos de restablecimiento 
de derechos a familias Emberá de los 
municipios Dabeiba, el Bagre, Apartadó y 
Mutatá, en coordinación con entidades del 
Ministerio Público. 

• Servicio de interpretación de la lengua 
Emberá en la presentación de declaraciones 
por casos de desplazamiento forzado de 
indígenas, en coordinación con la Defensoría 
del Pueblo.  

• Formación de autoridades y líderes de 
resguardos y comunidades indígenas del 
Bajo Cauca, para la resolución pacífica de 
conflictos y la definición de rutas de 
autoprotección con la Unidad Nacional de 
Protección. 

 

 
Feria Antioquia es Mágica 2022. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 90,0% 

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

% NA NA 10,0% NA NA 2,0% 8,0% NA NA NA 

Política pública 
indígena de Antioquia 
actualizada y 
aprobada 

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

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

# NA NA NA NA NA 2 NA NA NA NA 

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

# NA NA 2 3 1 1 NA NA NA 4 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** Se registra avance de la vigencia 2022, el logro acumulado de este indicador es 90,0%. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 311 $ 0 $ 0 $ 74 $ 74 $ 5 $ 74 $ 74 $ 5 $ 5 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 311 $0 $ 0 $ 74 $ 74 $ 5 $ 74 $ 74 $ 5 $ 5 

Observación: cifras en millones de pesos. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

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

Porcentaje 21,0% 18,0% 18,0% 85,7% 

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 2 2 100% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 

Para el fortalecimiento del gobierno propio y la 
aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena, 
en 2022 la Gerencia Indígena, ha adelantado 
diversas acciones en territorio y gestiones con 
entidades de los distintos órdenes territoriales, 
entre las que se resaltan: 

 

• La elaboración, socialización y aprobación 
de modelo de estatutos (Mandato) para el 
esquema asociativo territorial del Bajo 
Cauca, conforme a la norma y Ley de origen. 

• Acompañamiento técnico a 18 resguardos y 
comunidades para el registro de autoridades 
indígenas ante el Ministerio del Interior. 

• Acompañamiento técnico a los procesos de 
consulta previa de la comunidad indígena 
Nutable - Orobajo por el proyecto 
Hidroituango, a los resguardos de Carupia y 
Omagá de Cáceres por el proyecto de 
Gasoducto Jobo – Medellín.
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Proceso de Consulta Previa Gasoducto Jobo – Medellín 

Bajo Cauca – municipio Cáceres 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena 

 
Sumado a lo anterior, durante esta vigencia se 
llevó a cabo: 
  
La gestión con Colombia Transforma, para la 
implementación de un programa de 
fortalecimiento de la Jurisdicción Especial 
Indígena, dirigida a autoridades y la guardia 
indígena de Bajo Cauca (PDET). 
 
Un proceso de formación dirigido a jóvenes 
indígenas de 11 resguardos de la subregión Bajo 
Cauca, sobre formulación de proyectos y cargue 
en MGA WEB, en el marco de la Escuela Juvenil 
de Gobernanza Indígena, en asocio con la 
Agencia de las Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR). 

 
La financiación de Congreso Indígena para el 
nombramiento de Junta Directiva de la 
Organización Indígena de Antioquia. Esta 
actividad se realizó en el marco de la Jornada de 
Acuerdos Departamento – Pueblos Indígenas 
2022; asistieron delegaciones compuestas por 
autoridad indígena, secretario, tesorero, 
representante de mujeres, jóvenes, guardia, 
docente, sabio y representantes de cabildo 
mayor de cada una de las 230 comunidades y 
cada uno de los 62 Resguardos del 
Departamento (1.470 delegados 
aproximadamente). 
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Jornada de acuerdos participativos y comunitarios indígenas 2022. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Oficina de Comunicaciones – Gobernación de Antioquia. 

 

 
Proceso de formación en formulación de proyectos MGA Web. 

Bajo Cauca – municipio Caucasia. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

% NA NA NA NA NA 90,0% NA NA NA NA 

Acciones de 
acompañamiento para 
el ejercicio de gobierno 
propio implementadas 

# NA NA NA 1 2 2 NA NA NA 2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.311 $ 0 $ 0 $ 207 $ 207 $ 161 $ 207 $ 207 $ 161 $ 161 

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

$ 122 NA NA NA NA NA $ 122 NA NA NA 

TOTAL $ 1.433 $ 0 $ 0 $ 207 $ 207 $ 161 $ 329 $ 207 $ 161 $ 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. 

 
 

1.6. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 

1.6.3. Programa 3: Bianibaita – Buen vivir 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

Plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

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

Porcentaje 53,0% 45,0% 53,0% 100% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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En 2022, la Gerencia Indígena, para impulsar la 
gestión territorial y ambiental, encaminó sus 
esfuerzos hacia el acompañamiento técnico a las 
autoridades y comunidades indígenas, para la 
constitución de los resguardos: Karamandú en 
Puerto Berrío y Rio Alto San Juan en San Pedro 
de Urabá, mediante resoluciones de la Agencia 
Nacional de Tierras. En Antioquia con estos dos 
(2) resguardos nuevos, se contabilizan 62 
territorios indígenas formalizados.  
 
También se trabajó en la suscripción de un 
convenio con Amazon Conservation Team, para 
avanzar en la Caracterización Territorial de 
Resguardos Indígenas, el acompañamiento 
técnico a autoridades indígenas para la 
formalización de territorios que ya están 
surtiendo trámite ante la Agencia Nacional de 
Tierras; la constitución Resguardo El Pando en 
Caucasia, la constitución Resguardo La Chinita 

en Segovia, la ampliación Resguardo El Volao en 
Necoclí y la ampliación Resguardo Karmata Rúa 
en Cristianía; igualmente para el Alinderamiento 
y delimitación de cuatro (4) resguardos: 
Dokerazavi en Turbo, Polines en Chigorodó y Los 
Almendros y El Noventa en El Bagre. 
 
Se llevó a cabo, la caracterización ambiental y 
recopilación de información ambiental de las 48 
comunidades que han hecho parte del esquema 
Pago por Servicios Ambientales (PSA). Además, 
de un total de 104 iniciativas de beneficio 
comunitario, realizadas en el marco de PSA 
durante el periodo de gobierno, se están 
ejecutando 12 de carácter agroambiental en 
resguardos indígenas. 
 
Por último, se realizó la actualización de los 
planes de vida de los resguardos de Urrao y 
Jaidukamá en Ituango.

 

 
Resguardo Monzhomandó  

Occidente – municipio Dabeiba 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia 

Indígena  

 

 
Mujer Gunadule elaborando una Mola 

Urabá – Resguardo Caimán Nuevo 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia 

Indígena 
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Entrega de títulos de Constitución de Resguardos 

Bogotá D.E – Agencia Nacional de Tierras 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia Indígena 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# NA NA 1 NA NA NA NA NA 1 NA 

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

# NA NA NA 1 1 NA NA NA NA NA 

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

# NA NA 3 4 NA 3 2 NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 762 $ 0 $ 0 $ 181 $ 181 $ 12 $ 181 $ 183 $ 12 $ 12 

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

$ 492 $ 0 $ 0 $ 123 $ 123 $ 0 $ 123 $ 0  $ 123 $ 0  

TOTAL $ 1.254 $ 0 $ 0 $ 304 $ 304 $ 12 $ 304 $ 183 $ 135 $ 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. 

 
 

1.7. Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 

1.6.4. Programa 4: Antioquia Identidad Afro 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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% 65,9% 65,9% 94,1% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante 2022, 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: 
 
La articulación con el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia (ICPA), el 
fortalecimiento y desarrollo de las comunidades 
afro, en sinergia con el Departamento 

Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres de Antioquia (DAGRAN), la Oficina de 
Pasaportes, la Secretaría de Participación y 
Cultura Ciudadana, y la Oficina de 
Comunicaciones. 
 
El acompañamiento a la ejecución de los planes, 
políticas, programas y proyectos de la Secretaría 
de Inclusión Social y Familia, con una inversión 
de $250.000.000. La articulación de acciones con 
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el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
para la convocatoria de cultura y enfoque 
diferencial, a través de estímulos para este 
sector, con una inversión de $100.000.000.  
 
Apoyar la cofinanciación del proyecto: 
Implementación de estrategias para el ejercicio 
de la gobernanza en las comunidades negras 
afrodescendientes, raizales y palenqueras del 
departamento de Antioquia, con una inversión de 
$200.000.000. Igualmente, el aunar esfuerzos 
para la implementación de infraestructura social 
(comunitaria y de conectividad vial) para el 
fortalecimiento y desarrollo de las comunidades y 
la reducción del riesgo en el departamento de 
Antioquia, con una inversión de $130.000.000., y 
la convocatoria pública de iniciativas y estímulos 
UNIDOS por la Participación 2022, con una 
inversión de $40.000.000. 
 
Sumado a lo anterior, durante esta vigencia se 
dio continuidad al esquema de Pago por 
Servicios Ambientales (PSA), para la 

conservación de los servicios ambientales 
asociados al recurso hídrico, en comunidades 
indígenas y comunidades afrodescendientes en 
Antioquia, de acuerdo a los parámetros 
establecidos, con una inversión de $50.000.000. 
 
También se realizaron actividades de articulación 
para apoyar la operación logística y de servicios, 
para la conceptualización, producción, operación 
y coordinación de campañas, estrategias de 
relaciones públicas, activaciones de publicidad y 
marca, eventos protocolarios, institucionales, 
académicos, deportivos y culturales, que 
involucran a la comunidad o requieran la 
presencia institucional de la Gobernación de 
Antioquia, con una inversión de $800.000.000. 
Como también el sumar esfuerzos para la puesta 
en funcionamiento de la Casa ancestral de las 
comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras, con el fin de fortalecer y 
preservar su identidad cultural en los municipios 
Arboletes y Yondó, con una inversión, cada una, 
de $55.000.000.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67,1% 

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

# NA NA NA 1 NA NA NA NA NA 5 

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 

# 3 3 NA NA NA NA NA NA 2 NA 

Estrategias culturales y 
comunicacionales para 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

el reconocimiento de 
los saberes ancestrales 
y la cultura 
afrodescendiente, 
realizadas 
Casas de los Ancestros 
dotadas y mejoradas # NA NA 1 NA NA NA NA NA 1 NA 

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

# NA 1 9 NA 8 18 5 1 5 NA 

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

# NA NA 7 NA 2 2 5 NA 1 2 

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

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** El indicador ya cumplió su meta programada para el cuatrienio desde la vigencia 2021 (meta plan de 7). 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordes
te 

Magdalen
a Medio 

Todo el 
Departa
mento 

Recursos 
propios 

$ 2.135 $ 0 $ 0 $ 50 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111 $ 1.842 

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

$ 29 $ 0 $ 0 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 $ 13 

TOTAL $ 2.164 $ 0 $ 0 $ 55 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 122 $ 1.855 

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 

1.6.5. Programa 5: Antioquia Región Arco Iris 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

Plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

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

Porcentaje 25,0% 26,0% 25,0% 100% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante 2022 se ha aportado a la manifestación 
de identidad, el fortalecimiento organizacional y 
el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas LGBTI del departamento (lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) a 
través de la formación a servidores y servidoras, 
para que el enfoque de orientación sexual e 
identidad de género esté presente en el servicio 
público. 
 
Se ha realizado el fortalecimiento de las Mesas 
diversas por la vida (64 existentes a la fecha), 
para que cuenten con reglamentos, planes de 
acción y herramientas para buscar cooperación. 
Además, se contó con 1.315 cupos en curso de 
vida, buscando mitigar la inseguridad alimentaria 
de esta población. 
 

Fueron creados y acompañados seis (6) 
semilleros subregionales de investigación, que 
sumados con los de anteriores vigencias, 
permiten el cumplimiento de la meta cuatrienio 
programada para este indicador (9 semilleros, 
uno por subregión). 
 
Además, en lo que lleva este gobierno, se han 
formado en género, diversidad sexual, 
identidades de género y masculinidades a 1.700 
servidoras y servidores públicos, y ocho (8) 
entidades territoriales han sido certificadas con el 
Sello Antioquia Región Arcoíris, con lo cual se 
sigue promoviendo el respeto por la diferencia 
como valor social fundamental y como posibilidad 
de ejercicio pleno de derechos y oportunidades 
para las personas LGTBI.
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Fachada Centro Administrativo Departamental. 

Área Metropolitana, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

 

 
Firma acta de compromiso. 

Occidente, municipio Buriticá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia. 
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Fortalecimiento Mesas diversas por la vida. 

Urabá, municipio Necoclí. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 4 12 7 13 7 6 7 4 4 NA 

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

# 0 3 0 0 0 0 0 1 0 NA 

Servidoras y servidores 
públicos formados en 
género, diversidad 
sexual, identidades de 
género y 
masculinidades 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.700 

Campañas 
comunicacionales en 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

diversidad sexual e 
identidades de género, 
diseñadas e 
implementadas 
Entidades territoriales 
certificadas con el Sello 
Antioquia Región 
Arcoíris 

# 1 2 ND 1 ND 1 1 2 ND NA 

Encuentros 
subregionales de la 
población LGBTI 
realizados 

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 

Intercambios 
departamentales de la 
población LGBTI 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Caracterización de la 
población LGBTI 
efectuada en las 
subregiones faltantes 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Líderes y lideresas de la 
población LGBTI 
certificados en 
procesos formativos 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 600 

Semilleros 
subregionales de 
investigación, creados y 
acompañados** 

# NA 1 1 NA 1 NA 1 1 1 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** Las subregiones con NA, ya cuentan con un semillero creado y acompañado, según el logro de la vigencia 2021.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 700 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 $ 700 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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Componente 6: Antioquia, hogar diverso y equitativo 

1.6.6. Programa 6: Masculinidades alternativas 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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%  NP 0,0% NP 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
El programa Masculinidades Alternativas, viene 
promoviendo una mirada de las masculinidades 
corresponsables y noviolentas, que reconozcan 
su pluralidad y diversidad desde una perspectiva 
interseccional, suscitando cambios personales y 
sociales en la búsqueda de la igualdad. 
 
Durante el 2022 en conjunto con liderazgos 
sociales y procesos reconocidos de la sociedad 
civil, se logró avanzar en la transformación 
cultural de las practicas patriarcales, bajo el 
objetivo de legitimar y apoyar la articulación de 
propuestas, iniciativas distintos colectivos y 
miembros de la sociedad antioqueña, en 
beneficio del fomento de las masculinidades 
alternativas, la gobernanza y el cambio social. 
 
Mediante la mesa departamental de 
masculinidades en articulación con la escuela de 
género se dispuso la creación de redes y 
estrategias conjuntas en medio de diversidad de 
enfoques, particularmente por medio de la 
resignificación de la masculinidad hegemónica, 
transformando los roles masculinos en agentes 
de cambio positivo y la reflexión que permita la 

eliminación de estereotipos e imaginarios 
excluyentes y lesivos para todas las personas, y 
para la vida cotidiana de la inmensa mayoría de 
antioqueños y antioqueñas. 
 
Finalmente, se fortaleció los procesos 
pedagógicos en los municipios: Yarumal, Bello, 
Guatapé, Puerto Berrío, Dabeiba, San Vicente 
Ferrer, Envigado, Nariño, San Rafael, Rionegro, 
Támesis, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral, 
San Pedro de los Milagros, Donmatías, Venecia, 
Urrao, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Olaya, 
Ebejicó, Fredonia, Abejorral, Gómez Plata, 
Amalfi, Barbosa, y un encuentro departamental 
en Santa Rosa de Osos.  
 
Actualmente, el indicador está en 0,0%, puesto 
que para la vigencia no se planeó meta. Se dará 
cumplimiento en el 2023 por medio de una 
articulación con la Universidad de Antioquia para 
la medición de la percepción masculina frente a 
la existencia de la cultura machista y la 
discriminación de género. 
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Firma acta de compromiso de masculinidades corresponsables y noviolentas. 

Valle de Aburrá, Distrito Medellín. 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Campañas 
comunicacionales en 
masculinidades 
alternativas, 
diseñadas e 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Escuela de género y 
masculinidades 
diseñada e 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Mesa departamental 
de masculinidades 
alternativas y 
acompañada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 154 $ 10 $ 15 $ 0 $ 10 $ 10 $ 5 $ 10 $ 10 $ 5 

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 154 $ 10 $ 15 $ 0 $ 10 $ 10 $ 5 $ 10 $ 10 $ 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. 

 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

Plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

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

Porcentaje 90,0% 75,0% 75,0% 83,3% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

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

Porcentaje 90,0% 90,0% 95,5% 75,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
El Programa Apoyo Intersectorial a la Población 
con Discapacidad, viene trabajando  en fortalecer 
las capacidades técnicas y operativas de la 
institucionalidad en el territorio, para la atención 
integral de la población con discapacidad, 
equiparando oportunidades y superando 
barreras para su atención, con alternativas de 
intervención presencial y virtual, integrando el 
registro de localización y caracterización de 
personas en situación de, y promoviendo su 
inclusión educativa y ocupacional. 

 
Durante esta vigencia el proceso de certificación 
de discapacidad se ha adelantado con recursos 
propios del departamento y de la Nación, lo que 
ha permitido que los municipios accedan y se 
cumpla con el indicador. Se avanza en la 
articulación de acciones con la Gerencia de 
Personas con Discapacidad para la 
implementación de la Política pública en  
Antioquia. 
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Asistencia Técnica en RLCPD, Resolución 1239 de 2022 dirigida a secretarios de Salud y referentes de 

discapacidad.  
Valle de Aburrá, Distrito Medellín 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

 
Durante 2022, la Gerencia de Personas con 
Discapacidad acompañó la formulación de 35 
planes territoriales en discapacidad, alcanzando 
un total de 100 municipios y/o distritos de 
Antioquia con un plan territorial formulado, y 10 
municipios cuyo plan se encuentra en proceso de 
revisión, proyectando entonces un logro 110 
municipios. Para esto, se realizaron más de 207 
asesorías y asistencias técnicas personalizadas 
entre los 125 municipios y/o distritos, atendiendo 
las necesidades e inquietudes de cada uno de las 

y los enlaces coordinadores de discapacidad 
asignados por cada administración municipal. 
Además, a través del diligenciamiento de un 
formato estandarizado, se formalizaron y 
revisaron cada uno de los planes propuestos, 
desde sus objetivos, actividades, acciones, 
enfoques, responsables e indicadores, 
orientados al trabajo y atención integral a la 
población con discapacidad, en cada entidad 
territorial.
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Asistencia Técnica – Construcción de Plan de Acción en Discapacidad 

Oriente, municipio Abejorral. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 
Adicionalmente, se llevaron a cabo nueve (9) 
encuentros subregionales para la formulación del 
plan de acción para la Política Pública 
Departamental en Discapacidad, donde se 
reunieron líderes, lideresas y actores claves en la 
proposición de estrategias y en el detectar 
necesidades principales. Estos encuentros, 
sucedieron en los municipios: La Ceja, Jardín, 
Santa Rosa de Osos, Arboletes, Caucasia, 
Vegachí, Maceo, Sopetrán e Itagüí, donde se 
reunieron alrededor de 308 participantes de 105 
municipios entre todas las subregiones. En estos 
escenarios, fue implementada una metodología 

participativa y se escucharon las voces de la 
ciudadanía de Antioquia, para construir en 
conjunto este instrumento para la gestión. 
Actores de la Secretaría de Inclusión Social y 
Familia, la Empresa de Vivienda de Antioquia 
(VIVA), la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social, Indeportes Antioquia, la 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, 
y el Departamento Administrativo de Planeación 
(y la Agenda Antioquia 2040) brindaron 
acompañamiento a cada encuentro, para 
fomentar la articulación interinstitucional en pro 
de la población con discapacidad.
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Encuentro subregional Oriente – Plan de Acción Departamental en Discapacidad. 

Oriente, municipio La Ceja del Tambo. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 

 
Encuentro subregional Suroeste – Plan de Acción Departamental en Discapacidad 

Suroeste, municipio Jardín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 
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Encuentro subregional Norte – Plan de Acción Departamental en Discapacidad 

Norte, municipio Santa Rosa de Osos.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 

 
Encuentro subregional Urabá – Plan de Acción Departamental en Discapacidad 

Urabá, municipio Arboletes.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 
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Encuentro subregional Magdalena Medio – Plan de Acción Departamental en Discapacidad 

Magdalena Medio, municipio Caucasia.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 

 
Encuentro subregional Bajo Cauca– Plan de Acción Departamental en Discapacidad 

Bajo Cauca, municipio Maceo.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 
Adicionalmente, se trabajaron acciones en busca 
de oportunidades para la inclusión social, familiar 
y laboral de las personas con discapacidad, a 
través del fortalecimiento de las políticas públicas 
y la articulación interinstitucional e intersectorial, 
desde los diferentes programas y estrategias de 

la Gerencia de Personas con Discapacidad. 
Entre ellas se resaltan: 
 
Se apoyó la aprobación, en la Asamblea 
Departamental, de la Ordenanza 02 de 2022: por 
medio de la cual se establece el uso de lengua 
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de señas colombiana en los actos públicos 
oficiales para garantizar el derecho a la 
información y la comunicación a la comunidad 
sorda en el departamento de Antioquia”. 
 
Se han establecido nueve (9) convenios 
interadministrativos con nueve municipios del 
departamento, con una suma de inversión de 
$248.000.000 millones de pesos, con el objeto de 
aunar esfuerzos para el fortalecimiento a la 
población con discapacidad y/o cuidadores, a 
través de la ejecución de acciones que mejoren 
su condición dentro de la sociedad. Los 
municipios beneficiarios fueron: Belmira, 
Carolina del Príncipe, Cisneros, Guatapé, 
Liborina, Sabanalarga, San Juan de Urabá, San 
Roque y Segovia. Estos proyectos suman un 
total de 787 personas con discapacidad 
beneficiadas. 

 
Igualmente, se han liderado diferentes talleres y 
estrategias para la población con discapacidad 
de Antioquia, sus cuidadores, familias y 
comunidad, como el taller Fortaleciendo a 
Cuidadores, un espacio de trabajo dirigido a la 
comunidad de cuidadoras y cuidadores, el cual 
está compuesto por dos componentes: el 
psicosocial, donde se trabajan estrategias de 
terapia grupal y descarga emocional, y el 
fisioterapéutico donde se brindan buenas 
prácticas de higiene postural. En 2022 esta 
estrategia visitó 65 municipios del departamento, 
e impactó 1.055 cuidadores. Para un total de 84 
municipios visitados y 1.327 personas 
beneficiadas en lo que esta estrategia lleva 
implementándose. 

 

 
Taller Fortaleciendo Cuidadores. 
Bajo Cauca, municipio Yondó. 

Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 
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Taller Fortaleciendo Cuidadores. 

 Norte, municipio Don Matías. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 
Otro espacio significativo fue el taller de 
Formación en Lengua de Señas, dirigido a 
funcionarias y funcionarios públicos. Un espacio 
de sensibilización y formación básica en la 
Lengua de Señas Colombiana (LSC), liderado 
por un modelo lingüístico y un intérprete, que 
busca fortalecer las capacidades y estrategias de 

comunicación de personas empleadas en el 
sector público hacia la población sorda. Para este 
año, se ha tenido una cobertura de 32 
municipios, donde se han realizado 35 talleres, y 
se han certificado un total de 678 funcionarias y 
funcionarios. 

 

 
Taller de Lengua de Señas Colombiana. 

Urabá, municipio Arboletes. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 
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Taller de Lengua de Señas Colombiana. 

Oriente, municipio El Peñol. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 

También en esta vigencia, para fomentar la 
inclusión laboral a la población con discapacidad 
del departamento, se concretó una jornada de 
formación para la preparación a la vida laboral y 

operatividad, en articulación con la organización 
Best Buddies, donde se certificaron 15 personas 
del Área Metropolitana.  

 

 
Certificación Formación para vida laboral – Inclusión Laboral. 

Área Metropolitana, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Personas con Discapacidad. 

 

165



  

 

También, en articulación con diferentes sectores 
agregados al proceso de inclusión laboral como 
las cajas de compensación familiar Comfenalco y 
Comfama, el programa Pacto de la Productividad 
de la Fundación Corona, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), la Fundación ONCE y la Cámara 
de Comercio, se han desarrollado cinco (5) 
conversatorios virtuales, en el marco del ciclo de 
formación para la implementación del Modelo de 
inclusión laboral:  

 

• Beneficios tributarios en la contratación de 
personas con discapacidad. 

• Ruta de empleabilidad – COMFENALCO. 

• Oferta institucional en educación y 
emprendimiento – SENA. 

• Buenas prácticas en el entorno 
organizacional – Pacto de la Productividad. 

• Proyecto Portalento - Programa de 
Fortalecimiento Empresarial en Inclusión 
Laboral – Comfama.  

 
Impactando un total de 288 personas asistentes 
a los espacios virtuales, cuyas grabaciones han 
sido compartidas con los 125 municipios y/o 
distritos del departamento. 
 
También se ha realizado una caracterización y 
visita a seis empresas antioqueñas que poseen 
modelos y experiencias de éxito en la 
contratación de población con discapacidad, y se 

han identificado 38 emprendimientos de 
personas con discapacidad y cuidadores. 
 
De otro lado, en articulación con la Secretaría de 
Mujeres de Antioquia, la ONU y el Ministerio del 
Interior, se realizó un encuentro de participación 
y liderazgo de mujeres con discapacidad, en el 
Centro Administrativo Departamental.  
 
Ahora bien, con el objetivo de fomentar el 
derecho al acceso del territorio, durante esta 
vigencia se han formulado asesorías en 
accesibilidad y ajustes razonables para los 
comités municipales de discapacidad de los 
diferentes municipios. Esta estrategia, se 
compone de un diagnóstico primario en 
accesiblidad, basado en la NTC 6047, que evalúa 
la infraestructura e itinerarios de circulación, la 
atención a la ciudadanía y la señalización -de las 
alcaldías y parque municipales- con el objetivo de 
identificar las principales barreras, y realizar 
sugerencias pertinentes. Además, se brindó, en 
el marco de las sesiones ordinarias de los 
comités municipales de discapacidad, una 
capacitación sobre conceptos clave, normativa, 
ajustes razonables y herramientas digitales 
gratuitas, que apuestan por la inclusión de la 
población con discapacidad. A la fecha, se han 
capacitado 12 municipios: Abriaquí, Andes, 
Argelia, Betulia, Cocorná, Concepción, 
Copacabana, Guarne, La Ceja, Marinilla, 
Támesis y el Peñol, con más de 222 personas 
asistentes a las capacitaciones.

 

 
Asesoría en Accesibilidad y Ajustes Razonables – 

Comité Municipal de Discapacidad. 
Oriente, municipio La Ceja. 

Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de 
Personas con Discapacidad. 

  
Asesoría en Accesibilidad y Ajustes Razonables – 

Comité Municipal de Discapacidad. 
Oriente, municipio Argelia. 

Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de 
Personas con Discapacidad. 
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Por último, a través del sistema de información 
geográfica ArcGis Survey 123, la Gerencia de 
Personas con Discapacidad ha implementado 
una encuesta de caracterización para la 
población con discapacidad en los 125 
municipios y/o distritos del departamento. Esta 
herramienta, facilita la realización de 
diagnósticos departamentales, subregionales y 
municipales, que describen el contexto de esta 
población. A la fecha, se han caracterizado 
alrededor de 23.213 personas con discapacidad 
y 15.224 cuidadoras y cuidadores, y se ha 
identificado que el tipo de discapacidad más 
frecuente en Antioquia es la discapacidad física 
(39,7% de la población que diligenció la 
encuesta), seguida por la discapacidad múltiple 
(19,9%). También se ha implementado una 
plataforma de observación web, que describe a 
través de mapas georreferenciados, tableros e 
infográficos estadísticos, las variables 
recolectadas en la caracterización 
actualizándose en tiempo real. Esta herramienta 
ha sido socializada con las entidades territoriales 
del departamento, y es un recurso clave para la 
elaboración de informes y diagnósticos.  
 
Con relación al indicador Empresas Sociales del 
Estado formadas en atención diferencial para la 

población con discapacidad se ha ejecutado 
mediante la realización de asistencia técnica al 
talento humano de las Empresas Sociales del 
Estado-ESE y el desarrollo de un taller que les 
permite identificar las barreras existentes en la 
institución y proponer posibles ajustes 
razonables a implementar progresivamente en la 
misma. Las personas con discapacidad 
encuentran barreras físicas, comunicaciones y 
actitudinales en las EPS e IPS, especialmente las 
personas sordas y ciegas, es por esto por lo que 
el proceso de sensibilización y eliminación de 
barreras debe iniciar desde la puerta de ingreso 
al sistema de salud. 
 
En cuanto a las Empresas Sociales del Estado 
con modalidad de Telesalud para la población 
con discapacidad, se está en proceso de 
articulación interinstitucional para generar las 
acciones correspondientes en el transcurso de 
2022. Se han realizado reuniones de articulación 
con el SENA y OIM priorizando a 5 municipios 
(Dabeiba, Anorí, Remedios, Vigía del Fuerte y 
Necoclí) con los cuales se tienen programadas 
reuniones para precisar acciones a desarrollar 
llegando a 13 para el año 2022.

 
 

 
Oferta Institucional de la Gobernación de Antioquia 

Bajo Cauca, Municipio de Nechí 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

167



  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito con Plan 
Territorial de 
Discapacidad 
formulado 

# 0 13 1 4 10 0 6 1 0 NA 

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

# 3 4 2 11 4 3 5 2 3 0 

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

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 13 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 619 $ 0 $ 182,7 $ 28,5 $ 50,1 $ 170,1 $ 0 $ 115,1 $ 72,5 $ 0 

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

$ 67 $ 0 $ 5 $ 2 $ 0 $ 27,1 $ 0 $ 7,825 $ 25,49 $ 0 

TOTAL $ 686 $ 0 $ 187,69 $ 30,51 $ 50,06 
$ 

197,24 
$ 0 $ 122,91 $ 98,00 $ 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. 
Para el recuadro de inversión, se realiza una distribución proporcional entre el recurso asignado y los 100 municipios que han 
formulado su plan territorial de discapacidad. Además, se refleja la inversión de los nueve (9) convenios interadministrativos del 2022, 
en Belmira, Carolina del Príncipe. Cisneros, Guatapé, Liborina, Sabanalarga, San Juan de Urabá, San Roque y Segovia. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.897 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 $1.897 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 

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

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Cobertura de aseguramiento 
en salud del habitante de calle 
focalizado 

Porcentaje 100% 75,0% 75,0% 
 

75,0% 
 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
Se ha venido gestionando el aseguramiento en 
salud a las personas que son focalizadas como 
habitantes de calle. Trimestralmente se solicitan 
las bases de datos a la Dirección de 
Aseguramiento y Prestación de Servicios de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia con la información 
actualizada del avance en el cumplimiento del 
indicador.  
 
En cuanto al indicador Censo poblacional y 
caracterización de la población habitante de calle 
en Antioquia, se envió la ficha técnica a los 
municipios y/o Distrito del Departamento, se 
iniciaron las asesorías y asistencias técnicas en 
las subregiones del Oriente, Suroeste, 
Magdalena Medio y Urabá, con base a los 3 ejes 
temáticos de la Política Pública que son: 
Prevención, atención y articulación. Para los 
meses de abril, mayo y junio se realizó la 
caracterización de los habitantes de calle de los 
municipios de Don Matías, Guadalupe, Gómez 
Plata y San José de la Montaña, para el tercer 
trimestre del año 2022 se ha realizado 
caracterizaciones de 18 municipios, 
correspondiente al 14.4%, para el cuarto 
trimestre, se realiza la caracterización de 

personas habitantes de calle en 56 municipios 
con el desarrollo del contrato interadministrativo. 
 
Una de las fases de la propuesta técnica del 
Censo, es realizar el censo poblacional en 
compañía con las administraciones municipales 
con el fin de fortalecer las sinergias y aunar los 
esfuerzos en materia de aseguramiento y de esta 
manera garantizar una adecuada atención.  
 
Con relación al Modelo de Atención Integral de 
Protección Social de la población habitante de 
calle en Antioquia, este programa pretende 
identificar la población habitante de calle a nivel 
territorial, de tal manera que se reconozcan sus 
necesidades y se planteen acciones de 
intervención articuladas mediante la definición de 
un Modelo de Atención Integral de Protección 
Social que permita la garantía de los derechos de 
esta población. El modelo de atención integral 
comprende las Asesorías Asistencias Técnicas, 
caracterización, censo poblacional, población 
asegurada y mapeo de actores, para el 
cumplimiento del indicador se realizan según los 
lineamientos de la Política Pública Social para el 
habitante de calle y tienen como objetivo detallar 
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la información del fenómeno de habitanza en 
calle, las acciones: 
 

• Acción 1: Análisis de involucrados, 
identificación de los sectores que deben 
acompañar la implementación de la Política 
Pública Social y/o el Modelo de atención, así 
como quienes, por competencia, misión o 
mandato constitucional, vienen 
desarrollando acciones con la población 
sujeto de la política, a nivel nacional, 
departamental y local.  

• Acción 2: Levantamiento del directorio de 
entidades e instituciones que atienden a la 
población habitante de la calle en el orden 
territorial, departamental y nacional.  

• Acción 3: Formulación de estrategias para la 
caracterización de población en habitanza y 
en riesgo de habitanza en calle, para las 
subregiones de oriente y suroeste (desarrollo 
del sistema de información).  

• Acción 4: Acciones de identificación, 
caracterización, restablecimiento de 
derechos y/o acceso a oferta institucional 
(acciones de cobertura de aseguramiento en 
salud) en las subregiones de oriente y 
suroeste (implementación del sistema de 
información y activación de rutas de 
atención).  

• Acción 5: Desarrollo de procesos de 
sensibilización y prevención de habitanza en 
calle de los niños, niñas y adolescentes y 
grupos de especial protección, en las 
subregiones Oriente, Suroeste, Urabá y 
Magdalena Medio, propiciando acciones 
orientadas a la implementación de la política 
en fases posteriores de la ejecución (Incluye 
la realización de eventos virtuales y 
presenciales de buenas prácticas de Política 
Pública de Habitante de Calle.

 

 

 
Asesoría técnica - Política pública social población habitante de calle. 

Magdalena Medio, municipio Puerto Triunfo. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

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

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 92,0% 

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 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$881 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 $881 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. 

 
 

1.7. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

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

Número 1.100 400 400 84,9% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

    
 
Durante el 2022 se realizaron diferentes alianzas 
que buscaron fortalecer acciones que se tienen 
contempladas desde la Secretaría de las 
Mujeres, estas posibilitaron el cumplimiento de 
los productos contemplados en el programa de 
Autonomía Económica de las Mujeres para un 
desarrollo equitativo y sostenible, y el bienestar 
de las mujeres que hacen parte de la oferta 
institucional. Las empresas que hicieron parte de 
las alianzas fueron: Grupo Konecta, Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena), Microempresas 
de Colombia, cajas de compensación familiar 
Comfama y Comfenalco, Generando Equidad 
USAID, Banco de la Gente, Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(Min TIC), Ministerio de Agricultura, Consejería 
Presidencial, Corporación PAN, Mesa 
Empresarial, Universidad de Antioquia proyecto 
de Regalías, Consejo para la promoción y el 
desarrollo de la Economía Social y Solidaria en 
Antioquia (Coprodes), Meet, y Fundación 
Bancolombia. 
 
100 iniciativas productivas lideradas por mujeres 
fueron fortalecidas. Con estas se realizó un 
diagnóstico inicial con el fin de identificar las 
debilidades técnicas y operativas a fortalecer 
desde el acompañamiento administrativo, legal y 
misional (insumos, dotación), para así potenciar 
los canales de visibilización, producción y 
comercialización. Para la consecución de esta 
meta en el año 2022, 30 fueron seleccionadas 
desde el proyecto Antójate de Antioquia, 30 con 
enfoque diferencial (afro, discapacidad, víctimas, 
reincorporadas) y 40 seleccionadas por oferta en 
los municipios del departamento. Las 
subregiones donde se fortalecieron más 

iniciativas productivas fueron Urabá, Bajo Cauca 
y Oriente. 
 
Se brindó formación financiera y se gestionaron 
créditos blandos para 1.773 mujeres, en alianza 
con Microempresas de Colombia, donde se 
fortalecieron sus competencias en temas como: 
gastos, ingresos, gastos del negocio, ahorro, 
¿Cómo administrar mis deudas?, productos 
financieros y mi negocio electrónico. El monto de 
los créditos gestionados fue de $7.474.330.000 
millones de pesos. Además, por gestión directa 
de este programa, se realizó la formación 
financiera en los mismos temas y se otorgaron 
créditos blandos a 267 mujeres, por monto de 
$800.000.000 millones de pesos.  
 
Sumado a lo anterior, en alianza con el programa 
Mis Finanzas Cuentan del Ministerio de 
Agricultura, 148 mujeres fueron formadas y 
certificadas en los módulos: Ingresos y costos de 
producción, Ahorro, Sistemas financieros y 
herramientas tecnológicas. 
 
Se realizaron acciones que contribuyeron al 
cierre de brechas desde la empleabilidad para las 
mujeres en Antioquia, como la socialización de la 
ruta de empleabilidad, y con el acercamiento a 
las secretarías de Infraestructura, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, Productividad y 
Competitividad y las empresas que están siendo 
acompañadas desde equidad laboral, se lograron 
vincular 343 mujeres. También se realizaron 
diferentes asesorías para las mujeres que 
accedieron a empleabilidad, buscando aumentar 
sus competencias a partir de habilidades blandas 
útiles para la vinculación y apropiación laboral.
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Entrega de insumos a las iniciativas productivas. 

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

 

Se diseñó y aplicó un diagnóstico inicial en 
aquellas empresas seleccionadas para el 
acompañamiento en la formulación e 
implementación de las políticas de equidad 
laboral, con el propósito de mejorar y reconocer 
las condiciones de las mujeres en el lugar de 
trabajo, para esto, se realizó un análisis sobre las 
prácticas o políticas que se implementan en 15 
empresas seleccionadas, logrando identificar y 
construir la ruta de acompañamiento para cada 
una.  
 
Las 15 empresas seleccionadas en su mayoría 
pertenecen a las subregiones Urabá y Bajo 
Cauca: Sara Palma, General Support S.A.S, 
Riomar, Las Mazamorras de Urabá, Bananera 
Génesis, Campo Dulce, Asapibas, Mineros 
Fluvial S.A, El Bagre, Agrosiete, Alcaldía de San 
Juan de Urabá, Argold, Microempresas de 
Colombia, Adoquinar, Gramalote, Banaexport. 
 
Durante el acompañamiento se promovieron 
acciones para que estas empresas públicas, 
privadas y educativas incorporen acciones que 

remuevan barreras para el acceso o 
permanencia de las mujeres en el sector laboral, 
este acompañamiento incluyó formaciones en 
estrategias diferenciales para la 
transversalización del enfoque de género, 
herramientas para ser tenidas en cuenta en los 
procesos organizacionales, sensibilización en 
equidad laboral, perfil laboral con enfoque de 
género, atención psicosocial con un lenguaje 
incluyente, economía del hogar, ruta de equidad 
laboral, ruta de empleabilidad, estrategias para el 
autocuidado y bienestar del personal, 
impulsando la generación de acciones y políticas 
al interior de las organizaciones en torno a la 
transversalización del enfoque de género. 
 
Adicional a esto, se construyeron contenidos 
para las estrategias comunicacionales en las 
empresas, buscando con ello la promoción y 
visibilización de las buenas prácticas en equidad 
laboral incorporadas a partir del 
acompañamiento en enfoque de género desde la 
Secretaría de las Mujeres.
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Empresas asesoradas en equidad laboral. 

Urabá, municipio Apartadó. 
Secretaría de las Mujeres. 

 

Por último, se asesoraron 153 organizaciones de 
mujeres para su fortalecimiento. Se identificaron 
las necesidades más relevantes desde las áreas 
administrativas, tributarias y contables, y se 
brindaron pautas de acuerdo a lo encontrado en 
cada organización. Los temas instruidos fueron: 
certificado de existencia y representación legal, 
acta de constitución, estatutos debidamente 
registrados, certificado de registro del libro de 
actas y del libro de asociados, RUT, certificados 
de aporte de patrimonio inicial, tipos de negocios 
formal y no formal, obligaciones de un negocio 
formal y no formal, pasos para formalizar una 
iniciativa productiva, entre otros. Bajo Cauca y 
Oriente fueron las subregiones con mayor 
cantidad de organizaciones asesoradas.  
 
El Plan de Economía del Cuidado se viene 
implementando mediante un piloto en los 
municipios Támesis, Apartadó y Rionegro, donde 
se realizaron talleres de diagnóstico con distintos 
grupos de mujeres: campesinas, indígenas, 
cuidadoras de personas con discapacidad y de 
personas adultas mayores. También se 

realizaron encuentros y/o entrevistas con 
funcionarios y funcionarias públicas y con 
empresas. Todo este proceso permitió avanzar 
en la construcción de los diagnósticos de ofertas 
y demandas de cuidados, así como en la 
definición de recomendaciones para el 
reconocimiento y la redistribución de las labores 
del cuidado. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Iniciativas productivas 
fortalecidas 

# 3 10 13 8 6 11 9 8 2 30 

Mujeres 
acompañadas para su 
acceso al sistema 
financiero 

# 29 26 61 51 12 54 8 8 18 NA 

Empleos generados 
para mujeres 

# 69 17 117 13 8 38 63 5 13 NA 

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

# 2 0 9 0 0 3 0 1 0 NA 

Organizaciones de 
mujeres asesoradas 
en aspectos legales y 
administrativos 

# 23  43 20 6 11 26 8 9 7 NA 

Plan Departamental 
del Cuidado 
formulado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.985 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 $2.985 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. 

 
 

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 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 80,0% 

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 de educación en 
derechos sexuales y derechos reproductivos en 
25 municipios, seleccionados por sus altos 
índices de embarazo en adolescentes, según 
datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y 
Género de la Secretaría de las Mujeres: Andes, 
Barbosa, Carepa, El Carmen de Viboral, Gómez 
Plata, Remedios, San José de la Montaña, San 
Rafael, Bello, Caldas, Anzá, Caucasia, Ciudad 
Bolívar, El Bagre, Frontino, San Jerónimo, 
Tarazá, Yalí y Segovia, distribuidos en ocho de 
las nueve subregiones de Antioquia.  
 
Este proceso se desarrolló en tres fases:  
 
Se realizó un diagnóstico de los servicios de 
salud sexual y salud reproductiva en cada 
municipio, para la identificación de dificultades y 
barreras, conjuntamente se realizó asesoría con 
los actores institucionales y comunitarios donde 
se construyeron las acciones de mejora para 
fortalecer la capacidad institucional y remover 
barreras de acceso a los servicios de salud 
identificadas, se socializó la caja de herramientas 
de formador de formadores entregada por la 
Secretaría de las Mujeres a cada municipio 
intervenido y se socializó la campaña de cuidado 
personal, familiar y comunitario. Además, se 
reforzó el acompañamiento a los municipios de 
Apartadó y Chigorodó, debido a su alta tasa de 
embarazos en adolescentes mujeres de 15 a 19 
años.  
 
Se realizaron articulaciones con organizaciones 
relacionadas con los derechos sexuales y 
derechos reproductivos como: Asociación 
Probienestar de la Familia Colombiana 
(PROFAMILIA), Fundación Laboratorio 

Echavarría, IPS Creciendo con Cariño, Hospital 
San Vicente de Paúl del municipio de Caldas y el 
programa Antioquia Región Arco Iris 
(Gobernación de Antioquia). Con el apoyo de 
estas entidades se realizaron jornadas de 
movilización y atención en los temas: mitos y 
realidades de la vasectomía, jornada de salud 
pública, toma de citología para mujeres que 
hayan iniciado su vida sexual activa, 
planificación, odontología, prueba rápida de VIH, 
toma de glucosa, revisión médica y autoexamen 
de senos, charla sobre infecciones de 
transmisión sexual, embarazo a temprana edad, 
planificación familiar -encaminado a lo que 
implica la educación sexual como estrategia para 
prevenir comportamientos violentos-, prevención 
del embarazo en la adolescencia, factores 
determinantes del embarazo en adolescentes y 
orientación en toma de decisiones en salud 
sexual y salud reproductiva para personas con 
discapacidad, movilidad reducida, profesionales 
y comunidad en general.  
 
Además, se realizaron actividades para fomentar 
el cuidado y la salud de las mujeres en el marco 
de la conmemoración del 8 de marzo y 25 de 
noviembre, como días de acción por los derechos 
de las mujeres. Como estrategia comunicacional, 
se construyeron mensajes para la promoción de 
la garantía de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, un ABECÉ en este tema, posters 
y folletos sobre lo que se debe saber en servicios 
sobre salud sexual y reproductiva y autoexamen 
de seno.  
 
Con este programa se impulsó el desarrollo de 
estrategias para el pleno ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de 
las mujeres, buscando que éstas puedan decidir 
de manera libre, sin coacciones, sin violencias, 
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sin discriminaciones, ni estereotipos acerca de su 
propio cuerpo, su salud y su vida sexual.
  

 
Campaña para el cuidado personal, familiar y comunitario - Jornada de salud integral. 

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

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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

# 3 2 1 2 2 3 3 3 0 6 

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

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$192 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 $192 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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1.7. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

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

Número 1.000 400 414 94,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 

Durante el 2022 el programa Mujeres Políticas 
para Transformar los Territorios, propició las 
condiciones, los escenarios y las capacidades 
requeridas para la participación ciudadana, 
comunitaria y política de las mujeres en 
Antioquia; para que estas accedan, ejerzan y 
lideren la toma de decisiones públicas y políticas 
en la transformación de los territorios 
antioqueños, en igualdad de tratos y 
oportunidades, como un aspecto intrínseco e 
indisoluble de un proceso real y efectivo de 
democracia. Con este propósito, se llevaron a 
cabo 19 encuentros de sensibilización, donde 
participaron 414 mujeres en el fortalecimiento de 

sus capacidades para la participación ciudadana 
y comunitaria, estos acompañamientos se 
desarrollaron en ocho de las nueve subregiones 
de Antioquia.  
 
Se brindó acompañamiento y asesoría a 
concejalas, diputada y alcaldesas en 29 
municipios de Antioquia (con representación de 
ocho subregiones) para el fortalecimiento e 
incidencia política, para la presentación de 40 
proyectos de acuerdos municipales en favor de 
la equidad de género de las mujeres (75,0%), la 
salud mental (5,0%) el bienestar y protección de 
la infancia y la adolescencia (20,0%).

 
 

 
Escuela de Entrenamiento Político. 

Subregión Bajo Cauca. 
Secretaría de las Mujeres. 
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La Escuela de Entrenamiento Político para 
Mujeres: Rosita Turizo 2022-2023, fue la tercera 
versión de este proceso formativo en el cual -en 
sus anteriores versiones- ya han participado 1.046 
mujeres (296 en 2015 y 750 en 2019). En esta 
versión la Escuela de Entrenamiento inició 
convocando a más de 1.000 mujeres, de las 
cuales se seleccionaron 600 de los diferentes 
municipios (exceptuando Medellín), de las cuales 
300 fueron formadas en esta vigencia y 300 se 
formarán en 2023. Desde la Escuela se 
fortalecieron las capacidades de las mujeres que 

tienen intención de presentarse a cargos de 
elección popular para el periodo 2024-2027, a 
través de un proceso de entrenamiento político 
electoral con enfoque de género.  

  
Igualmente, se coordinaron acciones formativas, 
de acompañamiento, relacionales y 
comunicacionales, que buscan que las mujeres en 
Antioquia fortalezcan sus capacidades políticas 
para hacer parte de las contiendas electorales de 
forma competitiva, innovadora y ética.

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Mujeres formadas 
para la participación 
ciudadana y 
comunitaria 

# 59 21 29 80 88 34 26 77 0 NA 

Proyectos 
presentados por 
mujeres que ocupan 
cargos de elección 
popular, en espacios 
de toma de 
decisiones 

# 3 7 1 6 8 1 3 0 1 NA 

Mujeres formadas en 
capacidades para la 
participación política 

# 78 57 26 26 36 16 31 18 12 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$428 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 $428 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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1.7. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Mujeres que participan e inciden en 
los procesos de consolidación de la 
paz 

Número 200 60 67 103,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
En favor del fortalecimiento de los procesos de 
construcción y sostenibilidad de la paz con 
enfoque de género, durante el 2022 se 
implementaron acciones del Plan Departamental 
para promover la participación e incidencia de las 
mujeres en la consolidación de la paz, con el fin 
de garantizar su participación en los procesos de 
reparación, reincorporación, reintegración y 
reconciliación en el marco del posconflicto. 
 
Este Plan Departamental tiene un alcance de 12 
años, y para el cuatrienio 2020-2023 tiene como 
ámbito de implementación los municipios de 
focalización de los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) y aquellos donde 
existen antiguos Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR).  
 
Su implementación implicó un acercamiento 
pedagógico, que facilitó la comprensión de los 
diferentes tipos de violencias que han sufrido las 
mujeres en el marco del conflicto armado, las 
medidas afirmativas contempladas en el Acuerdo 
Final de Terminación del Conflicto Armado con 
las FARC, y las herramientas territoriales con que 
cuentan las mujeres para disponerse a participar 
e incidir en los diversos espacios, tanto para el 
diálogo como para la presentación de propuestas 

en temas relacionados con la formulación de 
planes, programas y proyectos de participación 
territorial en la construcción de paz. 
 
La Secretaría de las Mujeres participó en la 
implementación de los PDET en Antioquia, a 
través de alianzas con ONU-Mujeres y la Agencia 
de Renovación del Territorio (ART). Además, 
implementó la estrategia La paz se construye con 
las mujeres, un proceso formativo y de 
fortalecimiento en temas de liderazgo, acceso a 
la justicia y una vida libre de violencias para 70 
mujeres vinculadas al proceso de sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos. Este proyecto se 
realizó en articulación con la Dirección de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (adscrita a 
la ART), la Secretaría de Asuntos Institucionales, 
Paz y Noviolencia, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID 
Colombia), y la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz en Colombia de la Organización de los 
Estados Americanos (MAPP OEA), e impactó 
siete (7) municipios de Antioquia: Tarazá, 
Cáceres, Campamento, Valdivia, Ituango, 
Briceño y Anorí. Esta fue una apuesta para 
articular acciones enfocadas a garantizar la 
implementación del Acuerdo de Paz con enfoque 
de género en el departamento.
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Formación en Construcción de Paz.  

Norte, municipio Valdivia. 
Secretaría de las Mujeres. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Mujeres que 
participan 
activamente en 
escenarios de 
consolidación de la 
paz 

# 0 0 0 0 36 21 0 10 0 NA 

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 75,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$75 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 $75 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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1.7. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 36 30 88,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Desde el programa Mujeres Viviendo Libres de 
Violencias para una Sociedad en Paz, se trabajó 
en articulación con diversas instituciones y 
organizaciones de los sectores salud, protección 
y justicia: con la Secretaría de Seguridad y 
Justicia de Antioquia se abordaron estrategias en 
temas como la reincorporación, la protección de 
mujeres lideresas, la prevención de trata y 
explotación sexual comercial niños niñas y 
adolescentes; con la Policía Nacional -desde la 
estrategia Mujer y Género- se acompañaron 
a las mujeres víctimas de violencias; y con la 
Fundación de Atención a la Niñez (FAN) desde 
su estrategia Jugar Para Sanar, remitimos casos 
para acompañamiento a niños y niñas. Otras 
articulaciones importantes han sido con: 
Municipios Unidos -plataforma de participación y 
articulación con las autoridades de género del 
Área Metropolitana- para la prevención y 
atención de las violencias basadas en género; y 
con la Universidad de Medellín se firmó un 
convenio que permitió ejecutar una estrategia 
movilizadora en 26 municipios y/o distrito del 
departamento (Sabanalarga, Olaya, Liborina, 
Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Barbosa, 
Medellín, Segovia, Remedios, Amagá, 
Montebello, Jericó, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, 

San Luis, Rionegro y municipios del área 
metropolitana) la estrategia estuvo conformada 
por un consultorio jurídico, psicológico, y por 
diversos encuentros formativos relacionados con 
la prevención de violencias de género, la 
autonomía económica de las mujeres, la salud 
sexual y reproductiva, la violencia en la vida 
política, las mujeres en los procesos de 
construcción de paz, y asesorías en equidad de 
género.  
 
Con toda esta capacidad institucional se vienen 
realizando acciones afirmativas y transversales 
que aportaron a la garantía de los derechos de 
las mujeres en riesgo o víctimas de violencia de 
género, al desarrollo de medidas preventivas, 
promoción de derechos educativos, de 
comunicación y movilización social, que 
aumentan capacidades (conocimientos, 
habilidades y competencias) para la salvaguarda 
de los derechos de las mujeres y la construcción 
de una sociedad libre de violencias; también 
acciones estratégicas para la promoción de la 
igualdad y la no discriminación, la identificación 
de factores de riesgo y de protección y la 
deslegitimación de la violencia contra las mujeres 
a nivel institucional y social.
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Ruta de Vida. 

Occidente, municipio Sabanalarga. 
Secretaría de las Mujeres. 

 
En cuanto a la Línea 123 Mujer Metropolitana, se 
garantizó su funcionamiento continuo 24 horas, 
los siete días de la semana durante el 2022. Los 
casos que ingresaron fueron gestionados con 
llamadas de verificación en procura de contactar 
a la víctima, hasta brindar atenciones efectivas 
en las que se suministró información 
especializada, activación de rutas acordadas, 
acompañamientos por parte de las profesionales 
y las derivaciones realizadas (las atenciones 
especializadas duran entre 40 y 50 minutos 
atendidas por profesionales en derecho y 
psicología). 
 
En la vigencia 2022 ingresaron 24.034 
incidentes, que hace referencia al registro de 
eventos que fueron creados por receptores del 
123, que son las llamadas que ingresan a la 
Línea de Emergencia y que por tener contexto de 
afectación contra una mujer o violencia de 
género en el Área Metropolitana o en municipios 

antioqueños se direccionan a la Agencia Mujer 
Metropolitana. Así mismo, para casos que 
ingresan por medio de correo electrónico y casos 
reportados al WhatsApp o línea telefónica, las 
profesionales de atención son las encargadas de 
crear directamente estos registros. 
 
De todos los incidentes se confirmaron como 
hechos de violencia contra las mujeres 10.192 
casos y se realizaron 3.776 atenciones, es decir, 
mujeres a las que se les ingresó la información 
completa en el sistema interno y recibieron 
información especializada, asesoría en cuanto a 
la activación de rutas, acompañamiento 
psicosocial y/o transporte. De las 3.776 mujeres 
atendidas, 165 corresponden a eventos 
reconocidos como casos críticos en alto riesgo 
de feminicidio (4,4% de los registros), de estos 
casos se identificaron 34 en los que la mujer fue 
violentada con algún tipo de arma: arma cortante, 
arma de fuego o arma contundente.
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Línea 123 Mujer Metropolitana.  

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

 
Sumado a lo anterior, durante 2022 se garantizó 
el funcionamiento continuo de los Hogares de 
Protección, 24 horas, los siete días de la semana. 
Desde este mecanismo se brindó protección de 
emergencia y temporal a las mujeres víctimas de 
violencia, garantizando de manera permanente 
su atención con enfoque de género, diferencial y 
de derechos, de acuerdo con las necesidades 
presentadas por cada una de ellas.  
 
Las atenciones fueron realizadas por un equipo 
interdisciplinario de profesionales: psicólogas, 
abogada, trabajadora social, pedagoga y 
cuidadoras, con las competencias y habilidades 
para el acompañamiento de mujeres y sus 

familias; garantizando con ello la intervención 
integral, óptima, oportuna y el restablecimiento 
de los derechos de las mujeres protegidas y sus 
grupos familiares. Adicionalmente, se garantizó 
la disposición de los espacios físicos, 
alimentación e insumos necesarios para la 
atención, así como la valoración y seguimiento 
médico y nutricional. Las mujeres víctimas de 
violencias basadas en género en Antioquia 
pueden acceder a este mecanismo a través de 
dos modalidades: protección de emergencia 
durante un periodo inicial de tres días, con 
posibilidad de paso a la segunda modalidad, y 
protección temporal de tres meses prorrogables 
hasta seis meses.
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Hogares de protección.  

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

 
Desde la puesta en marcha de Hogares de 
Protección en abril del 2020 se han atendido 682 
personas: 383 en acogida temporal 299 en 
acogida de emergencia, para el año 2022 se han 
atendido 247 personas (mujeres con su núcleo 
familiar, hijas e hijos, madre, etc). 
 
En términos del fortalecimiento de las 
capacidades locales para la prevención y 
atención de violencias basadas en género, se 
acompañaron las Mesas municipales para la 
erradicación de violencias basadas en género 
(VBG) y las Rutas de atención en 30 municipios 
de Antioquia, para esto, se brindó asistencia y 
acompañamiento técnico en temas como: 
principios y enfoques para la atención a mujeres 

víctimas, protocolo de atención integral a mujeres 
víctimas de violencia sexual, acceso a la justicia 
en casos de violencia contra las mujeres, Ley 
1257 de 2008, valoración del riesgo, activación 
de las rutas de VBG, implementación de 
estrategias de prevención y atención con énfasis 
en la erradicación de la tolerancia social e 
institucional a las violencias contra las mujeres. 
El número de participantes por subregión fue: 
Bajo Cauca (69), Magdalena Medio (65), 
Nordeste (102), Norte (232), Occidente (160), 
Oriente (245), Suroeste (339), Urabá (98), Valle 
de Aburrá (662). La subregión con la mayor 
participación fue Valle de Aburrá 34,0% de la 
asistencia total. 
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Formación Vida Libre de Violencias.  

Suroeste, municipio Amagá. 
Secretaría de las Mujeres. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Plan para la 
prevención-atención 
a mujeres víctimas de 
violencia de género 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 

Línea de atención de 
violencias contra las 
mujeres para el Área 
Metropolitana 
operando 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 100% 

Estrategia hogares de 
protección para 
mujeres víctimas de 
violencias de género 
implementada 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 100% 

Mesas municipales de 
erradicación de 
violencia contra las 
mujeres, con rutas de 
atención 
implementadas 

# 0 5 3 8 2 1 5 3 2 1 

Encuentros de 
formación realizados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 16 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.210 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

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

$3.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $5.210 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. 

 

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 

  

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Mujeres rurales beneficiadas con 
proyectos sociales y productivos 

Número 1.000 250 250 136,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

       
 
Durante esta vigencia se brindó asesoría y/o 
asistencia técnica a las Granjas Mujeres Siembra 
existentes entre 2020 y 2021 (74) y se inició un 
proceso de viabilidad en 48 municipios para la 
implementación de granjas nuevas: Abejorral, 
Andes, Angelópolis, Angostura, Apartadó, 
Betania, Betulia, Briceño, Buriticá, Cáceres, 
Cisneros, Caucasia, Dabeiba, El Peñol, El Bagre, 
El Retiro, El Santuario, Girardota, Giraldo, 
Guatapé, Heliconia, Ituango, Jardín, La Pintada, 
La Unión, Murindó, Montebello, Mutatá, Nechí, 
Olaya, Pueblorrico, Puerto Berrio, Sabanalarga, 
Salgar, San Francisco, San Jerónimo, San Pedro 
de los Milagros, San Vicente Ferrer, Santa Fe de 
Antioquia, Santo Domingo, Sonsón, Tarazá, 
Toledo, Venecia, Valparaíso, Yarumal, Yolombó 
y Zaragoza.  
 
Las nuevas granjas permitirán a las mujeres 
promover espacios, oportunidades y 
capacidades para ejercer sus derechos 

económicos, educativos, sociales y políticos a 
través de su autonomía económica comunitaria 
en favor de la equidad de género, la soberanía 
alimentaria y el desarrollo de sus familias, 
comunidades y del campo.  
 
En 2022, con la implementación de 27 nuevas 
Granjas Siembra se beneficiaron a 216 mujeres 
y aproximadamente 648 personas 
pertenecientes a sus grupos familiares. Las 
granjas fueron implementadas en los municipios: 
Angelópolis (1), Apartadó (1), Cáceres (2), 
Caucasia (2), El Bagre (1), Ituango (1), 
Montebello (1), Murindó (3), Mutatá (2), San 
Francisco (1), San Pedro de los Milagros (1), 
Sonsón (1), Tarazá (2), Valparaíso (1), Yarumal 
(1), Yolombó (1) y Zaragoza (3), y dos más que 
están en proyección para el cierre de la vigencia. 
 
Con esto se cuentan con 101 granjas a cierre de 
esta vigencia.
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Granja Siembra.  

Suroeste, municipio Urrao. 
Secretaría de las Mujeres. 

 
Se realizó formación a 480 mujeres rurales en 
derechos humanos y equidad de género, por 
medio del ciclo formativo compuesto por tres 
módulos, con sus respectivas guías 
metodológicas, implementadas por los 
programas: Mujeres viviendo libre de violencias 
para una sociedad en paz, Es el momento de las 
mujeres rurales para dignificar el campo y Es el 
momento de transversalizar la equidad de género 
para transformar la cultura. 
 
También se acompañó con dotación e insumos a 
60 unidades apícolas y se formaron 100 mujeres 
en apicultura en alianza con la Secretaría de 
Agricultura y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), mediante procesos de fortalecimiento 
de sus capacidades de gestión, educación 
financiera, autonomía económica, esquemas 
asociativos y buenas prácticas apícolas.  
 
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural firmó un convenio con la 

Universidad de Antioquia, para el fortalecimiento 
de las labores apícolas, con la entrega de 
insumos, equipos y elementos para el manejo y 
montaje de las colmenas, capacitación en 
implementación de buenas prácticas apícolas, 
buenas prácticas de cosecha y poscosecha, 
aspectos de producción apícola comercial, 
manejo integrado de plagas y enfermedades 
(MIPE), control y manejo de plaguicidas, costos 
de producción de miel y subproductos incluyendo 
manejo de registros, actividades que contribuyen 
a mejorar económicamente a las productoras 
participantes. 
 
Para finalizar, en alianza con la Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, 
1.000 mujeres rurales cabeza de hogar, fueron 
beneficiadas con soluciones de vivienda, 
mejorando sus condiciones de vida y las de su 
grupo familiar.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Granjas productivas 
SIEMBRA, 
implementadas 

# 0 9 25 11 21 15 6 9 3 2** 

Municipios y/o 
Distrito que 
implementan 
estrategias de 
educación para las 
mujeres rurales 

# 0 6 0 0 1 2 0 3 1 NA 

Mujeres rurales 
formadas en 
derechos humanos y 
equidad de género 

# 78 70 27 109 71 6 81 11 27 NA 

Mujeres rurales 
cabeza de hogar con 
soluciones de 
vivienda 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.000 

Mujeres formadas en 
apicultura para la 
autonomía 
económica de las 
mujeres 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 100 

Unidades productivas 
apícolas lideradas por 
mujeres rurales, 
creadas y/o 
fortalecidas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 60 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** Estas dos (2) granjas, están en proyección para el cierre de la vigencia. 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.358 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 $2.358 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. 

 
 

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 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 

Plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
las Mujeres 

Ruta para la transversalización del 
enfoque de género en entidades 
públicas, implementada 

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

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
En el marco de este programa, durante el 2022, 
el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género 
gestionó información y realizó seguimiento 
permanente a las condiciones de vida de las 
mujeres del departamento.  
 
Se realizaron los informes correspondientes a: la 
situación de las mujeres en la subregión Urabá; 
Día internacional de tolerancia cero para la 
mutilación genital femenina; Día nacional de la 
memoria y la solidaridad con las víctimas, 
Situación de niños, niñas y adolescentes de 
Antioquia, Violencia contra las mujeres el día de 
madres, situación de las mujeres en la subregión 
Suroeste, Mujeres y participación política.  

Se actualizaron las 125 fichas de caracterización 
municipales en los temas de participación, 
educación, autonomía económica, salud y 
derechos sexuales y reproductivos, vida libre de 
violencias, paz y conflicto armado. Estos 
instrumentos fortalecen las estrategias en 
territorio de todos los programas de la Secretaría 
y -al tiempo- son insumos fundamentales para la 
toma de decisiones en favor de las mujeres en 
los municipios y distritos. Sobre este tema, se 
brindaron asesorías a municipios en la 
socialización de sus fichas, y observatorios 
municipales, haciendo un énfasis en la 
incorporación del enfoque de género. 

Adicional a esto, se acompañaron dos 
investigaciones: a) Violencia feminicida en 
Caucasia - Antioquia y b) Mecanismo Hogares de 
Protección para la atención a las mujeres 
víctimas de violencias de género de la 
Gobernación de Antioquia, una apuesta para el 
acceso a la justicia y a una vida libre de 
violencias. Antioquia, Colombia 2022.  
 

Se realizó el 6to Encuentro Nacional de 
Observatorios de Género y Derechos Humanos, 
un espacio académico de divulgación y diálogo, 
que permitió congregar a la comunidad 
académica, integrantes de observatorios, 
semilleros, organizaciones sociales, integrantes 
de comités de género y de derechos humanos, 
personas que investigan y que tienen interés en 
aportar en la construcción de una sociedad más 
incluyente y justa, para conocer y debatir sobre 
sus propuestas, avances y resultados de 
proyectos de investigación y/o experiencias 
exitosas desde un enfoque de género feminista y 
de derechos humanos. En este encuentro se 
presentaron ponencias tanto nacionales e 
internacionales en: políticas públicas de género, 
acciones afirmativas y buenas prácticas a favor 
de la equidad de género, políticas de 
reconocimiento y redistribución a favor de las 
mujeres en sus diferentes identidades e 
intersecciones (mujeres indígenas, mujeres afro, 
mujeres campesinas, mujeres migrantes, 
lideresas), interrelación de las autonomías 
(física, económica, autonomía en la toma de 
decisiones), y gestión del conocimiento e 
investigación para la toma de decisiones y la 
incidencia en la agenda pública.  
 
También, el Observatorio se vinculó al Plan 
Cosecha Cafetera mediante el levantamiento de 
diagnósticos en los municipios Andes y Ciudad 
Bolívar, para conocer la situación de las mujeres 
en el contexto y dinámicas de la cosecha 
cafetera, esto, en articulación con las secretarías 
de Seguridad, Salud y Educación. Estos 
diagnósticos serán insumos fundamentales para 
la planeación del Plan Cosecha 2023, con el 
propósito que se incorporen estrategias 
diferenciales para las mujeres en los municipios 
cafeteros.
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6to Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos.  

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

 
Desde el programa de Transversalidad, se brindó 
asesoría y acompañamiento a 40 municipios en 
la formulación, actualización e implementación 
de la Política Pública de las Mujeres y del Plan 
de Igualdad de Oportunidades, como 
instrumentos técnicos y estratégicos que se 
construyen de manera participativa. El proceso 
fue abordado en cuatro etapas: Alistamiento 
institucional, Acompañamiento en la 
construcción del documento metodológico, 
Asesoría para la presentación de la política 
pública ente el Concejo Municipal y Socialización 

con la comunidad. Además, se brindan 
instrumentos para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación.  
 
Se brindaron 40 asesorías en equidad de género, 
a través de encuentros que tuvieron como 
propósito contribuir a la consolidación de los 
vínculos que se han tejido entre las mujeres a 
través de la vivencia y apropiación de reflexiones 
sobre la perspectiva de género, los derechos 
humanos y la juntanza entre mujeres.
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Asesoría en equidad de género.  
Valle de Aburrá, distrito Medellín. 

Secretaría de las Mujeres. 

 
En la implementación de la Ruta de 
Transversalidad se consolidó el Comité enlace 
para la transversalidad de género en la 
Administración Departamental, como escenario 
permanente de sensibilización y capacitación en 
relación a los derechos de las mujeres y las 
implicaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas de la desigualdad de género.  

Se realizó la dinamización del Consejo 
Consultivo Departamental de Mujeres en tres (3) 
sesiones ordinarias, como también la 
actualización de información de la base de datos 
de las consejeras departamentales. Se diseñó 
además una estrategia formativa: La acción 
social y política para los liderazgos de las 
mujeres, con el objetivo de promover una 
migración del yo al nosotras y de lo personal a lo 
político, aportando a la construcción de una 

conciencia de género colectiva en el Consejo 
Consultivo. 
 
Durante el 2022 se llevaron a cabo eventos de 
reconocimiento sobre las mujeres, tales como: 
Conmemoración del 8 de marzo Día internacional 
de los derechos humanos de las mujeres, 
Conmemoración del 25 de noviembre Día 
internacional por la eliminación de las violencias 
contra las mujeres, Conmemoración del 15 de 
octubre Día internacional de las mujeres rurales, 
y celebración del galardón honorífico Antioqueña 
de Oro. En estos se realizaron despliegues 
comunicacionales y acciones por el 
departamento, donde se impartieron asesorías 
técnicas en equidad de género y se participó en 
los hechos movilizadores en favor de los 
derechos humanos de las mujeres.
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Galardón honorífico Antioqueña de Oro 2022.  

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

 
También se apoyaron las Casas de las Mujeres, 
las cuales potencian la igualdad de género y el 
desarrollo de estrategias de empoderamiento -
que contribuyen a deconstruir prácticas 
culturales y estructurales que perpetúan la 
situación de desventaja y desigualdad de las 
mujeres en relación con los hombres-; siendo un 
espacio donde las mujeres se reconocen como 
sujetas de derechos y agentes de cambio social, 
y donde se les ofrece herramientas para 
desmontar patrones culturales que instalan roles 
de género en el espacio privado o doméstico, 
potenciando de esta manera su participación 
social y política, y por lo tanto, la ruptura de 
prejuicios y estereotipos de género aprendidos.  
 
Durante esta vigencia se entregaron y 
fortalecieron -en articulación con las 
administraciones municipales- 21 Casas de las 
Mujeres en los municipios: Yalí, Cisneros, 

Yarumal, Donmatías, Vigía del Fuerte, Apartadó, 
Guarne, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San 
Roque, Toledo, Puerto Berrío, El Bagre, 
Arboletes, San Jerónimo, Anorí, Carolina del 
Príncipe, El Peñol, Frontino, Maceo y La Pintada) 
y una más que está en proyección para el cierre 
de la vigencia; con una inversión de 
$561.000.000, como aporte de la Gobernación. 
 
La Casa de las Mujeres es un lugar para el 
empoderamiento individual y colectivo; espacio 
para que las mujeres se instruyan, capaciten y 
participen de forma plena en todos los ámbitos 
de la vida, especialmente en el ámbito público, 
adicionalmente, se constituye como un espacio 
para el desarrollo de estrategias formativas e 
informativas, de coordinación y articulación de 
acciones de movilización y de promoción de los 
derechos humanos, para las autoridades 
municipales y las organizaciones de mujeres.
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Inauguración Casa de las Mujeres.  

Urabá, municipio Arboletes. 
Secretaría de las Mujeres 

 
En el 2022 fue presentado oficialmente el Equipo 
de ciclismo Mujeres Antioquia Orgullo Paisa, 
como acción afirmativa para generar más 
oportunidades a nuestras mujeres y para el 
empoderamiento de niñas y jóvenes en el 
fortalecimiento de sus prácticas deportivas, 

crecimiento personal, profesional, cultural y la 
equidad de género. El equipo lo conforman 12 
integrantes seleccionadas entre 130 aspirantes, 
el cual cuenta con patrocinadores como: 
Disandina, Safetti, Ataraxia Lab, Oakley.
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Presentación equipo de ciclismo femenino Mujeres Antioquia. 

Valle de Aburrá, distrito Medellín. 
Secretaría de las Mujeres 

 
Desde otro aspecto, se implementó -a través de 
estrategias de asesoría y acompañamiento- el 
Modelo Coeducativo en nueve municipios: 
Jardín, Jericó, La unión, San Jerónimo, Barbosa, 
Itagüí, Guarne, Segovia y Montebello, con el 
objetivo de avanzar en la consolidación de 
nuevas prácticas coeducativas que incidan en la 
transformación de imaginarios y 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. En el marco de la implementación 

de este modelo se realizaron jornadas de 
transferencia de conocimientos y metodologías 
con las instituciones educativas, con la 
participación de los comités de convivencia, 
rectores y rectoras, además de jornadas con 
estudiantes.  
 
Por último, en un proceso de transversalidad 
entre las Secretarías de las Mujeres y la 
Secretaría de Infraestructura, se implementaron 
estrategias para aumentar la generación de 
empleo de mujeres en obra, incrementando la 
participación laboral de las mujeres en el sector 
de la infraestructura.

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Observatorio de 
asuntos de mujer y 
género operando y 
fortalecido 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Municipios y/o 
Distrito que 

# 2 7 4 12 4 1 6 3 1 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

implementan 
acciones de política 
pública para las 
mujeres 

Asesoría para la 
equidad de género 

# 23 2 0 1 1 0 1 0 0 12 

Consultivo de 
mujeres activado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Campaña de 
promoción de la 
equidad de género y 
la inclusión 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Eventos de 
reconocimiento para 
mujeres realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Modelo para 
incorporar el enfoque 
de género en la 
comunidad educativa 
implementado 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 75,0% 

Participación laboral 
de las mujeres en el 
sector de la 
infraestructura 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 30,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$3.252 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 $3.252 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. 
 

1.8 Componente 8: Antioquia Unida por el Potencial Deportivo 

1.8.1. Programa 1: Antioquia Referente Deportivo  

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Indeportes 
Deportistas antioqueños en 
campeonatos oficiales y 
eventos del Ciclo Olímpico 

Porcentaje 25,0% 25,0% 25,0% 50,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Indeportes 

Medallas de Oro obtenidas en 
los eventos del Ciclo Olímpico 
por deportistas que 
representan al Departamento 
de Antioquia 

Número 150 93 96 76,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

El Programa Antioquia Referente Deportivo 
busca generar estrategias para que los y las 
Atletas y Para-Atletas de Antioquia, mejoren sus 
marcas y obtengan altos resultados a nivel 
nacional e internacional, brindando 
acompañamiento para su participación en 
eventos nacionales e internacionales, en aras del 
posicionamiento del deporte antioqueño, 
recuperando el liderazgo que nos identifica.  
 
Los deportistas Antioqueños de la selección 
Colombia (Deportistas antioqueños en 
campeonatos oficiales y eventos del Ciclo 
Olímpico), participaron en la vigencia 2022 en los 
campeonatos de Juegos Bolivarianos 2022, con 
310 deportistas y en los Juegos Suramericanos 
2022, con 144 deportistas, alcanzando la meta 
establecida para esta vigencia, que significa el 
25% del total de la delegación colombiana.  
 
El porcentaje de la meta del Plan de Desarrollo a 
2023 (Medallas de Oro obtenidas en los eventos 
del Ciclo Olímpico por deportistas que 
representan al Departamento de Antioquia), es 
de 50%, teniendo en cuenta que para el año 
2020, debido a la pandemia, no se tuvo 
participación en campeonatos oficiales con este 
propósito. En este sentido, los deportistas 
Antioqueños de la selección Colombia en los 
eventos del Ciclo Olímpico, que representan al 
Departamento de Antioquia para el año 2022, 
obtienen con la participación en los campeonatos 
de Juegos Bolivarianos año 2022, un total de 70 
medallas de oro y en los Juegos Suramericanos 
del mismo año otras 26, para un total de 96 
medallas de oro en esta vigencia. Es de anotar, 
que sumado las medallas obtenidas en el año 
2021, que fueron 18 medallas de oro, representa 
un avance del 76,0% con relación a la meta del 
cuatrienio. 
 

Como avance en la gestión de productos e 
inversión durante el año 2022, se puede indicar 
que se brinda acompañamiento a Atletas y Para-
Atletas con apoyo técnico, científico (Medicina, 
nutrición, psicología y fisioterapia), en 
alimentación, económico y educación de acuerdo 
con la meta propuesta en la vigencia.  
 
Los eventos nacionales e internacionales con 
participación de federaciones, clubes, ligas y 
deportistas apoyados por Indeportes Antioquia 
mediante la participación de Atletas y Para-
Atletas fueron 196 en diferentes modalidades 
deportivas de acuerdo con el desarrollo de 
calendarios y competencias, entre las que se 
encuentran:  
 
Nacional de baloncesto sub 18, Nacional 
clasificatorio de Gimnasia, Torneo de BMX, 
Torneo de MTB, Campeonato Nacional de 
Triatlón, Panamericano de Pesas, Campeonato 
Nacional de patinaje, Nacional Juvenil, y 
Clasificatorio de Atletismo, Nacional de Judo, 
Nacional de Esgrima, Torneo Clasificatorio de 
Tiro con Arco, Nacional Natación Aguas Abiertas, 
Nacional de KarateDo, 2 Campeonatos 
Nacionales de Tenis de Campo, Nacional Bolo 
Sub35, Interligas Natación Artística, Nacional de 
Pista y Campo, Grand Prix, Cross Country y 
Marcha Atlética, Torneo PSA (Professional 
Squash Association), Torneo Interligas 
Bogotá,Copa de Lucha Colombia Mayores 2022, 
Ibagué Tolima, dos Campeonatos Nacional 
Interligas Prejuegos Nacionales Eje Cafetero 
2023,Villavicencio Torneo Nacional Ajedrez Sub-
18, el cuarto Medellín Circuito Nacional de 
Voleibol Playa clasificatorio a los XXII Juegos 
Nacionales 2023 Yopal – Casanare, Patinaje 
Artístico Chía Cundinamarca Campeonato 
Nacional Femenino 2022, Copa Win Sports 
categoría sub-17 fase semifinal Bogotá, Primer 
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Campeonato Nacional Open Taekwondo 
Siempre Santander 2022, evento puntuable a 
Juegos Nacionales 2023 Bucaramanga- 
Santander, Copa Colombiana de Canotaje y 
Paracanotaje de Velocidad Paipa- Boyacá, 
Campeonato Nacional grupos de edades, juvenil 
y mayores de gimnasia artística masculina y 
femenina en Cali ,primer prejuego clasificatorio a 
Juegos Paranacionales CAXIASDOSUL- Brasil 
2022 Ibagué Tolima, primer clasificatorio Juegos 
Nacionales 2023 de Baloncesto Femenino sub19 
en Medellín. 
 
La priorización de participación en eventos se 
realiza a través del análisis y sugerencia de las 
Ligas Deportivas, de acuerdo con los calendarios 
expedidos por las Federaciones Deportivas 
Nacionales y a los recursos económicos 
disponible para que los Atletas Antioqueños 

sigan su proceso de preparación con miras a 
Juegos Nacionales 2023. 
 
También es de anotar en este programa, que 
mediante los cuatro (4) Centros de Desarrollo 
Deportivo en las subregiones del Departamento 
de Antioquia, se logra la identificación de nuevos 
talentos deportivos en las subregiones, 
fortaleciendo la reserva deportiva del 
departamento y garantizando el relevo 
generacional de deportistas de alto rendimiento, 
lo que permite el desarrollo del potencial 
deportivo en las diferentes subregiones, 
principalmente en las disciplinas de ciclismo, 
atletismo, levantamiento de pesas y canotaje. 
Garantizando así que las y los jóvenes, hagan 
parte de un proceso de formación integral, en el 
que además del componente deportivo, reciban 
un acompañamiento técnico, educativo, 
pedagógico, o psicosocial, médico y nutricional.

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occiden

te 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 
SD* 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo técnico 

# 706 99 162 19 15 12 11 7 4 142 

Para-Atletas de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo en 
alimentación 

# 17 1 9 2 0 1 0 3 1 14 

Eventos nacionales 
e internacionales 
con participación 
de federaciones, 
clubes, ligas y 
deportistas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 196 

Centros de 
desarrollo 
deportivo en las 
subregiones del 
Departamento de 
Antioquia operando 

# 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

Eventos deportivos, 
de recreación y 
actividad física 
apoyados en el 
departamento para 
el fortalecimiento 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occiden

te 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio 
SD* 

de la imagen 
institucional 

Campañas 
comunicacionales 
para la promoción 
de la imagen 
institucional 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Postulación para los 
Juegos Olímpicos de 
la Juventud 
Medellín-2026 
apoyada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo económico 

# 260 34 63 4 6 4 3 1 0 25 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo científico 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 900 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo educativo 

# 253 31 49 5 7 7 5 2 1 30 

Atletas 
convencionales de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo en 
alimentación 

# 144 11 56 6 5 6 3 1 0 48 

Para-Atletas de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo técnico 

# 242 25 44 18 3 10 4 8 4 95 

Para-Atletas de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo económico 

# 54 8 20 3 0 4 1 5 2 33 

Para-Atletas de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo científico  

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 300 

Para-Atletas de 
mejor rendimiento 
deportivo con 
apoyo educativo 

# 41 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 26.318 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 26.318 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Indeportes 

Personas certificadas en 
capacitación de calidad, para el 
desarrollo de las 
organizaciones deportivas 

Porcentaje 70,0% 50,0% 32,0% 45,7% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 

El Sistema Departamental de Capacitación para 
el Deporte pretende garantizar una capacitación 
de calidad, inclusiva y equitativa para mejorar el 
desarrollo de las organizaciones deportivas de 
Antioquia, mediante las cuales se fomenta, 
complementa y actualiza las competencias de los 
actores del sector del deporte, la recreación y 
actividad física en las subregiones del 
departamento.  
 
Para la vigencia 2022, se avanza en un 32% del 
indicador, que equivale a 6.357 personas 
certificadas, lo que a su vez permite alcanzar un 
45.7% de la meta del cuatrienio. Este logro 
constituye una actualización de las competencias 
de los actores del sector deporte, la recreación y 
actividad física, a través de los cursos realizados 
en las diferentes subregiones del departamento 
en temáticas como: Programación y 
periodización del entrenamiento deportivo; 

Juzgamiento en fútbol, fútbol de salón, 
baloncesto; Prescripción del ejercicio para el 
adulto mayor; Desarrollo de las capacidades 
físicas condicionales en niños, adolescentes y 
jóvenes, Deporte, actividad física y recreación en 
el contexto rural; Nutrición saludable; 
Formulación y gestión de proyectos; Juegos 
intergeneracionales (juegos de la calle de piso y 
pared); Lenguaje de señas Colombiana II; 
Programación y periodización del entrenamiento 
deportivo; Administración deportiva; 
Herramientas de la actividad física para la 
población con discapacidad física; Desarrollo de 
las habilidades coordinativas en niños, 
adolescentes y jóvenes; Iniciación deportiva 
adaptado (atletismo adaptado, natación 
adaptada, voleibol piso adaptado, boccia); 
Habilidades para la vida; influencia de la familia 
en el deportista y Seminario Virtual Formulación 
y gestión.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unida
d 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occiden
te Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Capacitaciones 
a técnicos, 
jueces, 
dirigentes del 
deporte y 
líderes del 
sector en las 
subregiones del 
Departamento, 
realizadas 

# 4 6 2 4 2 1 2 1 1 7 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 640 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión  

(regalías, aportes 

municipales, 
nacionales, etc) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 640 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. 
El recurso invertido no es posible territorializarlo, debido a que la capacitación no se limita a la subregión o municipio específico 

donde se imparte.  

 

 

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 2022p 

Nombre 

Dependencia 

Nombre del Indicador de 

Resultado 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Plan 

2023 

Meta 

2022 

Logro 

2022p 

% Avance 

Meta Plan 

2023 

Indeportes 

Personas certificadas en 
capacitación de calidad, para el 
desarrollo de las 
organizaciones deportivas 

Porcentaje 70,0% 50,0% 32,0% 45,7% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
En el programa de Desarrollo y Fortalecimiento 
Organizacional, se busca sistematizar la 
información y estar a la vanguardia tecnológica., 
Es así, como se ha logrado avanzar en la 
implementación de la plataforma tecnológica 
DeportesAnt en un 93,0% de la meta planteada 
en el año 2022; este avance está constituido por 
el análisis y gestión de la información para la 
toma de decisiones y el fortalecimiento del 
sector.  
 
Por su parte, la implementación del observatorio 
del deporte, presentó un avance del 65,1%, 
representado en los siguientes momentos de la 
dimensión de Tecnológica y Sistemas de 
Información:  
 
Un primero momento corresponde al ajuste de 
los procedimientos de las áreas misionales frente 
a la operación del sistema de información 
Deportesant, específicamente con las áreas de 
Altos Logros, Juegos Deportivos Institucionales, 
Por Su Salud Muévase Pues, Sistema 
Departamental de Capacitación, Escuelas de 
Deporte Formativo y Recreación; así mismo, se 
brindaron lineamientos para la parametrización 
de cada módulo en el sistema.  
 
En un segundo momento se procede a 
desarrollar un demo para el módulo Por su salud 
báilelo pues, y una configuración para cargar 
datos masivos para la temática de escenarios 
deportivos y de actualización de fechas de los 
apoyos deportivos para el área misional de Altos 
Logros.  
 
En un tercer momento se avanzó con la 
implementación de los módulos de “ por su salud 
báilelo pues” y Olimpiadas Antioqueñas de 
Deporte Formativo y con el apoyo en el inicio de 
operación de los módulos: Juegos Deportivos 

Institucionales Campesinos y Veredales, Juegos 
Deportivos Institucionales Escolares, Juegos 
Deportivos Institucionales Intercolegiados, 
Escuelas de Deporte Formativo, Profes en la 
Jugada de Escuelas de Deporte Formativo, 
Actividades Municipales de Por Su Salud 
Muévase Pues, Seminarios Subregionales de 
Por Su Salud Muévase Pues, Encuentros 
Subregionales de Recreación, y Sistema de 
Eventos Académicos del Sistema Departamental 
de Capacitación.  
 
En un cuarto momento se avanza en simultaneo 
con la estrategia de gestión del conocimiento por 
medio del repositorio de videos guía para la 
implementación y operación del sistema de 
información Deportesant, así mismo se avanza 
con el monitoreo en el aplicativo para el reporte 
de indicadores del Plan de Desarrollo de la 
entidad.  
 
A partir de la implementación y entrada en 
operación de los módulos se procede a presentar 
plan de analítica de datos, realizando los 
informes de analítica de: Escuelas de Deporte 
Formativo, Sistema Departamental de 
Capacitación, Apoyo en Analítica del informe 
Atlas Deportivo, Analítica de Efectividad en 
Juegos Deportivos Institucionales, Informe 
Comparativo de Juegos Deportivos 
Intercolegiados Zonales 2021-2022, Juegos 
Zonales Intercolegiados 2022, Analítica 
comparada entre la final y los Juegos Zonales 
Intercolegiados. De otra parte, se realizan 
reportes de datos para informes de las diferentes 
áreas misionales de la entidad que tienen 
registros en Deportesant. 

 
Finalmente, se inicia con el Plan Estadístico 
Departamental (PED) mediante la recolección de 
la información a reportar por parte de la entidad.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá 

Orien
te Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca 
Occiden

te 
Nordest

e 
Magdal

ena 
Medio 

SD* 

Plataforma 
tecnológica de 
Información del 
Deporte, 
mejorada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 93,0% 

Observatorio del 
Deporte 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 65,1% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 973 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 973 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. 
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. El recurso invertido no es posible territorializarlo, debido a que se destina para el fortalecimiento 
institucional mejorando los productos y servicios otorgados a los grupos de interés.  
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Índice Departamental de 
Competitividad Colombia (IDCC) 

Índice  
(0-10) 

6,8 6,8 6,93 75% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Este programa en la búsqueda de mejorar la 
competitividad del departamento tuvo ejecución 
en cuatro proyectos estratégicos de la siguiente 
manera: 
  
1. Café Región: este fue formulado en la 

vigencia 2021 y su objetivo es incrementar la 
generación de valor agregado y de los 
ingresos a todos los actores de la cadena de 
valor de café en Antioquia. Se soporta en 
cuatro pilares: Producción de café estándar, 
producción de café especial, 
comercialización y diferenciación, y trece 
programas1. De lo anterior, para 2022, fue 
posible alcanzar diferentes convenios para la 
promoción del café, con: 

• La Federación Nacional de Cafeteros – 
Comité Antioquia, con el que se ejecutó 
el concurso taza departamental, con la 
participación de 376 lotes, y la 
premiación de 24 caficultores.  

 
1 Los programas son: (1) Escuela de café, (2) Jóvenes 

empresarios del café, (3) Infraestructura de secado, (4) 
Nuevas capacidades de producción, (5) Nuevas capacidades 
de comercialización, (6) Concurso de taza, (7) Plan de 
renovación de cultivos de café especial, (8) Alianza de la gran 
empresa antioqueña por el consumo de café local, (9) Política 

• El SENA, que permitió seguir 
consolidando el programa de Escuela de 
Café, donde se pudo aumentar de 10 a 
15 cursos de formación, con más de 
2.900 formados.  

• La Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, con el que se pudo seguir 
consolidando los programas de Alianza 
de la Gran Empresa Antioqueña por el 
consumo de café local, donde se realizó 
una caracterización de la industria de 
café trasformado en el departamento, se 
sensibilizaron más de 20 empresas 
promoviendo el consumo de café de 
origen de Antioquia y se realizaron 10 
eventos de catación y show de barismo.  

 
Así mismo, se destacan las siguientes 
participaciones y/o realización de 
eventos para la promoción del café, 
como fueron: (1) la Feria Expo Dubái, 
donde se promocionó el café de origen 

pública de consumo de café local, (10) Tiendas de café 
especial, (11) Programa de marketing internacional del café 
de Antioquia, (12) Promoción del agroturismo cafetero y (13) 
Participación en espacios de promoción nacional e 
internacional. 
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de Antioquia y se tuvieron shows de 
barismo y actividades de catación. (2) La 
Feria Café Fina Experiencia, con más de 
120 caficultores y empresarios 
patrocinados por la entidad, y la 
participación en la Feria Café Show, en 
Corea donde el Proyecto Café Región 
llevó 20 lotes de 14 caficultores para 
cerrar negocios y afianzar ese mercado. 
(3) La alianza con la Secretaría de 
Suministros y Servicios, que permitió que 
se tuviera eventos de sensibilización en 

el Centro Administrativo Departamental, 
donde se presentaron varias marcas de 
café de origen de Antioquia a los 
empleados, contratistas y visitantes de la 
Gobernación. Y, (4) las ferias Antioquia 
es Mágica y Cafestival, organizadas por 
varias dependencias de la Gobernación, 
así como la organización y ejecución de 
dos espacios de catación en la Casa de 
Antioquia, en Bogotá, promocionando el 
café del departamento.

 
 

  
Café show 

Seúl, Corea del Sur 
Secretaría de Productividad y Competitividad 

Palacio de Exposiciones 
Valle de Aburrá, Municipio de Medellín 

Secretaría de Productividad y Competitividad 

 
2. Tren Verde: para 2021, en alianza con la 

Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad y la 
Gerencia de Servicios Públicos, y mediante 
un convenio de asociación con la Fundación 
Socya, se pudo realizar un análisis del 
estado actual de la gestión de los residuos 
sólidos en el departamento, la formulación de 
una estrategia departamental de economía 
circular y la formulación, en prefactibilidad, 
del proyecto Nodo de Economía Circular en 
el Norte del Valle de Aburrá.  
Para 2022, seguimos comprometidos con 
este proyecto, donde a través de un convenio 
con el Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia CTA, se formuló el proyecto de 
Nodo de Economía Circular en etapa de 
factibilidad, así como el avance en la 
gobernanza de dicho nodo. 

3. Región Aeroportuaria de Oriente: para 2021, 
y a través de un convenio de asociación con 

 
2 Es de mencionar que, de estos cuatro proyectos, aunque 

hay avances, aún falta por formular Tren Verde y Región 
Aeroportuaria de Oriente. 

el municipio de Rionegro, se estudiaron 
cuatro ejes estratégicos del proyecto: 
Competitividad e Innovación, Planeación 
Estratégica Territorial, Conectividad Vial y 
Sistemas de Transporte y Opciones para la 
ampliación del aeropuerto José María 
Córdova. De lo anterior, para 2022, se 
avanzó en la socialización de los resultados 
del ejercicio de 2021 y la construcción de los 
términos de referencia para la formulación 
del Plan Estratégico de la Región 
Aeroportuaria de Oriente. 

4. Distrito Agroalimentario del Bajo Cauca: con 
el cual en alianza con la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el 
Comité Universidad Empresa Estado de la 
subregión del Bajo Cauca, se conformó el 
comité promotor del Proyecto Estratégico y 
se planteó la hoja de ruta para la formulación 
de este2. 
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Por otro lado, es de señalar el compromiso que 
tiene nuestra administración por tener 
información veraz para la toma de decisiones. 
Por este motivo, para 2021 fue realizado el Índice 
Municipal de Competitividad para Antioquia 
(IMCA) (medición, análisis, estudios sectoriales 
complementarios, entre los que se encuentra 
caracterizaciones de sectores e identificación de 
posibilidades para la internacionalización) por la 
Consultara Boost Business Consulting S.A.S. 
Para 2022, en alianza con la Universidad de 
Antioquia y Davivienda, se siguió el cálculo de su 
serie histórica y respectivo análisis de sus 
resultados.  
 
Igualmente, para aumentar la promoción de la 
productividad y la competitividad, se siguió 
avanzando en la Unificación de la política pública 
para el desarrollo económico de Antioquia, la 
cual lleva un avance acumulado del 35%. En esta 
última es de reconocer el compromiso que tiene 
la administración por lograr un desarrollo bajo 
condiciones sostenibles, por tal motivo se está 
trabajando bajo un enfoque de crecimiento verde 
a dicha política3, con lo cual será posible además 
de la sostenibilidad ambiental del departamento, 

potenciar otras actividades económicas, como 
los asociados a la bioeconomía, transporte 
sostenible y la electromovilidad; la masificación 
de la energía renovable; el impulso a la economía 
circular, como elemento clave para reducir los 
desperdicios; entre otros. 
 
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 2022 se logró el 
mayor resultado desde 2020, con un valor de 
6,93 sobre 10, con un aumento de 0,17 en 
relación con 2021, manteniéndose el segundo 
lugar a nivel departamental, después de Bogotá 
(8,59), y en el que se ha logrado cerrar la brecha 
(diferencia del IDC entre Bogotá y Antioquia), 
pasando de 1,76 en 2020 a 1,66 en 2022. Es de 
mencionar, que para 2022, se obtuvieron valores 
positivos en 10 de sus 13 pilares cuando se 
compara con 2021, destacándose los pilares de 
Sistema financiero (aumento de 0,84), 
Sostenibilidad ambiental (0,52) y Adopción TIC 
(0,37). 

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Proyectos 
estratégicos 
formulados para la 
competitividad 
regional 

# 1 1 0 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 1** 

Estudio contratado 
para la construcción 
del: Índice 
Municipal de 
Innovación (IMI), 
Índice municipal de 
competitividad 
(IMCA), Índice 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3*** 

 
3 La unificación de la política pública de desarrollo económico 

se articula a la política pública de crecimiento verde, la cual 

se está haciendo con el apoyo y la cooperación técnica de la 
empresa coreana GGGI. 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

municipal de 
competitividad 
turística (IMCT) 

Unificación de 
política pública para 
el desarrollo 
económico de 
Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 35% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
Nota: ** 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. 
*** Incluye el valor de la línea de base. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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  $ 65* NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 65* NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos.  
* Recursos de gestión para el cálculo de Índice municipal de competitividad (IMCA), se hizo articulación con la Secretaría de Hacienda 
del Departamento para que a través de la estrategia de reciprocidad bancaria con Davivienda se financiara el estudio con un convenio 
con la Universidad de Antioquia, Centro de Investigaciones y Consultorías - Grupo de Macroeconomía Aplicada. 

 
 

2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 

2.1.2. Programa 2: Antioquia emprende 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Densidad empresarial 
Razón por 

1.000 
habitantes 

34,6 33 32,29 74,46% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Índice de bancarización 
Índice  

(0-100) 
95,0 95,0 93,07 73,31% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el proceso de recuperación de la economía, 
se sigue comprometido con 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 
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generar alivios crediticios para 40.000 unidades 
productivas, que corresponden al 20% de las 
microempresas de Antioquia. Para 2022 fue 
posible seguir avanzando en esta alianza a partir 
del indicador Unidades productivas con modelos 
de negocio apoyados con crédito, el cual permitió 
que se adicionara 1.453 empresas (que se 
suman a las 15.907 entre 2020-2021), de 7 
Alianzas realizadas para la remoción de barreras 
y la inclusión crediticia y se apoyaron a 280 
emprendedores sensibilizados con modelo o plan 
de negocio. 
 
Lo anterior favoreció el fortalecimiento del tejido 
empresarial, que para 2022 el indicador de 
Densidad empresarial en Antioquia (empresas 
por cada mil habitantes), se espera que llegue a 
un valor de 32,29, siguiendo la recuperación del 

tejido empresarial existente en 2019, que 
correspondía a 214.454 empresas, lo que 
significa un aumento de 7.937 empresas en 2022 
con relación a 2019.  
 
Otro indicador clave considerado, es el índice de 
bancarización, se proyecta para 2022 en un valor 
de 93,07%, esperando, desde luego, la 
recuperación de su tendencia normal con 
relación a 2019. Este indicador representa la 
inclusión financiera definido su cálculo como: 
Cuentas de ahorro activas en el departamento 
por cada 100 habitantes mayores de 18 años en 
el departamento, según metodología definida por 
el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario (ver IDC 2022 - 
https://compite.com.co/indice-departamental-de-
competitividad/). 

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Emprendedores 
sensibilizados con 
modelo o plan de 
negocios 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 280 

Concursos 
realizados para la 
promoción del 
emprendimiento 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5 

Unidades 
productivas con 
modelos de negocio 
apoyados con 
crédito 

# 98 171 30 112 115 5 21 57 52 792 

Alianzas realizadas 
para la remoción de 
barreras y la 
inclusión 
crediticia** 

# 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** Alianzas realizadas para la remoción de barreras y la inclusión crediticias realizadas con los Municipio de: 1. Marinilla, 2. Rionegro, 
3. San Vicente, 4. Támesis, 5. Sonsón y las 2 alianzas restantes en todo Antioquia. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 9.526 $ 1.231 $ 1.317 $ 486 $ 1.811 $ 1.953 $ 525 $ 420 $ 725 $ 1.058 

Recursos de gestión 
(regalías, aportes 
municipales, nacionales) 

$ 1.989 NA $ 1.961 NA $ 28 NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 11.515 $ 1.231 $ 3.278 $ 486 $ 1.839 $ 1.953 $ 525 $ 420 $ 725 $ 1.058 

Observación: cifras en millones de pesos.  
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Tasa de desempleo 
Tasa por 100 
habitantes 

10,2 12,5 11,3 75,0% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Tasa de natalidad empresarial 
neta (Registro Empresarial) 

Razón por 
1.000 

habitantes 
12,0 14,0 13,51 58,98% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Participación de las mujeres en 
todos los programas de 
promoción del Empleo 

Porcentaje 30,0% 10,0% 96,0%* 479,3% 

* este indicador tuvo un logro del 55%. 
ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Pese a que la Gobernación de Antioquia no 
influye completamente en los indicadores de 
resultado asociados a este programa, si se 
puede considerar que es un actor clave para la 
generación de empleo en el departamento. En el 
cual se estima que provee 71.265 empleos 
directos, siendo la Secretaría de Infraestructura 
Física una de las principales empleadoras, este 
valor se puede traducir en la reducción de la tasa 
de desempleo y en la generación de valor 
agregado de actividades, como la agricultura, 
comercio, servicios, transporte, manufactura.  

 
También es de mencionar las alianzas logradas 
en 2021 con el Gobierno Nacional, Cajas de 
compensación Familiar y cámaras de comercio, 
que aún continúan vigentes para 2022, siendo 
importante resaltar:  
 
1. El apoyo del Gobierno Nacional con un 25% 

subsidio de un salario mínimo legal vigente 
para la contratación de población joven. 

2. Alianza que articula a 130 empresas 
(incluyendo conglomerados) para potenciar 
sectores como los de servicios 
administrativos y de apoyo, manufacturas, 
comercio y construcción, al igual que generar 
empleos para mujeres y población joven. De 
esto es de destacar como aliados 
estratégicos de la Gobernación de Antioquia 
a la ANDI Antioquia, la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, Comfama, 
Comfenalco Antioquia, NoName Colombia, 
Globalista y Proantioquia. 

3. Continuar con 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 nació a raíz de 
los efectos generados en la economía 
(empresas y empleo) a raíz del COVID-19. 
 

Lo anterior ha propiciado por la reducción de la 
tasa de desempleo, la cual tuvo para Antioquia 
un valor en 2020 del 16,2%, en 2021 un valor de 
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13,4% y se proyecta que para 2022 se localice 
en un 11,3%, dándose una reducción de 2,1 
puntos porcentuales (pp). De esto es de 
destacar, la disminución de la presión de la 
demanda (diferencia entre la Tasa global de 

participación (TGP)4 y la Tasa de Ocupación 
(TO)5), 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 10,4% que era un 
valor muy similar al que tenía la población bajo la 
línea de pobreza moderada en 2019 (11,9%)6. 
Para 2022, se proyecta que este valor en 
Antioquia retorne a los niveles de 2019 (7,4%), 
con una TGP de 65,7% y la TO de 58,3%, donde 
se espera que la TO para 2022 se estabilice a los 
niveles de 2019 (66,0%). 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 muestre 
un desempeño en 2022 en el 13,51 por cada 
10.000 habitantes, ganando terreno en relación 

con 2019, donde se localizó este en un valor de 
11,47. 

 
Del indicador de resultado Participación de las 
mujeres en todos los programas de promoción 
del Empleo, en procura de lograr una mayor 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, fueron realizadas acciones, como la de 
promover la conservación de las inscripciones de 
mujeres en las agencias de empleo, como la 
Agencia Público de Empleo – APE – SENA, y las 
Cajas de compensación familiar Comfenalco y 
Comfama; que se ubicaron en el 46%, y en 
donde, de las colocaciones a las vacantes y 
puestos disponibles, fue del 41% para mujeres. 
Del mismo modo, del proyecto Antójate de 
Antioquia, se logró para 2022, que el 54% de 
ganadores fueran mujeres (108), frente al 40% 
de 2021. En el mismo tema de generación de 
empleo para mujeres en el Bazar de Compras 
Locales participaron 1.285 iniciativas 
productivas, de las cuales el 75% (958) son 
lideradas por mujeres, frente a 25% (327) de 
unidades productivas lideradas por hombres.  

 

 
Promocional concurso Antójate de Antioquia 2022 

Secretaría de Productividad y Competitividad 

 
4 Relación entre la población económicamente activa 

(ocupados + desocupados) y la población en edad de 
trabajar. 
5 Relación entre la población ocupada y la población 

económicamente activa. 
6 Se hace esa comparación por la mayor vulnerabilidad que 

tiene esta población para acceder a un empleo. 

7 Cifras referenciadas en este párrafo hacen referencia a los 

resultados de mercado laboral usando el Marco 
geoestadístico de 2018. Se hace reconociendo la 
permanencia en la medición con Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CNPV) 2018 en los siguientes años.  
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Igualmente se desarrolló un proyecto con 
Davivienda para la realización de las 
intervenciones de algunas de las plazas de 
mercado del departamento, lo que contribuye al 

fortalecimiento del tejido empresarial para el 
sector comercial de los municipios beneficiarios 
de las intervenciones.

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Ruedas de 
empleabilidad 
realizadas en las 
subregiones de 
Antioquia 

# 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0 

Unidades 
productivas y/o 
empresas locales 
con iniciativas 
empresariales y/o 
modelos de 
negocio, que 
reciben apoyo 
técnico para su 
fortalecimiento 

# 271 206 76 181 203 87 50 146 47 1.343 

Antójate de 
Antioquia: 
concursos 
realizados de 
fortalecimiento 
empresarial 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Alianzas 
estratégicas 
realizadas con los 
actores públicos y 
privados para el 
fortalecimiento y el 
desarrollo 
económico de 
Antioquia 

# ND 
 

ND 
 

 
ND 

 
ND ND ND ND ND ND 8 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos propios $ 5.027 $ 452 $ 1.081 $ 1.156 $ 402 $ 503 $ 352 $ 327 $ 452 $ 302 
Recursos de gestión 
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, 
etc) 

$ 180 $ 16 $ 39 $ 41 $ 14 $ 18 $ 13 $ 12 $ 16 $ 11 

TOTAL $ 5.207 $ 468 $ 1.120 $ 1.197 $ 416 $ 521 $ 365 $ 339 $ 468 $ 313 
Observación: cifras en millones de pesos. 
Los recursos relacionados se distribuyeron entre los 200 ganadores de Antioquia para el año 2022, y los 280 ganadores de capital 
semilla y gestión ante el INVIMA. A la fecha se territorializaron los recursos de Antójate de Antioquia y se proyectaron los datos de 
capital semilla por cada subregión, así como los ganadores de INVIMA (aproximadamente 40 ganadores). 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Tasa de natalidad empresarial neta 
(Registro Empresarial) 

Razón por 
1.000 

habitantes 
12,0 14,0 13,51 58,98% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En este programa se viene trabajando por el 
fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria 
(ESyS), para este objetivo, se tiene dos 
indicadores. En cuanto al primero: 
Implementación de la política pública de 
economía social y solidaria, entre 2021 y 2022 se 
viene siguiendo uno de los principios generales 
definidos en la ordenanza 68 de 2017 y al plan 
quinquenal 2019-2023 de COPRODES en su 
artículo 3, literal b, para el Fortalecimiento de 
procesos de trabajo asociativo y en equipo en 
torno a proyectos productivos con 
responsabilidad social como forma de contribuir 
al fortalecimiento de las organizaciones de ESyS. 
En desarrollo de este principio se ejecutó el 
proyecto con CONFECOOP para la promoción y 
fortalecimiento de organizaciones de ESyS, 
lográndose: 

  
• La articulación asociativa de organizaciones 

de ESyS en las subregiones priorizadas –
Oriente, Suroeste, Bajo Cauca, Urabá y 
Norte–.  

• La actualización participativa del diagnóstico 
de las organizaciones de productores 
agropecuarios en cada una de las 
subregiones priorizadas. 

• Brindar formación en economía solidaria, 
cooperativismo y redes de Cooperación 
solidaria, propiciando al tiempo la 
construcción de acuerdos de trabajo 
asociativo entre organizaciones de 

productores agropecuarios en cada una de 
las subregiones priorizadas. 

• Formalizar y legalizar organizaciones 
cooperativas de segundo nivel de 
productores agropecuarios en las 
subregiones priorizadas.  

• Formular planes de trabajo para el 
fortalecimiento y articulación asociativa de 
las organizaciones de segundo nivel regional 
conformadas. 

  
En cuanto al segundo indicador: Municipios o 
distritos apoyados en la implementación de la 
política pública. La Ordenanza 68 de 2017 en su 
artículo 2, numeral 2, establece como uno de los 
objetivos de la política, la de “Promover, proteger 
y fortalecer la cultura de la solidaridad, mediante 
procesos, planes y estrategias de formación, 
educación del talento humano, comunicación, 
investigación y gestión social del conocimiento, 
para contribuir a la transformación cultural que 
requiere el desarrollo empresarial solidario, las 
capacidades humanas y el cuidado de la vida en 
los territorios”. 
  
La misma ordenanza, en su numeral 6 dice que 
se hace necesario: “Instrumentos de 
Concertación, Planeación, Coordinación y 
Seguimiento: Para el desarrollo de la política 
pública de ESyS de Antioquia se implementarán 
los siguientes mecanismos…”. Entre otros, el 
numeral 3 dice: Planes de acción quinquenales: 
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el Consejo para la Promoción y Desarrollo de la 
Economía Solidaria en Antioquia –COPRODES, 
creado mediante el Decreto 842 de 2018, 
orientará la formulación de planes quinquenales, 
con la participación de todos los actores que 
incluye la política pública de ESyS. 
  
En atención a la implementación del plan 
quinquenal para el cuatrienio 2020-2023, se 
proyectó para 2022 un plan de trabajo con 14 
municipios de Antioquia para iniciar la ruta en la 
incidencia de la política pública de ESyS. Los 
avances referidos al cumplimiento de los 
indicadores planteados en la Línea 2. Nuestra 
Economía del Plan de Desarrollo Departamental: 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 se ilustran en 
el cuadro inferior de indicadores de producto. 

 
Con el fin de avanzar en el logro de las metas del 
plan, se priorizaron para el cuatrienio 50 
Municipios para ser intervenidos con el tema de 
la ESyS, para 2022 se priorizaron 14 Municipios 
(sumando 23 entre 2020-2021) de los cuales se 
intervinieron en pro de la formulación e 
implementación de la política pública los 
siguientes: Sopetrán, Apartadó, Santa Fe de 
Antioquia, Hispania, Rionegro, Itagüí, Ciudad 
Bolívar, Donmatías, Salgar, Barbosa, Urrao, 
Andes, Puerto Berrío, Caucasia. Con el diseño 
de una caja de herramientas para apoyar a los 
Municipios en el proceso, se definió y aplicó el 
modelo de intervención de nueve pasos que se 
describe en el siguiente gráfico:

 
Gráfico 1. Ruta de construcción de la política pública (PP) o creación de la mesa local de Economía 
social y solidaria (ESyS)  
 

  
 Fuente: Elaboración Propia Dirección de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial 2021. 

  
De Acuerdo con este trabajo en los municipios a 
la fecha estos son los resultados, en el que 7 
Municipios, tienen política pública de ESyS y 5 
implementaron acciones en su Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM). Lo que redunda en 
un mayor desarrollo social y económico del 

departamento, en el que la ESyS sea un eslabón 
clave para este propósito, haciéndose garante 
tanto el gobierno, como sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las 
empresas: 
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Gráfico 2. Avance 2022 en la promoción de la política pública de Economía social y solidaria 
(ESyS)  

  
Fuente: Elaboración Propia Dirección de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial. 

 
De igual forma para la vigencia 2022, en el marco 
de las actividades para la implementación de la 
Política Pública de ESyS, se han realizado 9 

foros en los municipios Rionegro, Marinilla, 
Donmatías, Apartadó, Sopetrán, Barbosa, 
Jardín, Itagüí y Urrao. 

  

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Implementación de la 
Política Pública 
Economía Social y 
Solidaria 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 44% 

Municipios y/o Distrito 
apoyados en la 
implementación de 
política pública sobre 
economía social y 
solidaria 

# 4 4 2 0 5 4 2 2 0 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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  NA 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. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 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% 1,2% 0,885% 65,15% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con el objeto de continuar en el sendero de tener 
una economía más sostenible y la incorporación 
de las actividades de ciencia y tecnología e 
innovación (CTeI) como elementos para un mejor 
y mayor desarrollo, en 2022 se han realizado las 
siguientes acciones: Formulación de la política 
pública de Crecimiento Verde, con la cual se ha 
continuado el proceso de su construcción, lo que 
le permitirá al Departamento de Antioquia 
alinearse con la política nacional de Crecimiento 
Verde contribuyendo a la consecución de los 
objetivos nacionales relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Adicionalmente, el apoyo a emprendimientos en 
negocios verdes contribuirá con la generación de 
productos o servicios que cumplan con calidades 
ambientales y el aprovechamiento sostenible de 
nuestra biodiversidad. Impulsar un giro con 
sentido ambiental, en el que se busque mitigar 
efectos negativos que aceleren el cambio 
climático. Permitir otros beneficios para la 
economía antioqueña como la reconversión 
productiva, la generación de empleo, la 
reactivación de la economía en tiempos de 
pandemia y post pandemia del COVID-19, así 
como desarrollar un sector con alto potencial. 
  

En este orden de ideas, se tiene un acuerdo de 
entendimiento suscrito entre la Gobernación de 
Antioquia y Global Green Growth Institute (GGGI) 
para la cooperación técnica con el objetivo trazar 
una hoja de ruta para la formulación de la política 
pública de crecimiento verde, que ha permitido 
un logro acumulado a 2022 del 40%, 
generándose los siguientes entregables: (1) Plan 
de trabajo, (2) Análisis del diagnóstico, (3) Mapa 
de actores, (4) Brechas y oportunidades, (5) Hoja 
de ruta al 2030, esquema de gobernanza y 
estimación de presupuesto, (6) Informe final de 
los productos.  
 
Para 2023, la Secretaría de Productividad y 
Competitividad y de Ambiente y Sostenibilidad 
esperan continuar trabajando con GGGI para la 
consecución de este proceso, a la vez de la 
entrega de directrices en el proceso de la 
unificación de la política pública de desarrollo 
económico con enfoque de crecimiento verde.  
 
En cuanto al 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 2022, participando de este modo ya en 
dos versiones. 
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Socialización de la política pública de Crecimiento Verde (17 de noviembre 2022) 

Valle de Aburrá, municipio de Medellín 
Secretaría de Productividad y Competitividad

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Política pública de 
crecimiento verde 
formulada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40% 

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 3 

Concursos realizados 
para el 
fortalecimiento del 
emprendimiento con 
énfasis en 
crecimiento verde 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
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 

Recursos de gestión ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TOTAL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos.  
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 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% 1,2% 0,885% 65,15% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Este indicador muestra el esfuerzo que realiza el 
departamento de Antioquia en torno a las 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI) en relación con la producción de la 
economía, contribuyendo al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de CTeI (SNCTeI).  
 
Para el Plan de Desarrollo Departamental: 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 se tiene como 
meta del cuatrienio llegar al 1,3%, donde a 2022 

se tiene como medición oficial 0,885% de la 
vigencia 2020 reportado por Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OCyT). Para 2021, Colombia 
aumento su valor en 0,2% entre 2020 y 2021, 
esto coloca retos importantes para alcanzar la 
meta propuesta, dado el cambio metodológico 
generado en el indicador. 

 
Gráfico 3. Inversión en investigación y desarrollo como proporción del PIB del Departamento de 
Antioquia y Colombia, 2015-2021 

  

 
Fuentes: OCyT - Encuesta de inversión en ACTI; DANE - EDIT EDITS; RutaN Medellín - Encuesta de innovación; DANE PIB: para 
2020 preliminar, para 2021 provisional Cálculos: OCyT - 2022  
Nota: Para cada versión del indicador, que se produce anualmente, se ajustan los tres últimos años de la serie debido a los siguientes 
factores: i) el carácter preliminar o provisional de los datos de la serie publicada por el DANE del PIB, ii) la disponibilidad de los datos 
de las encuestas de innovación del DANE, iii) los reportes ajustados por las entidades a través de la encuesta de inversión en ACTI 
llevada a cabo por el OCyT, y iv) la inclusión de fuentes adicionales, que para esta medición correspondió a la declaración del uso 
de los beneficios tributarios llevada a cabo por las empresas ante la DIAN. 
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De este tema, la Gobernación de Antioquia viene 
propiciando un mejor ambiente para Fortalecer el 
sistema subregional de CTeI, en el que sea un 
referente en la transformación sobre procesos de 
transferencia tecnológica y la innovación en las 
entidades encargadas y/o del desarrollo 
tecnológico en las nueve subregiones de 
departamento. Para lo cual, se ha posibilitado la 
satisfacción de las necesidades técnicas y de 
transferencia de conocimiento; la incorporación 
de las nuevas tendencias en CTeI (que fueron 
identificados en los retos definidos por la Misión 
Internacional de Sabios y la política nacional), 
trabajando en la actualización de la política 
pública de CTeI ; y el mejoramiento continuo en 
capacidades en transferencia en las instituciones 
que participan de los Comités Universidad 
Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de 
Competitividad en las subregiones. 
 
Entre los actores que se encuentran asociados a 
estos objetivos está como proponente la 
Corporación Tecnova Universidad y como 
aliados estratégicos, la Universidad CES; 
Universidad Nacional de Colombia – sede 
Medellín; Unilasallista Corporación Universitaria; 
Instituto Tecnológico Metropolitano, Universidad 
de Medellín; y Universidad de Antioquia. Y, como 
entidades internacionales están la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (Suiza); y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México). 

 
También se han fraguado 5 alianzas entre 2020-
2022, destacándose la del Centro de Innovación 
de Oriente, en el que, en alianza con el CUEE, se 
está estructurando, en forma de red, el Centro 
Regional de Innovación, con el objeto de 
impulsar la productividad y competitividad de la 
región, diversificación de productos, sus 
derivados y la transformación, lo que fomenta la 
apropiación social de CTeI. En este se han 
priorizado cuatro nodos: Agroindustria, Medio 
Ambiente y Biodiversidad, Aeroespacial y 
Bioeconomía. Particularmente, es de mencionar 
el nodo de bioeconomía, el cual tiene un gran 
potencial en nuestro departamento por la alta 
biodiversidad que ostenta, lo que hace que la 
participación en su estructuración sea nutrida, 
encontrándose actores como: AGROSAVIA; 
Universidad EAFIT; Universidad de Antioquia 
(Comité Universidad Empresa Estado-CUEE); 
Universidad Católica de Oriente – UCO; 

Gobernación de Antioquia; Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad; Secretaría de 
Productividad y Competitividad; Alcaldía de 
Rionegro; Centro de Desarrollo Agro 
biotecnológico de Innovación e Integración 
Territorial – CEDAIT Universidad de Antioquia; 
Comfama; SENA Oriente; Equipo Tecnoparque; 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 
(CCOA); y Corporación Empresarial del Oriente 
(CEO) 

 
Otra alianza importante, fue la de los Centros 
Regionales de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento (CRIEE), los cuales son una 
estrategia promovida por el gobierno nacional en 
alianza con los gobiernos departamentales y 
municipales, para la generación de espacios y 
lugares de encuentro para el fomento de las 
capacidades en CTeI. De este tipo de alianzas, 
es de resaltar el CRIEE Urabá, el cual tendrá 
sede en el Distrito de Turbo, y que nace para 
cerrar las brechas de desigualdad que existen 
entre el Valle de Aburrá y las subregiones de 
Antioquia en esta materia, así como para 
impulsar el bienestar social, económico y 
educativo de la subregión.  
 
Para este objetivo tiene, entre otros aliados, a la 
Gobernación de Antioquia, Minciencias, la 
Universidad de Antioquia y el CUEE Urabá, y en 
el que se han adelanto actividades, tales como 
conceptualización, modelo de gobernanza, plan 
de negocio, modelo de operación y 
sostenibilidad. De la misma forma, se está 
trabajando en la caracterización de los espacios 
en los que se implementará el CRIIE para 
continuar con las etapas de dotación y operación. 
Con esta alianza se espera: (1) Generar 
conocimiento para la creación de bienes y 
servicios con alto valor agregado; (2) Fortalecer 
y utilizar las vocaciones, capacidades y activos 
regionales, generando herramientas para que las 
empresas y emprendimientos crezcan; (3) 
Articular las capacidades de los diferentes 
actores; (4) Descentralizar capacidades 
logísticas, innovación y tecnológicas de las 
ciudades principales para llevarlas a los 
diferentes municipios.  
 
Otra, es la Alianza con el Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia (CTA), la cual en el 
marco de las convocatorias del SGR de la 
asignación de CTeI, el CTA en calidad de 
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ejecutor y como aliados la Gobernación de 
Antioquia, Comfama y la Universidad Pontificia 
Bolivariana, fue presentado el proyecto de 
Fortalecimiento de las capacidades productivas y 
de innovación para el mejoramiento de la 
competitividad y la generación de valor agregado 
mediante la transferencia de tecnología y 

conocimiento en los encadenamientos 
productivos del departamento de Antioquia, que 
tiene como objetivo incrementar las capacidades 
de productividad e innovación de los 
encadenamientos productivos del departamento 
de Antioquia como base para su reactivación y 
recuperación económica. 

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Fortalecimiento de 
los Comités 
Universidad Empresa 
y Estado (CUEE) y 
Comisiones de 
Competitividad en las 
subregiones 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3 

Fortalecimiento del 
ecosistema de 
innovación en las 
subregiones 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Proyectos para el 
fomento de 
capacidades y 
vocaciones en CTeI 
en poblaciones 
jóvenes 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Alianzas 
institucionales para la 
innovación regional 
en productos y 
servicios con alto 
valor agregado 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1 

Creación y/o 
fortalecimiento de un 
Fondo de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación para 
Antioquia 

% NA NA 70% NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 1.242.3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.244.3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos.  
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2.1. Componente 1: Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 

2.1.7. Programa 7: Negocios inteligentes y competitivos 

 
 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Índice Departamental de 
Innovación para Colombia (IDIC) 

Índice (0-
100) 

62,0 61,8 61,43 74,85% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El Índice Departamental de Innovación para 
Colombia (IDIC), realizado por el Departamento 
Nacional de Planeación y el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), 
mide comparativamente las capacidades y 
condiciones sistémicas para la innovación en los 
departamentos del país e identifica las asimetrías 
entre los departamentos mediante la 
identificación de sus fortalezas y oportunidades 
de mejora. 
 
Para 2021 se obtuvo un puntaje de 61,43 sobre 
100 para el departamento de Antioquia, 
manteniendo su segunda posición, y teniendo un 
desempeño alto. De los resultados por pilares, 
Antioquia lidera en Capital humano e 
investigativo, instituciones, 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. De acuerdo con el 
documento Índice Departamental de Innovación 
para Colombia, IDIC 2021: “Durante los últimos 
seis años, el puntaje en el IDIC del departamento 
de Antioquia ha sido en promedio de 63,42.  
 
A lo largo de este tiempo, su desempeño más 
notable ha sido en el pilar de Sofisticación de 
Mercado con un puntaje promedio de 79,05 
puntos, e Instituciones, con un promedio de 
71,61. En contraposición, Infraestructura 

presenta el menor puntaje del departamento. No 
obstante, este tuvo un incrementó durante el 
2021 en 1,44 puntos, y muestra una tendencia 
creciente desde 2016. Por otro lado, se presenta 
una gran variabilidad en el desempeño del pilar 
de Producción de Conocimiento y Tecnología, 
con decrecimientos durante 2017 y 2021, y 
crecimientos para los demás años. 
 
En cuanto a las acciones que se vienen 
realizando para potenciar el IDIC para 2022, se 
encuentran: 
 

• Proyectos y/o procesos de investigación, 

ciencia y tecnología para la innovación (con 

academia) fortalecidos y apoyados. En el 

cual actualmente se realizó el convenio No. 

4600014318 con la Universidad de Antioquia 

con el objeto de aunar esfuerzos 

administrativos y financieros en la gestión de 

recursos para el desarrollo de proyectos de 

investigación, tecnología e innovación dentro 

de la convocatoria agroindustria, logística, 

medio ambiente y biodiversidad en la 

subregión de Urabá. 

• Investigaciones y/o proyectos anuales 

presentados al fondo de CTeI. En este la 

Dirección de Desarrollo e Innovación para la 

Productividad del Departamento, ha 

acompañado y apoyando a las dependencias 
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de la Gobernación de Antioquia en su 

participación como aliado en las diferentes 

convocatorias presentadas al sistema 

general de regalías Asignación CTeI, en 

temas de: Tecnologías convergentes e 

industrias 4.0; Industrias creativas y 

culturales; Ciencias básicas; Fortalecimiento 

transferencia de tecnología; Ambiente, 

investigación, desarrollo e innovación; entre 

otras. En este caso, para esta vigencia, fue 

posible incorpora 6 nuevos proyectos, 

sumando 14 proyectos entre 2020-2022.  

 
Mapa 1. Índice Departamental de Innovación para Colombia, 2021 

 

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). 

 

• Concursos de fortalecimiento del 

emprendimiento y/o procesos productivos 

asociados a CTel. En este fue posible 

ejecutar un concurso, el cual está siendo 

desarrollado a través de la Convocatoria 

Universidad de Antioquia y Capital Semilla 

2022 Antioquia, la cual incluye la línea de 

Innovación y nuevos mercados. A la 

convocatoria se inscribieron en total 74 

empresarias a la línea de innovación, de los 

cuales fueron seleccionados 30 para 

financiar su plan de inversión.  

También fue posible durante esta vigencia, 

liquidar el Fondo Emprender –convenio 
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interadministrativo entre el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) y los municipios de 

Guatapé, Remedios, Betania y Andes–. Este 

beneficio a 44 emprendedores que ya están 

implementando su modelo de negocio. 

• Formación a unidades productivas en 
negocios de alto valor agregado. En este 
fueron desarrollados los proyectos: Mipyme 
Transforma + Innovación + Digital, y 

Convenio especial de cooperación 
No.4600009838 para el fortalecimiento de 
capacidades de pequeñas y medianas 
empresas en Antioquia. Estos están 
enfocados en CTeI, teniéndose como aliados 
a la Asociación Colombiana de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI 
Antioquia y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, donde se logró la 
formación de 100 unidades productivas. 

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Proyectos y/o 
procesos de 
investigación, ciencia y 
tecnología para la 
innovación (con 
academia) fortalecidos 
y apoyados 

# 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Investigaciones y/o 
proyectos anuales 
presentados al fondo 
de CTeI 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6 

Concursos de 
fortalecimiento del 
emprendimiento en 
procesos productivos 
asociados a CTeI 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Proyectos de 
Desarrollo de 
capacidades en 
procesos de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación enfocados 
al agro: agricultura 4.0 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1 

Formación a unidades 
productivas en 
negocios de alto valor 
agregado 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 100 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 380,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

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

$ 21.000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TOTAL $ 21.380,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos.  
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Fábrica de Licores 
y Alcoholes de 
Antioquia 

Participación de la FLA en el 
mercado nacional de licores 

Porcentaje 52,5% 52,5% 52,5% 71,65% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Para 2022, la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia – Empresa Industrial y Comercial de 
Estado (FLA-EICE) inició con el reto de darle 
continuidad a la implementación y ejecución de 
la transformación, con el objetivo principal de 
convertir a la empresa de los antioqueños en la 
líder del mercado de las bebidas alcohólicas a 
nivel nacional. 
 
Al cierre de 2022, la FLA-EICE logró el mejor 
resultado en ventas de los últimos cinco años con 
resultados por encima de los 50 millones de 
unidades vendidas. Los buenos resultados 
obedecen a que el proceso de transformación de 
la empresa entregó las herramientas necesarias 

para que se adaptara a un mercado en creciente 
competencia. 
 
Durante el año, se siguió con el lanzamiento de 
nuevos productos para revolucionar el mercado 
de las bebidas alcohólicas desde una categoría 
en la que no se había participado, como lo fue, 
Barú, un Hard Seltzer que en principio los 
consumidores han podido acceder a dos 
sabores: granada y mango-maracuyá, pero que 
tiene pendiente otros dos sabores que ya se 
encuentran en camino para ser lanzados en los 
próximos meses, con esto, la FLA-EICE se 
convierte en la primera empresa estatal en 
incursionar en la categoría. 

 

 
Nuevo producto lanzado al mercado por la FLA, BARU Seltzer. 

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 
Para fortalecer e incrementar las ventas de ron, 
se desarrolló una nueva estrategia, enmarcada 
en nuevos retos, lo que se refleja en un cambio 
de imagen moderno y vanguardista y también 

con innovación en el Ron Medellín 3 años, que 
cuenta con un cambio de botella de ámbar a Flint, 
lo que implica un proceso doblemente filtrado, 
generando un cambio sutil, sin perder su ADN. El 
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2022, ha sido un año de cambios para el Ron 
Medellín, aunque de igual manera, nos seguimos 
expandiendo en el mercado europeo y 
latinoamericano, generando mayor presencia en 

países como: Perú, Ecuador, España, Francia y 
Polonia. Somos la empresa colombiana #1 en 
ventas de ron y aguardiente en el extranjero. 

 

 
Nueva imagen de presentación del Ron Medellín. 

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 
La FLA-EICE sigue innovando, en nuevos 
productos, imagen y mercados, por lo que se 
continúa trabajando en la investigación para la 
producción y comercialización de otros 
productos, como los derivados del Cannabis con 
fines medicinales, con expectativa frente a lo que 
se regularice desde el Gobierno Nacional frente 

a lo que podría ser una nueva línea de negocio 
para la empresa. El compromiso de aumentar la 
participación de la FLA-EICE en el mercado total 
de licores y bebidas en Colombia sigue en pie y 
cada uno de los logros obtenidos son avances en 
el marco de este objetivo principal.  

 

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Incremento de las 
ventas de la FLA en el 
mercado nacional de 
licores 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4,36% 

Nuevos productos 
puestos en el 
mercado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

Nuevos mercados a 
nivel internacional 
para el Ron 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0** 

Estudio de 
prefactibilidad, 
factibilidad e 
implementación, 
para la producción y 
comercialización de 
derivados del 
Cannabis con fines 
medicinales, 
realizado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,14 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  

225



  

 

 

 
 

 

SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** En 2022 no se ha realizado apertura a nuevos mercados para el ron, sin embargo, es importante tener en cuenta que se continúa 
atendiendo los mercados actuales, los cuales se están consolidando para tener una mayor penetración de nuestros productos. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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  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.  
A partir de 2021, la FLA-EICE, 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Organizaciones campesinas y 
productores formados y/o 
capacitados para el desarrollo 
agropecuario 

Porcentaje 28,3% 9,0% 6,6% 327,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

  
  
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
continúa con el fortalecimiento asociativo de los 
pequeños y medianos productores del 
departamento, mediante los convenios 
formalizados con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y Confederación de 
Cooperativas de Colombia - Confecoop 
Antioquia, en los cuales se estableció el 
compromiso de incluir acciones de capacitación 
y/o formación en modelos tecnológicos 
agropecuarios competitivos y sostenibles, con 

énfasis en buenas prácticas y desarrollo 
agroindustrial para los productores de 
organizaciones campesinas de las diferentes 
cadenas productivas en aras de contribuir a 
incrementar la eficiencia productiva 
agropecuaria, para el desarrollo empresarial de 
las regiones. 
 
Con esta estrategia se han capacitado o formado 
1.477 productores que hacen parte de las 
organizaciones campesinas y de productores, 
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siendo la subregión de occidente la de mayor 
participación con un 19,5% de productores 
participantes, seguido por la subregión del Norte 
(16,9%). En contraste, la subregión del Bajo 
Cauca presentó la participación más baja con un 
valor de 7,3%. 
 
Adicionalmente se implementaron siete (7) 
emprendimientos piloto con jóvenes rurales 
realizados con el SENA, en aras de facilitar el 
acceso de los jóvenes rurales a procesos de 
emprendimientos que dinamicen la economía del 

sector agropecuario y contribuir a garantizar el 
relevo generacional de los territorios. Igualmente, 
se entregaron insumos, materiales, herramientas 
y/o equipos.  
 
Estas actividades contribuyeron a lograr un 
mayor porcentaje de participación de las 
Organizaciones Campesinas y Productores 
formados y/o capacitados para el Desarrollo 
Agropecuario en 6,6%, superando así la meta 
para el 2022. 

 

 
Procesos de Formación SENA- Entrega Insumos 

Organización ASOCAOVE – Municipio de Vegachí 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordest
e 

Magdalen
a Medio SD* 

Organizaciones 
campesinas y 
productores capacitados 
o formados en modelos 
tecnológicos 
agropecuarios 
competitivos y 
sostenibles, con énfasis 
en buenas prácticas y 
desarrollo agroindustrial 

# NA 215 138 239 250 108 288 239 NA NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordest
e 

Magdalen
a Medio SD* 

Profesionales y técnicos 
formados o capacitados 
en extensión 
agropecuaria 

# 14 36 1 3 30 6 9 13 4 106 

Emprendimientos piloto 
implementados con 
jóvenes rurales 

# NA 3 2 NA NA NA 1 1 NA NA 

Eventos de transferencia 
de tecnología sostenible, 
actualización tecnológica 
agropecuaria, aplicación 
y manejo de 
herramientas para la 
planificación y las TIC, 
realizados 

# NA 9 4 4 11 NA 23 2 1 NA 

Eventos de socialización 
de instrumentos de 
planificación al servicio 
del sector agropecuario, 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Eventos del Consejo 
seccional de desarrollo 
agropecuario, pesquero, 
forestal comercial y 
desarrollo Rural 
(CONSEA), realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Planes de mejora de 
Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR), 
implementados 

# 7 14 8 20 15 3 17 9 6 NA 

Campañas de 
sensibilización y 
protección de las abejas, 
implementadas 

# NA 2 1 5 2 2 4 NA NA NA 

Campañas de 
sensibilización, 
promoción y sanidad 
agropecuaria, realizadas 

# NA 1 NA 1 1 NA NA NA 3 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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  

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. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Organizaciones campesinas y 
de productores intervenidas 
con desarrollo de capacidades 
productivas 

Porcentaje 41,0% 17,0% 5,6% 105,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
  
Fortalecer las posibilidades de trabajar 
asociativamente puede impactar positivamente 
en los procesos productivos, los volúmenes de 
producción, cantidad y cumplimiento de acuerdo 
con estándares del mercado y así lograr 
oportunidades de negocio con equilibrio 
económico para las partes, acceso a recursos 
financieros de la banca privada y a servicios de 
asesoría y asistencia técnica. Es por esta razón 
que, en este programa, 43 Organizaciones 
campesinas y de productores agropecuarios se 
han fortalecido con procesos de formación y/o 
capacitación en temas de asociatividad, socio-
empresarismo, emprendimientos y valor 
agregado. 

 
Se resalta la subregión del Norte con un 28% de 
organizaciones campesinas y de productores, 
participantes de los procesos de fortalecimiento, 
seguido por la subregión de Oriente con el 23%, 
la subregión del Bajo Cauca participó con el 2,3% 
de organizaciones campesinas y de productores. 
 
Para conseguir lo anterior, en 2022 la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural realizó una 
inversión de $1.758.719.866 millones de pesos, 
de los cuales $818.156.106 corresponden a 
recursos de gestión con Entidades del Orden 
Nacional, Municipios y aliados estratégicos. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Organizaciones 
campesinas y de 
productores 
agropecuarios 
caracterizadas 

# NA 2 7 5 9 7 6 5 2 

 
 

NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Organizaciones 
campesinas y de 
productores 
agropecuarios 
fortalecidas 

# NA 10 3 5 12 1 6 6 NA 

 
 

NA 

Modelos de negocio 
identificados, 
consolidados e 
implementados 

# 1 2 NA NA 3 1 NA NA NA NA 

Nuevos 
emprendimientos 
rurales formalizados y 
generando ingresos 

# NA 30 NA 32 NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos propios $ 941 ND ND ND $ 40 ND ND ND ND ND 

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

$ 818 ND ND ND $ 380 ND ND ND ND ND 

TOTAL $ 1.759 ND ND ND $ 420 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 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Rendimiento promedio 
por hectárea de 
productos agropecuarios 

Toneladas 
por 

hectárea 
10,3 10,2 10,5 74,8% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Organizaciones 
campesinas y de 
productores intervenidas 

Porcentaje 41,0% 17,0% 5,6% 105,6% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 2023 

con desarrollo de 
capacidades productivas 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco 
y transformados 

Millones 
de pesos 

9.718,8 3.401,5 21.891,2 270,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 
continua realizando gestión de recursos para que 
el sector de la alimentación y la producción 
agrícola 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 el 
ánimo de reactivar la producción y el rendimiento 
promedio por hectárea de productos 
agropecuarios, así mismo impactar en el 
incremento de las ventas de productos 
agropecuarios en fresco y transformados.  

 
Es de esta forma, que para 2022 se gestionaron 
recursos por un valor de $7.798.790.600, con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías (SGR) y entidades 
del orden municipal para avanzar en la 
implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático. Siendo la subregión con mayor 
inversión asignada Oriente, con el 65,6% sobre 
el total de los recursos invertidos, seguida de 
Magdalena Medio con un 19,3%.

 
 

 
Campaña de Consumo - Medellín 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 
Como resultado de los acuerdos generados entre 
comunidades campesinas, productores o 
asociaciones de productores agropecuarios y 

otros actores del sector, en procesos comerciales 
consolidados, ruedas de negocios, campañas de 
consumo local como MilAgro -

231

https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture
https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture


  

 

 

 
 

 

(https://milagroantioquia.co) - enfocada en 
conectar a las familias agricultoras de Antioquia 
con los consumidores y para mejorar sus 
ingresos en el marco del Convenio FAO -Sistema 
de Abastecimiento Alimentario de Antioquia 
(SABA), realizadas en las diferentes subregiones 
del departamento de Antioquia, las Ventas de 
productos agropecuarios, en fresco y 

transformados se han incrementado 
considerablemente, se han disminuidos los 
intermediarios entre los productores y 
comercializadores a través de los 
encadenamientos productivos, redes 
comerciales y centros de acopio en donde los 
productores pueden llevar sus productos para la 
comercialización. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

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 1 NA 1 NA NA NA NA 1 NA 

Áreas con transferencia 
tecnológica para la 
eficiencia productiva y la 
resiliencia climática, 
establecidas 

m2 NA 1.000 39.000 NA NA NA NA NA NA NA 

Áreas de cultivos agrícolas 
y forestales según 
criterios de Agricultura 
Climáticamente 
Inteligente (ACI), 
establecidas o 
recuperadas 

Ha NA 41 NA 33 46 NA 9 NA 167 NA 

Entidades territoriales y 
organizaciones del sector 
agrícola y forestal 
asesoradas en 
metodología y alcance del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial Agropecuario 
(POTA) 

# NA 10 3 4 7 2 4 7 1 NA 

Planta de transformación 
industrial de la madera y 
el mueble diseñada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conversión de Sistemas 
Productivos Territoriales a 
Polos de desarrollo 
Agrotecnológico 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos propios $ 3.107 NA NA $ 69 $50 $ 400 NA $350 NA $2.100 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos de gestión 
(regalías, aportes 
municipales, nacionales) 

$ 7.799 NA $ 7.159 $ 628 $11 NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 10.906 NA $ 7.159 $ 697 $61 $ 400 NA $350 NA $2.100 

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 
 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y 
transformados 

Millones 
de pesos 

9.718,8 3.401,5 21.891,2 270,5% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Organizaciones campesinas y 
productores formados y/o 
capacitados para el desarrollo 
agropecuario 

Porcentaje 28,3% 17,0% 5,6% 105,6% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Rendimiento promedio por 
hectárea de productos 
agropecuarios 

Toneladas 
por 

hectárea 
10,3 10,2 10,5 74,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Continua la ejecución del convenio de 
cooperación internacional con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) brindado fortalecimiento a 
las organizaciones de productores agropecuarios 

del departamento, en procesos de formación 
comercial, Buenas Prácticas Agrícolas y de 
manufactura, de la misma forma, se ha buscado 
posicionar los productos en los mercados 
regionales, nacionales e internacionales con el 
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uso de herramientas digitales y generar acciones 
que permitan establecer acuerdos comerciales 
entre los productores y los diferentes canales de 
comercialización, para promover desarrollo local 
y bienestar a la población campesina. 
 
Se destaca la creación de la Unidad técnica de 
acompañamiento para la exportación 
agropecuaria para el Departamento de Antioquia 
- Agrocomex, como acción para la promoción de 
negocios internacionales, a través de la cual se 
trasferirá, en varios niveles, a los territorios y los 

productores, capacidades para gestionar los 
procesos inherentes a la exportación agrícola y 
pecuaria. 
 
Para este objeto, en 2022 fueron invertidos 
$930.541.750 para incrementar las ventas de 
productos agropecuarios en fresco y 
transformados, mejorar el rendimiento promedio 
por hectárea de productos agropecuarios y 
aumentar el porcentaje de las Organizaciones 
campesinas y productores formados y/o 
capacitados para el desarrollo agropecuario. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e 
Nordest

e 
Magdalena 

Medio SD* 

Procesos de formación 
comercial o de 
exportación realizados 

# ND 4 ND 3 2 ND 1 1 ND 3 

Herramientas digitales 
TIC´s y de la cuarta 
revolución industrial (4RI) 
implementadas$ 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Acuerdos generados entre 
comunidades campesinas, 
productores o 
asociaciones de 
productores agropecuarios 
y otros actores del sector, 
con procesos comerciales 
consolidados 

# NA 4 8 11 9 4 1 3 NA NA 

Acciones para la 
promoción de negocios 
internacionales realizadas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6 

Estrategias de promoción 
de la producción local e 
incremento en las ventas, 
implementadas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3 

Estrategias de 
comercialización de 
insumos puestas en 
marcha 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Circuitos cortos de 
comercialización de 
fertilizantes establecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Registros de predio 
exportador con 
cumplimiento de normas 
de calidad para la 
producción y 
comercialización 

# NA 206 NA 124 NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 485 NA ND ND ND ND $ 55 ND ND ND 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales) 

$ 446 NA ND ND ND ND $ 446 ND ND ND 

TOTAL $ 931 NA ND ND ND ND $ 501 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 

2.2.5. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y 
transformados 

Millones 
de pesos 

9.718,8 3.401,5 21.891,2 270,5% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Rendimiento promedio por 
hectárea de productos 
agropecuarios 

Toneladas 
por 

hectárea 
10,3 10,2 10,5 74,8% 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Organizaciones campesinas y 
de productores intervenidas 
con desarrollo de capacidades 
productivas 

Porcentaje 41,0% 17,0% 5,6% 105,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Para la movilización de los diferentes indicadores 
de resultado, fueron realizadas acciones por 
parte de dos secretarías: Secretaría de 
Productividad y Competitividad y Secretaría 
Agricultura y Desarrollo Rural. En cuanto a la 
primera, realizó acciones a partir de dos 
indicadores: (1) Diagnósticos realizados en las 
plazas de mercado a los municipios a intervenir, 
en el que pudo lograr el 100%. Esto permitió 

poder tener una mejor comprensión de estas 
plazas para una posterior intervención en procura 
del mejoramiento de la productividad y la 
competitividad, al igual que de un trabajo en red 
que permita una mayor asociatividad. (2) del 
indicador Ciudadelas empresariales y/o plazas 
de mercado intervenidas, se está en este 
proceso para 6 ciudadelas, las cuales se ubican 
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en los municipios de Bello, La Ceja, San Vicente 
de Ferrer, Santuario, Marinilla y Turbo. 
 
En lo referente a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se avanza con la construcción 
de la ejecución de la ciudadela Agrotecnológica 
del Norte ubicada en el Municipio de Santa Rosa 
de Osos, para impulsar el desarrollo de 
diferentes prácticas en torno a la producción 
lechera, entregando un espacio que permitirá 
mediante la puesta en marcha de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, consolidar una planta 
de valor agregado lácteo, una zona comercial 
agropecuaria, un laboratorio de mejoramiento 
genético ganadero y una zona de agroturismo de 
experiencia láctea agropecuaria. 
 
Se formalizaron 23 alianzas interinstitucionales 
para el desarrollo agropecuario en el marco de la 
gestión de las cadenas productivas, promoviendo 
prácticas asociadas a la Agricultura 
Climáticamente Inteligente, la reforestación y la 
agroindustria de bajo carbono, generando un 
valor diferencial y resiliencia en el departamento. 
 
También fue posible que 2.122 Campesinos y 
productores agropecuarios accedieron a 

recursos, e incentivos a la producción 
agropecuaria a través del Convenio con el Fondo 
de Financiamiento para el Sector Agropecuario – 
Finagro a través de Líneas Especiales de Crédito 
– LEC 2022 para impulsar el desarrollo 
agropecuario, Las LEC ofrecen un subsidio a la 
tasa de interés de los pequeños, medianos y 
grandes productores que requieren 
financiamiento para el desarrollo de sus procesos 
productivos, intervención en Infraestructuras 
para apoyo a la producción, transformación y 
comercialización. 
 
La subregión del Suroeste fue la de mayor 
acceso a recursos, e incentivos a la producción 
agropecuaria con una participación del 27,5%, en 
segundo lugar, se ubicó Occidente con una 
participación del 17,1%. Todas las acciones 
realizadas han permitido el incremento de las 
Ventas de productos agropecuarios, en fresco y 
transformados, mejorar el Rendimiento promedio 
por hectárea de productos agropecuarios y 
aumentar el porcentaje de las Organizaciones 
campesinas y productores formados y/o 
capacitados para el desarrollo agropecuario. 

 

 
Feria de Ganado 

Municipio de San Roque 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Diagnósticos realizados 
en las plazas de 
mercado a los 

% 5% 24% 14% 21% 3% 3% 11% 14% 5% NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

municipios a 
intervenir** 

Ciudadelas 
empresariales y/o 
plazas de mercado 
intervenidas*** 

# 1 4 1 NA NA NA NA NA NA NA 

Ciudadelas de innovación 
agroempresarial 
establecidas y en 
funcionamiento 

# NA 1 NA NA 1 NA NA NA NA NA 

Alianzas 
interinstitucionales 
formalizadas para el 
desarrollo agropecuario 

# NA 7 2 1 7 1 2 3 NA NA 

Campesinado y 
productores 
agropecuarios con acceso 
a recursos, e incentivos a 
la producción 
agropecuaria 

# 42 236 114 583 219 255 363 261 49 NA 

Proyectos financiados con 
el Fondo de Ciencia, 
Tecnología, Investigación 
e Innovación 

# NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA 

Infraestructuras 
intervenidas y dotadas 
tecnológicamente para 
apoyo a la producción, 
transformación y 
comercialización 

# NA 3 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan Departamental para 
el desarrollo Cannabis 
medicinal formulado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** este valor refleja el 100% de los diagnósticos realizados en las 9 subregiones, que corresponde a 37 plazas de mercado. 
*** Se tienen 5 ciudadelas intervenidas y se está haciendo la gestión para intervenir una sexta, ubicada en Marinilla. 

 

Inversión Secretaría de Productividad y Competitividad según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 2.500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 2.500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos.  

 

Inversión Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos propios $ 1.100 NA $ 1.100 NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  
(regalías, aportes 
municipales, nacionales) 

$ 338 NA $ 338 NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.438 NA $ 1.438 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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2.2. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

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% 7,5% 2,5% 48,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
viene trabajando con la Gerencia de Inclusión 
Social y Familia para buscar alianzas con 
entidades del orden nacional públicas y privadas 
para programas de acceso de los campesinos y 
trabajadores agrarios a los factores productivos 
como es la tierra y la vivienda rural, programas 
de formalización, titulación y legalización de la 
propiedad rural, dirigidos a productores de 
agricultura campesina, familiar y comunitaria, 
víctimas del conflicto y pequeños y medianos 
productores, para tener acceso a los subsidios 
del estado y servicios como crédito, incentivos, 
proyectos financiados por el nivel nacional, 
departamental e internacional para brindar 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, y sirva 
de factor de prevención a la incursión de los 
campesinos a la economía de los cultivos ilícitos 
y mejorar así la calidad de vida de la población 
rural del departamento de Antioquia. 
 
Por lo anterior con este proyecto se pretende 
realizar las siguientes acciones: Alianza para 
avanzar en el Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural (OSPR), Alianza para apoyar el 
acceso a tierras y/o construcción de vivienda 
rural productiva dirigida a pequeños y medianos 
productores, Alianza para formular un proyecto 
para el acompañamiento y apoyo a 
organizaciones de productores de agricultura 
campesina, familiar y comunitaria priorizadas, 
implementando de manera conjunta los 
procedimientos jurídicos y administrativos 
establecidos en la normatividad vigente, con 
miras a mitigar las situaciones irregulares de 
ocupación, posesión y tenencia de la propiedad 
rural. 
 
En el presente año, se trasladó al Fondo Especial 
de Desarrollo Indígena de Antioquia – FEDI, la 
suma de $1.000 millones de pesos, con la 
finalidad de apoyar la formalización de tierras de 
las comunidades indígenas del departamento; en 
coordinación 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 Agricultura y 
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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. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Alianzas para avanzar 
en el Ordenamiento 
Social de la Propiedad 
Rural (OSPR) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Ordenanza 
actualizada para la 
exención del pago del 
impuesto de registro 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

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 10% 

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 1 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 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 

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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2.3. Componente 3: Antioquia global 

2.3.1. Programa 1: Agenda internacional de Antioquia 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Grado de apertura comercial Porcentaje 24,8% 24,7% NP 50% 

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 2012-2021. En este caso, 
Antioquia presentó un grado de apertura 
comercial promedio anual del 27,1%, ubicándose 
para 2021 en un 36,2%; y teniendo un aumento 
de 9,7 puntos porcentuales (pp) en relación con 
2020, y representando el mayor valor desde los 
últimos años. Colombia tuvo para para 2021, un 
valor del 34,6%, con un aumento de 10,2pp 
respecto al 2020.

 
Gráfico 4. Grado de apertura comercial para Antioquia y para Colombia, 2012-2021 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN); Banco de la República. 

 
De acuerdo con cifras de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el 
Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), las exportaciones de 
Antioquia representaron en promedio 12,1 % de 
las exportaciones nacionales entre 2012 y 2021. 
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A septiembre de 2022, se mantuvo la dinámica 
exportadora al aumentar un 12,32% respecto al 
mismo periodo del año anterior, con un valor de 
5.500.639 miles de USD. El mayor porcentaje de 
exportación se concentró en productos no minero 
- energéticos. Las exportaciones del 
departamento aumentaron 41,5% entre 2019 y 
2021. En lo corrido de este año, el Oro a 
representado unas ventas de 1.937.248 miles de 
USD de las exportaciones del departamento. En 
cuanto al principal destino de las ventas externas 
de Antioquia, este fue Estados Unidos. 
 
Sobre las acciones que se han venido 
implementando en 2022 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, entre otras, en las 
cuales se ha abordado temas como 
consolidación de la paz, migración, la protección 

de ecosistemas, la reactivación económica y 
procesos de innovación. Así mismo, en la Mesa 
para la Atracción de Inversión Extranjera Directa 
de Antioquia, la cual tiene como propósito 
promover la internacionalización del 
departamento mediante la atracción de 
proyectos de empresas extranjeras con un 
enfoque de sostenibilidad, que genere nuevos 
empleos, está tuvo un incremento de las 
exportaciones y/o fortalecimiento de las cadenas 
productivas de los sectores priorizados. 
 
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, entre ellas: Región 
Metropolitana Santiago de Chile; Galicia, 
España; Yucatán, México; las cuales buscan 
fortalecer el intercambio y cooperación en las 
áreas de infraestructura, comercio, turismo, 
educación, cultura, deporte, energía, tecnología, 
y puertos, entre otras; y la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, con la cual se está 
dando apoyo a los empresarios antioqueños en 
el acceso a mercados internacionales. 

 
Gráfico 5. Capacitaciones a empresarios con vocación exportadora por subregiones de Antioquia, 
2022 

 

 
Fuente: Base de datos de inscritos de Proyecta – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
Capacitaciones a empresarios con vocación 
exportadora en las subregiones de Antioquia, en 
la que se tuvieron las siguientes: Proyecta: que 
con la Fundación Inexmoda, se hizo 
transferencia de conocimiento a 103 unidades 
productivas en temas de estrategia y modelo de 
negocio, acceso a mercados y productividad; 

Unidos Creemos: acceso a Mercados 
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; 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. La 7ma Feria de 
Agronegocios se enfocó en productos 
transformados y la 8va Feria con Curazao en 
productos agropecuarios. De esto ha sido posible 
beneficiar a 359 empresarios de las nueve 
subregiones del departamento. 
 
Ruedas y/o misiones de negociaciones 
organizadas y/o asistidas: se adelantaron y 
consolidaron tres (3) estrategias para que los 
empresarios con potencial exportador del 
departamento aprovecharan espacios de 
conexión con empresas comercializadoras de 
otros países, priorizándose tres (3) eventos de 
ruedas y/o misiones de negocio: dos (2) 
enmarcadas en la estrategia de Feria de 
Agronegocios para la Exportación, realizada en 

alianza con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, las cuales permitieron impulsar 
los sectores de productos transformados y frutas 
frescas como Aguacate Hass, cítricos, uchuvas, 
mango y pasifloras, la primera para el mercado 
Europeo y la segunda para el mercado de 
Curazao todos en formato virtual y una (1) 
enmarcada en la estrategia Antioquia para el 
mundo con la Cámara de Comercio Colombo – 
Holandesa enfocada en el mercado de Países 
Bajos y el Caribe. 
 
Con la estrategia Salón de Proveedores, se 
desarrollaron cuatro (4) eventos de intercambio 
comercial con una expectativa de ventas de más 
de 3.000 millones de pesos en las subregiones 
de Urabá; Norte, Bajo Cauca y Nordeste; Oriente; 
y Valle de Aburrá. 

 
Gráfico 6. Participación por subregiones de Antioquia a ruedas y/o misiones de negocios, 2022 
 

 

 

Fuente: Bases de datos de asistencia a la 7ma Feria de Agronegocios, Feria de Agronegocios Curazao y Holand 
House, 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 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, a la Región Metropolitana 
Santiago de Chile y Galicia (España). 
Igualmente, la participación en eventos de talla 
internacional como el Foro Pymes Italia - América 
Latina, en su VI versión fue realizado en Medellín 

los días 14, 15 y 16 de marzo de 2022, con la 
participación de cerca de 200 empresarios y 
representantes de instituciones de los 21 países 
miembros del IILA, organización conformada por 
20 Republicas latinoamericanas e Italia. 
 
La Feria Internacional Expo Dubái: Antioquia 
participó los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo 
de 2022 y tuvo tres grandes objetivos: (1) 
posicionar nuestra marca región “Antioquia es 
Mágica”, (2) visibilizar el territorio como un 
destino turístico, con bondades para la inversión 
extranjera directa y la apertura e intercambio 

7
6

19

27
26

1

4
5 5 5

1 1

4
3

2

9

0

5

10

15

20

25

30

Bajo
Cauca

Nordeste Norte Occidente Oriente Suroeste Urabá Valle de
Aburrá

N
ú
m

e
ro

Salones de proveedores Ferias de Agronegocios Curazao Holand-House

77

7ma Feria
para la

exportación

242



  

 

 

 
 

 

comercial, y (3) generar intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas. Además, con 
el propósito de promover la compra y consumo 
de cafés especiales a nivel internacional, durante 
la feria se presentó, en conjunto con el Comité de 

Cafeteros de Antioquia, la marca de café: 
Antioquia es Mágica, una edición especial donde 
se resalta la calidad, pasión y amor de las 
familias productoras antioqueñas. 

  

Avance de la gestión de los productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Plataforma 
institucional para 
liderar la 
internacionalización 
del territorio, 
funcionando 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30% 

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 8 

Capacitaciones a 
empresarios en temas 
de vocación 
exportadora y 
comercio exterior en 
las subregiones de 
Antioquia 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

Ruedas y/o misiones 
de negocios realizadas 

# 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

Estrategia Marca 
Antioquia, creada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 627 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Recursos de gestión 
(regalías, aportes 
municipales, nacionales, etc) 

$ 35 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 662 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Observación: cifras en millones de pesos. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 

Plan 2023 

Secretaría de 
Turismo 

Participación del turismo en el 
Producto Interno Bruto 

Porcentaje 4,0% 3,9% NA NA 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
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. Sin embargo, de 
manera interna hemos analizado indicadores que 
le apuntan al desarrollo de este indicador, como 
lo son las llegadas de visitantes extranjeros, la 

ocupación hotelera, tarifa promedio de gasto, el 
aumento de formalización en prestadores de 
servicios turísticos, y el aumento de 
establecimiento de alojamiento y hospedaje. 
Estos indicadores dan cuenta de un incremento 
de la participación del turismo en tema 
económicos que apuntan a su participación en el 
PIB.  

 
Tabla 1. Indicadores sector de turismo en Antioquia, 2019-2022 
 

Indicadores del Sector Turístico 
en Antioquia 

Septiembre 
del 2019 

Septiembre 
del 2020 

Septiembre 
del 2021 

Septiembre 
del 2022 

Incremento 
comparado 

con 2019 

Fuente de 
verificación 

Visitantes extranjero no 
residentes 

41.279 1.591 27.464 63.991 55% 
Migración 
Colombia 

Ocupación Hotelera 72,4% 22,1% 51,2% 79,3% 10% 
COTELCO 

Tarifa promedio $ 217.272 $ 159.445 $ 240.739 $ 349.337 61% 

Prestadores de servicios turísticos 
(Activos) 

5.238 5.648 6.883 12.255 134% 
Portucolomb

ia Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

2.002 1.896 2.084 2.560 28% 

Fuente: Elaboración propia, Secretaría TIC 
 
Ahora bien, a partir de estos indicadores, para 
2022 ya se observa una recuperación 
importante, después de la crisis generada por la 

pandemia del COVID-19, en la que los valores de 
los diferentes indicadores vienen superando de 
forma importante los resultados de 2019, 

244



  

 

 

 
 

 

dándose una recuperación sin precedentes de 
esta serie histórica. Por ejemplo, los Visitantes 
extranjeros no residenciales pasaron de 41.279 
a 63.991; la ocupación hotelera se incremento el 
10%; la tarifa promedio aumento el 61%, y los 
prestadores de servicios turísticos y los 
establecimientos de alojamiento subieron el 
134% y el 28%, respectivamente. 
 
Desde Antioquia es Mágica, se han venido 
implementando diferentes acciones que buscan 
el posicionamiento y visibilización de los 
municipios mágicos, que se ven reflejados en el 
avance de dos indicadores de producto: 
Productos turísticos desarrollados y ofrecidos 
bajo el enfoque de Antioquia es mágica, 

consolidar 47 entre 2020-2022, lográndose un 
avance en el cuatrienio 74,6%. 
 
Por su parte, del indicador Mercados 
navegables, eventos, ferias regionales, foros, 
concursos, rutas mágicas gastronómicas, 
murales y ferias alimentarias realizadas, en el 
cual se tuvo un acumulado de 120 entre 2020-
2022 (un avance cuatrienio de 150%), lo que 
posibilito la consolidación de experiencias 
turísticas, fortalecimiento de capacidades y 
creación de rutas articuladas en las subregiones 
ha venido creando productos turísticos y a través 
de la realización de ferias, eventos, rodadas, 
maratones, famtrips ha visibilizado la magia de 
Antioquia. 

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Productos turísticos 
desarrollados y 
ofrecidos bajo el 
enfoque de 
Antioquia es mágica 

# 5 13 2 11 6 0 3 2 5 NA 

Mercados 
navegables, 
eventos, ferias 
regionales, foros, 
concursos, rutas 
mágicas 
gastronómicas, 
murales y ferias 
alimentarias 
realizadas 

# 15 1 ND 5 2 ND 2 1 ND 94 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 8.938 $ 15 $ 60 $ 22 $ 30 $ 37 ND $ 7 $ 15 $ 15 

Recursos de 
gestión 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 8.938 $ 15 $ 60 $ 22 $ 30 $ 37 ND $ 7 $ 15 $ 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. 
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2.3. Componente 3: Antioquia global 

2.3.3. Programa 3: Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 2023 

Secretaría de 
Turismo 

Participación del turismo 
en el empleo 

Porcentaje 8,6% 6,0% NA NA 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
El indicador de resultado 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). Sin embargo, de manera 
interna se ha analizado indicadores que le 

apuntan a estos objetivos, como las llegadas de 
visitantes extranjeros, la ocupación hotelera, 
tarifa promedio de gasto, el aumento de 
formalización en prestadores de servicios 
turísticos, y el aumento de establecimiento de 
alojamiento y hospedaje, dando cuenta de un 
incremento de la participación del turismo en el 
empleo y que ha ido incrementando en los 
últimos años:  

 
Tabla 2. Indicadores sector de turismo en Antioquia, 2019-2022 
 

Indicadores  
Septiembre 

del 2019 
Septiembre 

del 2020 
Septiembre 

del 2021 
Septiembre 

del 2022 

Incremento 
comparado 

con 2019 

Fuente de 
verificación 

Visitantes extranjero no residentes 41.279 1.591 27.464 63.991 55% 
Migración 
Colombia 

Ocupación Hotelera 72,4% 22,1% 51,2% 79,3% 10% 
COTELCO 

Tarifa promedio $ 217.272 $ 159.445 $ 240.739 $ 349.337 61% 

Prestadores de servicios turísticos 
(Activos) 

5.238 5.648 6.883 12.255 134% 
Portucolombi

a Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

2.002 1.896 2.084 2.560 28% 

Fuente: Elaboración propia, Secretaría Turismo. 
 

Para el fortalecimiento del turismo en Antioquia y 
su posicionamiento en el desarrollo económico 
como eje principal, ha sido necesario generar 
toda una articulación y consolidación de la 
cadena de valor en la que están incluidos los 
operadores de turismo, las agremiaciones, 

empresarios, artesanos y demás actores público 
y privados que hacen parte del ecosistema 
turístico; por ello se han realizado diferentes 
proyectos de formación de personas a través de 
alianzas con actores claves que nos ayudan a 
fortalecer el turismo a través de la presentación 
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de proyectos a entidades que tienen un valor 
agregado en turismo. 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Personas formadas 
en normas técnicas, 
servicios turísticos y 
formalización en 
registro nacional de 
turismo (RNT) 

# 718 543 120 212 102 59 341 30 33 4.146 

Proyectos 
presentados a 
entidades públicas 
y/o privadas para la 
gestión de recursos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13 

Alianzas para el 
posicionamiento del 
turismo en Antioquia, 
establecidas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 18 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $1.239 $23 $133 $6 $13 $16 ND $6 $3 $15 
Recursos de gestión NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.239 $23 $133 $6 $13 $16 ND $6 $3 $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. 

 
 

2.3. Componente 3: Antioquia global 

2.3.4. Programa 4: Marketing turístico 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 2023 

Secretaría de 
Turismo 

Participación del turismo en 
el Producto Interno Bruto 

Porcentaje 4,0% 3,9% NA NA 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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A razón 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. No obstante, de 
manera interna se ha analizado indicadores que 
le apuntan al desarrollo de este indicador, como 
lo son las llegadas de visitantes extranjeros, la 
ocupación hotelera, tarifa promedio de gasto, el 
aumento de formalización en prestadores de 
servicios turísticos, y el aumento de 

establecimiento de alojamiento y hospedaje. 
Estos indicadores han permitido poder tener una 
aproximación de como se puede venir 
comportando el empleo en el sector de turismo, 
donde se advierte de este sector, una 
recuperación en forma de V alargada al lado 
derecho, lo que permite que este sector pueda 
seguir consolidándose para la generación de 
empleos de calidad en cada territorio. Donde se 
destaca   

 
Tabla 3. Indicadores sector de turismo en Antioquia, 2019-2022 
 

Indicadores  
Septiembre 

del 2019 
Septiembre 

del 2020 
Septiembre 

del 2021 
Septiembre 

del 2022 

Incremento 
comparado 

con 2019 

Fuente de 
verificación 

Visitantes extranjero no 
residentes 

41.279 1.591 27.464 63.991 55% 
Migración 
Colombia 

Ocupación Hotelera 72,4% 22,1% 51,2% 79,3% 10% 
COTELCO 

Tarifa promedio $ 217.272 $ 159.445 $ 240.739 $ 349.337 61% 

Prestadores de servicios turísticos 
(Activos) 

5.238 5.648 6.883 12.255 134% 
Portucolomb

ia Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

2.002 1.896 2.084 2.560 28% 

Fuente: Elaboración propia, Secretaría de Turismo. 

 
La promoción y posicionamiento de los territorios 
es la fase final de todo un proceso de 
fortalecimiento. La visibilización de los 
municipios es un factor clave y de gran 
importancia para determinar el éxito de un 
producto turístico, por ello desde la Secretaría 
realizamos eventos que aporten valor y que 
lleguen a mercados especializados que puedan 
extender la cadena de promoción y visibilización 
de cada uno de los municipios. Los eventos son 
pensados en mercados específicos y con un gran 
componente de tradición, cultura y naturaleza 
que muestre la magia de Antioquia. 
 

El turismo es un fenómeno social, articulado por 
diferentes actividades económicas, actores, 
dimensiones, espacios y componentes, su 
análisis es transversal y tiene tanta cancha como 
posibilidades de desarrollo; su medición y 
análisis es igual de complejo al ecosistema 
mismo y medir sus impactos y alcances requiere 
de un sistema de indicadores que se adapte a las 
tendencias del territorios, por lo cual se han 
trabajado en la creación de indicadores que 
permitan conocer cómo se desarrolla 
actualmente el turismo en Antioquia, sus 
alcances, impactos y pertinencia en los 
territorios. 

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2022p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Eventos para el 
posicionamiento del 
turismo en el 
Departamento, 
asistidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50 

Sistema de 
Indicadores para el 
Seguimiento del 
Turismo en Antioquia 
diseñado y en 
funcionamiento 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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 $66 $29 $29 ND $14 $29 ND ND 
Recursos de gestión NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.407 ND $66 $29 $29 ND $14 $29 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Minas 

Valor agregado de la minería en 
el departamento de Antioquia 

Miles de 
millones de 

pesos 
2.275 2.231 2.008 66,1% 

Secretaría de 
Minas 

Empresas Mineras de Antioquia 
con implementación de prácticas 
ecomineras 

Número 60 44 20 33,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
  
Durante 2022 se ha logrado la celebración de 79 
contratos de concesión minera, lo cual genera 

alrededor de 2.400 empleo directos. Además, 
durante lo corrido de la presente administración 
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se han formalizado 149 Unidades de Producción 
Minera, que corresponden a 6.551 mineros 
formalizados, destacándose los pilotos de 

formalización de minidragüeros en el Nordeste 
Antioqueño. 

 

 
Declaratoria de Área Protegida 

Municipio de Buriticá 
Secretaría de Minas 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Audiencias 
públicas de 
participación de 
terceros 
realizadas 

# 0 0 0 0 2 3 2 6 1 3 

Propuestas de 
contrato de 
concesión con 
minuta realizadas 

# 0 2 11 0 1 6 11 56 13 15 

Unidades de 
producción 
minera 
formalizadas 

# 0 2 2 2 2 16 0 15 1 15 

Acompañamientos 
a mineros en 
procesos de 
formalización y 
regularización de 
la actividad 
minera 
(Sentencias Río 
Atrato y Río 
Cauca, municipios 
PDET y ZOMAC), 
efectuados. 

# 16 25 0 215 17 105 42 41 20 263 

Acciones de 
articulación con 
autoridades 

# 0 1 0 4 5 5 3 3 0 19 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

ambientales y 
otros actores para 
el desarrollo de la 
Ecominería, 
realizadas 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$ 2.677 $ 8 $ 91 $ 132 $ 555 $ 114 $ 475 $ 367 $ 668 $ 267 

Recursos de 
gestión  

NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 2.677 $ 8 $ 91 $ 132 $ 555 $ 114 $ 475 $ 367 $ 668 $ 267 

Observación: cifras en millones de pesos. 

 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Minas 

Valor agregado de la minería 
en el departamento de 
Antioquia 

Miles de 
millones de 

pesos 
2.275 2.231 2.008 66,1% 

Secretaría de 
Minas 

Empresas Mineras de Antioquia 
con implementación de 
prácticas ecomineras 

Número 60 44 20 33,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
  
Se ha realizado la evaluación documental del 
100% de los títulos mineros ubicados en 
jurisdicción del departamento de Antioquia, es 
decir, 1.220 títulos mineros, con corte al mes de 
octubre del presente año, lo que ha permitido el 
desarrollo de las inspecciones de campo del 50% 
de los títulos mineros priorizados, que 

corresponden a 613 títulos mineros. Dentro de 
esta labor fiscalizadora, se ha acompañado al 
Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la 
Agencia Nacional de Minería (ANM), en la 
investigación de los accidentes que se dan en el 
departamento.  
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Visita a la Mina Yaragua, Titular Zijin-Burtiticá 

Municipio de Buriticá 
Secretaría de Minas 

 
También se han realizado reuniones con 
entidades ambientales nacionales y 
departamentales en temas relacionadas con la 
fiscalización minera. Se han fiscalizado el 100% 
de los subcontratos de formalización minera en 
Antioquia, que corresponden a 107 subcontratos 
de formalización al mes de octubre del 2022 
mediante evaluación documental y por 
inspección de campo.  

 
Se está desarrollando un proyecto para una 
mejor atención de las actividades mineras 
sin título legal, para una real articulación de 
acuerdo con la Ordenanza 47 de 2018 que 
adopta las medidas para el control de las 
actividades contrarias a la minería legal en el 
departamento. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Visitas de 
fiscalización. 
seguimiento y control 
a los títulos mineros 
en Antioquia 
realizadas 

# 54 65 39 44 44 55 43 57 30 150 

Actividades de 
fiscalización 
diferencial a unidades 
mineras formalizadas. 
realizadas 

# 7 0 7 3 11 26 4 49 0 50 

Visitas de fiscalización 
conjuntas 
especializadas con 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales a titulares 

# 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

mineros estratégicos. 
realizadas 

Acciones de apoyo 
para el control de la 
extracción ilícita de 
minerales efectuadas 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Protocolos para la 
trazabilidad de 
minerales. 
formulados 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 

Protocolo para los 
Planes de Cierre y 
Abandono de títulos 
acorde con las 
necesidades del 
entorno y usos del 
suelo formulado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 466 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de 
gestión (regalías, 

aportes municipales, 
nacionales, etc) 

$ 2.156 $ 240 $ 260 $ 216 $ 216 $ 236 $ 324 $ 172 $ 372 $ 120 

TOTAL $ 2.622 $ 240 $ 260 $ 216 $ 216 $ 236 $ 324 $ 172 $ 372 $ 120 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Minas 

Valor agregado de la minería 
en el departamento de 
Antioquia 

Miles de 
millones de 

pesos 

2.275 2.231 2.008 66,1% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Minas 

Empresas Mineras de Antioquia 
con implementación de 
prácticas ecomineras 

Número 60 44 20 33,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
  
Dentro de lo corrido del año se formuló el 
proyecto para la construcción de un centro de 
formación minero-ambiental en el municipio de 
San Roque, el cual beneficiará a la población del 
municipio, en especial la del corregimiento de 
Providencia. Además, como parte de nuestra 
apuesta de valor, se ha participado en 79 
actividades (entre conferencias, talleres y 
reuniones) donde se ha informado respecto a 
nuestra apuesta de valor de una minería 
compatible con lo social y lo ambiental.  
 
Siendo muy importante el mejoramiento de las 
técnicas y las tecnologías con las que los 

mineros realizan la actividad y contando con el 
acompañamiento estratégico del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), se ha logrado 
llegar a aproximadamente 1.800 personas en 
territorios con conocimientos en el reglamento de 
Seguridad en las labores mineras subterráneas 
para mejorar su trabajo minero. En este mismo 
sentido, se está trabajando con joyeros del 
departamento de Antioquia. También, este año 
se logrará recuperar 207 hectáreas de suelos 
degradados por minería en el Bajo Cauca 
Antioqueño. 

 

 
Evento de Divulgación tecnológica (EDT) Taller de Tecnologías Limpias 

 Vereda Barranquillita, municipio Caucasia 
Secretaría de Minas 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Formulación de 
proyectos 
Ecotecnológicos de 
alto impacto social. 
ambiental y 
económico apoyados 

# 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Promoción para el 
desarrollo integral 
sostenible de la 
minería y los 
territorios mineros 

# 2 1 0 7 4 13 8 9 3 46 

Personas capacitadas 
para la aplicación de 
ecotecnologías e 
implementación de 
buenas prácticas en la 
explotación y 
beneficio de 
minerales 

# 0 62 0 50 33 850 90 245 74 450 

Estudio de factibilidad 
para un Ecoparque 
minero realizado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Estudio de pre-
factibilidad para un 
Ecoparque minero 
realizado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Joyeros capacitados 
en su formación 
tradicional. 
incluyendo 
comunidades 
indígenas y 
afrodescendientes 

# 5 3 4 0 0 0 5 3 0 0 

Áreas en zonas 
degradadas. 
recuperadas a través 
de proyectos 
apoyados 

Has. 0 0 0 0 0 551,1 0 0 0 120 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.707 $ 44 $ 36 $ 11 $ 146 $ 77 $ 1.034 $ 113 $ 202 $ 44 

Recursos de 
gestión  

NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 1.707 $ 44 $ 36 $ 11 $ 146 $ 77 $ 1.034 $ 113 $ 202 $ 44 

Observación: cifras en millones de pesos. 
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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 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Avance en el seguimiento de 
la construcción de las vías 4G 
en el Departamento 

Porcentaje 100% 91,0% 89,3% 89,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Al 31 de diciembre de 2022, se alcanzó el 89,3% 
de 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.  

 
A la fecha de corte del presente informe de 
gestión, se presentan atrasos importantes sobre 
infraestructuras estratégicas para generar anillos 
completos de conectividad vial, como lo son los 
proyectos “Autopista pacifico 1” que conecta con 
Autopista pacifico 2 y 3 y “Autopistas magdalena 
2” que conecta la Concesión Vías del Nus – 
VINUS, con conexión Norte. 
 
Pese a lo anterior, trabajando UNIDOS se ha 
logrado apalancar la acción con del Gobierno 
Nacional (Concedente de los contratos de cuarta 
generación (4G) y responsables directos del 
efectivo avance físico de los mismos) para 
solucionar los impases generados en las obras. 
 
Así las cosas, entendiendo que son proyectos 
adjudicados, gestionados y supervisados por el 
Gobierno Nacional, los retrasos procedentes de 
variables económicas, asociativas y/o jurídicas, 
no son responsabilidad ni debería afectar el 
indicador del presente Plan de Desarrollo 
Departamental. 
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Túnel de la Quiebra. 
Nordeste, Municipio de Santo Domingo 

Concesión Vías del Nus. 

Nuevo Puente sobre sobre el río Cauca, reemplazará el 
existente Puente Amarillo o Paso Real, construido en los 

años 60 del siglo 20 e inaugurado en 1965. 
Nordeste, Municipio de Santo Domingo 

Concesión Autopista al Mar 1. 

 
El proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
(TGGE) y sus vías de acceso entre los 
municipios de Santa Fe de Antioquia-
Cañasgordas, superó el 88% de la excavación, 
alcanzando una longitud superior a 8500m, 
quedando pendiente por excavar menos de 
1200m. En cuanto a la galería de rescate, esta 
superó el 97% de la excavación, alcanzando una 
longitud superior a 9500m, quedando pendiente 
por excavar menos de 350m. También fue 
posible liberar más de 2000m de obras 
principales finalizadas por cada portal del TGGE, 

con el fin de permitir el inicio de la intervención 
del contrato de equipos electromecánicos. Se 
logró construir más de 2000m de revestimiento 
por ambos portales del TGGE, para un total 
revestido equivalente a aproximadamente el 45% 
de su extensión total. En el primer trimestre del 
año, se logró terminar la excavación del Túnel 11, 
con una longitud de 136m y se iniciaron las obras 
para las actividades de impermeabilización y 
revestimiento. Se finalizó la construcción de 
cuatro (4) puentes vehiculares, con una longitud 
total de 220m de puentes. 

 

  
Conformación subrasante portal Cañasgordas Túnel 

Guillermo Gaviria Echeverri. 
Occidente, Municipio de Cañasgordas y Giraldo. 

Secretaría de Infraestructura Física. 

Cale Túnel 11. 
Occidente, Municipio de Cañasgordas y Giraldo. 

Secretaría de Infraestructura Física. 
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Vista panorámica, Puente 5, puente 4, taludes (3, 2, 1) 

y puente 1 
Occidente, Municipio de Cañasgordas y Giraldo 

Secretaría de Infraestructura Física 

Revestimiento definitivo portal Cañasgordas. 
Occidente, Municipio de Cañasgordas. 

Secretaría de Infraestructura Física. 

 

 Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

            

Avance en el 
seguimiento a la 
construcción del 
proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria 
Echeverri 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70,0% 

Vías construidas, 
operadas, 
mantenidas y 
rehabilitadas en el 
desarrollo vial 
Aburrá-Oriente 

Km 43 20 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Vías construidas, 
operadas, 
mantenidas y 
rehabilitadas en el 
desarrollo vial 
Aburrá-Norte** 

km 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Avance en la 
liquidación del 
convenio Aburrá - 
Río Cauca 

% NA NA NA NA NA NA 90,0% NA NA NA 

Avance en el 
seguimiento a la 
construcción y 
operación de las 
Autopistas 4G en 
Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 89,3% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** Este indicador en el mes de agosto de 2021 se realizó reversión de la concesión HATOVIAL y no quedaron a cargo de la secretaria 
de Infraestructura Física. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 65.400 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$ 62.688 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 128.088 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. Recursos Aportados por el Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín al proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. 

 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Aeródromos en 
funcionamiento en 
Antioquia 

Porcentaje 36,0% 36,0% 42,9% 119,0% 

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 han 
sumado en esta administración tres (3) más, en 
los que la Secretaría de Infraestructura Física y 
los municipios involucrados han logrado 
operaciones de manera constante, lo que ha 
beneficiado a todas las poblaciones, 
acercándolas a sus diferentes lugares de destino. 
Estos son: 
 
1. 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 de 
Antioquia (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).  

2. Aeródromo del municipio 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, sin embargo, dicho 
aeropuerto en la actualidad cerro 
operaciones con la Aerolínea San German y 
está pendiente la consecución de un nuevo 
operador.  

3. Aeródromo del municipio Necoclí, que para 
2022 cuenta con el permiso de operación 
permitiendo los vuelos desde y hacia el 
municipio, siendo operado por la aerolínea 
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pacifica, sin que sea un condicionante para 
la operación, la Secretaría viene viabilizando 
un proyecto para el mejoramiento de la vía 
de acceso y de la terminal aeroportuaria.  

 
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, para 

tal efecto se han realizado reuniones con la 
Aerocivil teniendo como conclusión de las 
mismas la reubicación de los proyectos que el 
municipio había presentado para la viabilización 
a la Secretaría y la necesidad de los permisos 
ambientales, se encuentra en operación. 
 
En consecuencia, de lo anterior la meta del 
cuatrienio se ha cumplido teniendo en total tres 
(3) aeropuertos en operación de un total de dos 
(2) establecidos en la meta, teniendo un avance 
en el cuatrienio del 150%.

 
 

  
Aeropuerto de Necoclí. 

Urabá, Municipio Necoclí. 
Secretaría de infraestructura Física. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Aeropuertos 
en operación 

# NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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 

$ 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. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Puertos operando en 
Antioquia 

Número 2 NP 0 NP 

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 (PND) 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.  
 
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 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Iniciativas en 
operación 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NP 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos de gestión $ 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. 

 
 

2.5. Componente 5: Infraestructura con propósito social para la competitividad 

2.5.4. Programa 4: Cables aéreos 
 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Cables aéreos en el 
Departamento de Antioquia 
en funcionamiento 

Porcentaje 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Actualmente (2021-2022) se encuentra en etapa 
de recibo y liquidación el contrato 4600012192 de 
2021 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo 
de mandato sin representación para realizar 
estudios y diseños necesarios para viabilizar 
proyectos de inversión en las distintas obras de 
infraestructura vial y de transporte del 
departamento de Antioquia”, el cual es ejecutado 
por la Promotora Ferrocarril de Antioquia. 
 
Dentro del componente de cables aéreos del 
mencionado contrato se encuentran los 
entregables: la realización de estudios 
necesarios para profundizar en la caracterización 
de cada uno de los sistemas de cables aéreos, la 
actualización de la información resultante de 
estudios previos y los diagnósticos realizados por 
la Universidad Nacional de Colombia en 2019; 
esto con la finalidad de obtener un presupuesto 
actualizado de intervención, un modelo de 
negocio acorde con las necesidades de cada uno 
de los territorios donde existen sistemas de 
cables aéreos, la creación de un manual de 
operación y mantenimiento, y la estructuración 

de un modelo o modelos de negocio, de acuerdo 
con las características de los territorios y las 
poblaciones de cada sistema. 
 
El resultado obtenido en este estudio permitirá 
adelantar el proceso de recuperación de los 
cables aéreos de acuerdo con la priorización 
resultante del estudio socioeconómico realizado 
previamente por la Secretaría de Infraestructura 
Física de la Gobernación de Antioquia. Es de 
anotar que los cables aéreos priorizados son 
Jericó, San Andrés de Cuerquia y Jardín. 
 
Entre las conclusiones del modelo, se 
encuentran que se requiere subsidiar el sistema 
y se recomienda reactivar los cables de Jardín y 
Jericó, ya que el de San Andrés de Cuerquia no 
fue viable financieramente. Por lo que los 
esfuerzos del Departamento de Antioquia se 
enfocarán en estos dos últimos elementos con el 
fin de dar cumplimiento adecuadamente a la 
meta propuesta para poder llegar a feliz término 
en este proceso. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Cables aéreos 
operados y/o 
mantenidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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 $ 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. 

 
 

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 2022p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 
Promotora 
Ferrocarril de 
Antioquia 

Red férrea en construcción en 
Antioquia 

Kilómetros 12,8 NP NP NA 

Promotora 
Ferrocarril de 
Antioquia 

Sistemas férreos en estudios 
y/o en estructuración en 
Antioquia 

Número 3,0 2,3 1,8 60% 

Promotora 
Ferrocarril de 
Antioquia 

Zonas de actividad logística 
(ZAL) intermodal en proceso de 
activación* 

Número 3,0 2,0 0,5 16,67% 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 

Los sistemas férreos en el mundo constituyen el 
modo de transporte que con mayor eficiencia y 
economía para los usuarios contribuyen a la 
conectividad e integración del territorio, haciendo 
que la ejecución de los estudios y la 
estructuración de los proyectos que se 
inscribieron en el Plan de Desarrollo 

Departamental: UNIDOS POR LA VIDA 2020-
2023 representen un reto para la integración de 
los municipios de Antioquia, y en particular para 
la subregión de Valle de Aburrá, con el inicio de 
la construcción de las obras férreas del Tren del 
Río, el cual propende a consolidar comunidades 
y ciudades compactas con alta densidad, 
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diversidad de usuarios y actividades, alta 
conectividad peatonal y ciclística y –como criterio 
indispensable– conectividad regional a través del 
transporte público para reducir la expansión 
urbana dentro de las ciudades y la dependencia 
del automóvil. 
 
En este sentido, constituye un gran logro para 
Antioquia y Medellín la voluntad manifiesta del 
Gobierno Nacional de apoyar la cofinanciación 
del Tren del Río, con recursos provenientes de 
la Ley de metros, destinados a la construcción de 
la etapa 1 del proyecto de 46,5 kilómetros (km) 
entre Barbosa y la Aguacatala, que aspira 
estarse ejecutando a partir del segundo semestre 
de 2023. Con ello, serán 14 estaciones de 
pasajeros adicionales que se suman al sistema 
de transporte férreo de la región, de las cuales 7 
estarán integradas al Metro, contribuyendo a 
mejorar la movilidad del Valle de Aburrá, 
atendiendo una demanda de 267.180 
pasajeros/día a partir de 2028, fecha probable de 
inicio de operaciones. 

 
De otro lado, prosiguiendo con el reto de 
recuperar los demás tramos del sistema 
ferroviario de Antioquia y cumplir el sueño de 
contar con una conexión férrea a los puertos de 
Urabá, en la presente vigencia se terminaron los 
estudios de factibilidad del tramo Santo Domingo 
– Puerto Berrío (127,4 km) denominado Tren 
Verde y los estudios de prefactibilidad para la 
construcción de una línea férrea entre Medellín y 
la región de Urabá, denominado Tren a Urabá, 
de 366,5 km, obteniéndose de parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) la aprobación del trazado propuesto y 
con ello la autorización para continuar con los 
estudios de factibilidad y el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto, registrando un avance 
significativo en el cumplimiento de las metas 
establecidas para el cuatrienio en materia de 
estudios y estructuración de nuevos proyectos 
férreos. 

 
Mapa 2. Proyección de los sistemas férreos de Antioquia al 2050  

 

 
Fuente: elaboración Promotora Ferrocarril de Antioquia. 
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En ese mismo sentido, se subraya la importancia 
de la gestión conjunta adelantada con el 
Departamento de Caldas para la formulación y 
presentación del Tren del Café al Sistema 
General de Regalías (SGR), buscando la 
financiación por este medio, de los estudios de 
factibilidad para la estructuración del corredor 
férreo entre la Estación Primavera en el 
municipio de Caldas, Antioquia y la zona del 
kilómetro 41 cerca de Manizales, con una 
longitud de 187,7 km, que permitirá conectar a la 
región del Eje Cafetero con los futuros puertos 
marítimos de Urabá, una vez se cuente con la 
conexión férrea a estos, constituyéndose en un 
megaproyecto de impacto regional para el futuro 
desarrollo de toda la región. 
 
Finalmente, a los estudios anteriores se suma la 
contratación realizada en la vigencia 2022 de los 
estudios de prefactibilidad para la 
implementación de los sistemas de transporte 

masivo de pasajeros en las subregiones de 
Urabá “Sistema Masivo a Urabá” y el Oriente 
Antioqueño “Sistema Masivo de Oriente”, lo 
cual permitirá mejorar la movilidad en estas 
regiones de alto poblamiento en los últimos años.  
 
También en la presente anualidad se dieron 
pasos importantes en la consecución de un plan 
de ruta a seguir en Antioquia para el desarrollo a 
corto, mediano y largo plazo de sus sistemas de 
transporte y logística, con la contratación de los 
estudios para la formulación del Plan Maestro de 
Transporte y Logística y de las estaciones 
multimodales de transferencia de carga en El 
Hatillo (Barbosa), Primavera (Caldas) y Puerto 
Berrío, que posibilitarán la consolidación de un 
gran sistema multimodal de transporte sostenible 
en lo económico, social y medioambiental, 
mejorando la competitividad del sector y 
contribuyendo al desarrollo de toda la región. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Plan maestro férreo y 
logístico para Antioquia 
formulado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,28 

Tramo de vía férrea 
Bello - Puerto Berrío en 
activación 

km NA NA NA NA NA NA NA NA 127,4 NA 

Kilómetros de tramo 
férreo Industriales - 
Bello en construcción 

km NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estudios técnicos y 
financieros de 
corredores férreos a la 
Felisa y a Urabá, 
realizados 

# NA NA 0,3 0,3 NA NA NA NA NA NA 

Estudios técnicos y 
financieros de zonas de 
actividad logística (ZAL) 
Hatillo y Primavera 
realizados 

# 0,45 NA 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 0,125 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
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SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
**: Corresponde al avance actual a nivel de prefactibilidad del tren a Urabá y el Tren del Café, cada uno con un peso de 0,3 para 
sumar ambos 0,6 del total de la meta a cumplir de 2 estudios 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordes
te 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 14.074,5 $ 8.518,5* NA $ 5.556 NA NA NA NA NA NA 
Recursos de gestión 
Regalías, aportes municipales, 
nacionales, etc 

$ 10.034,3 NA NA NA NA NA NA NA NA $ 10.034,3 

TOTAL $ 24.108,8 $ 8.518,5* NA $ 5.556 NA NA NA NA NA $ 10.034,3 

Observación: cifras en millones de pesos.  
* Inversiones en Tren del Río en etapa de preinversión y EIA 
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 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 

Plan 2023 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Índice de la Cobertura de Energía 
Eléctrica (ICEE) en zonas rurales 
de Antioquia 

Índice 96,4 95,6 98,9 75,0% 

 

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 una cobertura del servicio del 94,4% 
en la zona rural. Los esfuerzos de ampliación de 
cobertura que se han realizado desde del sector, 
por parte de Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), así como la contribución del 
Departamento de Antioquia, a la conexión de 
usuarios rurales, han aportado al aumento de la 
cobertura de energía eléctrica en zonas rurales 

de Antioquia calculada en el 98,9%, sin 
consolidar los logros en aumento de cobertura 
del servicio de EPM en 2022. 
 
La información de Cobertura de energía eléctrica 
será revisada una vez se expidan resultados 
consolidados para el sector para cada entidad 
territorial, 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.  
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En desarrollo del programa “Unidos por la 
energía para la equidad territorial”, se han llevado 
a cabo por parte de la Gerencia de Servicios 
Públicos, entre otras, las siguientes gestiones y 
actuaciones: 
 
Una vez puesta en marcha el proyecto 
Construcción interconexión eléctrica Casabomba 
– Murindó – Vigía del Fuerte, el Departamento de 
Antioquía, ha venido acompañando las mesas 
técnicas que se desarrollan con el Ministerio de 
Minas y Energía, y los municipios de Vigía del 
Fuerte y Murindó, con el fin de contar con un 
operador de red que garantice la prestación del 
servicio de energía eléctrica para dichos 
municipios. 
 
Durante la vigencia 2022, en desarrollo del 
convenio interadministrativo celebrado entre la 
Gerencia de Servicios Públicos y EPM, con el 
objeto de “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”, se ejecutó el Acta Derivada 
No. 1 de 2021, con la cual se logró en 2022, la 
conexión de 1.126 viviendas rurales, para un total 
de 1.969 conexiones, incluyendo las 843 
instaladas en el 2021.  
 
Así mismo, se logró la asignación de recursos 
asociados a la Acta Derivada No. 2, con los 
cuales se busca cofinanciar la conexión de 2.121 
viviendas rurales a la prestación del servicio de 
energía eléctrica convencional, en distintas 
subregiones del departamento, de las cuales se 
proyecta al cierre de la vigencia 2022, la 
conexión de 1.000 viviendas.  
 
En el tercer trimestre de 2022, se incorporan 
19.602 nuevas conexiones de viviendas rurales 
en distintos municipios de Antioquia, las cuales 
fueron identificadas, con base en los avances en 
el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica 
(ICEE), a partir de la línea base del Plan de 
Desarrollo Departamental, como gestión de EPM 
en calidad de operador de red; para un estimado 
de 21.728 conexiones rurales al servicio de 
energía eléctrica, incorporadas en 2022. 

Mapa 3. Municipios con conexiones al servicio de energía eléctrica a través de convenio con EPM, 
años 2021-2022 

 
Fuente: Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 
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La Gerencia de Servicios Públicos, estructuró 
proyecto para ser financiado con recursos de la 
Estampilla Pro Electrificación del departamento, 
que permitirá brindar “soluciones individuales 
solares fotovoltaicas (SISFV) a usuarios 
residenciales estrato 1, localizados en diferentes 
subregiones del departamento de Antioquia”, con 
el objeto de brindar acceso a energía, a través de 
alternativas sostenibles a 121 viviendas rurales, 
que no cuentan con posibilidad de acceso a este 
servicio, a través de medios convencionales, en 
los próximos 5 años, de acuerdo con la 
información aportada por el operador de red. 
 
Se cuenta con recursos garantizados, vía 
Estampilla Pro Electrificación para el desarrollo 
del proyecto "Implementación de soluciones 
individuales solares fotovoltaicas para 
instituciones educativas rurales. Implementación 
de sistemas fotovoltaicos”, con impacto previsto 
en 65 Instituciones Educativas Rurales (I.E.R.) 
del departamento, así como del proyecto 
“implementación de sistemas fotovoltaicas por 
inyección a la red, en Escuelas Rurales. 
Implementación de sistemas fotovoltaicos”, con 
impacto previsto en 20 instituciones educativas. 

 
La Gerencia de Servicios Públicos, a través de la 
Dirección de Electrificación, gestionó un proyecto 
orientado a la instalación de paneles solares, 
como mecanismo de reconversión tecnológica 
en el uso de energía, en beneficio de 13 
Instituciones Educativas de Antioquia, el cual fue 
postulado a la convocatoria “retos y necesidades 
energéticas en Colombia” por medio del 
Ministerio de Minas y Energía (MME), proyecto 
que se encuentra viabilizado.  
 
Otro actor que ha sido clave para llevar energía 
al departamento es el Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA). En este caso, fue posible 
repotenciar para 2022 dos (2) PCH: una es 
Gensarit (Generadora Santa Rita S.A.S. E.S.P), 
ubicada en el corregimiento de Santa Rita en el 
municipio de Andes; y la otra, La Cascada 
(Generadora la Cascada S.A.S. E.S.P), que se 
localiza en el municipio de Abejorral. Aquí, el 
IDEA es socio mayoritario en ambos proyectos, 
con una participación del 54,05% y 79,8%, 
respectivamente. 

 

  
PCH Generadora Santa Rita S.A.S. 

Suroeste, municipio de Andes  
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA 

PCH Generadora La Cascada  
Oriente, municipio de Abejorral 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA 

Por su parte, 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 2022 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, cumpliendo con ello 
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 una ejecución del 
89,7% con el avance de lo necesario y requerido 
para la disipación de energía, la cual se llevará a 
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cabo, por autorización de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA- y por el PMU 
del proyecto, estableciéndolo como la única y 
mejor forma de mitigar los riesgos de la 

operación continua del vertedero y que, por lo 
tanto, sea acorde con lo permitido en la 
Resolución N°0820 de 2018 como una actividad 
de mitigación de riesgos del proyecto. 

 

Avance de la gestión de los productos en inversión 2022p 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Nuevas conexiones del 
servicio de energía 
eléctrica en áreas 
rurales 

# 3.113 2.852 1.714 2.815 677 3.120 1.923 2.890 1.624 1.000 

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 0 

PCH repotenciadas y en 
funcionamiento 

# NA 1 NA 1 NA NA NA NA NA NA 

PCH en construcción con 
recursos propios, en 
alianza con sector público 
o privado 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avance en la operación y 
generación de energía de 
la Hidroeléctrica Ituango 

Megav
atio 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del Gerencia de Servicios Públicos según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO DE RECURSOS 
Subtotal 

Programas 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 1.464 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  $ 2.194 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TOTAL $ 3.658 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2022. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2022. 

 

Inversión IDEA según subregiones 2022 proyectado a dic 31 

TIPO DE RECURSOS 
Subtotal 

Programas 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos propios  $ 23.269 NA ND NA ND NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 23.269 NA ND NA ND NA NA NA NA NA 
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Inversión de Hidroituango según subregiones - 2022 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 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.  

 
 

2.7. Componente 7: Antioquia Digital 

2.7.1. Programa 1: Transformación para una Antioquia digital 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 2023 

Secretaría de 
Tecnología de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Transacciones 
digitales realizadas 
durante el cuatrienio 

Número 1.000.000 255.000 618.145  165,5%  

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Este indicador de resultado mide trimestralmente 
el porcentaje de transacciones digitales 
realizadas en los trámites que se encuentran en 
línea. 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, formación y alianzas que permitan 
capacitar a la población para que utilice los 
servicios en línea que ofrece la entidad de 
manera segura. Para la vigencia 2022, se tuvo un 
avance del 165,5%, esto debido a la contingencia 
producida por la crisis de la pandemia por el 
COVID-19 que acelero el uso y apropiación de 
las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), que hizo que tanto la 
Gobernación de Antioquia incorporara nuevos 
tramites digitales, al igual que la población tuviera 
una mayor apropiación para el uso de dichos 
canales. Incrementando los servicios digitales, 
que pasaron de 451.302 transacciones digitales 
en 2020 a 586.164 en 2021 y a 618.145 en 2022. 
 

De las acciones implementadas para movilizar el 
anterior resultado, se encuentra el indicador de 
producto Trámites transformados digitalmente, 
que posibilito de mayores beneficios a los 
ciudadanos dado que no tienen que desplazarse 
al Centro Administrativo Departamental para 
realizar sus trámites, la Secretaría de 
Información y las Comunicaciones (TIC) en 2022 
apoyó la implementación de tres (3) servicios en 
línea, que se suman a los siete (7) que habían 
logrado en los años anteriores (cinco (5) en 2020 
y dos (2) en 2021). Llegándose a un avance en 
el cuatrienio del 166,67% con un consolidado de 
los siguientes trámites: 
 
1. Auto estimación del avalúo catastral.  
2. Cambio de propietario o poseedor.  
3. Englobe o desenglobe de dos o más predios.  
4. Cambios producidos por la inscripción de 

predios o mejoras por edificaciones no 
declaradas u omitidas durante el proceso de 
formación o actualización del catastro.  
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5. Incorporación de obras físicas en los predios 
sometidos o no sometidos al régimen de 
propiedad horizontal.  

6. Sobretasa departamental a la gasolina de 
motor.  

7. Botón de acuerdos de pago.  
8. Autorización para el registro de escrituras 

públicas.  

9. Inscripción de dignatarios de las 
organizaciones comunales de primero y 
segundo grado.  

10. Inscripción o reforma de estatutos de las 
organizaciones comunales de primero y 
segundo grado.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unida
d 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Trámites 
transformados 
digitalmente 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones – 2022 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  $ 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. 

 

2.7. Componente 7: Antioquia Digital 

2.7.2. Programa 2: Uso y apropiación de las tecnologías de la información en el 

Departamento de Antioquia 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 2023 

Secretaría de 
Tecnología de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Transacciones 
digitales realizadas 
durante el cuatrienio 

Número 1.000.000 255.000 618.145  165,5%  

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, 
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formación y alianzas que permitan capacitar al 
ciudadano para que utilice los servicios en línea 
que ofrece la entidad de manera segura. Para la 
vigencia 2022 se superó la meta del cuatrienio, 
con un avance del 165,5%. Lo que fue posible 
por una mayor apropiación de los canales 
digitales por parte de la población y por los 
mayores esfuerzos realizados por la 
administración de ampliar los canales digitales 
para la realización de las diferentes 
transacciones de la población, a causa de los 
requerimientos exigidos por la crisis generada 
por el COVID-19. El uso de los servicios digitales 
pasó de 451.302 en 2020 a 618.145 en 2022, con 
un crecimiento del 36,9%. 
 
Para llegar al anterior resultado, la Secretaría de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) durante 2022, movilizo varios indicadores, 
entre los que se encuentran: Programas virtuales 
para la formación en la utilización de los servicios 
digitales que ofrece la Gobernación de Antioquia, 
donde fueron generados: 
 

• Un material multimedia que muestra los 
beneficios que tiene la Plataforma de 
Agricultura Digital - Sistema Experto de 
información UIAG (Unidad de información y 
análisis Agroeconómico y Ganadero de 
Antioquia). 

• Un video para brindar información de la 
Plataforma de Agricultura Digital - Sistema 
Experto de información UIAG, indicando las 
diferentes utilidades y ventajas al tener 
acceso a datos especializados y ponerlos a 
disposición del sector agropecuario, los 
cuales sirven de base para la toma de 
decisiones en la producción, transformación, 
comercialización y consumo de bienes y 
servicios agropecuarios. 

 
Es de mencionar que, a partir de estas acciones, 
el Centro de desarrollo agrobiotecnológico y de 
Innovación e Integración Territorial (CEDAIT) - 
UIAG ha podido impactar a 1.763 productores, en 
ocho subregiones y 17 municipios: Abejorral, 
Belén de Bajirá, Caracolí, Carepa, Carmen de 
Viboral, Caucasia, Dabeiba, Donmatías, 
Fredonia, La Ceja, Maceo, Medellín, Necoclí, 
Rionegro, San Pedro, Támesis y Venecia. 
 
También viene consolidando el indicador 
Programas virtuales para la formación en la 
utilización de los servicios digitales que ofrece la 

Gobernación de Antioquia, que para 2022 fueron 
realizados: 
 
1. Un programa virtual - GISDAY, mostrando 

los servicios Georeferenciados de la 
Gobernación de Antioquia.  

2. La creación de un video tutorial para la 
utilización de la sede electrónica, el cual se 
proyecta en las jornadas virtuales que se 
ofrecen a los municipios del departamento de 
Antioquia (Charla ofrecida a 137 funcionarios 
de diferentes municipios del departamento 
de Antioquia, para la formación en la 
utilización de los servicios digitales que 
ofrece la Gobernación de Antioquia).  

3. Un video para brindar información que aporta 
a la toma de decisiones en el consumo de 
bienes y servicios agropecuarios 
(producción, transformación, 
comercialización). 

 
En relación con el indicador Formaciones de uso 
seguro y responsable de las TIC para las 
subregiones de Antioquia, para 2022 se 
realizaron las siguientes actividades: 
 
1. Charla de uso seguro y responsable de las 

TIC en la Casa de la Cultura del municipio de 
Angelópolis, dictada por un profesional del 
Equipo de Seguridad de la Información, a la 
cual asistieron los 35 servidores públicos de 
dicho Municipio. 

2. Charla presencial municipio de Salgar en 
uso seguro y responsable de las TIC. 

3. Charla virtual dirigida a los secretarios de los 
concejos Municipales del departamento en 
uso seguro y responsable de las TIC. 

 
En estas se abordaron temas como: Secuestro 
del WhatsApp, Fake news (Noticias Falsas), 
contraseñas seguras, Phishing (suplantación de 
identidad), ransomware (secuestro de la 
información), como protegerse en las redes 
sociales y temas en las mejores prácticas de 
Seguridad de la Información. 
 
Los resultados anteriores, fueron sumados a los 
que ya se venían realizando desde 2020, como 
fueron: 
 
1. Seminario virtual "Seguridad de la 

Información", se convocó a todas las 
subregiones.  
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2. El 23 de julio del 2021, se realizó una charla 
virtual orientada a la formación sobre uso 
seguro y responsable de las TIC para los 
municipios del departamento de Antioquia.  

3. En noviembre del 2021 se realizó una 
segunda charla virtual orientada a la 
formación sobre uso seguro y responsable 
de las TIC para los municipios del 
departamento de Antioquia.  

4. Charla presencial a los funcionarios de la 
administración Municipal de Angelópolis en 
uso seguro y responsable de las TIC. 

5. Charla presencial municipio de Salgar en uso 
seguro y responsable de las TIC. 

6. Charla virtual dirigida a los secretarios de los 
concejos Municipales del departamento en 
uso seguro y responsable de las TIC. 

 
 

 
Charla de uso seguro y responsable de las TIC en la Casa de la Cultura. del municipio de 

Suroeste, municipio de Angelópolis. 
Fuente: Secretaría TIC 

 
Por su parte, Teleantioquia con base al indicador 
Alianzas estratégicas creadas e implementadas 
a través de los canales comunitarios 
antioqueños, continúa comprometida con 
generar espacios para hacer partícipe y visibilizar 
a nuestras comunidades. Por este motivo, para 
2022 a través de visitas institucionales a los 
territorios, visitas de mantenimiento y 
convocatorias de contenidos, se ha posibilitado 
un avance en la creación de dos (2) alianzas 
más, sumando un valor de tres (3) entre 2021-
2022, lo que permite un progreso en el indicador 
del 33%. 

 
Estas alianzas estratégicas realizadas en 2021 
con el canal comunitario de Santiago (Santo 
Domingo) y en 2022 con los canales AUPUR 
(Urrao) y CCM Televisión (Marinilla), nos 
permiten contar con proyectos audiovisuales 
realizados desde los canales comunitarios para 
ser emitidos a través de las pantallas de 
Teleantioquia, mostrando así las características, 
particularidades, tradiciones, manifestaciones 
culturales, historias y similitudes de la población 
y de los territorios.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

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 3 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Formaciones de uso 
seguro y responsable 
de las TIC para las 
subregiones de 
Antioquia 

# NA NA NA 2 NA NA NA NA NA 4 

Alianzas estratégicas 
creadas e 
implementadas a 
través de los canales 
comunitarios 
antioqueños 

# 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión Secretaría de TIC según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Orien
te 

Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 50 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 50 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Inversión Teleantioquia según subregiones – 2022 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  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. 

 
 

2.7. Componente 7: Antioquia Digital 

2.7.3. Programa 3: Conectividad e infraestructura TIC 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 2023 

Secretaría de 
Tecnología de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Transacciones 
digitales realizadas 
durante el cuatrienio 

Número 1.000.000 255.000 618.145  165,5%  

ODS movilizado(s) por este programa: 

  

274



 
 
  
 
 

 

 
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 
incrementarlas los municipios requieren 
adelantar proyectos de conectividad y por tanto 
certificarse con la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), así como también es 
necesario tener un mayor número de 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 realizaron 
diagnósticos 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.  
 
De estos resultados, la Secretaría de TIC, 
movilizó varios indicadores de producto, entre los 
que se encuentra Proyectos que apoyan la 
transformación digital, logrando para la vigencia 
2022, ocho (8) proyectos que apoyan la 
transformación digital, acumulando once (11) 
entre 2020-2022. Los proyectos realizados 
fueron:  
 
1. Proyecto ASVA (Proyecto ARANDA para 

atender requerimientos o fallas en los 
diferentes módulos del aplicativo QX Tránsito 
por parte de las oficinas de tránsito de los 
municipios), a través de la Gerencia de 
Seguridad Vial. 

2. Implementación de DevOps (conjunto de 
prácticas que agrupan el desarrollo de 
software y las operaciones de TI) se 
implementa un flujo de CI (Integración 
Continua) y CD (Entrega Continua) mediante 
herramientas Open Source instaladas en la 
entidad (OnPremise). 

3. Se realiza la implementación al 100% del 
nuevo protocolo IPv6, con el fin de garantizar 
el direccionamiento ilimitado que hace 
posible el crecimiento en las redes y 
servicios a los usuarios, mejorar el 
rendimiento y aumentar la seguridad de la 
red de datos, en cumplimiento de la 
Resolución número 01126 DE 2021 
expedida por Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

4. Proyecto implementación Oficina de 
Proyectos (PMO) Fase 1, se realiza una 

evaluación de las prácticas de gestión 
proyectos y PMO (Oficina de Proyectos), de 
la Secretaría de TIC para la identificación de 
brechas respecto a los estándares y guías 
propuestos por el PMI (Project Management 
Institute). Generar un conjunto de 
recomendaciones para la implementación de 
la Oficina de Gestión de Proyectos - PMO 
(Project Management Office) de la Secretaría 
de TIC, alineados con el Modelo de Gestión 
de Proyectos TI (MGPTI) de la política de 
Gobierno digital. 

5. Desarrollo de herramientas propias (tableros 
en ArcGis, Power BI, aplicaciones web y 
sitios web). 

• Tableros GIS: Contador de árboles, 
Banco de Predios, Captura de 
información catastral en campo, 
Seguimiento de inversión JAC, Control 
de Bienes inmuebles, Gerencia de 
Servicios Públicos, Control de áreas 
reforestadas y Guardacuencas de 
Antioquia. 

• Desarrollos web: Proyectos de Inversión, 
Tiquetera virtual, Aplicación Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

• Sitios Web: Emergencia climática y 
Territorio inteligente. 

• Canales de autogestión: Implementación 
de un chatbot como canal de 
comunicación adicional en la mesa de 
servicios MEGANT, auto gestionable y 
disponible las 24 horas del día. 

• Micrositio con indicadores de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia: 
Publicación de tableros (2022): 
SharePoint Power BI – Indicadores TIC y 
Monitoreo en Power BI de Aranda. 

6. Implementación de la plataforma CIFRA 
como el centro de analítica de la 
Gobernación de Antioquia, siendo un gran 
repositorio para centralizar la información 
estratégica de la Gobernación de Antioquia. 
Es una plataforma con tecnología de última 
generación que ofrece velocidad de 
procesamiento, integralidad y centralización 
de los datos de forma segura. Se han 
integrado y procesado en CIFRA más de 10 
fuentes de datos, contando con hasta 10 
años de histórico representativas y 
fundamentales para el cálculo de los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS): DANE-Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, DANE-Estadísticas 
Vitales, Encuesta de Calidad de Vida, etc. Se 
han construido tableros de indicadores y 
reportes de información con datos 
procesados en el ecosistema de analítica de 
CIFRA para visualizar en el portal de CIFRA 
48 indicadores de ODS y Agenda Antioquia 
2040 y 13 reportes de información de 
Sismaná, Discapacidad y Adulto mayor. 

7. Proyecto en SAP – Sap Analytics Cloud 
(SAC) permite desarrollar tableros de control 
para la toma de decisiones y tener la 
información en tiempo real. Para este caso 
se desarrollaron tres tableros: (1) Tablero de 
ejecución presupuestal de gastos de cada 
una de las secretarías. (2) Tablero de Flujo 
de efectivo con el fin de cumplir la normativa 
de la contaduría General de la Nación al 
solicitar esta información trimestral y por el 
gran volumen de datos se requiere de una 
herramienta que lograra extraer los datos de 
una manera ágil. (3) Tablero PSCD es un 
proceso que maneja 5 procesos que generan 
ingresos para la Gobernación de Antioquia a 
partir de impuestos, entre los que se 
encuentran: vehicular, de registros, de 
valorización, de degüello, minas y cobro 
coactivo (vehículos y valorización).  

8. Desarrollo de herramienta informática que 
permita evaluar el cálculo actuarial del pasivo 
pensional de los docentes de Antioquia, se 
automatizó el proceso de validación del 
cálculo actuarial enviado por Fiduprevisora 
en cada vigencia y se logró una disminución 
de veintiún mil (21.000) millones de pesos en 
el aprovisionamiento del pasivo pensional de 
los docentes de Antioquia en el cálculo 
actuarial del 2020. Adicionalmente se 
encontraron 64 maestros duplicados en el 
cálculo actuarial del 2020 y en la nómina de 
pensionados del Departamento, lo que 
permite evitar doble aprovisionamiento de 
pensiones. 

 
Consolidando lo realizado hasta el momento 
para el cuatrienio, se cuentan con once (11) 
proyectos que apoyan la transformación digital: 
 
1. Jornadas de acuerdos municipales remotas, 

espacios de planeación participativa (2020).  
2. Analítica de datos de SAP (2021).  
3. Arquitectura Empresarial (2021).  

4. Proyectos ASVA (ARANDA) requerimientos 
en los diferentes módulos del aplicativo QX 
Tránsito por parte de las oficinas de tránsito 
de los municipios (2022).  

5. Implementación practicas Devops para el 
desarrollo de software (2022).  

6. Implementación del protocolo IPv6 (2022).  
7. Implementación PMO fase1 (2022).  
8. Desarrollo de herramientas propias (tableros 

en ArcGis, Power BI, aplicaciones web y 
sitios web) (2022) 

9. Implementación de la plataforma CIFRA 
(2022) 

10. Proyecto en SAP – Sap Analytics Cloud 
(SAC) (2002) 

11. Desarrollo de herramienta informática que 
permita evaluar el cálculo actuarial del pasivo 
pensional de los docentes de Antioquia 
(2022) 

 
En relación con el mapa parlante, para 2022 se 
avanzó en un 80,0% en el diagnóstico del estado 
de servicios de conectividad en el departamento 
de Antioquia. Este avance se presentó con 
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 80,0% en la identificación 
de la conectividad del departamento.  
 
Frente al indicador Puntos Digitales en el 
Departamento de Antioquia se alcanzó un 
avance del cuatrienio 28,5%, efectuando la 
instalación de 114 Puntos Digitales en el 
departamento de Antioquia (35 en 2021 y 79 en 
2022), instituciones con tecnología TVWS, 
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 puntos digitales fueron 
distribuidos en las subregiones de Antioquia 
menos en el Vallé de Aburrá. 
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Para el indicador Municipios y/o Distrito 
apoyados para la acreditación de inexistencias 
de barreras emitidas por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), en 2022 
se realizó apoyo para la acreditación de 
inexistencias de barreras emitidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC): En total se han apoyado 104 municipios 
con la adopción de la norma, de estos 68 
municipios se encuentran certificados con la 
acreditación de inexistencia de barreras por parte 
de la CRC8 (Bajo Cauca: 2; Magdalena Medio: 4; 
Nordeste: 7; Norte: 16; Occidente: 11; Oriente: 9; 
Suroeste: 14; Urabá: 3; Valle de Aburrá: 2) y 36 
municipios con barreras identificadas distribuidos 
así: (Valle de Aburrá: 5; Magdalena Medio: 3; 
Nordeste: 2; Occidente: 6; Oriente: 9; Suroeste: 
6; Urabá: 5).  
 
Por su parte, Teleantioquia también fue un actor 
fundamental para la consecución de estos 
resultados, en el que pudo aportar a este 
programa a través de varios indicadores en 2022, 
como: 
 
1. Red análoga, en el que 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 
fueron hechas 56 visitas al mes de octubre 
de 2022, de las cuales se recuperaron 11 
estaciones, sin embargo, continua la 
necesidad de realizar acuerdos formales con 
estaciones en municipios en donde la señal 
está fuera de servicio y realizar gestiones 
con diferentes entes territoriales para 
garantizar la adecuada operación de la red.  

 
2. Para la red digital, por parte de RTVC 

operador de la red digital terrestre de 
Colombia, puso en funcionamiento la 
estación de Puerto Berrio, cobijando así 
dicha repetidora el área urbana de ese 
municipio y algunas zonas aledañas. De 
parte de Teleantioquia, aunque no tiene 
injerencia en el mantenimiento de la red 
digital terrestre, en las salidas de 
mantenimiento de la red análoga, se 
continúan realizando mediciones para 
corroborar el acceso a la señal digital.

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Proyectos que apoyan 
la transformación 
digital 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11 

Diagnóstico en Mapa 
parlante del estado 
de servicios de 
conectividad en el 
Departamento de 
Antioquia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80% 

Puntos Digitales en el 
Departamento de 
Antioquia 

# ND ND ND 2 4 ND ND ND ND 108 

Municipios y/o 
Distrito apoyados 
para la acreditación 

# 7 18 8 20 16 2 17 9 7 NA 

 
8 La 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 dicha certificación, 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. 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

de inexistencias de 
barreras emitidas por 
la Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones 
(CRC) 

Red análoga 
departamental 
operando en 
adecuadas 
condiciones 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 88% 

Acceso a televisión 
digital departamental 
en condiciones de 
calidad y cobertura 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 91% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión Secretaría de TIC según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 3.690 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Recursos de gestión NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 3.690 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Inversión Teleantioquia según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 200 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de gestión  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 200 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Observación: cifras en millones de pesos. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Empresa de 
Vivienda de 
Antioquia - VIVA 

Déficit cuantitativo habitacional Número 73.041 78.041 78.849 76,7% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En la vigencia 2022 la Empresa de Vivienda de 
Antioquia (VIVA) logra gestionar convenios para 
la cofinanciación de 5.703 soluciones de 
vivienda, impactando la calidad de vida de 
aproximadamente 22.812 personas en 7 
subregiones y 39 municipios y/o distritos de 
Antioquia, logrando un cumplimiento de 95,9% 
del indicador de resultado.  
 
Las soluciones de viviendas nuevas rurales 
iniciadas en el departamento obtienen un 
comportamiento por debajo de lo esperado, 
puesto que de 2.600 soluciones que se 
proyectaban suscribir en la presente anualidad, 
se logran 443 soluciones de vivienda, debido a 

los altos costos y la escasez de insumos y 
materias primas como consecuencia de los 
efectos económicos la pandemia. Por otro lado, 
se ha tenido que enfrentar la mayor ola invernal 
de la historia reciente del departamento con sus 
correspondientes afectaciones en vías e 
infraestructura de vivienda, dificultando el acceso 
a los territorios. Finalmente, la escasa oferta de 
subsidios para vivienda rural, que solo se 
materializan a través de convocatorias donde se 
presentan las entidades territoriales ante el 
gobierno nacional, dificultan las posibilidades de 
las familias rurales para el cierre financiero de 
sus viviendas. 
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Entrega de la vivienda 10.000 – Urbanización Ceibas 

Suroeste, municipio de La Pintada 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA 

 
Lo anterior, ha obligado a la administración 
departamental, a través de la Empresa de 
Vivienda de Antioquia (VIVA), a aunar esfuerzos 
tendientes a regionalizar algunos proyectos de 
vivienda rural con aportes de recursos 
financieros del Sistema General de Regalías, que 
permiten realizar la formulación, estructuración y 
garantizar el cierre financiero a las familias más 
necesitadas de nuestro departamento. 
 
Adicionalmente, se destaca el proyecto de 
construcción de viviendas indígenas que, 
liderado por el Departamento de Antioquia a 
través de VIVA, surte los procesos de 
formulación, estructuración del cierre financiero 
para el desarrollo y ejecución de estas, en el 
marco de los acuerdos realizados con la Minga 
Indígena en el año 2021. 
 
Por otro lado, las viviendas nuevas urbanas 
iniciadas, tienen un avance superior al previsto 

(83,1%) logrando 15.388 soluciones de vivienda 
suscritas desde 2020, superando la meta de 
14.800 planteada para las tres vigencias 
correspondientes.  
 
Para el cumplimiento de estas metas, se resaltan 
las gestiones de los municipios y/o distritos y de 
los desarrolladores de viviendas del sector 
construcción, puesto que en la formulación y 
estructuración de proyectos y la implementación 
de diferentes estrategias por parte de la VIVA 
para capacitarlos en temas de habilitación de la 
demanda, con el fin de garantizar el cierre 
financiero de los mismos. 
En cuanto a los recursos gestionados, es 
importante destacar que, en el presente año, 
también se logra la articulación con diferentes 
aliados del territorio y del sector, como es el caso 
de la Caja de Compensación Comfama, la 
Federación de Cafeteros y la Cooperativa 
Coodescom, apalancando con ellos, recursos en 
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los proyectos constructivos hasta por 40 mil 
millones de pesos, de los 478 mil millones 
gestionados en la vigencia. 
 
Adicionalmente VIVA se ha dedicado en el año 
2022, a la estructuración de una nueva estrategia 
a través de la puesta en marcha del modelo de 
Recursos Complementarios al Subsidio, que 
impactará de manera significativa la población 
del departamento, toda vez que los beneficiarios 
de subsidios nacionales o municipales podrán 
acceder a los recursos de VIVA de una manera 
más ágil y directa. Dicha estrategia contará con 

un fondo de recursos para la asignación de cupos 
significativos para las próximas vigencias y así, 
aportar al cumplimiento de las metas de vivienda.   
 
Dentro de la estrategia “Arriba Antioquia”:  
Alianza por la Reactivación y Revitalización de 
Antioquia, la Empresa de Vivienda de Antioquia 
aporta a la Misión Empleo con la generación de 
más de 4.299 empleos debido a la suscripción de 
62 convenios de cofinanciación en proyectos de 
vivienda nueva (8 rurales y 54 urbanos). 
 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Viviendas 
rurales 
nuevas 
iniciadas 

# 34 NA 200 30 14 NA 15 NA NA 150 

Viviendas 
urbanas 
nuevas 
iniciadas 

# 2756 1570 41 318 241 NA 170 124 NA 40 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECUR
SO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occiden

te 
Nordeste 

Magdalena 
Medio 

SD* 

Recursos 
propios 

$40.351 $19.766 $11.609 $286 $1.761 $1.402 NA $1.503 $1.024 NA $3.000 

Recursos 
de 
gestión  
(regalías, 
aportes 
municipal
es, 
nacionale
s, etc.) 

$478.586 $234.378 $137.780 $3.392 $20.880 $16.623 NA $17.821 $12.141 NA $35.571 

TOTAL $518.937 $254.144 $149.389 $3.678 $22.641 $18.028 NA $19.324 $13.165 NA $38.571 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Empresa de 
Vivienda de 
Antioquia - VIVA 

Déficit cualitativo 
habitacional 

Número 244.870 254.350 269.333 85,1% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En la presente vigencia, la Empresa de Vivienda 
de Antioquia (VIVA) logra gestionar convenios de 
cofinanciación de mejoramientos en 4.432 
viviendas antioqueñas, impactando la calidad de 
vida de aproximadamente 17.728 personas en 8 
subregiones y 30 municipios. Esto permite que el 
Déficit cualitativo tenga un avance del 85,1%. 
 
Se destaca que los proyectos de mejoramiento 
de vivienda urbana tienen una facilidad en su 
ejecución por la capacidad técnica que se puede 
desplegar en las cabeceras municipales, por 
dicho motivo, el indicador urbano de los 
mejoramientos se encuentra cumplido puesto 
que de 12.500 soluciones que se estimaban de 
meta del cuatrienio, se encuentran cumplidas por 
la suscripción de 13.039 soluciones. 
 
En cuanto a las viviendas y predios titulados y 
legalizados, se resaltan los 8.912 beneficiarios 

aproximadamente, que lograron acceder a la 
propiedad de sus viviendas, con la titulación 
realizada a 2.228 predios baldíos y fiscales 
urbanos, realizados en 58 entidades territoriales 
de las nueve subregiones. 
 
Con respecto a la transformación aportada desde 
VIVA a las entidades territoriales con Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 
durante el 2022 se impulsó el desarrollo 
económico, social y ambiental en 14 entidades 
territoriales con la inversión de 775 millones de 
pesos entre 896 soluciones de vivienda. 
 
Por último, vale la pena evidenciar que a la 
Alianza por la Reactivación y Revitalización de 
Antioquia Arriba Antioquia, la Empresa de 
Vivienda de Antioquia le aportó a la Misión 
Empleo, con la generación de más de 1.198 
empleos en este programa.
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Mejoramiento de vivienda 

Valle de Aburrá, municipio de Itagüí 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Viviendas 
rurales 
mejoradas 

# 352 324 NA 264 97 26 392 135 NA 200 

Viviendas 
urbanas 
mejoradas 

# 1913 226 1 236 117 7 132 10 NA NA 

Viviendas y 
predios 
titulados y/o 
legalizados 

# 340 191 218 46 345 94 46 142 456 350 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

SD* 

Recursos 
propios 

$17.229 $7.378 $2.410 $5 $2.051 $964 $252 $1.823 $546 NA $1.800 

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

$14.940 $7.927 $1.868 $5 $1.536 $623 $62 $1.834 $385 NA $700 

TOTAL $32.169 $15.305 $4.278 $10 $3.587 
$1.58

7 
$314 $3.657 $931 NA $2.500 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Empresa de 
Vivienda de 
Antioquia - VIVA 

Déficit cualitativo 
habitacional 

Número 244.870 254.350 269.333 85,1% 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Municipios y/o Distrito 
apoyados en proyectos de 
infraestructura física 

Porcentaje 99,0% 99,0% 94,4% 68,6% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
El programa Hábitat para la equidad tiene un 
enfoque que dignifica los proyectos y/o 
soluciones de vivienda o mejoramiento de 
vivienda, toda vez que mejora las condiciones del 
entorno inmediato de dichos proyectos; articula a 
los diferentes actores del territorio generando las 
sinergias requeridas, desde un acompañamiento 
con capacidades técnicas y sociales o con la 
construcción de políticas y metodologías desde 
el laboratorio de innovación y sostenibilidad de la 
empresa de vivienda de Antioquia. A partir de las 
intervenciones urbanas Integrales planteadas en 
el programa, se apuesta por el mejoramiento y 
transformación de las condiciones de los 
entornos urbanos complementarios a los 

desarrollos de vivienda. En la vigencia 2022 se 
suscribieron convenios de cofinanciación para el 
desarrollo de intervenciones en 4 de las 
subregiones de Antioquia, correspondientes a 
Bajo Cauca, Occidente, Norte y Nordeste, 
logrando de esta manera un cumplimiento del 
100% según la meta estimada del año y un 
avance del 88,9% del cuatrienio. En cuanto a las 
intervenciones de espacio público efectivo, en la 
presente vigencia se logró la suscripción de 
convenios por un total de 18.970 metros 
cuadrados de espacio público, impactando las 
subregiones de Magdalena Medio, Occidente, 
Oriente y Suroeste y generando un cumplimiento 
del 94,85% para la meta estimada de la vigencia.  
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Espacio Público Efectivo – Urbanización El Paraíso 

Suroeste, municipio de Valparaíso 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA 

Se resalta en este programa de Hábitat para la 
equidad que la estrategia Antioquia se Pinta de 
Vida, continúa siendo una abanderada de este 
componente: debido a la recepción que tiene por 
parte de la comunidad, la efectividad de su 
ejecución, el acompañamiento de las fuerzas 
VIVAS (Ejército Nacional, bomberos, Policía 
Nacional, servidores municipales, comunidad, y 
voluntarios.) y la construcción del tejido social; 
hacen de esta intervención un programa de gran 
acogida social. En la vigencia 2022 se logra la 
intervención en 45 entidades territoriales, 
teniendo un avance en la meta de plan de 
desarrollo de un 86,4%. 
 
Por otra parte, en articulación con las diversas 
administraciones municipales, se atendieron 40 

entes territoriales con diferentes Capacitaciones 
técnicas y sociales, entre los tópicos de 
formación se abordaron los siguientes temas: 
Ley 675 reglamento de propiedad horizontal, 
convivencia, ahorro y crédito, habilitación de 
beneficiarios (identificación de postulantes a los 
proyectos de vivienda nueva, cierre financiero, 
ruta de acceso a subsidios, articulación con 
entidades financieras), sostenibilidad, vivienda y 
hábitat saludable, derechos y deberes de los 
propietarios. 
 
Con respecto al Laboratorio de Innovación y 
Sostenibilidad, en la vigencia 2022 se cuenta con 
un avance del 92,7% sobre la meta total, debido 
a que además de la formulación del problema 
público, de la política pública social de Vivienda 
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y hábitat de Antioquia, se cuenta con un borrador 
de ordenanza para ser presentado a la Asamblea 
en el primer trimestre de la vigencia 2023; 
también se ha adelantado la estructuración del 
Sello VIVA, el cual es una herramienta que busca 
establecer y orientar estrategias para que, las 
soluciones de vivienda social promovidas por 
VIVA, en el departamento de Antioquia, 
incorporen la sostenibilidad integral en procura 
de la mejora de la calidad de vida de las personas 
y en armonía con el ecosistema, brindando 
espacios saludables, dignos y sostenibles; y por 
último, se encuentra en proceso de 
estructuración el Observatorio de Vivienda, el 
cual se espera consolidar como un centro de 
información, conocimiento y consulta de datos, 
proyectos y procesos que conforman el ciclo de 
vida de la vivienda consciente y el hábitat digno 
y sostenible a nivel departamental, entendiendo, 
respondiendo y dando solución a las 

particularidades culturales y técnicas del territorio 
antioqueño, por medio de la investigación y la 
innovación. 
 
Finalmente, se resalta en este programa que en 
la acción estratégica Antioquia Reverdece, 
desde VIVA se formula el proyecto de 
intervención urbana de Caicedo el cual posee 
parámetros de sostenibilidad; y también con las 
intervenciones realizadas en la estrategia de 
Antioquia se Pinta de Vida, se ha realizado en la 
vigencia 2022 la siembra de 420 árboles con 
especies nativas, teniendo un acumulado de 
2.000 individuos arbóreos en el cuatrienio. Esta 
estrategia se llevó a cabo en Puerto Triunfo, San 
Luis, Liborina, Cocorná, Caldas y Entrerríos, 
donde en cada municipio se sensibilizó a la 
comunidad y conectó a un niño para que lo 
apadrinara. 
 

 
 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio SD* 

Intervencione
s urbanas 
integrales de 
espacio 
público 
asociadas a la 
vivienda, 
realizadas 

# NA NA NA NA 1 1 1 1 NA NA 

Espacio 
público 
efectivo 
construido 

m² NA 9.032 NA 6.173 NA NA 2.000 NA 1.765 NA 

Municipios 
y/o Distrito 
intervenidos 
con la 
estrategia 
Antioquia se 
Pinta de Vida 

# 2 7 5 7 4 3 8 3 6 NA 

Municipios 
y/o Distrito 
atendidos con 
capacitacione
s técnicas y/o 
sociales 

# 3 5 3 7 5 1 10 1 5 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio SD* 

Laboratorio 
para el 
desarrollo de 
proyectos de 
innovación y 
sostenibilidad, 
implementado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,044 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$4.851 $50 $1.432 $625 $175 $544 $275 $950 $375 $425 

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

$3.211 $4 $810 $510 $14 $458 $306 $416 $406 $287 

TOTAL $8.062 $54 $2.242 $1.135 $189 $1.002 $581 $1.366 $781 $712 

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. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 

3.1.4. Programa 4: Unidos por el agua potable para Antioquia 
 

 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Cobertura de agua potable Porcentaje 83,8% 83,6% 83,5% 99,6% 

 
  

288



 

 

 

ODS movilizado por este programa: 

  
De acuerdo con la información estadística 
dispuesta a partir del Censo Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - 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, puestos en 
operación durante la vigencia 2022, 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 6.627 
nuevas viviendas en el área urbana y 5.570 en el 
área rural, con lo cual se obtiene un logro en la 
cobertura de agua potable en Antioquia del 
83,5%.  
 
El cálculo de Cobertura de agua potable en 
Antioquia se revisa periódicamente, cada vez 
que se expiden resultados consolidados para el 

sector de agua potable y saneamiento básico, 
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, o el mismo Departamento de 
Antioquia a través del Anuario Estadístico. 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 gestión, 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 la 
población antioqueña ubicada en áreas urbanas 
y rurales de 59 entes territoriales, lográndose en 
el año 2022, terminar intervenciones en dos (2) 
sistemas de acueducto, consolidando 
intervenciones en 44 municipios y/o distritos. 

 

 
 

Municipios con proyectos de construcción u optimización de infraestructura de acueducto, años 2020 - 2022. 
Fuente: Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 

289



 

 

 
 

Construcción tanque de almacenamiento de acueducto 
Suroeste de Antioquia, municipio de Jericó. 

Gerencia de Servicios Públicos. 
 

La Gerencia de Servicios Públicos, 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, en acompañamiento a 
los distintos entes territoriales, avanza en la 
gestión del proyecto de soluciones individuales 
de potabilización rural; el cual surtió la fase de 
diagnóstico, validación técnica del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, y al cierre de la 
vigencia ha sido viabilizado en Comité Técnico 
del Plan Departamental de Agua (PDA) de 
Antioquia y cuenta con recursos asignados para 
su ejecución, por parte del Departamento y los 
entes territoriales. 
 
Durante la vigencia 2022, se desarrollaron 
acciones de fortalecimiento técnico y operativo 
para el mejoramiento de la calidad del agua, con 
impacto en 79 entidades territoriales, incluyendo 
nueve (9) que no habían sido objeto de 
intervención en vigencias anteriores, 
consolidándose un logro acumulado de 112 
entidades territoriales. Entre las actuaciones que 
se han desarrollado en beneficio de estos 
municipios y/o distritos se destacan: el 
fortalecimiento institucional a entidades 
territoriales que presentan algún nivel de riesgo 

en la calidad del agua, implementación del 
programa de formación de técnicos en operación 
de sistemas de abastecimiento de agua para 
pequeñas comunidades, en convenio con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
desarrollo de foros del agua y acompañamiento 
a los municipios y/o distrito 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 el año 
2022, han contribuido en aspectos asociados a la 
implementación de los programas de uso 
eficiente y ahorro del agua en 30 entidades 
territoriales, consolidándose un total de 53 
entidades territoriales intervenidas.La Gerencia 
de Servicios Públicos, ha estructurado una 
fábrica de proyectos que permite 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, 
acorde con la concertación de los Planes de 
Acción Municipal, los cuales se han articulado 
con los compromisos de la estrategia Acuerdos 
Municipales, implementada por el gobierno 
departamental, lográndose la concertación de 
proyectos con 86 municipios. 
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Municipios con proyectos concertados de construcción u optimización de infraestructura de acueducto, vigencias 
2020-2023. 

Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

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

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Viviendas con acceso al 
suministro de agua potable 
en áreas urbanas 

# 26 66 3.464 130 604 2.116 127 82 12 NA 

Viviendas con acceso al 
suministro de agua potable 
en áreas rurales 

# NA NA 1.490 3.037 231 NA NA 180 632 NA 

Sistemas de acueducto 
construidos u optimizados 
para garantizar el acceso al 
agua potable 

# NA NA NA NA NA NA 2 NA NA NA 

Equipos o alternativas de 
soluciones sostenibles para 
acceso de agua potable en 
zonas aisladas, dispersas o 
alejadas; entregados o 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios y/o Distrito con 
acciones de fortalecimiento 
técnico y operativo para el 
mejoramiento de la calidad 
del agua para el consumo 
humano, implementadas 

# 9 22 10 23 17 6 11 9 5 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

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

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

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) 

# NA 6 7 7 2 2 2 3 1 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO DE 
RECURSOS 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$18.305 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión 
(Nación, ESP, 
Municipios) 

$18.089 NA $6.560 $385 $4.861 $3.187 NA $134 $2.962 NA 

TOTAL $36.394 ND  $6.560  $385  $4.861  $3.187 ND $134   $2.962 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. 
La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a Diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2022. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2022. 

 

1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 

3.1.5. Programa 5: Saneamiento para la protección del medio ambiente 
 

 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 

Plan 2023 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

Porcentaje 82,6% 82,5% 83,4% 101,0% 
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ODS movilizado por este programa: 

 
 
De acuerdo con la información estadística 
dispuesta a partir del Censo Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - 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 2022, 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 9.282 
viviendas en el área urbana y 4.415 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 83,4%. 
 
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 y saneamiento básico, 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, o el mismo Departamento de 
Antioquia a través del Anuario Estadístico. 
 
La Gerencia de Servicios Públicos, con el apoyo 
de las distintas entidades territoriales vinculadas 
al Plan Departamental de Agua de Antioquia 
(PDA), entre las que se encuentran las 
Autoridades Ambientales y los entes territoriales, 
han llevado a cabo la gestión, financiación, 
contratación, ejecución o puesta en marcha de 
proyectos de construcción u optimización de 
infraestructura de alcantarillado, que contribuyen 
a garantizar el acceso al saneamiento y manejo 
de vertimientos, en procura de mejores 
condiciones ambientales y sanitarias en 
beneficio de la población antioqueña y de los 
ecosistemas ubicados en áreas urbanas y 
rurales de 49 entes territoriales, lográndose en el 
año 2022, terminar intervenciones en 13 
sistemas de alcantarillado, consolidando 
intervenciones en 31 municipios y/o distritos. 
 

 
Municipios y/o Distrito con proyectos de construcción u optimización de infraestructura de alcantarillado, Antioquia, 

2020 - 2022. 
Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 
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Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado. 

Suroeste de Antioquia, municipio de Urrao. 
Gerencia de Servicios Públicos. 

 

Entre los proyectos terminados, puestos en 
marcha y operación, se incorporan 
intervenciones en dos (2) entidades territoriales, 
asociados a la construcción u optimización de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(STAR), consolidándose desde 2020 la 
terminación y puesta en marcha de siete (7) 
sistemas en distintos municipios de Antioquia.  
 
Así mismo, se han impactado 12 entes 
territoriales con el desarrollo de actuaciones 
asociadas a la implementación y 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, 

consolidándose desde 2020, intervenciones en 
35 municipios y/o distritos. 
 
La Gerencia de Servicios Públicos, ha 
estructurado una fábrica de proyectos que 
permite acompañar a los municipios y/o distritos 
en la realización de los estudios y diseños 
asociados al desarrollo de infraestructura para el 
servicio de alcantarillado, acorde con la 
concertación de los Planes de Acción Municipal, 
los cuales se han articulado con los compromisos 
de la estrategia Acuerdos Municipales, 
implementada por el gobierno departamental, 
lográndose la concertación de proyectos con 84 
municipios.
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Municipios con proyectos concertados de construcción u optimización de infraestructura de acueducto, vigencias 
2020-2023. 

Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
SD* 

Viviendas con acceso al 
servicio de alcantarillado 
en áreas urbanas 

# 6.700 207 176 29 53 31 30 394 1662 NA 

Viviendas con acceso al 
servicio de alcantarillado o 
sistemas individuales de 
tratamiento de aguas 
residuales en áreas rurales 

# 1.249 956 631 56 NA NA 905 130 488 NA 

295



 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
SD* 

Sistemas de alcantarillado 
construidos u optimizados 
para garantizar el acceso 
al servicio 

# NA 8 NA NA 1 1 1 1 1 NA 

Municipios y/o Distrito 
con Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales construidos u 
optimizados 

# NA 2 NA NA NA 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) 

# 1 6 NA 1 1 NA 1 1 1 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$12.428 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
(Nación, OCAD 
PAZ, CARs, ESP, 
Municipios) 

$101.333 NA $17.124 $67.195 $3.628 $2.723 $301 $6.632 $2.127 $1.603 

TOTAL $113.761 ND  $17.124  $67.195  $3.628  $2.723  $301  $6.632 $2.127  $1.603 

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 inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a Diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2022. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2022. 
 

1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 

3.1.6. Programa 6: Gestión integral de residuos sólidos 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Cobertura del servicio de aseo Porcentaje 88,7% 88,6% 89,0% 100,3% 

 

ODS movilizados por este programa: 

 
 
De acuerdo con la información estadística que ha 
sido puesta a disposición por el Censo del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - 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 1.266 
viviendas en áreas urbanas y 480 viviendas en 
áreas rurales, con lo cual se obtiene un logro en 
la cobertura del servicio en Antioquia que se ha 
calculado en el 89.0%. 
 
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 y saneamiento básico, 
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, o el mismo Departamento de 
Antioquia a través del Anuario Estadístico. 
 
Durante la vigencia 2022, se terminó la ejecución 
del 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 permitió la 
identificación de línea base y situación actual a 
los municipios y/o distritos y de un modelo de 
gestión integral de residuos con enfoque de 
economía circular. A partir de los resultados de 
este convenio, se identificaron los municipios de 
Antioquia objeto de acompañamiento para la 
adquisición de vehículos recolectores de 
residuos sólidos, proyecto que fue viabilizado en 
comité técnico del PDA y cuenta con recursos 
asignados en Comité Directivo, en beneficio de 
las condiciones de prestación del servicio de 
aseo en 10 municipios. 
 
Así mismo, se ha realizado la ejecución de 
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”, con el cual se contribuye a 
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 los 
municipios, 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, 
promoviendo la estrategia de economía circular. 
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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 40 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, Valle de 

Aburrá y Bajo Cauca; ésta última integrada al 
acompañamiento en 2022.  
 
Las actuaciones desarrolladas en 2022, han 
permitido el acompañamiento para la 
implementación de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS) 
en 54 entes territoriales, incluyendo 22 que no 
habían sido intervenidos en vigencias anteriores, 
consolidando un acumulado de 72 municipios y/o 
distritos acompañados desde 2020. 

 

 
 

Municipios y/o Distrito acompañados en la identificación o implementación de proyectos de aprovechamiento o 
transformación de residuos, adquisición de vehículos o asesoría para la implementación de los PGIRS en Antioquia, 

2020-2023. 
Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 

 
Por último, la Gerencia de Servicios Públicos, ha 
venido realizando la estructuración 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 aseo y la 

gestión integral de residuos sólidos, que son 
concertados en el marco del PDA de Antioquia 
para formulación y ejecución en el cuatrienio, los 
cuales se han articulado con los compromisos de 
la estrategia Acuerdos Municipales, 
implementada por el gobierno departamental. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 
SD* 

Viviendas con acceso al 
servicio de aseo en áreas 
urbanas 

# NA 39 682 24 NA 449 10 62 NA NA 

Viviendas con acceso al 
servicio de aseo o 
alternativas de manejo de 
residuos sólidos en áreas 
rurales 

# NA 480 NA NA NA NA NA NA NA NA 

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 NA 

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 

# NA NA NA NA NA 1 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  2 3 NA NA 2 2 3 NA 

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) 

# NA NA NA 7 2 6 4 2 1 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO DE 

RECURSOS 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$7.200 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Recursos de 
gestión  
(Municipios, ESP) 

$2.082 NA $600 NA $680 $123 NA $299 $380 NA 

TOTAL $9.282 ND  $600 ND  $680  $680 ND  $299  $380 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. 
La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a Diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2022. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2022. 
 

1. Componente 1: Antioquia hábitat sostenible 

3.1.7. Programa 7: Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos 
 

 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Cobertura de agua potable Porcentaje 83,8% 83,6% 83,5% 99,6% 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

Porcentaje 82,6% 82,5% 83,4% 101,0% 

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Cobertura del servicio de aseo Porcentaje 88,7% 88,6% 89,0% 100,3% 

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% 66,5% 63,4% 72,6% 

 

ODS movilizados por este programa: 
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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 
2020-2022, la vinculación de 20 municipios, así: 
Entrerríos, Guarne, Olaya, Tarso, Sabaneta, La 
Unión, Carepa, Toledo, Anorí, Ciudad Bolívar, 
Santo Domingo, Guatapé, Valdivia, San Carlos, 
El Peñol, Cocorná, Concepción, Betania, 
Valparaíso y Yalí. Con estos nuevos municipios, 

el PDA de Antioquia queda conformado por 93 
entes territoriales 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 entes 
territoriales 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; entre los que se encuentran los 
municipios de Rionegro y Ebéjico, en los cuales 
los respectivos Concejos Municipales han 
aprobado la incorporación al PDA de Antioquia.

 
 

Estado y avance de la vinculación de municipios o distrito al PDA de Antioquia. 
Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia. 

 

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, actuaciones a las cuales 
accedieron en la vigencia 2022 actores 
institucionales, sociales y comunitarios de 95 
entidades territoriales; con el apoyo técnico del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se 
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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. 
Se ha logrado llegar a 106 entes 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, 
actividades que han contado con el apoyo 
técnico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el DAGRAN. 
 
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 los 125 
municipios y/o distritos del departamento. A partir 
de la asistencia técnica coordinada con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MVCT), la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), se han generado a los 
distintas entidades territoriales y prestadores de 
los servicios, fortalecimiento en aspectos como: 

estratificación municipal, protocolo de vigilancia y 
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 87 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 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

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

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o Distrito 
vinculados al Plan 
Departamental para el Maneo 
Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento (PDA) de 
Antioquia 

# 1 18 7 21 12 5 14 10 5 NA 

Municipios y/o Distrito con 
asistencia técnica o 
fortalecimiento comunitario 
para la prestación de los 
servicios en zonas rurales y 
esquemas diferenciales  

# 10 19 9 14 12 5 9 8 2 7 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

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

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 

# 7 19 11 23 12 5 17 8 4 NA 

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 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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 

Recursos de 
gestión  

NA 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. 
La inversión de recursos incorporados al Presupuesto del departamento se proyecta a Diciembre, en concordancia con los recursos 
comprometidos al cierre de octubre de 2022. Los Recursos de Gestión corresponden a consolidado de seguimiento al mes de octubre 
de 2022. 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Municipios y/o Distrito apoyados 
en proyectos de infraestructura 
física 

Porcentaje 99,0% 99,0% 94,4% 68,7% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con relación al indicador de espacio público 
intervenido, se han viabilizado y aprobado con 
recursos de regalías y de inversión directa del 
departamento para una intervención de 
134.929m2, con un total de 14 proyectos con las 
entidades territoriales para la ejecución de 
proyectos de espacio público. En el caso de 

equipamiento intervenidos se tienen viabilizados 
y en proceso de ejecución un total 18.696m2 en 
un total de cuatro (4) municipios y/o distritos los 
cuales son responsables de contratar la 
ejecución. Ambos indicadores satisfacen 
actualmente la meta del cuatrienio. 
 

 

 
Parque Principal Municipio de El Retiro. 

Oriente, Municipio de El Retiro. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 

En cuanto a las Vías urbanas intervenidas, se 
realizaron 84,97km de vías de los contratos que 
actualmente se encuentran en ejecución de un 
total contratado 109,42km en el cuatrienio, lo 
anterior mediante la implementación de varias 
estrategias tales como convocatorias a las 
entidades territoriales, buscando la 
democratización de la inversión en el 

Departamento, suministro de materiales, acero y 
cemento mediante convenio de banco de 
materiales con Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia (VIVA), financiación 
con recursos propios y con las diferentes 
alternativas del Sistema General de Regalías y 
alianza con otras entidades. 
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Pavimentación vía Urbana. 

Bajo Cauca, Municipio de Cáceres. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

Con relación al indicador de Caminos de 
herradura y/o motorrutas intervenidos se 
ejecutaron en el año 34 proyectos con las 
entidades territoriales, los cuales corresponden a 
33 municipios, con un total de alcance de 355,92 
km contratados mediante convenios con las 
entidades territoriales. Como pilotos se 
desarrollaron cuatro (4) proyectos de 

bicimotorrutas para un total de 12,7 km a los 
cuales en la actualidad se estructura la 
intervención del componente arquitectónico. 
Adicionalmente se encuentran en contratación 
con las entidades territoriales 1.033 km, los 
cuales han surtido paso por los comités de 
contratación, elaboración de minutas y 
perfeccionamiento de convenios. 

 

 
 

Proyecto Bicimotorrutas. 
Suroeste, Municipio de Caramanta. 
Secretaría de Infraestructura Física. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Espacio 
público 
intervenido 

m2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 134.929 

Equipamientos 
intervenidos 

m2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 18.696 

Vías urbanas 
intervenidas 

Km NA NA NA NA NA NA NA NA NA 84,97  

Caminos de 
herradura y/o 
motorrutas 
intervenidos 

Km NA NA NA NA NA NA NA NA NA 355,92  

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$23.342 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 $23.342 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. Ejecución Nominal 
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 
3.1.9. 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: 
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En el Programa de Infraestructura Deportiva para 
Antioquia, se cofinancian proyectos para el 
mantenimiento, adecuación o construcción de 
escenarios deportivos y recreativos en los 
diferentes municipios y/o distritos del 
Departamento de Antioquia. Para lo cual, cada 
entidad territorial es responsable de la 
formulación del proyecto, con el 
acompañamiento del equipo técnico de 
infraestructura de INDEPORTES Antioquia, en 
los componentes arquitectónicos, técnico, 
presupuestal, social, ambiental y predial. De esta 
manera se garantiza la viabilidad de las 
propuestas y unas intervenciones con 
condiciones adecuadas en accesibilidad, 
funcionalidad y seguridad.  
 

Estos proyectos de cofinanciación responden a 
los procesos de acuerdos municipales de 
ejecución, viabilidad y complementarios firmados 
en los años 2020 y 2021. Y por lo tanto, las obras 
previstas en la vigencia 2022, fueron el resultado 
de la gestión de dichos acuerdos; los cuales 
además se encuentran en diferentes momentos 
según los avances que ha realizado cada entidad 
territorial. También es de anotar, que los recursos 
para estos proyectos se ejecutan a través de 
contratos interadministrativos donde la 
contratación de las obras es responsabilidad de 
cada municipio y/o distrito. 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de 
cofinanciación que han alcanzado el 100% en su 
ejecución de obra: 

 
Proyectos cofinancian para el mantenimiento, adecuación o construcción de escenarios deportivos y recreativos en el 

Departamento de Antioquia. 

 

SUBREGIÓN MUNICIPIO 
TIPO DE 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 𝒎𝟐 

Suroeste Betulia 
Acuerdo 
municipal 
complementario 

Mejoramiento del coliseo Mario Gil 
(instalación cubierta- sistema hidrosanitario) 

1236 

Occidente Ebéjico 
Acuerdo 
municipal 
ejecución 

Remodelación de la cancha principal del 
corregimiento de Sevilla del municipio de 
Ebéjico.  

1050 

Oriente San Luis 
Acuerdo 
municipal 
ejecución 

Mantenimiento de la infraestructura física de 
la placa polideportiva la cascada en el área 
urbana del municipio de San Luis. 

1244 

Oriente El Peñol 
Acuerdo 
municipal 
ejecución 

Mejoramiento de la infraestructura de la 
placa polideportiva de la vereda concordia 
del municipio el Peñol.  

276 

Magdalena 
medio 

Puerto 
Nare 

Acuerdo 
municipal 
viabilidad 

Construcción de losa de piso y dotación del 
coliseo cubierto de la cabecera municipal de 
Puerto Nare. 

770 

Nordeste Cisneros 
Acuerdo 
municipal 
viabilidad 

Mejoramiento del escenario deportivo en el 
barrio Catacas del municipio de Cisneros. 

1344 

Magdalena 
medio 

Puerto 
Triunfo 

Acuerdo 
municipal gestión 

Adecuación placa polideportiva 
corregimiento Doradal del municipio de 
Puerto Triunfo. 

665 

Norte 
Campamen
to 

Acuerdo 
municipal 
viabilidad 

Construcción de la placa polideportiva de la 
vereda San Roque del municipio de 
Campamento. 

770 

Fuente: Elaboración propia. INDEPORTES Antioquia 2022. 
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Por otra parte, existen proyectos de gestión 
específica de INDEPORTES Antioquia que se 
encuentran en etapa de ejecución, tales como la 
fase 3 del Parque Metropolitano Tulio Ospina en 
el municipio de Bello y la cancha intermunicipal 
en el municipio de Itagüí; y otros proyectos se 
encuentran en etapa precontractual como son las 
adecuaciones y construcciones de escenarios 
deportivos en los municipios de Frontino, 
Guadalupe, Santo Domingo y Toledo. 
 
Con respecto a la gestión de las Unidades de 
Vida de Antioquia (UVA), INDEPORTES 
Antioquia ha asistido técnicamente las etapas de 
estudios y diseños con profesionales para la 
gestión y revisión de los siguientes proyectos 
U.V.A: 1). La Ceja en la subregión del Oriente. 2) 
Puerto Berrío en la subregión del Magdalena 
Medio. 3) San Jerónimo en la subregión 

Occidente. 4) Caracolí en la subregión del 
Magdalena Medio. Así mismo, se encuentran 
seleccionados los siguientes municipios para el 
desarrollo del proyecto U.V.A, cuyo proceso de 
viabilidad técnica en la vigencia 2022 fue 
acompañado por INDEPORTES Antioquia y las 
obras serán ejecutadas con recursos de la 
secretaria de Infraestructura Física en la vigencia 
2023. Estas son:1). La Unión en la subregión del 
Oriente. 2) Carepa en la subregión del Urabá. 3). 
San Pedro de los Milagros en la subregión del 
Norte. 
 
Por su parte, en el centro de alto rendimiento de 
Urabá, se avanza en el municipio de Apartadó, la 
primera fase de la construcción, con el fin de 
fortalecer la infraestructura deportiva para los 
atletas y Para-Atletas.

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones – 2022p 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occide
nte Nordeste 

Magdalena 
Medio SD* 

Infraestructura 
deportiva nueva, 
existente, para 
remodelar, adecuar 
o dotar 

m² 0 1.520 0 1.236 770 0 1.050 1.344 1.435 9.762 

Unidades de Vida 
de Antioquia (UVA) 
instaladas 

# NA 0 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 

Centro de Alto 
Rendimiento de 
Urabá construido 

% NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$58.117 $46.753 NA $5.382 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 $58.117 $46.753 NA $5.382 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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3.2. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
proyectado 

2022 

 
Avance 
Meta 
2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Estrategia departamental 
implementada, en el 
marco del Plan Integral de 
Cambio Climático (PICCA) 

Porcentaje 100% 78% 78% 78% 

 
ODS movilizado(s) por este programa:  
 

 
 
En la vigencia 2022 se avanzó un 20,0% en la 
meta del indicador “Estrategia departamental 
implementada”, en el marco del Plan Integral de 
Cambio Climático (PICCA), logrando un 
consolidado de 78,0%. Este avance corresponde 
a:  
 

• Plan de trabajo del Comité Técnico de 
Cambio Climático: se realizaron tres 
sesiones en el año, donde se trabajó de 
manera articulada para la consolidación del 
segundo reporte de avance de la estrategia 
de emergencia climática y la implementación 
de acciones en el periodo (2,0%). 

 

• Avances Comité Científico de Cambio 
Climático de 2021: se llevaron a cabo cinco 
(5) sesiones de estudio, enfocadas en las 
líneas: Energía y transporte, Agricultura 
Resiliente y la divulgación y discusión del 
último informe del IPCC, lo que permitió 
recopilar aportes de los científicos para la 
implementación de acciones de la 
emergencia climática (3,0%). 

• Fortalecimiento del Nodo Regional de 
Cambio Climático: se adelantaron reuniones 
del comité técnico y directivo, y la articulación 
entre actores para avanzar en la 
consolidación del Sistema de Monitoreo, 

Reporte y Verificación -MRV- para el territorio 
Antioqueño (5,0%). 

 

• Cierre del segundo reporte de avance de la 
estrategia de la emergencia climática, con 
respecto a las acciones adelantadas en el 
Plan Integral de Cambio Climático (PICCA) 
para la vigencia 2021, y se consolidaron los 
avances con proyecciones a 31 de diciembre 
de 2022, para preparar el reporte siguiente 
(3,0%). 

 
• Por otro lado, se avanzó en la 

implementación de dos (2) acciones en el 
marco del Plan Integral de Cambio Climático, 
correspondiente a la Secretaría de Ambiente 
y Sostenibilidad, que son: realización de la 
Convención Internacional de la Emergencia 
Climática, Antioquia 2022 y la consolidación 
de la estrategia de economía circular del 
departamento (7%). 

 
En el año 2022 fueron implementados cuatro (4) 
de los 15 mecanismos para el control a la 
deforestación en Antioquia. A continuación, se 
especifican cuáles acciones, estrategias o 
iniciativas se avanzaron en cada mecanismo: 
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Mecanismo 4 
Impulso a los acuerdos cero-deforestación en 
las cadenas productivas: Con el apoyo del 
Instituto Global para el Crecimiento Verde, se 
definieron acciones para impulsar los acuerdos 
de cero deforestación de la cadena cárnica, de 
manera articulada con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Corantioquia. A 
través de la contratación de una consultoría, se 
espera para el 2022, empezar el proceso de 
territorialización del Acuerdo Nacional de Cero 
Deforestación de Carne para Antioquia.   

 
Mecanismo 7 
Fortalecimiento de la gobernanza forestal 
local: La Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad hizo parte de dos ferias para 
impulsar la gobernanza forestal local en el 
departamento: 

 
Participación en el Encuentro Forestal el 18 de 
mayo del 2022, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en 
Colombia”, de manera articulada con GGGI, 
WWF y Corantioquia, en donde participaron las 
iniciativas de forestería comunitaria ubicadas en 
el Núcleo Nordeste Antioqueño.   

 
Participación en la feria Expobosques liderada 
por la GIZ, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y GGGI llevada a cabo en 
Villavicencio, los días cuatro (4) y cinco (5) de 
octubre del 2022. Esta feria se realizó en el 
marco del proyecto “ProBosques” de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal 
para la Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ). El proyecto tiene como objetivo 
establecer y consolidar cadenas de valor para 
productos maderables y no maderables como 
una opción importante para crear alternativas 
legales y sostenibles de ingresos a partir de los 
recursos forestales.  En esta feria, participaron 
las iniciativas del Núcleo Nordeste Antioqueño, y 
Vigia del Fuerte donde compartieron sus saberes 
sobre historia, objetivos, actividades, impactos y 
aporte que realizan al manejo forestal sostenible 
a otros representantes y público. 

 
Mecanismo 8 
Impulso a los acuerdos comunitarios de 
conservación: La secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad formuló un proyecto para 
desarrollar contratos de conservación natural en 
la zona de reserva de la Ley Segunda en el Bajo 

Cauca y Nordeste de Antioquia. El proyecto fue 
presentado a los Fondos de Regalías sin 
embargo en el proceso de selección en esta 
versión no continuó por lo cual se seguirá 
intentando en otros momentos obtener dicha 
financiación. 

 
Mecanismo 13 
Implementación del catastro multipropósito 
como herramienta para el control de la 
deforestación: Desde la Gobernación de 
Antioquia se han realizado actividades 
catastrales en 20 entidades territoriales para su 
contribución. Además, en el marco del proyecto 
de actualización cartográfica, financiado por 
regalías, se va a realizar un levantamiento 
cartográfico de 66. Asimismo, se está 
desarrollando el proyecto “Territorios Forestales 
Sostenibles” con cooperación del Reino Unido, el 
cual busca la actualización completa (zona 
urbana y rural) del catastro de tres (3) municipios 
de Antioquia: El Bagre, Zaragoza y Segovia, así 
como la actualización parcial (solo urbana o rural) 
de los municipios de la zona del PNN Paramillo, 
entre los que se encuentran algunos de Antioquia 
y otros de Córdoba.  

 
El proyecto de recuperación de Áreas 
Degradadas tiene como meta la intervención de 
10.000 hectáreas en la subregión del Bajo Cauca 
antioqueño. Esta iniciativa se ha desarrollado con 
la participación de FondoPaz, EPM, 
Corantioquia, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Secretaría de Minas, 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad y la 
Reforestadora Integral de Antioquia RIA S. A. 
Para la vigencia 2020-2021 se lograron intervenir 
439,3 hectáreas, 184,3 hectáreas mediante 
sistemas forestales mixtos, 78 hectáreas con 
sistemas de recuperación y 177 hectáreas con 
sistemas de corredores de conectividad 
ecológica, con un total de $4.407.000.000 y con 
la participación de estos actores. Para la vigencia 
2021-2022, a través de un convenio con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) por $10.000.000.000 se intervinieron 
989,10 hectáreas en el Bajo Cauca antioqueño, 
en predios degradados por la extracción ilícita de 
minerales y otros factores en la subregión, 
incluyendo resguardos indígenas, consejos 
comunitarios, predios públicos y privados. En 
total se cuenta con 1.852,2, hectáreas 
intervenidas.  
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Mujer de la red Vida de Viveros del Bajo Cauca 

Bajo Cauca, Municipio 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

SD* 

Nodo Regional de 
Cambio Climático 
fortalecido 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Plan de Acción 
del PICCA (Plan 
Integral de 
Cambio Climático 
de Antioquia) 
monitoreado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Acciones 
implementadas 
en el marco del 
PICCA (Plan 
Integral de 
Cambio Climático 
de Antioquia) ** 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdale
na Medio 

SD* 

Mecanismos de 
articulación para 
el control de la 
deforestación y 
las actividades 
ilícitas 
ambientales, 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Áreas en zonas 
degradadas, 
recuperadas a 
través de 
proyectos 
apoyados 

ha 0 0 0 0 0 1.858 0 0 0 0 

Sistema Inter 
operativo de 
MRV*** para 
Antioquia, 
articulado con los 
sistemas 
Nacionales 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85% 

Alianza para la 
sostenibilidad, la 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático, 
constituida 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
**Este indicador es responsabilidad de toda la Administración Departamental. La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad asumirá 
el reporte del indicador y las acciones de su competencia. Si bien se realizaron actividades en algunas entidades territoriales, las 
acciones buscan tener impacto departamental. *** Medir (M), Reportar (R) y Verificar (V). 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

1.713,4 662,2 131,4 
 

131,4 
 

131,4 
 

131,4 
 

131,4 
 

131,4 
 

131,4 
 

131,4 
 

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

9.085,4 278,38 NA 38,38 38,38 38,38 8.538,3 38,38 
 

NA 38,38 
 

TOTAL 10.799 
940,58 

 

169,8 
 

169,8 
 

169,8 
 

169,8 
 

8.669 
  

169,8 
 

169,8 
 

169,8 
 

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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3.2. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Estrategia departamental 
implementada, en el marco 
del Plan Integral de Cambio 
Climático (PICCA) 

Porcentaje 100% 78% 78% 78% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Áreas declaradas dentro del 
Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas - SIDAP 

Hectáreas 989.948 917.002 917.002 92.63% 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

 

 
Se ha realizado la recuperación de 572,7 

hectáreas, en 14 municipios mediante la 

reforestación en predios ubicados en áreas en 

ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas.  

 

A través del proyecto denominado 
“Implementación de estrategias de conservación 
de la biodiversidad en los ecosistemas 
estratégicos de Antioquia” se aportó 

positivamente al cumplimiento de los siguientes 
indicadores:  
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La estrategia 2022 del “Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas de Antioquia (SIDAP)”; se 
ejecutó desde la Alianza Unidos por el Planeta, 
donde se destaca la realización de las siguientes 
actividades: 
 

• Feria del Oso Andino y el Páramo en los 
municipios de Ituango, Peque, Urrao y Betania. 
 

• Desarrollo de guías técnicas y de talleres 
de capacitación en procesos de siembra 
inteligente. 
 

• Taller para análisis de riesgos climáticos 
como aporte a los planes de manejo de las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). 
En este taller participaron los municipios y 
distritos de: Támesis, Necoclí, Andes, San 
Carlos, Medellín, Ituango, Urrao, Mutatá, Yondó, 
Alejandría y Turbo.   
 

• Desarrollo del micrositio del SIDAP (el 
cual configura un portal de información ambiental 
con hipervínculos a páginas locales, regionales y 
nacionales). 
 

• Desarrollo de un evento tipo simposio 
para el SIDAP liderado con el municipio de 
Envigado. 
 

• Reuniones de priorización de corredores 
de conectividad para la realización de procesos 
de siembra y otras reuniones de gestión del 
SIDAP. 
 

• Aporte al cumplimiento de las 
ordenanzas de manglares, corredores 
biológicos, protección del corredor del oso andino 
y protección de los páramos. 
 

En el  indicador denominado “Corredores 
biológicos y/o de polinización delimitados en el 
marco del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas de Antioquia (SIDAP)”, en el año 2021 

se celebró el contrato de prestación de servicios 
profesionales N° 4600012276  para modelar las 
redes ecológicas  del departamento de Antioquia, 
con el fin de fortalecer la estructura ecológica 
adaptativa del Plan de Ordenamiento 
Departamental (POD), en el marco del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia 
SIDAP, desde este contrato se determinaron 
varios corredores de importancia en Antioquia, 
por tanto el indicador se considera cumplido. 
 

El indicador “Portal de información ambiental 
inter operativo con las plataformas nacionales y 
regionales, implementado”, se considera que el 
año 2022 se logró un avance significativo con el 
desarrollo del micrositio del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia 
SIDAP (el cual configura un portal de información 
ambiental con hipervínculos a páginas locales, 
regionales y nacionales); se aclara que este 
indicador se considerará cumplido cuando se 
consolide y salga en operación la propuesta 
Territorio Antioquia en 2023, liderado por el 
Departamento Administrativo de Planeación 
departamental.  
 
En relación a los ecosistemas marino-costeros se 
recuperaron 198 hectáreas en el 2022, lo que 
permitió el cumplimiento de la meta en la vigencia 
a través del convenio con el cuál se intervinieron 
siete (7) hectáreas en el municipio de San Juan 
de Urabá, quince (15) hectáreas en Necoclí y 
ciento setenta y seis (176) hectáreas en el 
Distrito de Turbo. 
 
Con un convenio de apoyo y fortalecimiento a 
negocios verdes en la jurisdicción de la 
corporación autónoma regional Cornare, se 
lograron fortalecer cinco (5) negocios verdes en 
este período para un total de 10 en lo que va del 
cuatrenio, mediante procesos de capacitación, 
acompañamiento, fortalecimiento y promoción de 
los mismos.  Los negocios verdes apoyados son: 
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Negocios verdes en la jurisdicción de Cornare. 

 

N° Razón Social Descripción Subsector Municipio Área Protegida 

1 
Refugio de Montaña 

Tierra Dulce 

Servicio de 
alojamiento rural, 

servicios 
ecoturísticos 

Agroturismo San Carlos DRMI Las Camelias 

2 
Reserva ecoparques 

Los Saltos 

Ecoturismo y 
agroturismo, ruta 

ecoturística, huerta 
agroforestal, y 
reserva de la 
sociedad civil 

Ecoturismo Abejorral 
Las cascadas y el Salto 

del Buey 

3 Reserva Tahamíes 

Servicio de 
Alojamiento Rural, 

Servicios 
Ecoturísticos 

Ecoturismo Guarne 
DRMI Embalse Peñol-

Guatapé y Cuenca Alta 
del Río Guatapé 

4 Café Terciao 
Producción de café, 
derivados, y oferta 

ecoturística 

Alimentos y 
Agroindustria 

San Carlos 
DRMI Embalse Peñol-

Guatapé y Cuenca Alta 
del Río Guatapé 

5 
Empresa el Palmar 

S.A.S Zomac 

Producción, 
Transformación y 

Comercialización de 
Panela y oferta 

Ecoturística 

Agroindustria y 
Ecoturismo 

San Rafael RFPR Playas 

 
 

A estos negocios verdes, en visitas de campo, se 
les planteó e implementó un plan de mejora para 
lograr su fortalecimiento.  
 
El esquema de Pagos por Servicios Ambientales 
(PSA) realizado por la Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad, conserva las hectáreas de 
bosque que propenden por el cuidado y la 
regulación de  las áreas protegidas y/o 
ecosistemas estratégicos del Departamento, es 
así como por medio de la compensación a 
familias campesinas, comunidades indígenas y/o 
comunidades afrodescendientes habitantes de 
cuencas abastecedoras de acueductos o 
ecosistemas estratégicos definidos por la 
autoridad ambiental correspondiente, se 
conservan 225,3 hectáreas de bosque.  
 
Durante el año 2022, mediante las estrategias 
CERCA (Comunidades Empoderadas Regiones 

Conservadas Ambientalmente) se han firmado 
163 acuerdos voluntarios de conservación para 
promover en la jurisdicción de Cornare la 
protección de ecosistemas estratégicos (áreas 
protegidas y corredores biológicos y de 
conectividad) y predios públicos en cuencas 
abastecedoras de acueductos. En total se 
proyectó la vigilancia y control a 31 de diciembre 
de 2022 de 71.749 hectáreas. 
 
De las hectáreas que se han cofinanciado para la 
protección de fuentes abastecedoras durante la 
actual administración, se tienen 589,294 
hectáreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas 
protegidas en los municipios de Ciudad Bolívar, 
El Carmen de Viboral, Liborina, Entrerríos, 
Támesis, Sonsón, Abejorral, San Carlos, La 
Unión, Betulia y Santa Fé de Antioquia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Áreas en 
ecosistemas 
estratégicos 
y/o áreas 
protegidas 
adquiridas 

ha NP 159,6 NP 112,0 94,4 NP 223,0 NP NP NA 

Áreas en 
ecosistemas 
estratégicos 
y/o áreas 
protegidas 
continentales 
recuperadas 

ha 0 156,7 0 140,9 124 0 151,1 0 0 0 

Áreas en 
ecosistemas 
marino 
costeros, 
recuperadas 

ha 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 

Espacios 
públicos 
intervenidos 
para 
incorporar 
áreas verdes 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipios 
y/o Distrito 
apoyados en 
la 
estructuració
n de los 
SILAPS 
(Sistemas 
Locales de 
Áreas 
Protegidas) / 
SIMAPS 
(Sistemas 
Municipales 
de Áreas 
Protegidas) 

# 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Proyectos 
para la 
implementaci
ón de los 
Sistemas 
Locales de 
Áreas 
Protegidas 
(SILAPS) / 
Sistemas 
Municipales 
de Áreas 
Protegidas 
(SIMAPS), 
apoyados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Estrategias 
articuladas en 
el marco del 
Sistema 
Departament
al de Áreas 
Protegidas 
(SIDAP) para 
la declaratoria 
de nuevas 
áreas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Corredores 
biológicos y/o 
de 
polinización 
delimitados 
en el marco 
del Sistema 
Departament
al de Áreas 
Protegidas 
(SIDAP) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Portal de 
información 
ambiental 
inter 
operativo con 
las 
plataformas 
nacionales y 
regionales, 
implementad
o 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Proyectos de 
negocios 
verdes en 
áreas 
protegidas 
y/o 
ecosistemas 
estratégicos, 
apoyados 

# 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Áreas bajo 
esquema de 
Pago por 
Servicios 
Ambientales 
(PSA) en las 
áreas 
protegidas 
y/o 
ecosistemas 
estratégicos, 
implementad
as 

ha 0 173,3 0 0 0 0 0 52 0 0 

Áreas en 
ecosistemas 
estratégicos 
y/o áreas 
protegidas 
vigiladas y 
controladas 

ha 0 69.201 0 0 0 0 0 2.549 0 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 1.694,2 

 

44,3 64,3 
 

44,3 
 

114,3 
 

1.205 
 

44,3 
 

44,3 
 

44,3 
 

44,3 
 

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

261,6 
 

7,6 69,6 
 

7,6 
 

32,2 
 

106,3 
 

7,6 
 

7,6 
 

7,6 
 

7,6 

TOTAL 1.955 51,9 
 

133,9 
 

51,9 
 

146,5 
 

1.311,4 51,9 
 

51,9 
 

51,9 
 

51,9 
 

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. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Áreas para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos, 
incrementadas 

Hectáreas 71.900 300 52.456 246% 

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% 80,0% 80% 80% 

ODS movilizado(s) por este programa:  

 

 
 
Se cofinanció la adquisición de 212,09 hectáreas 
en esta vigencia para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos municipales en los 
municipios: Guatapé, San Carlos, La Unión, El 

Peñol, Urrao, Betulia, Guarne y Santa Fe de 
Antioquia, para un total de 1.327 ha en el periodo 
2020-2022.

  

 
Encuentro de familias de Pago por Servicios Ambientales 

Urabá, municipio de Arboletes 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 
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Mediante la estrategia Guardacuencas durante el 
año 2022 se han contratado 47 Guardacuencas 
distribuidos en las subregiones de Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste, 
Urabá y Valle de Aburra para promover la 
protección de las cuencas abastecedoras de 
acueductos en el departamento de Antioquia. En 
total se proyectó la vigilancia y control a 31 de 
diciembre de 2022 de 34.386 hectáreas en 
predios públicos abastecedores. 
 
A través del programa de Iniciativas y Estímulos 
Unidos por la Participación 2022, y con la Junta 
de Acción Comunal Bodegas del municipio de 
Puerto Triunfo se implementó un (1) proyecto 
asociado a las fuentes abastecedoras de 
acueducto enmarcados en los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
(POMCAS), el cual consistía en acciones de 
reforestación, cerramiento y educación ambiental 
para la protección y fortalecimiento de la cuenca 
hidrográfica del río San Bartolo. 
 
Se ha implementado una (1) actividad asociada 
al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 
1993 que consiste en la contratación de un 
equipo de trabajo para la implementación del 
procedimiento de cofinanciación para la 
adquisición de predios de importancia estratégica 
para la conservación del recurso hídrico, el cual 
se desarrolla a través de las siguientes etapas: 
postulación de predios, revisión de documentos 
de los predios postulados, verificar la pre-
viabilidad jurídica, apoyo de la gestión de la 
viabilidad ambiental, comprobar la viabilidad 
ambiental, expedición resolución de corrección 
de área, realizar estudio de títulos, elaborar los 
avalúos comerciales corporativos, hacer la 
audiencia de negociación voluntaria y elaborar el 
convenio. 
 
Este año se implementaron más de siete (7) 
acciones enmarcas en el cumplimiento de las 
Sentencias T-622 de 2016 río Atrato y 038 de 
2019 río Cauca como: 
 
1. Pago por Servicios Ambientales,  
2. Cofinanciación para la adquisición de predios 

de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico en los 
municipios de Betulia y la Unión que hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río Cauca, 
y en el municipio de Urrao para la cuenca del 
río Atrato.  

3. Las siembras articuladas a través de la 
alianza Unidos por el Planeta.  

4. Avance Plan estratégico de la RAP de los dos 
Mares y proceso de contratación para la 
formulación del Plan Estratégico Unidos por el 
Atrato, 

5. Asesoría y asistencia técnica para el diseño e 
implementación de acciones y planes de 
prevención y protección a líderes o 
defensores de derechos humanos.  

6. mediante acuerdo con el municipio de 
Murindó se apoyó la formulación del plan de 
Vida de las comunidades indígenas de 
Murindó.  

7. Establecimiento de hectáreas de manglar en 
los sitios priorizados en el Golfo de Urabá 
jurisdicción de CORPOURABÁ como 
potenciales para la restauración y medida de 
adaptación al cambio climático. 

 
Por otro lado, se realizó la instalación o 
mantenimiento de 76.043 metros lineales de 
cerco para la protección de los predios 
abastecedores de acueductos., mediante los 
proyectos de reforestación en cuencas 
abastecedoras, cofinanciación de predios y los 
Planes de Inversión comunitarios con el 
programa de Pagos por Servicios Ambientales.    
 
También se tiene en ejecución y en proyección la 
recuperación de 365,22,hectáreas para la 
protección de fuentes abastecedoras de 
acueductos en municipios como Angostura, 
Campamento, Donmatias, Giraldo, Peque, 
Sabanalarga, Cocorná, Sonsón, Amagá, 
Támesis, Valparaiso, Arboletes, Chigorodó, 
Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de 
Urabá.   
 
En el año 2022, desde la Secretaría de Ambiente 
y Sostenibilidad, se le apostó a la estrategia de 
conservación y restauración dentro del programa 
PSA. De esta manera es que nace este factor 
diferenciador, en donde el incentivo fue pagado 
en un 60% en efectivo a las familias campesinas, 
y el otro 40% será invertido en Planes de 
Inversión Ambientales Comunitarios (PIAC), los 
cuales fueron concertados junto con los 
municipios y/o distritos y las familias, para así 
contribuir de manera colectiva a las áreas de 
importancia estratégica de cada entidad 
territorial. De esta manera, los delegados de los 
municipios y/o distritos detectaron las 
problemáticas ambientales dentro su jurisdicción 
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y definieron las actividades claves para 
enfrentarlas; es así como se han concertado:  
 

• 25 Planes de Inversión Ambiental 
Comunitarios en las 24 entidades territoriales 
compensadas de la jurisdicción de Cornare 
por un valor de $ $718.690.441  

• 46 Planes de Inversión Ambiental 
Comunitarios en las 48 entidades territoriales 

compensadas de la jurisdicción de 
Corantioquia por un valor de $677.610.529  

• 24 Planes de Inversión Ambiental 
Comunitarios en las 13 entidades territoriales 
compensadas en la jurisdicción de 
Corpourabá por un valor de $308.972.498. 

 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalen

a Medio 
SD* 

Áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
adquiridas 

ha 0 130,1 0 78,9 0 0 3 0 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 1 

Áreas bajo 
esquemas de 
Pago por 
Servicios 
Ambientales 
(PSA) para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
implementadas 

ha 398 35.400 14.862 7.233 5.744 2.204 10.494 4.936 2.754 NA 

Proyectos de 
negocios 
verdes en áreas 
para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
apoyados 

# 0 5 0 0 0 0 0 0 0 NA 

321



 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalen

a Medio 
SD* 

Áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueducto, 
vigiladas y 
controladas 

ha 0 1.704 0 0 0 0 0 93 0 NA 

Proyectos 
asociados a las 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos 
enmarcados en 
los Plan de 
Ordenación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 
(POMCAS), 
implementados 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NA 

Actividades 
asociadas al 
cumplimiento 
del artículo 111 
de la ley 99 de 
1993, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Perímetro en 
predios 
asociados al 
cumplimiento 
del artículo 111 
de la ley 99 de 
1993, aislado 

m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Áreas para la 
protección de 
fuentes 
abastecedoras 
de acueductos, 
recuperadas 

ha 0 52,7 117 137,3 45 0 13,1 0 0 NA 

Acciones 
enmarcadas en 
el 
cumplimiento 
de las 
sentencias T-
622 de 2016 
Río Atrato y 
038 de 2019 
Rio Cauca, 
implementadas 

# 0 0 4 1 0 2 0 0 0 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

16.692,4 975,4 4.814,5 1.465,2 3.842,7 1.024,7 942,2 1.742,6 1.024,7 860,1 

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

6.075 296,7 2.879,3 532,1 744,9 346 197,3 584,2 346 148,3 

TOTAL 22.767,5 1.272,1 7.693,8 1.997,3 4.587,6 1.370,7 1.139,6 2.326,9 1.370,7 1.008,5 

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 

3.2.4. Programa 4: Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la 

resiliencia al cambio climático 

 
Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Estrategia departamental 
implementada, en el marco del 
Plan Integral de Cambio 
Climático (PICCA) 

Porcentaje 100% 78% 78% 78% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

 
 
Las acciones desarrolladas en los territorios 
desde el programa han fortalecido los procesos 
de cultura ciudadana a través de las reflexiones 
por el cuidado y la protección de los territorios y 
los ecosistemas, desde el marco de la 
sostenibilidad y la participación y teniendo como 
base fundamental la declaratoria de la 
emergencia climática. Es así como con los 
participantes se han construido reflexiones 
fundamentales hacia una ciudadanía 
responsable en la toma de decisiones frente al 

manejo sostenible del ambiente y la gobernanza 
en la gestión ambiental del territorio. Todas las 
acciones desarrolladas han sido coordinadas, y a 
la vez han contado con una amplia participación 
de las autoridades locales, ambientales locales y 
regionales, academia, mesas ambientales, 
Juntas de Acción Comunal; organizaciones 
sociales, ambientales, culturales y ciudadanía en 
general. 
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En el marco de la Alianza Unidos por el Planeta, 
liderada por la gobernación de Antioquia y WWF-
Colombia se construyó de manera participativa y 
contextualizada la caja de herramientas que fue 
presentada a las instituciones públicas y 
privadas, sociedad civil, académica y ambiental. 
Esta caja representa para Antioquia un recurso 
didáctico, lúdico y educativo que no solo apoya 
los procesos de formación al interior de cada uno 
de los programas y proyectos que lidera la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad sino, 
también a los que implementan las diferentes 
instituciones públicas y privadas comprometidas 
con la sostenibilidad ambiental del territorio. 
 
Dentro de las estrategias implementadas se llevó 

a cabo el proceso de formación a formadores en 

las entidades territoriales de Medellín, Apartadó, 

Caucasia y La Pintada; que tiene como propósito 

fortalecer las capacidades en técnicas de 

educación ambiental para los actores 

ambientales, desde los procesos que se 

desarrollan en la Secretaría de Ambiente y 

Sostenibilidad y la Secretaría de Turismo de la 

Gobernación de Antioquia y demás actores 

ambientales y funcionarios de los municipios y/o 

distritos. 

Como complemento a estos procesos formativos 

se apoyó a diferentes organizaciones sociales y 

ambientales para que realizaran la trasferencia 

de conocimientos en sus territorios como una 

iniciativa de educación ambiental comunitaria en 

los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí, 

Buriticá, Arboletes, con las comunidades del 

corregimiento San Miguel del Tigre y Yondó, 

donde se intercambiaron experiencias entre 

organizaciones, academia e instituciones en 

torno a la protección del agua y la biodiversidad 

en la Reserva Campesina del valle del Río 

Cimitarra. 

En lo relacionado con asesorías virtuales, se 

acompañó a las entidades territoriales del 

departamento en un proceso de capacitación 

para la formulación, actualización e 

implementación de los Planes de Educación 

Ambiental Municipal (PEAM) y se promovió la 

integración de la emergencia climática en dichos 

instrumentos. Lo anterior, buscando fortalecer a 

los Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental Municipal (CIDEAM) como garantes 

de la gestión educativa ambiental municipal y 

articuladores de las acciones educativas 

ambientales locales frente a la emergencia 

climática. 

Dentro de otras estrategias ambientales se llevó 

a cabo las jornadas presenciales de educación 

ambiental, las cuales se realizaron en las 

entidades territoriales de Santuario, Remedios, 

Buriticá, Angostura, Puerto Berrío, Arboletes, 

Medellín, Guarne, Yondó, Sonsón, Apartadó, 

Amagá y Entrerríos. Estos procesos formativos 

permitieron en los participantes, fortalecer las 

aptitudes para el desarrollo de acciones de 

educación ambiental en el marco de la 

emergencia climática. 

En el transcurso del año se realizaron 9 foros 

académicos donde aliados como las 

universidades en cabeza de las universidades 

del G8, gremios y empresas unieron esfuerzos 

para hacer realidad estos espacios de diálogo 

como un preámbulo al camino de seguir en la 

realización de la Convención Internacional de 

Emergencia Climática. En estos foros 

participaron un total de 739 personas de los 

cuales 318 eran hombres y 421 mujeres. 

La Gobernación de Antioquia, realizó la semana 

educativa para el control de la deforestación y la 

conservación de los bosques en el municipio de 

Remedios entre el 29 de agosto y el 2 de 

septiembre; igualmente se llevó a cabo, en los 

municipios de Yondó y Sonsón, entre el 3 y 7 de 

octubre y el 18 y 21 de octubre de 2022 

respectivamente. Esta actividad fue liderada por 

la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad e 

implementada a través de la Alianza Unidos por 

el Planeta (estrategia que opera WWF). Para el 

desarrollo de esta semana, se contó con el apoyo 

del Instituto Global para el Crecimiento Verde 

(Organismo de Cooperación Internacional 

Koreano - GGGI), Corantioquia, Cornare y los 

municipios; al igual que el apoyo de la Fundación 

Con Vida. 

Estos espacios de diálogo e intercambio de 

conocimiento entre representantes de la 

comunidad, instituciones y gremios permitieron 

un llamado a la acción por parte de los 

participantes y sus organizaciones para 

fortalecer estrategias de control de la 

deforestación desde distintos niveles y sectores. 
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De manera participativa con la comunidad, se 

elaboró un mural en cada entidad territorial con 

las especies de flora y fauna más 

representativas, el cual genera una acción de 

visibilización sobre la riqueza de los bosques y 

sus presiones. 

Es importante mantener acompañamientos de 

calidad desde la institucionalidad que permitan 

fortalecer los procesos actuales y el surgimiento 

de nuevos procesos educativo ambientales en 

los territorios. 

Con relación a los árboles sembrados en las 

jornadas educativas de reforestación, se logró 

avanzar en la siembra de 158.630 árboles. Para 

lograr estas siembras, se coordinaron 

sembratones con entidades territoriales y 

aliados, donde el principal objetivo se centró en 

el reconocimiento de las contribuciones 

ambientales de los bosques, los ecosistemas 

estratégicos, las afectaciones por deforestación y 

las medidas de conservación.   

En el marco de la Política Pública de Basura 
Cero, se diseñaron 13 campañas educativas bajo 
la premisa del mensaje: Tú tienes el poder de 

reducir, donde se abarcaron temas para 9 
campañas virtuales que incluyen temáticas como 
la disminución del consumo de plásticos de un 
solo uso, la disminución del desperdicio de 
alimentos, la promoción del compostaje, 
economía circular, separación, reciclaje, uso 
eficiente de recursos, ciclo de vida, entre otros. 
 
Adicionalmente, se resalta el desarrollo de cinco 
(5) talleres sobre la gestión integral de residuos 
en cinco de los nodos del Sistema Departamental 
de economía circular.  
La realización del curso de economía circular 
como estrategia principal para poder desarrollar 
capacidades en entidades y actores relacionados 
a los nodos, comprende temáticas 
fundamentales como emergencia climática, 
Política de crecimiento verde, Conceptos de la 
economía circular, estrategia nacional de 
economía circular, Sistema departamental de 
economía circular, casos de éxito, entre otros. 
 
Se han dado también múltiples acciones de 
participación en espacios educativos y en 
convenciones como la de cambio climático, 
jornadas como la de Alianza por el planeta 
(realizada en Andes), entre otros. 

 
 

 
Encuentro con colectivos, semilleros y medios de comunicación 

Bajo Cauca, municipio de Caucasia 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

SD* 

Acciones 
implementadas 
en el marco de 
la Política 
Pública de 
Educación 
Ambiental 
(PPEAA) y 
ordenanzas 
ambientales de 
Antioquia 

# 3 0 3 1 1 1 1 0 1 NA 

Acciones para el 
fortalecimiento 
y articulación de 
actores 
ambientales, 
implementados 

# 1 0 0 1 0 0 0 0 0 NA 

Árboles 
sembrados en 
las jornadas 
educativas de 
reforestación 

# 10.908 55.830 19.880 28.086 1.050 4.750 8.536 13.490 16.100 NA 

Campañas 
educativas para 
promover la 
movilidad activa, 
implementadas 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campañas 
educativas para 
el control de la 
deforestación, 
implementadas 

# 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Campañas 
educativas para 
promover la 
Política Pública 
de Basura Cero, 
implementadas 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 593,5 

 

65,9 
 

65,9 
 

65,9 
 

65,9 
 

65,9 
 

65,9 
 

65,9 65,9 
 

65,9 
 

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

276,8 30,7 
  

30,7 
  

30,7 
 

30,7 
 

30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 

TOTAL 870,3 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

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.  
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Áreas con conflicto de uso del 
suelo 

Porcentaje 51,8% 51,3% 51,2% 101,0% 

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 1 6 722,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
entre sus objetivos tiene el de incrementar la 
producción y el consumo sostenible, así como el 
fortalecimiento de la agroecología en los 
sistemas productivos, a través de la promoción 

de buenas prácticas, conservación de semillas y 
prácticas ancestrales, teniendo en cuenta la 
gestión del riesgo en los sistemas productivos, 
medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, la capacitación asociada en torno a la 
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producción sostenible, el eslabonamiento de las 
cadenas productivas y la renovación de la 
tecnología para el sector, que permita responder 
de manera efectiva a eventos contingentes. 
 
Se implementaron 156 unidades productivas con 
aplicación de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades (MIPE) que afectan la 
productividad y/o la salud pública (Enfermedades 
zoonóticas), capacitando a los productores para 
obtener mejores rendimientos, menos problemas 
de plagas, mayores ganancias y menos riesgos 
para la salud y el medio ambiente, en las 
Subregiones de Urabá, Occidente y Nordeste. 
 
Así mismo, en la subregión de Urabá se 
implementaron 78 Unidades productivas 

agropecuarias con enfoque agroecológico y en 
transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 
sostenibles, y 37 en la subregión de Oriente para 
un total de 173 unidades implementadas en el 
periodo 2022. 
 
Finalmente se resalta que 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 con prácticas de agricultura 
climáticamente inteligentes en los rubros 
productivos de aguacate variedad hass, arroz, 
maíz, hortalizas, láctea y sistemas 
silvopastoriles. 

 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Proyectos para la 
protección y 
conservación de las 
abejas, 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plantas para la 
gestión y el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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 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 0 40 0 0 0 76 40 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Sistemas de 
producción con 
manejo adecuado del 
recurso hídrico 

Ha 0 4 22 0 0 0 0 0 75 49 

Unidades productivas 
agropecuarias con 
enfoque 
agroecológico y en 
transición hacia 
sistemas alimentarios 
y agrícolas 
sostenibles, 
establecidas 

# 0 37 78 0 0 0 0 0 58 0 

Unidades productivas 
en áreas afectadas 
por actividades de 
alto impacto, 
restauradas 

# 0 0 0 0 0 0 0 32 385 0 

Reconversión 
productiva en áreas 
en conflicto de uso 
del suelo 

Ha 0 0 36 0 0 0 0 80 105 0 

Plan Departamental 
de restauración, 
recuperación y 
conservación de 
suelos productivos, 
formulado 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Predios con 
implementación de 
buenas prácticas de 
producción y 
transformación 
agropecuaria 

# 0 38,5 0 0 0 0 0 0 225 0 

Proyectos para el 
fortalecimiento, 
protección y fomento 
de semillas criollas y 
nativas del 
Departamento, 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$334 NA $226 $54 NA NA $54 NA NA NA 

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

$2.368 NA $1.218 $459 NA NA $691 NA NA NA 

TOTAL $2.702 NA $1.444 $513 NA NA $745 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 

3.2.6. Programa 6: Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible 

 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

plan 2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Áreas con conflicto de uso del 
suelo 

Porcentaje 51,8% 51,3% 51,2% 101,0% 

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 1 6 722,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
en el 2022, continúa propiciando acciones que 
cumplan  con la función de restauración de los 
ecosistemas a través de la implementación de 
609 áreas agroforestales, silvopastoriles y 
bancos de forrajes y de intervenir hectáreas con 
arreglos silvopastoriles como 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. 
 
En el 2022, avanza la ejecución del distrito eco 
ganadero como alternativa para mejorar la 
producción de pequeños y medianos productores 
lecheros a través de la implementación de 
nuevas tecnologías que promuevan el 
establecimiento, renovación y sistemas de 
rotación de pasturas tecnificadas, que garanticen 
una producción de forrajes eficiente en cantidad 
y calidad, una mejor capacidad de carga de los 
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predios, una mejor producción de leche y carne y 
un impacto económico positivo representado en 
mejores ingresos y calidad de vida para 

productores de las diferentes subregiones del 
Departamento. 
 

 

 
Implementación Sistemas Silvopastoriles 

Subregión del Magdalena Medio 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Áreas agroforestales, 
silvopastoriles y bancos 
de forrajes, intervenidas 

Ha NA 49 NA NA 66 NA 39 33 422 NA 

Materiales propagativos 
de buena calidad 
genética y sanitaria 
producidos 

# NA NA 8.800 NA 9000 NA NA 313 8100 NA 

Productores 
agroforestales con 
acompañamiento 
técnico 

# NA 40 NA NA NA 14 NA NA 25 NA 

Eventos de extensión 
rural con énfasis en 
transferencia de 
tecnologías apropiadas, 
realizados 

# NA 4 2 3 3 NA 14 NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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 NA $58 NA NA NA NA NA NA NA 

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

$520 NA $520 NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $578 NA $578 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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3.3. Componente 3: Gestión del riesgo de desastres 

3.3.1. Programa 1: Conocimiento del riesgo 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022 

% Avance 
Meta Plan 

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 81,2% 

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 75,0% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
Se han realizado estudios de riesgo los cuales 
han permitido la identificación de los puntos 
críticos en el departamento de Antioquia. Estos 
estudios han permitido reconocer diversas 
problemáticas que afectan las comunidades las 
cuales han sido intervenidas desde diferentes 
causas de riesgo como lo son las condiciones 
meteorológicas, sísmicas, incendios.  
 
Cabe mencionar, entre las diferentes causas 
naturales que presentan riesgos para las 
comunidades, actualmente la erosión costera ha 
venido presentando con el paso del tiempo un 
desplazamiento en las comunidades. Los 
cambios producidos por la erosión costera a lo 
largo de las costas colombianas se han 
cuantificado de manera adecuada en las últimas 
décadas. Estos cambios afectan la población, 
generan pérdidas ambientales y económicas, las 

cuales han sido valoradas en las zonas donde se 
han realizado obras para mitigar y controlar la 
erosión costera, por lo que se elaboró un estudio 
y diseño técnico en convenio con la Universidad 
de Antioquia. 
 
Se llevó a cabo un laboratorio natural, en el que 
se desarrolló un ejercicio experimental para el 
entendimiento de la erosión costera y se logró 
establecer posibles soluciones para el litoral de 
Antioquia y el país, con este laboratorio se 
realizaron diferentes tipos de investigaciones 
como energías renovables y monitoreo de línea 
de costa en el territorio colombiano, así mismo, 
se efectuó una actualización de las zonas más 
afectadas por la erosión litoral.  Cabe destacar 
que este espacio promueve el turismo científico, 
permitiendo a la población flotante comprender 
los procesos de erosión costera. 
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En relación al indicador de producto 
“Instrumentos pilotos de monitoreo del riesgo 
funcionando”, es importante mencionar que estos 
instrumentos son una alternativa confiable para 
la prevención de los riesgos generados en 
temporadas de lluvias causada por la alta 
pluviosidad. Se instalaron Estaciones 
Meteorológicas en 35 entidades territoriales del 
departamento, los cuales son parte del Sistema 
de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA); esta 
es una de las estrategias más relevantes para la 
reducción del riesgo de desastres, pretendiendo 
monitorear las cuencas hídricas, priorizando 
aquellas que presentan un alto riesgo ante la 
ocurrencia de eventos naturales extremos como 
avenidas torrenciales, inundaciones, 
desabastecimiento o desbordamientos que 
pueden afectar a la población.   
 
SAMA permite conocer el comportamiento de las 
diferentes cuencas frente a eventos extremos de 
precipitación, logrando una actualización certera 
en materia de gestión de riesgo. Es importante 
destacar, que se desarrolló un software 
especializado que recibe información cada 
minuto sobre el comportamiento de las cuencas; 
la información y emisión de alertas está a cargo 
de un grupo multidisciplinario de expertos en 
ingeniería, geociencias y capacitado en 
hidrometeorología.  

 
SAMA se desarrolla por fases: la primera fase 
consta de es la verificación y priorización de 
puntos, y posteriormente la instalación de 
instrumentos donde se han instalado 80 
estaciones que constan de 21 pluviómetros, 17 
alarmas sonoras, 21 sensores de nivel, 12 
estaciones meteorológicas y 7 cámaras; a su vez 
la transmisión de datos a la plataforma de 
visualización. La segunda fase consta del 
fortalecimiento tanto de los Consejos Municipales 
de Gestión del Riesgo de Desastres, como las 
comunidades del área de influencia donde se 
instalan estos instrumentos, mediante un 
proceso de socialización y realización de 121 
talleres, en los cuales han participado 880 
personas. Es importante resaltar el compromiso 
de los municipios y/o distritos, quienes tienen la 
corresponsabilidad para la continuidad y 
funcionamiento del mismo. 
 
Esta alternativa, en el Plan de Desarrollo Unidos 
por la Vida, da cumplimiento por medio de un 
contrato interadministrativo entre el DAGRAN 
con la Universidad de Antioquia (Facultad de 
Ingeniería). Cabe resaltar que SAMA se ha 
socializando en los diferentes municipios del 
departamento donde se ha instalado.  

 

 
 

Instalación Sensor de Nivel – Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia 
Oriente, municipio San Carlos. 

DAGRAN 
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En relación con los municipios y/o distritos 
capacitados en gestión del riesgo de desastres, 
el DAGRAN ha realizado procesos de 
capacitación con los entes territoriales aportando 
herramientas que les permite poder tener los 
instrumentos de coordinación para atender de 
manera oportuna las emergencias que se 
puedan presentar en los territorios. Es por ello 
que la Asistencia Técnica tiene como objetivo 
acudir de manera concurrente con apoyo técnico 
a las entidades territoriales para fortalecer los 
instrumentos de gestión como los Planes de 
Gestión del Riesgo de Desastres, las Estrategias 
de Respuesta a Emergencias, instrumentos 

Financieros y la articulación con la gestión 
pública. Se ha realizado un acompañamiento 
para fortalecer la estructura de los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD), alcanzando una mayor capacidad 
institucional y la reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad en los diferentes territorios. Estas 
herramientas permiten que los municipios y/o 
distritos puedan apersonase de las situaciones 
que se presentan y poder atender y resolver en 
el menor tiempo posible y, de ser necesario, 
cuando la capacidad instalada del municipio y/o 
distrito se ve superada, poder acudir a la entidad 
departamental DAGRAN.  

 

 
 

Capacitación para el fortalecimiento de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres 
Urabá, municipio Mutatá. 

DAGRAN 
 

Por otro lado, se resalta el Sistema de 

información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SIGRAN), que permite la consulta e 

integración de diferentes tipos de información 

(geográfica, documentos, imágenes, etc.) que 

producen las Entidades del Sistema 

Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SDGRD), de acuerdo con la 

naturaleza de cada una. Adicionalmente, permite 

una retroalimentación entre las Entidades del 

SDGRD para beneficiar las instancias de la 

gestión de riesgos del país; además de estar 

articulada con el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SNGRD), cuyo objetivo es 

promover el fortalecimiento de un Sistema de 

Información de Gestión del Riesgo de Desastres 

de Antioquia,  con la Integración de los actores 

del Sistema (Ley 1523)  para generar el acceso a 
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la información sobre el Gestión del Riesgo, que 

facilite una comunicación eficaz, dirigida a una 

transformación cultural. 

Frente al indicador de producto de “Campañas 

para la reducción del riesgo realizadas”, y en aras 

de dar cumplimiento al propósito del 

Departamento Administrativo de Gestión del 

Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN), se 

han realizado diferentes campañas enfocadas en 

recomendaciones ante posibles escenarios de 

riesgo. Se han ejecutado campañas enfocadas 

en la temporada de lluvias y temporada seca, 

para mitigar y reducir el riesgo de desastres y 

promover en las comunidades la resiliencia en 

los territorios, fortaleciendo las capacidades de 

comunicación de los consejos municipales de 

gestión del riesgo de los 125 municipios de 

Antioquia.  

Las campañas se ejecutan por medio de piezas 

gráficas, videos institucionales, cuñas radiales y 

perifoneo y animaciones, que son enviadas a las 

125 administraciones municipales de Antioquia 

para su difusión y que además son publicadas a 

través de las redes sociales del DAGRAN y la 

Gobernación de Antioquia.  

Además, se suministra información útil 

permanentemente a los municipios y/o distritos 

para que cada uno logre una socialización 

adecuada y oportuna con las comunidades, lo 

que permite mitigar los impactos generados por 

las emergencias que se presentan en los 

territorios. 

 

 

Nohemí Valencia Álzate 
Valle de Aburra, municipio Copacabana. 

DAGRAN 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Estudios del riesgo 
elaborados 

# 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Instrumento 
piloto de 
monitoreo del 
riesgo 
funcionando 

# 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Municipios y/o 
Distrito 
capacitados en 
gestión del riesgo 
de desastres 

# 2 6 2 9 6 NA 7 2 1 3 

Municipios y/o 
Distrito integrados 
al Sistema de 
Información para 
la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

# 9 20 11 22 14 6 16 9 6 0 

Campañas para la 
reducción del 
riesgo realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $2.691 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 $2.691 $75.2 $214.8 $1.073 $304 $313 $9.2 $453.5 $75.2 $39.1 

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 por valor de $134 

 
 

3.3. Componente 3: Gestión del riesgo de desastres 

3.3.2. Programa 2: Reducción del riesgo 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022 

% Avance 
Meta Plan 

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 81,2% 

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 75,0% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
El Departamento Administrativo para la Gestión 

de Riesgos de Desastres de Antioquia 

(DAGRAN), tiene como propósito mejorar las 

condiciones correctivas y prospectivas para la 

reducción del riesgo en el departamento, 

realizando estrategias para mejorar la situación a 

nivel departamental, con el apoyo de las 

administraciones municipales.  

Consecuentemente, y de forma coherente con el 

indicador “Proyectos de intervención correctiva y 

prospectiva para la reducción de riesgos 

realizados”, se han implementado medidas 

estructurales y no estructúrales (correctivas y 

prospectivas), para reducir la amenaza, la 

exposición, la vulnerabilidad y las pérdidas de 

vidas humanas, económicas y la gobernanza 

sectorial a corto, mediano y largo plazo. Los 

proyectos de intervención correctiva y 

prospectiva han mejorado las condiciones en las 

cuales se encontraban las entidades territoriales, 

mejorando las condiciones de riesgo que se 

presentan en el territorio. Estos proyectos se han 

desarrollado en proyectos integrales de 

intervención para la reducción de la 

vulnerabilidad y obras puntuales de intervención 

para la mitigación del riesgo.  

como propósito disminuir, modificar, intervenir, 

evitar las condiciones del riesgo existentes y 

desarrollar mecanismos de protección financiera, 

con el fin de tener estabilidad y buen manejo de 

los recursos, lo que permitiría poder contar con 

recursos que se pueden invertir en el 

conocimiento y reducción del riesgo, así como la 

atención de emergencias. Las gestiones que 

soportan el indicador de producto “Municipios y/o 

Distrito capacitados en la incorporación de 

protección financiera en la gestión del riesgo de 

desastres”, ha contribuido a garantizar protección 

de los recursos financieros, la ejecución de los 

proyectos y las intervenciones requeridas en el 

departamento, generado por las condiciones 

climáticas y endémicas que se han presentado y 

que han requerido de un accionar efectivo, con el 

fin de mitigar y resolver las emergencias que se 

presentan.  
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Las capacitaciones de actualización de los 

PMGRD se realizan de acuerdo con la necesidad 

presentada por las diferentes administraciones 

municipales, ya que se debe contar con la 

participación de los integrantes de los diferentes 

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres (CMGRD). 

 

 

Capacitación en la actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo 
Oriente, municipio La Unión. 

DAGRAN 
 

Finalmente, y en relación al indicador de 

producto “Entidades capacitadas en la 

incorporación de la gestión del riesgo de 

desastres, en la formulación de proyectos de 

inversión pública”, y en aras de fortalecer el 

territorio en los municipios y/o Distrito del 

Departamento, incluyendo territorios PDET y/o 

ZOMAC, se ha articulado a las entidades 

territoriales, potencializando las competencias, 

permitiendo que los municipios y/o distritos 

tengan la capacidad de poner en marcha sus 

planes de contingencia de crisis bajo múltiples 

escenarios.  

Por consiguiente, Se han disminuido las 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad de la 

población antioqueña ante la ocurrencia de 

eventos de origen natural y antrópico no 

intencional, con la ejecución de acciones y 

proyectos de intervención prospectiva y 

correctiva basados en estudios y diseños con 

impacto en las comunidades. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Proyectos de 
Intervención 
correctiva y 
prospectiva 
para la 
reducción del 
riesgo, 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 35 

Municipios y/o 
Distrito 
capacitados en 
la incorporación 
de protección 
financiera en la 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

# 2 6 2 9 6 NA 7 2 1 3 

Municipios y/o 
Distrito 
capacitados en 
la actualización 
de los planes 
Municipales de 
gestión del 
riesgo 

# 9 18 11 20 15 6 16 9 6 3 

Entidades 
capacitadas en 
la incorporación 
de la gestión del 
riesgo de 
desastres, en la 
formulación de 
proyectos de 
inversión 
pública 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $1.983 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 $1.983 $93.2 $190.1 $113.1 $215.6 $160.3 $59.6 $172.1 $93.2 $61.5 

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 por valor de $824.3. 
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3.3. Componente 3: Gestión del riesgo de desastres 

3.3.3. Programa 3: Manejo de desastres 
 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022 

% Avance 
Meta Plan 

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 81,2% 

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 75,0% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
Las Estrategias Municipales de Respuesta a 

Emergencia -que desarrollan el indicador de 

producto Municipios y/o Distrito capacitados en la 

formulación y/o actualización de las Estrategias 

Municipales de Respuesta a Emergencias 

(EMRE), planes de recuperación y/o planes de 

acción específicos- cumplen un papel 

fundamental en cada uno de las entidades 

territoriales del departamental, puesto que estas 

son las guías para los entes para atender las 

emergencias que se lleguen a presentar en los 

municipios y/o distritos. Las EMRE se realizan de 

acuerdo con los escenarios de riesgo 

identificados en los PMGRD, y estas estrategias 

son de gran importancia para obtener resultados 

positivos en los territorios.  

La preparación y ejecución de la respuesta en 

manejo de emergencias y/o desastres a los 

organismos y entidades que hacen parte del 

Sistema Departamental de Gestión de Riesgo de 

Desastre busca fortalecer y optimizar las 

acciones recursos e instituciones públicas 

privadas, comunitarias y demás elementos del 

sistema que permita la planeación, preparación y 

respuesta adecuada de sus eventos, así como la 

recuperación oportuna de su población de forma 

eficiente y eficaz, minimizando el riesgo de 

pérdida de vidas, daños a los bienes 

estructurales, culturales y ambientales de los 

territorios del Departamento Antioqueño. 
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Capacitación en la formulación y/o actualización de EMRE  

Urabá, municipio Necoclí 
DAGRAN 

 

Tanto los municipios, distritos como el 

Departamento, cuentan con entidades que 

pertenecen al Sistema Departamental de Gestión 

del Riesgo, a los cuales se les brinda 

capacitaciones con el propósito de tener 

capacidad de reacción oportuna, a medida que 

las entidades territoriales realizan algún tipo de 

solicitud de apoyo en recursos financieros, 

técnicos o humanos. Con esta gestión se da 

cumplimiento al indicador de producto “Entidades 

pertenecientes al sistema Departamental de 

gestión del riesgo de desastres, capacitadas en 

preparación para la respuesta y la recuperación”. 

 

El Sistema Departamental de Gestión de Riesgo 

se ha capacitado para poder dar respuesta 

oportuna a los municipios y/o distritos y así 

mismo, poder apoyar en la recuperación en el 

menor tiempo posible de las afectaciones que por 

las emergencias se han generado en el territorio. 

 

 
Capacitación en preparación para la respuesta y la recuperación y reacción oportuna 

 Urabá, municipio Arboletes. 
DAGRAN 
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Para dar cumplimiento al indicador de producto 

“Entidades pertenecientes al sistema 

Departamental y Municipal fortalecidas en 

capacidad de respuesta con herramientas, 

equipos e insumos para la atención de 

emergencias”, y con el fin de desarrollar las 

estrategias del sistema departamental y 

municipal de gestión del riesgo, se han adquirido 

herramientas que facilitan la respuesta oportuna 

entre las emergencias presentadas, y para 

aportar a la prevención de riesgos según las 

necesidades de las condiciones climáticas. 

Se han adquirido equipos tecnológicos e insumos 

para la atención de emergencias. Estas hacen 

parte del inventario tanto de la Entidad 

departamental, como de las entidades 

territoriales, las cuales se usan para la atención 

de emergencias. Cada una de las compras que 

se han realizado en herramientas, equipos e 

insumos han sido de acuerdo con las 

necesidades puntuales que se han presentado y 

también las que se han proyectado para que a 

futuro se pueda dar respuesta oportuna. 

 

 
Ayudas Humanitarias 

Valle de Aburrá, Distrito de Medellín  
DAGRAN  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Municipios y/o 
Distrito 
capacitados en la 
formulación y/o 
actualización de 
las Estrategias 
Municipales de 
Respuesta a 
Emergencias 
(EMRE), planes 
de recuperación 
y/o planes de 
acción 
específicos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21 

Entidades 
pertenecientes al 
sistema 
Departamental 
de gestión del 
riesgo de 
desastres, 
capacitadas en 
preparación para 
la respuesta y la 
recuperación 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21 

Entidades 
pertenecientes al 
sistema 
Departamental y 
Municipal 
fortalecidas en 
capacidad de 
respuesta con 
herramientas, 
equipos e 
insumos para la 
atención de 
emergencias 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11 

Centro 
Ordenador de 
Emergencias 
(COE) operando 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $1.373 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 $1.373 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. 

 

3.4. Componente 4: Infraestructura para la movilidad sostenible 

3.4.1. Programa 1: Infraestructura segura 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre Dependencia 
Nombre del 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 2023 

Secretaría de Gobierno – 
Gerencia de Seguridad Vial 

Siniestros de 
tránsito 

Tasa por cada 
100.000 

vehículos 
400 408 408 74,7%* 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La Gerencia de Seguridad Vial es la dependencia 
departamental encargada de articular acciones 
para el mejoramiento de la seguridad vial en 
Antioquia, mediante diferentes estrategias 
(regulación y control, sensibilización a actores 
viales, capacitaciones a funcionarios, agentes, 
inspectores y secretarios, campañas de 
seguridad vial, señalización, entre otras). Estas 
intervenciones han permitido que, para el año 
2022, se haya reducido la tasa departamental de 
siniestros de tránsito, desde 429,6 (línea base 
año 2019) hasta un estimado de 408 vehículos 
involucrados en incidentes viales por cada 
100.000 vehículos registrados en el territorio 
nacional. 
 
Esta disminución, así como otras intervenciones 
realizadas desde esta dependencia, le permitió a 

la Gerencia de Seguridad Vial obtener un 
reconocimiento nacional con el primer lugar en la 
categoría de cumplimiento de las normas de 
seguridad vial, en los reconocimientos realizados 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 
julio de 2022. 
 
En relación al indicador de producto del 
programa de Infraestructura Segura, se logró la 
intervención de 100 km de vías en el último 
trimestre de 2022, lo que, sumado a las 
realizadas en los años anteriores, establece un 
avance acumulado del 54,06% (378,4 km totales 
de vía señalizados) con respecto a la meta del 
Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023. Es 
de anotar que la Secretaría de Infraestructura 
Física cuenta con un contrato firmado para 
alcanzar la meta total al 2023.  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio 

SD* 

Vías 
señalizadas e 
intervenidas  

km ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
 

100 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
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) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL ND 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. 

 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Viajes en vehículo particular Porcentaje 50% 53,0% ND ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se 
avanzó en el apoyo a proyectos de 
Ciclocaminabilidad – Vías Verdes en Antioquia.  
Durante el año 2022 se dio inicio a la 
construcción de 1,85km de cicloinfraestructura. Y 

se encuentran en ejecución los estudios y 
diseños de los kilómetros de mediana y baja 
complejidad correspondientes a los municipios 
de La Estrella (4,9km) y Caldas (13,8km). 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Proyectos de 
movilidad sostenible 
en el Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 
apoyados 

# 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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) 

$7.057 $7.057 NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $7.057 $7.057 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. 

 

3.4. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Vías pavimentadas en la red vial a 
cargo del Departamento 

% 45,3% 41,9% 41,1% 90,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
En el año 2022, se logró un 41,1%, 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: Concepción – 
Barbosa, que permite la conectar la subregión 
oriente con el nordeste. 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, 

Uramita – Peque, Amagá – Angelópolis, Sofía – 
Yolombó. Es de anotar, que el logro total es de 
56,70 km, en donde la mayoría de kilómetros 
(44,46 km), se realizaron para conectar las 
cabeceras municipales. Actualmente este 
indicador tiene acumulado en el cuatrienio 
ejecutado 182,4km. 
 
La siguiente tabla indica los kilómetros 
pavimentados en 2022 en vías departamentales: 
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Kilómetros pavimentados en 2022 en vías departamentales 

 

Objeto Contrato 
Pavimentado 

2022 km 

M. Sofía - Yolombó 4600010666 0,367 

Ramal a Pavarandocito 4600010965 1,01 

M. Barbosa - Concepción 4600010779 4,6 

Pav. Mulas- Puerto Nare 4600009793 7,49 

Pav. Santiago Berrio (Pto Triunfo) - Mulas 4600010098 7,91 

Pav. Anorí - Limón 4600006148 1,9 

Pav. El Retiro (Carabanchel - La María) 4600010113 0 

M. Amagá - Angelópolis 4600010660 3,783 

Uramita - Peque Etapa 1 - 20km 4600012068 12,642 

Cañasgordas - Abriaquí (en ejecución) TUNEL GGE 4,49 

La Usa - Caicedo 4600013618 3 

Dabeiba - Camparrusia 4600011655 1,365 

Pte Iglesias - Líbano; La Lorena - Maratón etapa 1 4600013868 2 

Santa Ana - La Quiebra 4600013105 0,25 

Mmto Suroeste, Occidente y Urabá 2021-2022 4600012998 0,2 

Uramita - Peque Etapa 1b Pendiente 3,6 

Broches La Quiebra - Nariño 4600014481 0,6 

Broche Alejandría - Concepción 4600013623 0,1 

Sofía - Yolombó 4600010666 1,37 

Pavimentado y meta desarrollo físico 56,7 km 

 

  
 

Pavimentación vía Barbosa – Concepción. 
Valle de Aburra y Oriente, municipio Barbosa. 

Secretaría de Infraestructura Física. 

 
De acuerdo con las gestiones realizadas con el 
sector privado, se logró la articulación para el 
planeamiento del proyecto "APP IP VIA LÁCTEA" 
que busca mejorar las condiciones de 

transitabilidad de la zona lechera de la subregión 
del Norte. Este proyecto de Alianza Público 
Privadas (APP) espera ser firmado en su etapa 
de factibilidad en diciembre de 2022.
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Vías de la red vial 
Departamental 
pavimentadas 

Km 0 5,55 1,01 5,98 0 0 25,1  3,64 15,4 NA 

Proyectos aprobados 
en su etapa de 
factibilidad, mediante 
el mecanismo de 
Alianza Público 
Privadas (APP) 

# NA NA NA NA 1 NA NA NA NA 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$121.171 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$149.085 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $270.256 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. Ejecución Nominal 
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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Red vial a cargo del Departamento 
en buen estado 

Porcentaje 50,0% 50,0% 53,0% 72,8% 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Vías pavimentadas en la red vial a 
cargo de los Municipios 

Porcentaje 10,0% 6,8% 6,8%  67 ,9% 

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, y 
mantenimiento mecánico realizado con el 
convenio con el ejército nacional, así como los 
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 2022 se atendió 
cerca de 146 puntos críticos, que fueron 
afectados por las fuertes temporadas de lluvias 
que se presentó en el transcurso del año, al cual, 
es válido resaltar que es una de las más fuertes 
de los últimos años, debido al fenómeno de La 
Niña. 
 
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 2022 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 62AN17 La Miserenga 
(Cruce Ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - 
Alto del Chuscal, 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 Marinilla – El Peñol, 
San Vicente – Concepción y Autopista – San 
Vicente, La Ceja - Abejorral y en la subregión 
Suroeste en la vía Camilocé - El Cinco – 
Fredonia, El Cinco - Venecia. Es así como las 
intervenciones realizadas en todo el 
departamento, mediante las diferentes 
estrategias de atención, suman alrededor de 
10.468,5 km totales de vías mantenidas. 
 
Adicionalmente, se han intervenido cerca de 
1.375,4 metros lineales de puentes y/o viaductos 
en la red vial a cargo del Departamento, entre los 
cuales se resaltan el Puente de El Salado (San 
Vicente), Puente El Mango (Dabeiba - 
Camparrusia), Puente La Bodega, Puente 
Zabaletas (Valparaíso), Con relación al 
cumplimiento de este indicador, se puede 
destacar, que la Secretaría de Infraestructura 
Física, suscribió el Contrato de obra No. 
4600013720 de 2022 cuyo objeto es 
“Mantenimiento, mejoramiento, reparación, 
rehabilitación, obras de protección y obras 
complementarias en puentes de la red vial 
departamental”, como una estrategia para 
intervenir los puentes priorizados de la red vial a 
cargo del departamento, contrato que avanza en 
su ejecución y ha permitido superar 
notablemente la meta de este indicador. 

 

   
Conformación de calzada vía 25AN08 Santa Rosas de Osos (Ruta 25) - Malambo - San Pablo - Puente Gavino. 

Norte, municipio de Santa Rosa. 
Secretaría de Infraestructura Física. 
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Puente de la Bodega, Vía 60AN04-1 Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes). 

Suroeste, municipio Andes. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 
En cuanto a las Vías pavimentadas en la red vial 
a cargo de los municipios se tiene que durante el 
presente año se han contratado 347,60 km para 

un acumulado ejecutado del cuatrienio de 220,70 
km y un total contratado de 475,39 km en 63 
convenios acordados con los entes municipales. 

 
 

 

 
 

Placa Huella en la Vía La Ye De Casanare - La Pesca - La Sierra.  
Magdalena Medio, Municipio de Puerto Nare. 

Secretaría de Infraestructura Física. 

 
En cuanto a Puentes y/o viaductos en la red vial 
a cargo de los municipios, la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento, ha 
acompañado a las entidades territoriales del 
departamento en este ítem de manera especial, 
dada la dificultad que, durante el presente 
periodo de Gobierno, se ha venida presentando 
por el fenómeno de la Niña, caracterizado por  
llevar a las corrientes de agua a condiciones tales 

que, han inducido el deterioro progresivo y 
generalizado de los puentes, llegándose incluso 
a presentar en algunos el colapso de la 
estructura. Se han ejecutado durante el presente 
año 520,19 m (según datos de mesa de ayuda), 
para un total acumulado ejecutado en el 
cuatrienio de 1083 m, y un total de 15 municipios 
apoyados mediante convenios.  
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Puente El Piñonal. 

Suroeste, Municipio de Betulia. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Puentes y/o 
viaductos en la 
red vial a cargo 
del 
Departamento, 
intervenidos* 

m NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.375,4 

Puntos críticos 
atendidos en la 
red vial 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 146 

Vías de la red 
vial a cargo del 
Departamento, 
mantenidas 

Km NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.468,5 

Predios para 
proyectos de 
Infraestructura 
de transporte, 
adquiridos o 
saneados * 

# 7 7 0 4 3 0 31 20 6 NA 

Vías de la red 
vial a cargo de 
los Municipios, 
intervenidas 

Km NA NA NA NA NA NA NA NA NA 347,60 

Puentes y/o 
viaductos en la 
red vial a cargo 
de los 
Municipios, 
intervenidos* 

m NA NA NA NA NA NA NA NA NA 520,19 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$185.553 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$53.512 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $239.065 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. Ejecución Nominal 
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 

3.4.5. Programa 5: Antioquia transitable y en Bici 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Infraestructura 
Física 

Viajes en vehículo particular Porcentaje 50,0% 53,0% ND ND 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
El Programa Antioquia en Bici, 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, da cumplimiento a lo establecido en la 
Ordenanza 018 de 2018 y a las estrategias del 
gobierno que allí se ordenan. Durante el año 

2022, se realizó la articulación con las demás 
dependencias de la gobernación, tanto del nivel 
central como descentralizado buscando 
potenciar e incrementar los diferentes usos que 
tiene la bicicleta, y se ejecutaron acciones a 
través de cuatro líneas estratégicas de 
implementación (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 
los procesos de participación ciudadana en las 
subregiones de Antioquia 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. 

Línea 1: Infraestructura para la movilidad 
sostenible:  
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 el municipio de Puerto 
Triunfo (Magdalena Medio), Donmatias y 
Yarumal en el Norte de Antioquia, El Retiro, La 
Ceja de Tambo, Rionegro y Marinilla en el 
Oriente, y Apartadó en Urabá. 
 
Desde el proyecto Vías Verdes de Antioquia se 
adelanta el corredor de ciclocaminabilidad en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 
Suroeste, se cuenta con 128 km entre los 
municipios de Caldas y Venecia diagnosticados. 
Para 2022 se dio inicio a los estudios y diseños 
de 99 km clasificados en mediana y baja 
complejidad; así como la ejecución de 1.7km en 
Venecia y 1.85 km en La Estrella.  
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Los sistemas de bicicletas compartidas 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, se realizó el diagnostico 
para la implementación de un sistema en 
Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo, estudios 
con el cual se dio inicio a la ejecución del Sistema 
de Bicicletas compartidas de Apartadó como un 
medio articulado al transporte público del 
municipio, que empezara implementación en 
2023. El Carmen de Viboral inició en el mes de 
junio la puesta en marcha y operación de su 
piloto de bicicletas públicas que cuenta con tres 
(3) estaciones y 70 bicicletas en el área urbana 
del municipio.  
 

Línea 2: La Bicicleta en la Recreación y el 
Deporte:  
Como estrategia para la promoción de la bicicleta 
como deporte Bandera de Antioquia y en 
articulación con Indeportes Antioquia se 
apoyaron cinco (5) eventos de ciclismo 
profesional en distintas modalidades para la 
promoción del deporte como una oportunidad de 
profesionalización para niños, niñas y jóvenes 
del departamento. Además, como oportunidad 
para generar más y mejores oportunidades frente 
a la equidad y la capacidad de brindar espacios 
para las mujeres, con la secretaría de las mujeres 
se realizó en el mes de junio la presentación del 
equipo de ciclismo Profesional Mujeres Antioquia 
con el Orgullo Paisa, un equipo conformado por 
12 mujeres entre los 15 y 25 años que se 
encuentra representando al departamento en las 

principales competencias a nivel nacional.  
 
 

 
Presentación del Equipo Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa  

 Vuelta a Boyacá  
2022 

Línea 3: La bicicleta como herramienta para la 
educación y la pedagogía:  
Generar estilos de vida saludables y trabajar para 
que el departamento sea transitable y en bici se 
requiere generar acciones desde la primera 
infancia y la población escolar, garantizando que, 
desde la promoción de la bici, este elemento se 
convierta en el medio de transporte sostenible y 

que contribuye a las acciones frente al cambio 
climático. Por eso, MI BICI ESCUELA acompañó 
a más de 1.500 niñas y niños entre los 2 y los 5 
años, con actividades pedagógicas en bicicleta.  
 
En MI BICI a la Escuela es el proyecto por medio 
del cual se incentiva el uso de la bicicleta en la 
población escolar, en 2022 se realizó la entrega 
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de 6.000 bicicletas en 62 municipios de Antioquia 
para fortalecer el transporte escolar y actuar de 
manera positiva frente a la deserción escolar y 
consolidar la bicicleta como medio de transporte 
escolar en Antioquia.  
 
En Mi Bici a la escuela se desarrolla de manera 
articulada con la Secretaría de Educación de la 
Gobernación de Antioquia y la alianza 
estrategíca de World Bicycle Relief, una 
fundación que moviliza a las personas a través 
del Poder de las Bicicletas; esta alianza nos 
permite unirnos en el compromiso de ayudar a 
las personas a superar el reto de la distancia y 
facilitar el acceso a la Educación de niños, niñas 
y jóvenes de Antioquia.  
 
Línea 4: Engranaje para el Desarrollo 
Económico:  

Para la Promoción del Bici Turismo se han 
identificado diez (10) puertos ciclistas míticos de 
Antioquia y se están realizando los diagnósticos 
y propuestas para realizar la promoción de las 
rutas ciclistas que permitirán potenciar la 
economía de los municipios con vocación ciclista 
de Antioquia.  
 
Además, se realizaron durante 2022, cinco (5) 
eventos de ciclismo recreativo (a. Gran Fondo 
Antioquia, b.Gran Fondo Nairo Antioquia, c.Reto 
Santa Bárbara, d. Treavesia Cañasgordas, e. 
Palmas se viste de Rosa que recorriendo seis (6) 
municipios de Antioquia - 1.Santa Fe de 
Antioquia, 2. Anzá, 3. Santa Bárbara, 4. 
Domnatias, 5. Santa Rosa de Osos, 
6.Cañasgordas) y en el que participaron más de 
6.500 ciclistas nacionales e internacionales. 

 
 

 
 

Entrega de 6.000 Bicicletas en el proyecto MI BICI.  
62 municipios Beneficiados, Antioquia en Bici. 

Secretaría de Infraestructura Física. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Ciclo-
infraestructura 
construida 

Km 3,77 3,93 0 0 0 0 10 0 0 NA 

Política Nacional 
de la bicicleta, 
impulsada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 52,0% 

Piloto de 
bicicletas 
públicas, 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$4.382 $0 $250 $632 $0 $3.500 $0 $0 $0 $0 

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

$35.561 $7.057 $1.591 $18.388 $3.455 $5.070 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $39.943 $7.057 $1.841 $19.020 $3.455 $8.570 $0 $0 $0 $0 

Observación: cifras en millones de pesos. Ejecución Nominal 
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. Componente 5: Bienestar y protección animal 

3.5.1. Programa 1: Protección de la vida silvestre 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Individuos retornados a la vida 
silvestre 

Número 1.500 430 1.394 348% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Animales víctimas de violencia o 
vulnerabilidad, atendidos 

Número 3.000 1.000 5.481 305,5% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito intervenidos con el 
componente de Bienestar y 
Protección Animal 

Porcentaje 92,0% 80,0% 92% 100,0% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante 2022 han sido retornados a la vida 
silvestre 1.394 animales. 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. 
 
Sumado a los esfuerzos de las diferentes 
entidades, y de la mano de las instituciones 
educativas, alcaldías municipales y autoridades 
de Policiales, se atendieron 5.481 animales 
domésticos, víctimas de violencia o 
vulnerabilidad, entre animales de compañía, 
equinos y de granja, mediante jornadas de salud 
animal municipales y en atención a situaciones 
como desplazamientos, inundaciones, 
movimiento de tierras y otros factores de riesgo. 
Se desarrollaron veintitrés (23) estrategias en el 
Plan de Acción del CIFFA, desde un proyecto 
que articula las autoridades ambientales 
(Corantioquia, Cornare, Corpourabá, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Parques de la 
Conservación, Policía, Fiscalía y la Academia 
como aliado), permitiendo la intervención de las 
diferentes problemáticas a nivel departamental, 
superando las barreras territoriales que imprime 
la jurisdicción a cada Autoridad. Las acciones 
específicas del plan de acción fueron: 1) Apoyar 
la construcción del protocolo único para 
Antioquia para la identificación, atención y 
manejo de polinizadores, 2) Realizar actividad 
con oficinas de gestión del riesgo municipales, 

policía, cuerpo de bomberos y empresas 
prestadoras de servicios públicos, sobre la 
normatividad y responsabilidades relacionadas 
con el manejo y protección de especies 
polinizadoras 3) Realizar campaña de 
sensibilización sobre el cuidado de las especies 
polinizadoras y dispersoras de semillas de 
acuerdo con la normativa vigente, 4) Desarrollo 
de estrategia de manejo integral y pedagógico 
relacionadas con el cuidado de las especies 
polinizadoras y dispersoras de semilla en 
Antioquia de acuerdo con la normativa vigente, 5) 
Apoyo a la construcción de acciones 
encaminadas en la evaluación, creación y puesta 
en marcha del modelo de intervención para 
animales ferales y felinos silvestres  en la 
subregión del Urabá, 6) Apoyar el mejoramiento 
de la herramienta de recolección de datos por 
situación con felinos en Antioquia con la 
información de recurrencia requerida, 7) 
Desarrollo de capacitación en territorio con 
acompañamiento de las Juntas Defensoras de 
Animales sobre la problemática relacionada con 
animales ferales, 8) Articular acciones de manejo 
para mitigar el conflicto por felinos silvestres, 9) 
Campañas de prevención al tráfico de fauna 
silvestre en operativos de control (Territoriales: 
Caribe, Nutibara y Centro), 10) Campañas de 
sensibilización para prevención del tráfico de 
fauna silvestre, específicamente las 4 especies 
de tortuga que desovan en Bobalito (Terminales 
de transporte), 11) Elaboración e impresión de 
material de difusión para las jornadas de 
inspección, vigilancia y control al tráfico de fauna 
silvestre generadas por el CIFFA y la Gerencia 
de Protección y Bienestar Animal en Antioquia 
durante el 2022, con generación de videoclips, 
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material digital e impreso, 12) Campaña de 
sensibilización y prevención de actividades de 
caza, 13) Diseño y elaboración de vallas alusivas 
a la prohibición de la caza ilegal, 14) Desarrollo 
de taller (virtual-presencial) de capacitación 
certificada para integrantes del CIFFA, 
funcionarios de alcaldías municipales y 
comunidad en general sobre la cadena de tráfico 
ilegal de fauna silvestre y conservación 
ecosistémica, 15) Ofertar Diplomado en tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre para funcionarios, 
16) Implementación de estrategia de manejo de 
interacciones negativas humano-fauna silvestre 
diferente a felinos, 17) Producción de material de 
información y acciones pedagógicas de 
sensibilización sobre interacción negativa 
humano- fauna silvestre diferente a felinos 
(guacharacas, murciélagos, zarigüeyas, zorros), 
18) Campaña de difusión y sensibilización sobre 
el control y manejo de especies invasoras 
(hipopótamos, caracol africano, caracol de 
jardín), 19) Creación y ejecución del Centro de 
Pensamiento sobre las conductas violentas hacia 
animales integrado al centro de monitoreo de la 
Secretaría y Convivencia Ciudadana de la 
Gobernación de Antioquia para la gestión de los 
datos enmarcados en los delitos contra los 
animales y el medio ambiente, 20) Desarrollo de 
capacitación en territorio con acompañamiento 
de las JDA sobre interacciones negativas 
humano-fauna silvestre diferente a felinos, 21) 
Campañas de educación y sensibilización frente 
al atropellamiento de fauna en Antioquia, 22) 
Apoyo a generación de programa de 
sensibilización sobre corredores biológicos para 
el departamento que involucre la participación de 
comunidades campesinas y étnicas, 23) Definir 
programa de formación y capacitación para las 
comunidades campesinas y étnicas asentadas 
cerca de las áreas de bosque natural en el 
departamento. 
 
Se realizó el I Simposio Internacional Animales 
Ferales en Ecosistemas Biodiversos. Este evento 

tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de noviembre, 
distribuido con un día de Simposio Internacional 
de Animales Ferales en Ecosistemas 
Biodiversos, y 2 días de encuentros nacionales 
de comités de fauna y flora del 2022. 
 
Con la articulación de $950 millones de pesos 
para la protección de la vida silvestre, se pudo 
fortalecer los operadores turísticos, funcionarios 
públicos y organismos de fuerza pública para un 
turismo libre de delitos, como estrategia para la 
prevención del tráfico de fauna y flora silvestre, 
así como para trabajar de la mano de las 
autoridades ambientales (Corantioquia, Cornare, 
Corpourabá, Área Metropolitana, Parques de la 
Conservación, Policía Nacional y Fiscalía) y el 
apoyo de la academia, para articular acciones en 
marco del convenio “Unidos por la Vida Silvestre” 
mitigando los conflictos fauna silvestre – 
Humano, promoviendo la protección de las 
especies polinizadoras y dispersoras de semillas, 
desarrollando operativos para la incautación de 
fauna silvestre en cautiverio, desarrollando 
campañas de sensibilización en protección de los 
ecosistemas estratégicos, entre otros. 
 
El programa Trato Digno de los animales, con un 
total de $3.300 millones de pesos, logró el 
fortalecimiento de las capacidades de atención a 
la fauna doméstica vulnerable en 91 municipios 
del departamento de Antioquia, con elementos 
que promueven la transformación de albergues 
en Centros de Bienestar Animal. Así mismo, se 
dio continuidad al programa de alfabetización de 
jóvenes de grado undécimo en Bienestar Animal 
y la conformación y fortalecimiento de las Juntas 
Defensoras de Animales y la socialización de la 
Política Pública de protección y bienestar Animal.   
 
Se implementaron 16 Pasos Seguros de Fauna  
Silvestre, como estrategia de conservación de los 
animales que hacen presencia en las zonas de 
intervención viales. 
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Pasos aéreos fauna silvestre 

Valle de Aburrá, municipio de Envigado 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

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 6 

Acciones de 
conservación y 
protección a 
especies 
polinizadoras y 
dispersoras de 
semillas, 
implementadas 

# 0 1 0 0 0 0 2 0 2  

Estrategias de 
manejo, 
vigilancia y 
control de 
animales ferales 
y felinos 
silvestres en 
interacciones 
negativas con los 
humanos, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Estrategias para 
reducir el tráfico 
ilegal de fauna 
silvestre, 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13 

Pasos seguros 
para la 
protección de la 
vida silvestre 
implementados 

# 6 NA 5 5 NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

135 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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

250,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

TOTAL 385,9 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 

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. 

 

.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 

3.5.2. Programa 2: Salud pública en la protección animal 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Cobertura de vacunación 
antirrábica 

Porcentaje 80% 80% 80% 58,1% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 
 

 
 
Con el objetivo de mejorar las coberturas se 
realiza una jornada departamental de vacunación 
adicional, en el primer trimestre del año. El día 16 
de julio, se llevó a cabo la segunda jornada 
departamental y se intensificaron acciones para 
la captura de información generada por 

particulares. Adicionalmente se llevó a cabo un 
proceso contractual para reforzar vacunación 
antirrábica en animales que habitan en 
corregimientos y en zona rural dispersa; 
proyectando un cumplimiento de la meta y por 
ende logrando las coberturas de vacunación.  

 

 
Jornada Departamental de Vacunación Antirrábica 

Suroeste, Municipio de Andes 
Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 
Con relación a las cirugías de esterilización de 
caninos/felinos, a diciembre de 2022 se 
proyectaron 44.398 cirugías ejecutadas. Por otro 
lado, se articularon acciones con 
administraciones municipales, alcaldías, 
UMATAS, SAMAS, Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia y 
su Gerencia de Bienestar Animal, academia, 
ONG y organizaciones animalistas y comunidad 
en general. Igualmente, se realizó una campaña 
para la tenencia responsable de animales de 

compañía, protección animal, bienestar animal y 
seguridad social. Se elaboró documento técnico 
con enfoque en las preguntas referentes a 
tenencia de animales en el Departamento y 
apoyado en la metodología estadística utilizada 
en la encuesta de calidad de vida, cuyos 
resultados permitieron estimar la población 
canina y felina no sólo cumpliendo el indicador de 
20% de los municipios priorizados, sino en los 
109 municipios de competencia, es decir en el 
100% de ellos. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Caninos y felinos 
esterilizados # 500 4904 8536 7664 4266 5259 6652 2585 4032 NA 

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 1 

Estimación de 
población canina 
y felina en 
Municipios 
priorizados 

% 0,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2% 2,5% 2,5% 2,5% NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$7.144,95 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$1.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $8.144,95 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. 

 

3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 

3.5.3. Programa 3: Trato digno de los animales 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 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% 80,0% 92% 100,0% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
En 2022, se apoyaron doce (12) acciones de 
programas de protección y bienestar animal 
municipales: 1) conformación de juntas 
defensoras de animales, 2) fortalecimiento de 
juntas defensoras de animales, 3) 
Fortalecimiento a Organismos de Rescate en 
rescate 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 y acompañamiento a 
alberges, 9) Capacitación a inspecciones de 
policía, 10) Fortalecimiento y dotación a 
Albergues Municipales, 11) Fortalecimiento 
capacidades de atención de fauna doméstica 
vulnerable, 12) Simposio Internacional de 
Ferales. 
 
Como logro más significativo de la vigencia, se 
ha apoyado la conformación y/o fortalecimiento a 
22 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 en el proceso de socialización de los 
componentes de la Política Pública (para su 
actualización), para garantizar la participación de 
los diferentes públicos de interés. Para esto se 
desarrolla una estrategia de apropiación de la 
misma con las Juntas Defensoras de Animales 
para que sean estos los que lideren los espacios 
de discusión en el enriquecimiento de los 
capítulos que la componen.  
 
Se realiza la dotación con paquetes para el 
fortalecimiento de las capacidades municipales 
de atención a la fauna doméstica vulnerable en 
91 municipios del departamento. 
 
En los municipios de competencia de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, se cuenta con 22 albergues 
para animales. Para el segundo trimestre del 
año, se logró visitar 17 de ellos. En el tercer 
trimestre, se completó el 90.9% correspondiente 
a 20 de 22 albergues municipales para fauna; en 
lo restante del año 2022 se proyectó visitar los 
dos albergues faltantes, para completar el 100% 
de cumplimiento del indicador. 
 
 

 
Entrega a los municipios del Valle de Aburrá de los kits de fortalecimiento de capacidades de atención a la fauna 

doméstica vulnerable 
Valle de Aburrá, municipio de Caldas 

Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Acciones de 
programas de 
protección y 
bienestar 
animal 
Municipales, 
apoyadas 

# 2 4 0 3 1 1 0 1 0 NA 

Juntas 
defensoras de 
animales 
apoyadas en 
su 
constitución 
y/o 
fortalecimient
o 

# 0 4 1 5 2 2 3 5 0 NA 

Estrategias 
educativas 
enfocadas al 
bienestar y 
protección 
ambiental, 
implementad
as 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Política 
Pública de 
protección y 
bienestar de 
los animales 
en el 
departament
o de 
Antioquia, 
actualizada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50% 

Albergues 
para animales 
domésticos 
vigilados** 

% 4,5% 31,8% NA 31,8% 22% NA NA 9,0% NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
** 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. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

2.720,1 302,2 302,2 302,2 302,2 302,2 302,2 302,2 302,2 302,2 

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

308,37 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 

TOTAL 3.028,1 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 336,5 

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. 

 

3.5. Componente 5: Bienestar y protección animal 

3.5.4. Programa 4: Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de 

Antioquia 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Animales víctimas de violencia o 
vulnerabilidad, atendidos 

Número 3.000 1.000 5.481 305,5% 

Secretaría de 
Ambiente y 
Sostenibilidad 

Cobertura de municipios y/o 
Distrito intervenidos con el 
componente de Bienestar y 
Protección Animal 

Porcentaje 92,0% 80,0% 92% 100,0% 

 

ODS movilizado(s) por este programa:  

 
En la actual vigencia, se logró la aprobación por 
parte del OCAD, obteniendo así los recursos de 
regalías para erradicar los Vehículos de Tracción 
Animal de Antioquia, proyecto que beneficiará a 
660 familias de 27 entidades territoriales del 
departamento. 
 
Sumado a esto, se implementaron cinco (5) 
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) 
Reactivación de la campaña "Adopta un caballo, 
transforma una vida", 2) Lanzamiento del 
proyecto de sustitución de Vehículos de Tracción 
Animal, 3) Jornadas de Sensibilización en las 
entidades territoriales, 4) Jornadas de Salud 
Equina para los beneficiarios, 5) Programa serie 
de tv "La Fuerza del Amor" de Teleantioquia.  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Unidades 
productivas 
implementad
as para la 
sustitución de 
vehículos de 
tracción 
animal 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrategias 
educativas 
implementad
as, enfocadas 
a la 
sustitución de 
vehículos de 
tracción 
animal 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

5,3 0,59 
0,59 

 
0,59 

 
0,59 

 
0,59 

 
0,59 

 
0,59 

 
0,59 

 
0,59 

 

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

12.898,4 19,5 1.289,8 9.185,2 781,7 58,6 1.172,6 0 293,1  97,7 

TOTAL 12.903,7 20,13 1.290,43 9.185,8 782,31 59,22 1.173,1
7 0,59 293,74 98,31 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 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% 80,0% 92% 100,0% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Con el Programa Mi Animal, Mi Amigo se viene 
desarrollando una estrategia de bienestar animal 
que integra las intervenciones asistidas con 
perros dirigidas a comunidades vulnerables y la 
formación para el manejo de albergues con un 

enfoque en la población vulnerable (Adultos 
mayores institucionalizados y estudiantes del 
grado 11° de 18 municipios del Departamento de 
Antioquia. 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Campañas de 
sensibilización 
e interacción 
con animales, 
implementad
as 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

419,1 46,57 
46,57 

 
46,57 

 
46,57 

 
46,57 

 
46,57 

 
46,57 

 
46,57 

 
46,57 

 

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

150 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

TOTAL 569,1 63,23 63,23  63,23  63,23  63,23  63,23  63,23  63,23  63,23  

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 

3.6.1. Programa 1: Planeación territorial en Antioquia  
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcentaje 100,0% 75,0% 88,2% 88,2% 

 

ODS movilizado(s) por este programa:  

 
 
El fortalecimiento del sistema Departamental de 
Planeación se ha venido trabajando en 6 
variables: 
  
1. El acompañamiento a las entidades 
territoriales en la formulación y gestión de sus 
instrumentos de planificación territorial,  
2. Elaboración del Plan estratégico Unidos por el 
Atrato Antioqueño,  
3. la identificación de apuestas de desarrollo y 
asociatividad territorial a través de Taller 
Antioquia,  
4. El fortalecimiento de los sistemas de 
información para la toma de decisiones frente a 
la planificación, desde CIFRA y el portal territorio 
Antioquia.  
5. Ordenanza actualizada para la 
representatividad del sector religioso en el 
Consejo Territorial de Planeación 
Departamental (CTPD) 
6. Sistema Departamental de Planeación 
actualizado 
 
 
Para la primera estrategia, se ha trabajado en el 
fortalecimiento de las diferentes escalas e 
instrumentos de planificación, que permitan 
sumar capacidades y propósito a la planificación 
local a través del acompañamiento que se ha 
brindado a los municipios y/o distritos del 
departamento, en los diferentes procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, que 
propenden por el desarrollo integral de la 
planificación en el departamento, ejercicio 
articulado 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 
desde las perspectivas ambiental y territorial. 

  
En este sentido, en el contexto del ejercicio de 
planificación que se realiza en el marco del 
Sistema Departamental de Planeación (SDP), 
con fundamento en los principios de 
complementariedad, subsidiariedad y 
concurrencia, se le apuesta al fortalecimiento de 
los cuatro subsistemas que lo conforman: 
institucional, participativo, instrumental y de 
información, contribuyendo con esto, de un lado, 
a fomentar la integración territorial de los 
municipios, distritos y subregiones del 
departamento, y de otro, a la interacción 
dinámica, sistemática y sistémica del conjunto de 
instituciones públicas y privadas, organizaciones 
sociales, planes y políticas, programas y 
proyectos que intervienen en el proceso de 
planificación y ordenamiento territorial del 
Departamento de Antioquia.  
Como principales logros en los indicadores que 
soportan esta estrategia, para la vigencia 2022, 
se destacan los siguientes: 
 
Se acompañó 44 municipios y/o distrito en el 
proceso de revisión y ajuste de sus instrumentos 
de planificación, en el marco de las Jornadas de 
Acuerdos Municipales, así mismo se 
acompañaron territorios con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) , a 
través de la formulación de proyectos para la 
gestión de recursos de regalías, con el fin de que 
10 entidades territoriales con PDET realizaran la 
revisión y ajuste de su Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT). 
  
Así mismo, como parte del acompañamiento, se 
ha trabajado el fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional a través de los comités 
ambientales realizados con las cuatro (4) 
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Autoridades Ambientales: CORANTIOQUIA, 
CORNARE, CORPOURABÁ y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, lo cual ha 
permitido sumar sinergias para asesorar a las 
entidades territoriales (municipios y/o distritos) en 
el proceso de revisión y ajuste de sus planes de 
ordenamiento territorial, que además posibilita a 
los municipios y/o distritos, fortalecer 
capacidades y realizar procesos previos a la 
presentación para concertación de sus 
instrumentos de ordenamiento territorial.  
 

Así mismo y de manera simultánea, se ha 
trabajado en fortalecimiento de las capacidades 
técnicas en los procesos de ordenamiento 
territorial, para lo cual se realizaron 10 
capacitaciones en temas de ordenamiento 
territorial, con convocatoria para los 123 
municipios y 2 distritos del departamento de 
Antioquia, trabajo que además se realizó de 
manera articulada con el Ministerio de Vivienda,  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
 

 

 
Capacitación en el tema de revisión y ajuste del POT. 
Subregión Norte, Concejo municipal de Gómez Plata 
Departamento Administrativo de Planeación (DAP) 

Reuniones de trabajo en el marco de los comités ambientales con las CAR. 
Subregión Valle de Aburrá, Medellín 

Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Municipios y/o 
Distrito 
acompañados 
en sus 
instrumentos 
de 
ordenamiento 
territorial 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Propuestas 
técnicas de 
Ordenamiento 
Departamental
, elaboradas y 
promovidas. 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 

Comités 
ambientales 
con las CAR 
(Corporaciones 
Autónomas 
Regionales), 
consolidados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Capacitaciones 
virtuales para 
actores del 
ordenamiento 
territorial, 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Ordenanza 
actualizada 
para la 
representativid
ad del sector 
religioso en el 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
Departamental 
(CTPD) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sistema 
Departamental 
de 
planificación 
actualizado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$879 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 $879 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 

3.6.2. Programa 2: Implementación del catastro multipropósito 

 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Catastro con enfoque 
multipropósito 
implementado 

Porcentaje 60,0% 47,0% 30,81% 51,35% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Para la vigencia 2022, el indicador de resultado 
Catastro con enfoque multipropósito 
implementado, presentó un logro del 30,81%, y 
el avance total para el cuatrienio es del 51,85%. 
 
Para este periodo no se alcanzó la meta que se 
tenía proyectada del 47%, dado que la 
producción de cartografía básica con fines de 
catastro multipropósito para el Departamento de 
Antioquia, no ha podido realizar la toma de 

fotografías aéreas planeadas para la vigencia. 
Las condiciones climáticas han limitado los 
planes de vuelo, haciendo que se retrase el 
cronograma inicialmente planteado. Sin 
embargo, se ha avanzado en los trabajos 
terrestres, con la instalación de puntos de 
fotocontrol, necesarios para el levantamiento de 
la cartografía, lo que facilitará tener cobertura al 
momento de mejoras climáticas para los vuelos. 
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Encuentro de firma de levantamiento cartográfico en 66 entidades territoriales / Mapa – Identificación de zonas con 

levantamiento cartográfico (Consorcio Aero – Bat) 
Gerencia de Catastro 

 
Por otro lado, se avanza con los procesos de 
actualización catastral con enfoque 
multipropósito en aproximadamente 424.172 
hectáreas en 20 municipios del Departamento de 
Antioquia que equivalen aproximadamente a 
98.297 predios urbanos; representado en los 
municipios de: Itagüí, Cáceres, Santa Barbara, 
Andes, Támesis, Gómez Plata, Montebello, 
Tarso, San Luis, Fredonia, Granada, Jericó, 
Valparaíso, Sabanalarga, El Peñol, Arboletes, 
San Jerónimo, San Francisco, San Pedro 
Milagros, Jardín.  
 
Para llevar a cabo un proceso exitoso en los 
territorios, se acompañó a los diferentes 
operadores catastrales, en la fase de difusión y 
socialización con la comunidad, Concejos 
Municipales y diferentes agentes interesados en 
la actualización.  
 
Se efectuó el soporte técnico en el proceso de 
deslinde con el departamento de Córdoba, 
presentando ante las audiencias, los soportes y 
pruebas de gobernabilidad del territorio, que 
soportaban la propuesta presentada por la 
delegación del departamento de Antioquia.  
 
Antioquia es el principal departamento con más 
gestores catastrales, un total de 8, de los cuales 
6 fueron habilitados: 2 son esquemas 
asociativos, 4 municipios, además el distrito de 
Medellín y la Gobernación como gestores 
descentralizados. El departamento de Antioquia 
como autoridad catastral, ha brindado apoyo 

técnico permanente a los gestores habilitados, 
teniendo en cuenta la experiencia de 70 años en 
catastro, y contar así, con procesos catastrales 
fortalecidos en cada uno de los 125 municipios 
y/o distritos en Antioquia. Así las cosas, se hizo 
proceso de empalme con el municipio de 
Marinilla mediante Resolución 2022060356783 
"Por medio de la cual se entrega la gestión 
catastral del municipio de marinilla" quién se 
habilita como gestor independiente.  
La Gerencia de Catastro, en razón a la prestación 
del servicio público catastral, de manera 
satisfactoria culminó 63.848 trámites, a través del 
proceso de Conservación Catastral llevado a 
cabo de manera conjunta con las 112 alcaldías 
de los municipios en los cuales la Gerencia es 
gestor catastral, de los cuales 1.146 
corresponden a la descongestión catastral. 
Mediante esta tarea, a los ciudadanos y 
entidades se facilitó tener al día la información de 
sus predios y poder realizar de manera ágil 
transacciones de sus propiedades, sin 
intermediarios.  
 
Adicionalmente, se resalta que 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 
realizó gestión institucional para la certificación 
de áreas y linderos de predios destinados para 
procesos misionales de las entidades 
mencionadas. Así mismo, con la Unidad de 
Restitución de Tierras, en el marco de los 
procesos de reconocimiento de víctimas y de 
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despojo y restitución de tierras, se han realizado 
diversas actuaciones catastrales con acto 
administrativo para dar cumplimiento a los 
procesos de restitución de tierras. Dando 
cumplimiento de esta forma a la normativa 
vigente y el reconocimiento de derechos de los 
antioqueños.  
 

En materia de difusión y tecnología, durante la 
vigencia de 2022, la Gerencia continuó con la 
implementación de estrategias tecnológicas que 
permitan la facilidad de la prestación del servicio 
pública catastral de cara a la ciudadanía; tales 
como, mesa de ayuda, contact-center, soporte 
especializado, administración de infraestructura 
tecnológica, apoyo edición en sistemas de 
información geográfica, apoyo back office. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Base 
cartográfica 
elaborada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6,5% 

Sistema de 
Información 
Catastral 
Business 
Catastral 
Geographic 
System (BCGS), 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 53,7% 

Equipos 
tecnológicos 
actualizados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 90% 

Trámites 
finalizados 
(radicados 
antes del 2020) 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.146 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.641 
 

$47 
 

$444 $257 $561 $397 $140 $ 421 $234 $140 

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

$4.005 N/A $2.211 N/A $1.106 N/A N/A $688 N/A N/A 

TOTAL $6.646 $47  $2.655  $257 $1.667 $397  $140 $1.108 $233 $140 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcentaje 100,0% 75,0% 88,2% 88,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
El Taller Antioquia, como espacio para la 
deliberación y la cocreación de apuestas para el 
desarrollo territorial de Antioquia, acompaño en 
el 2022 los siguientes procesos:  
 
Los Macroprocesos territoriales, como el sistema 
de proyectos de Antioquia, que se construye para 
territorializar la visión de la Agenda Antioquia 
2040 a partir de la identificación de los grandes 
procesos del territorio y la identificación de 3  

 
ámbitos: Médula, ciudad larga de 4 corazones, 
Antioquia, Caribe Nororiental y Antioquia, 
Pacífica suroccidental 
 
A partir de este ejercicio se ha venido 
acompañando a los Municipios y/o Distrito en la 
definición de su modelo de ocupación territorial, 
teniendo como insumo la Agenda Antioquia 2040 
y los Macroprocesos territoriales. 

 

 
 

Modelo de desarrollo territorial Agenda Antioquia 2040 - Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
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En cuanto al indicador Proyectos públicos de 
desarrollo departamental o municipal, 
estructurados, el Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia (IDEA), pudo desarrollar el proyecto 
Animal Bank. El cual se está ejecutando de 
forma interinstitucional y articulado, con el 
objetivo de generar capacidad instalada en 
instituciones educativas para la sostenibilidad de 
una cultura ambiental alineada con la 
conservación de la biodiversidad en el territorio 

de Antioquia. En este proyecto se priorizarán 
buenas prácticas ambientales enfocadas en la 
conservación de especies de fauna, ecoturismo 
comunitario, monitoreo de fauna, apicultura y 
conservación de abejas, entre otros; lideradas 
por los Comités de Educación Ambiental, grupo 
integrado por estudiantes, docentes y padres de 
familia, quienes garantizarán la sostenibilidad de 
las iniciativas que surjan en este proyecto. 

 

  
Alianza Animal Bank – Proyecto Mariposarium del Cartama 

Suroeste, municipio de Valparaíso 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA 

Alianza Animal Bank – proyecto La Biodiversidad en el Huerto de la 
IERA 

Occidente, municipio de San Jerónimo 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Proyectos 
estratégicos, 
estudios y/o 
planes de la 
Gobernación, 
acompañados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Municipios 
y/o Distrito 
acompañados 
en la 
definición de 
su modelo de 
ocupación 
territorial 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Estructuració
n de 
proyectos 
liderados 
desde los 
esquemas 
asociativos, 
acompañados  

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Procesos de 
estructuració
n de 
proyectos 
para los 
territorios 
PDET 
(Programas 
de Desarrollo 
con Enfoque 
Territorial), 
acompañados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Estrategias de 
articulación 
con el Caribe 
y Centro 
América, 
formuladas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75% 

Proyectos de 
planificación y 
urbanismo, 
acompañados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75% 

Proyectos 
públicos de 
desarrollo 
departamenta
l o municipal, 
estructurados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 -DAP 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$505 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 $505 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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 - IDEA 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios $ 200 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 $ 200 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. 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcent
aje 

100,0
% 

75,0% 88,2% 88,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
  
El indicador de Plan Maestro Actualizado 
presenta un avance del 30,0%. A través de 
Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia se 
realizó la estructuración de un proyecto para 
realizar formulación de “Plan Maestro de 
Transporte de Antioquia 2022-2050”. Este 
proyecto obtuvo recursos del Sistema General de 
Regalías (SGR) por valor de $5.296 millones y 
tiene como plazo de ejecución de 12 meses con 
fecha de inicio en el mes de junio de 2022. La 
consultoría es adelantada con la firma Steer 
Davis a través de la Promotora Ferrocarril de 
Antioquia. 
 
Con relación al programa planeación sostenible 
y estratégica de la infraestructura y la movilidad, 
la Secretaría de Infraestructura adelanta, 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 (SIF) y la 
Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia. 
Los cuales tiene fecha de entrada en el mes de 
diciembre de 2022. 
 
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 que a la fecha se cuenta con 38 tramos 
de vías que conectan cabeceras y/o que hacen 
parte de los corredores estratégicos definidos en 
el Plan de Desarrollo, entre los que se destaca 
los siguientes corredores: Uramita – Peque, La 
Usa – Caicedo, Frontino – Nutibara, San José del 
Nus – Caracolí, Armenia – Alto del Chuzcal, 
Heliconia – Alto del Chuzcal, Liborina – 
Sabanalarga, Entrerrios – San Jose de Montaña, 
Granada – San Carlos, San Vicente – El Peñol, 
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Ebejico – Miserenga, Acceso a Puerto Triunfo, El 
Tres – San Pedro, Cañasgordas – Abriaqui, San 
Fermin – Briceño, La Ye – Yondó. 
 
La secretaria de Infraestructura Física, adelante 
diferentes estrategias para la financiación de 
intervenciones para el mejoramiento de la red 
vial. Entre ellos el mecanismo de Obras por 
Impuestos, mediante el cual se culminó la Etapa 
2 del corredor vial “Escarralao – El Bagre” 
correspondiente a 5,8km con un valor de 
inversión de $24.881 millones. Se logró viabilizar 
el proyecto con proceso de vinculación completa 

de los proyectos “Construcción de Puente 
Vehicular Las Cruces” y el “mejoramiento de la 
vía” del corredor “Dabeiba – Camparrusia Tramo 
2”, con un valor de inversión de $23.637 millones, 
para ejecución mediante este mecanismo en la 
vigencia 2023. Se encuentra viabilizado el 
mejoramiento de la vía “Dabeiba – Camparrusia 
Tramo 1”, que requiere actualización del 
presupuesto para continuar con el proceso de 
vinculación de contribuyentes, para ejecución en 
la vigencia 2023, por un valor de inversión de 
$20.800.  
 

 

 
Pavimentación de la vía “Escarralao – El Bagre” Etapa 2. 

Bajo Cauca, Municipio de Zaragoza. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

Durante la vigencia 2022 se adjudicó mediante 
concurso de méritos el “Estudio de Factibilidad 
para el cobro de la contribución de valorización 
general con el proyecto de mejoramiento y 
pavimentación de la vía El Carmen de Viboral – 
El Santuario en la subregión del Oriente del 
departamento de Antioquia” por un valor 
aproximado de $663 millones. 
 
La Secretaría de Infraestructura Física, avanzó 
en el desarrollo de estudios de prefactibilidad de 
contribución de valorización en diferentes 
corredores estratégicos del departamento de 
Antioquia.  
 
La estrategia de la implementación del sistema 
de información para el seguimiento y planeación 

de la Secretaría de Infraestructura Física (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 
Tecnología de la Información (TI), repositorios, 
documentación y manuales de gestión de la 
información usadas en la SIF.  
 
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 
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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, Además 
se han creado diferentes tableros en la 

herramienta Power BI que tiene dos estrategias 
fundamentas: 1. Hacer inteligencia de los datos, 
con el fin que se puedan tomar decisiones de 
manera oportuna a nivel directivo y que la 
información sea difundida a todos los interesados 
(tres (3) tableros, 2. Consolidar, integrar y 
analizar los datos de cada una de las 
subsecretarías que hacen parte de la secretaria 
de Infraestructura Física, realizando un ejercicio 
periódico de actualización de datos 
(actualización quincenal). 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Plan maestro 
actualizado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 

Estudios de 
prefactibilidad o 
factibilidad de 
proyectos con el 
componente de 
valorización en 
vías, elaborados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Estudios y 
diseños para el 
mejoramiento de 
la infraestructura 
de las vías, 
elaborados 

# 0 2 1 0 4 0 9 1 2 NA 

Sistema de 
información para 
la planeación y 
seguimiento de la 
infraestructura, 
implementado 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,09 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$3.044 NA 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$5.297* 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $8.341 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. Ejecución Nominal.  
* Recursos gestionados por la Promotora Ferrocarril de Antioquia. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcentaje 100,0% 75,0% 88,2% 88,2% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La plataforma CIFRA: Centro de Información de 
Antioquia, incluye una plataforma con tecnología 
de última generación que ofrece velocidad de 
procesamiento, integralidad y centralización de 
los datos de forma segura. Se cuenta con un 
ecosistema de analítica disponible para el uso de 
los productores de información de las 
dependencias, para su aprovechamiento y 
solución a necesidades puntuales de información 
y de gobierno sobre los datos y se cuenta con un 
Portal amigable para los consumidores de 
información, a través del cual se pueda tener 
disponibilidad de la información de las 
dependencias.  
 
Se han integrado y procesado en CIFRA más de 
10 fuentes de datos, contando con hasta 10 años 
de histórico, entre ellas, fuentes de datos 
representativas y fundamentales para el cálculo 
de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) - Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, DANE - Estadísticas 
vitales, Encuesta de Calidad de Vida, entre otras. 
 
Se han construido tableros de indicadores y 
reportes de información con datos procesados en 
el ecosistema de analítica de CIFRA, donde se 
visualizan 48 indicadores ODS y línea base 
Agenda Antioquia 2040, así como 13 reportes de 
información de SisMANÁ, Discapacidad y Adulto 
mayor.  

Se ha logrado que más de 5 dependencias sean 
pioneras en CIFRA y se está avanzando en la 
integración y procesamiento de sus datos, estas 
son: Seguridad y Justicia, Salud, Hacienda, 
Planeación (DAP), Inclusión social, Tecnología 
de Información y Comunicaciones. 
Conceptualmente, desde el Plan de Desarrollo 
CIFRA incluye una estrategia denominada portal 
Territorio Antioquia, que para su primera fase, 
cuenta con 1 visor geográfico, 10 Proyectos 
destacados (proyectos que son una realidad), 25 
Planes de Antioquia (planes regionales, 
departamentales y nacionales), el Plan de 
Ordenamiento Departamental (POD), datos 
abiertos geográficos (derecho de acceso a la 
información pública y en formato para su 
reutilización), Futuro de Antioquia (Modelo 
territorial - Sistema de proyectos departamental), 
Información Municipios (Fichas síntesis de 
Ordenamiento Territorial), Conociendo Antioquia, 
(catálogo de mapas digitales y en geopdf, atlas 
geográfico y memoria histórica de Antioquia en 
mapas), Estándares Geográficos,  (Sistema de 
coordenadas, Diccionario de datos, Salidas 
gráficas, topología). 
  
La primera fase ha pasado por hitos de proceso: 
gestión de información y su estructuración, 
organización bajo esquemas de bases de datos 
geográficas corporativas con metadatos, 
consolidación de planes y estudios de Antioquia, 
contratación para la implementación y puesta en 
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marcha, y participación en mesas de trabajo 
nacional y regional para la interoperabilidad entre 
plataformas.  
  
Este esquema de Interoperabilidad le permite a 
la Gobernación de Antioquia agregar valor para 
los usuarios internos y externos, pues facilita el 
acceso a la información desde múltiples 
plataformas, consolidando la información para un 
mejor uso y toma de decisiones, promoviendo la 
confianza interinstitucional y de la comunidad en 
general. 
  
Desde este concepto, cada entidad es 
responsable de su información y puede 
conectarse a otras compartiendo su información 
sin perder la custodia y seguridad de la misma. A 
la vez, puede acceder a la información 
actualizada de esas entidades, creando una 
interconexión que permite conformar un entorno 
alrededor de la información más eficiente, 
práctico, seguro, actual y transparente. Este 
sistema de articulación y sinergia une en 
cooperación a las entidades. 
  
Dicho esto, la Gobernación de Antioquia y el 
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), 
avanzan hacia un nivel de interoperabilidad 
entre Territorio Antioquia y los portales Colombia 
OT, Colombia en Mapas. Así mismo, a través de 
mesas de trabajo conjuntas con las 
Corporaciones Ambientales Regionales de 
Antioquia (CAR), se avanza en la 
interoperabilidad de los visores geográficos. Una 
estrategia de interoperabilidad abre la posibilidad 
de mayores y mejores servicios en todo el 
territorio. 
  
Contar con protocolos y estándares del manejo 
de la información se consolida como una 
necesidad fundamental para la producción, 
calidad, disposición y uso de la información. Es 
por esto, que se tienen elaborados 
los Estándares Básicos de Información 
Geográfica, versión 2022, y se avanza en la 
construcción de procedimientos y protocolos 

para establecer las mejores prácticas de manejo 
de información geográfica. 
  
Estándares geográficos unificados entre la 
Gobernación de Antioquia y las Corporaciones 
Ambientales sería un hito marcado en la historia 
de la información geográfica, así que se han 
establecido mesas de trabajo conjuntas para 
lograrlo. 
  
La cultura del dato viene de la mano del proyecto 
CIFRA, porque va a requerir que los datos que se 
generan en la Gobernación de Antioquia sean de 
buena calidad para tomar las mejores decisiones 
según la información disponible, por eso se 
requiere que los productos de información junto 
a los procesos propios de la organización, estén 
en constante revisión y evolución para tener 
información confiable y así hacer constante la 
innovación, desarrollo y transformación en el 
departamento y por ende, las decisiones 
conscientes se traducen en mejora de calidad de 
vida de los habitantes del territorio antioqueño. 
 
Para esto, en el 2022 se desarrolló la 
actualización metodológica para la estimación de 
la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
y el valor agregado por rama de actividad 
económica de los 125 municipios y/o distritos del 
Departamento de Antioquia y su cálculo para los  
años 2015 al 2020, mejorando la calidad y 
pertinencia de la información económica para el 
territorio Antioqueño; en elaboración mediante 
contrato con la Escuela de Economía y finanzas 
de la Universidad de EAFIT. También se 
implementaron estrategias de mercadeo y 
recolección de información en el Anuario 
Estadístico de Antioquia, un producto que 
recolecta información estadística en temáticas 
como ambiental, salud, educación, económica, 
institucional, entre otros, con el gran aporte de 
las alcaldías municipales, corporaciones 
regionales, entidades y empresas de índole 
privado y público. 
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Contenido proyectado del Subportal Territorio Antioquia 

Departamento Administrativo de Planeación (DAP) 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Portal CIFRA, 
implementad
o 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80% 

Protocolo 
para la 
implementaci
ón y 
operación del 
portal CIFRA y 
Subportal 
Territorio 
Antioquia, 
definido. 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

SubPortal 
Territorio 
Antioquia, 
implementad
o 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 45% 

Encuesta de 
Calidad de 
Vida, 
realizada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Anuario 
Estadístico y 
Cuentas 
Económicas, 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$4.046 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 $4.046 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 2022p 
 

Nombre Dependencia 
Nombre del Indicador de 

Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcentaje 100,0% 75,0% 88,2% 88,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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En cumplimiento a las metas establecidas en 
este programa del Plan de Desarrollo “UNIDOS 
por la Vida” 2020-2023, en la vigencia 2022, se 
ha avanzado en la adopción del Decreto 
2022070005665 por medio del cual se deroga el 
decreto 201807000151 de 2918, con el fin de 
conformar el comité departamental para dirigir el 
proceso de traslado de la cabecera Municipal de 
Murindó. 
 
Así mismo, se crea un plan de acción en el corto, 
mediano y largo plazo que permite trabajar 
coordinadamente entre las dependencias para 
atender a las comunidades, desde la gestión del 
riesgo y la oferta institucional, como acción 
inmediata, mientras se actualiza el Plan de 
Acción para el traslado de la cabecera municipal 
de Murindó. 

 
Por otro lado, Se ha acompañado la actualización 
de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
brindando acompañamiento al municipio de Vigía 
del Fuerte con la formulación del proyecto de 
inversión para presentar al Sistema General de 
Regalías (SGR), en el OCAD Paz, para el apoyo 
financiero correspondiente.  
 
Respecto a la 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”, se llevaron 
los estudios técnicos y jurídicos necesarios, que 
concluyeron la vigencia correspondiente. 
 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Plan 
Estratégico 
Unidos por el 
Atrato 
Antioqueño, 
elaborado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30% 

Instrumentos 
de 
ordenamiento 
territorial, 
acompañados 

# NA NA 2 NA NA NA NA NA NA 2 

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 100% NA NA NA NA NA NA 100% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Proceso 
técnico de 
actualización 
de Decreto 
departamenta
l 
20180700019
47 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 75% NA NA NA NA NA NA 75% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

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 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. 

 

3.6. Componente 6: Sistema urbano regional  

3.6.7. Programa 7: Planeación, articulación en integración con subregiones y 

departamentos hermanos 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

DAP- Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Sistema Departamental de 
Planeación Fortalecido 

Porcentaje 100,0% 75,0% 88,2% 88,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Se viene acompañando la estructuración de los 
esquemas asociativos territoriales, siendo estos 
el vehículo para la implementación de las 
apuestas de desarrollo territorial, conformado por 
4, Regiones Administrativas y de Planificación, 
resaltando en 2022 el acompañamiento a la RAP 
Blue Bridge: Puente Azul, entre los 
departamentos de Antioquia y San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y la RAP de la paz, 
la vida y la no violencia, entre los departamentos 
de Antioquia y Córdoba,  

Así mismo se realizó acompañamiento a 2 
Regiones de Planificación y Gestión (RPG): 
 
RPG Región Aeroportuaria del Oriente, RPG de 
Urabá – Atrato. De igual forma, se brindó apoyo 
en el desarrollo de planes estratégicos y/o 
Documentos Técnicos de Soporte de 4 
Provincias Administrativas y de Planificación 
(PAP), así como en la generación de 
capacidades para la formulación de proyectos 
que permitan la gestión por parte de cada una de 
ellas.

 

 
 

Estrategia de asociatividad territorial de Antioquia - Departamento Administrativo de Planeación (DAP) 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

SD* 

Procesos de 
estructuració
n y gestión de 
esquemas 
asociativos, 
acompañados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6 

Procesos de 
formulación 
de programas 
estratégicos 
en los 
esquemas 
asociativos, 
acompañados 
y gestionados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.634 NA NA NA NA NA N NA NA NA 

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

$0 NA NA NA NA NA N NA NA NA 

TOTAL $1.634 NA NA NA NA NA N 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 2022p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Tasa de homicidios 
Tasa*100 

mil 
habitantes 

25 27 27,7 74,43% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Índice de criminalidad Índice (0-1) 0,77 0,77 0,77 75% 

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% 1,3% 338.46% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Porcentaje de hogares donde 
las personas se sienten muy 
seguras y seguras 

Porcentaje 92% 92% 91% 98,59% 

Secretaría de 
Seguridad y 
Justicia 

Entidades de seguridad y 
justicia fortalecidas 

Número 150 110 156 104,0% 

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% 45% 40% 100% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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La Secretaría de Seguridad y Justicia en la 
misión de liderar, coordinar y articular la política 
de seguridad ciudadana y acceso a la justicia 
para mejorar las condiciones de seguridad, 
mantenimiento del orden público y la 
preservación de la vida, sustenta sus programas 
y proyectos, y concreta desde la planeación 
estratégica de la seguridad ciudadana y pública, 
acciones de promoción, prevención, atención y 
control.  
 
En el cumplimiento de los indicadores la defensa 
por la vida es uno de los propósitos 
irrenunciables de la Secretaría, para el indicador 
de tasa de homicidios, la meta proyectada para 
el cuatrienio es 25 por 100.000 habitantes, lo cual 
supone una reducción de 12 unidades en el 
indicador con respecto a la línea base (37 por 
100.000 habitantes). Para el 2022 se tiene una 
tasa de 27.7 por 100.000 habitantes lo cual 
representa una reducción de 9.3 unidades y un 
avance del 74,43% en la meta del cuatrienio.   
 
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.  
 
Para contrarrestar esta criminalidad y mantener 
la gestión de la seguridad para la preservación 
del orden público, la protección de la vida como 
valor supremo y la mejora de los indicadores de 
seguridad y convivencia, siendo una de las 
tareas constantes de la Secretaría de Seguridad 
y Justicia, se implementan políticas de 
seguridad, convivencia y acceso a la justicia 
conjunto con los representantes de la Fuerza 
Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y 
Entes Territoriales del departamento de 
Antioquia, de acuerdo con las políticas y 
estrategias de seguridad del orden nacional. 
Entre las estrategias implementadas, se resalta 
los Consejos de Seguridad realizados durante el 
2022, donde las apuestas en coordinación y 
articulación con la Fuerza Pública y los 
Organismos de Seguridad y Justicia permitieron 
la contextualización de problemáticas de 
seguridad que tenían incidencia en los territorios 
priorizados y a su vez la toma de decisiones 
conjunta para la realización de actividades e 
intervenciones que permitieron un impacto 
favorable tanto en los indicadores de criminalidad 
y operatividad, como en la credibilidad 
institucional.    

 

 
Consejo de Seguridad Municipal 

Subregión Nordeste, municipio Remedios  
Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 
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Con respecto al comportamiento del índice de 
criminalidad que se realiza de manera anual con 
base a los delitos de alto impacto (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) se tiene para 2022 el mantenimiento 

del indicador en un 0,77%, lo que representa un 
logro acumulado del 75% con respecto a la meta 
del cuatrienio, 100%. Para esto la secretaría, 
viene adelantando programas y proyectos 
focalizados y dirigidos a los territorios en los 
cuales tienen asiento y control las estructuras del 
crimen organizado, el narcotráfico y la 
confrontación armada.  

 

 
Consejo de Seguridad Departamental 

Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 

 
Entendiendo la Acción Integral como la 
estrategia donde se adelantan acciones 
conjuntas para enfrentar y contrarrestar al 
enemigo en materia de seguridad, la Secretaría 
de Seguridad y Justicia orienta la articulación con 
la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad 
y Justicia, no solo en el fortalecimiento 
institucional para el cumplimiento del objetivo 
final, sino también promueve las relaciones con 
la comunidad y las autoridades municipales, 
todas jalonadas por una contribución rápida y 
eficaz al éxito de las operaciones militares para 
brindar seguridad a la totalidad de los 
colombianos. Entre las acciones desarrolladas 
se resalta:  

1) Creación de la estrategia Unidos en 
Acción Unificada por la Seguridad 
Integral, con un impacto social 

estratégico, en razón a la armonización 
del trabajo en equipo por parte de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia con la 
Fuerza Pública. 

2) Articulación directa con el Plan 
Acelerarte de Acción Unificada - PAAU 
del Ministerio de Defensa Nacional, el 
cual ejecutó de manera directa todas las 
campañas de Fuerza Pública, 
generando un impacto en las zonas más 
complejas del departamento de 
Antioquia. 

3) Creación estrategia Finca Más Segura 
para el departamento de Antioquia, la 
cual ha impactado en la seguridad de las 
subregiones del suroeste y norte 
antioqueño. 
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Jornada de Acción Unificada Jardín de Tamaná 

Subregión Bajo Cauca, municipio Cáceres 
Equipo de Planeación – Secretaría de Seguridad y Justicia 

 
Frente a los resultados de la encuesta de Calidad 
de Vida para los indicadores de porcentaje de 
hogares donde por lo menos algún miembro ha 
sido víctima de un hecho delictivo, la reducción 
que se propone para el cuatrienio es pasar de 
una línea base del 4,6% a 4,4%, para el 2022 se 
tiene una reducción al 1,3% lo que representa un 
cumplimiento del 338.46%; así mismo se ha 
planteado para el indicador de porcentaje de 
hogares donde las personas se sienten muy 
seguras y seguras en el departamento de 
Antioquia una meta 92% para el cuatrienio, 
teniendo para el 2022 un alcance del 91% lo que 
evidencia un avance del 98.59% con respeto a la 
meta del Plan de Desarrollo.  

 
Dado que en este periodo de Gobierno no se 
realizarán nuevas mediciones de la encuesta de 

Calidad de Vida, con base en la cual se mide este 
indicador, esta administración cerrará con un 
cumplimiento por encima del 100% en el 
indicador de victimización y un cumplimiento 
para el indicador de percepción que si bien no 
alcanza a ser del 100% se acerca bastante. 
Asimismo, continuará trabajando de la mano de 
los Organismos de Seguridad y Justicia y las 
administraciones municipales en la reducción de 
problemáticas de seguridad como el homicidio, el 
hurto, la extorsión, cuyos resultados se espera 
que influyan positivamente en la percepción de 
seguridad. Además, de manera anual se 
continuará midiendo a la encuesta de percepción 
y victimización de seguridad y convivencia que 
lidera la Secretaría de Seguridad y Justicia, con 
el fin de monitorear mediante otros instrumentos 
el efecto que tiene la acción de este Gobierno 
Departamental sobre la percepción de seguridad

. 

 

391



  

 

 

 
Jornada pedagógica prevención de violencia sexual  

Subregión Bajo Cauca, municipio Nechí  
Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 

 
 

 
Foro somos más que un género 

Subregión Área Metropolitana del Valle de Aburrá, municipio Envigado 
Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 
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Bajo la función de definir lineamientos para el 
fortalecimiento de la Fuerza Pública, Organismos 
de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, 
la Secretaría de Seguridad y Justicia ha enfocado 
sus esfuerzos en fortalecer sus capacidades a 
través del trabajo articulado, coordinado y 
conjunto. Para el 2022 en el indicador de 
entidades de seguridad y justicia fortalecidas se 
tiene un logro de 156 acciones de avance, lo que 
representa un cumplimiento del 104% sobre la 
meta programada para la vigencia (110 
acciones); con respecto al cumplimiento de la 
meta del cuatrienio, ya se logró el objetivo de 150 
acciones, teniendo 6 acciones por encima de lo 
proyectado. El avance significativo de este 
indicador corresponde a la consecución de 

recursos y a las mismas necesidades de los 
territorios, donde la gestión de la Secretaría ha 
permitido ampliar la entrega de bienes y servicios 
a la extensión del departamento logrando el 
fortalecimiento de las capacidades tanto de 
autoridades locales, como Organismos de 
Seguridad y Justicia; es importante señalar, que 
si bien se tiene un cumplimiento en el indicador, 
con respecto a la meta del cuatrienio, las 
acciones de fortalecimiento de organismos de 
seguridad y justicia, Fuerza Pública y Entidades 
Territoriales se mantiene a través de la entrega, 
donación y transferencia de bienes y servicios 
que son competencia de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia, en la administración de los 
recursos del FONSET - Antioquia. 

 

 
Dotación de mobiliario para el Centro de Información Criminal – CICRI 

Departamento de Antioquia de Policía – DEANT  
Equipo de Infraestructura – Secretaría de Seguridad y Justicia 

 
Para el indicador de Sistema de Información para 
la Gestión de la Seguridad, la Convivencia y el 
Acceso a la Justicia y DDHH en operación 
(SIGOB) se tiene un cumplimiento del 85% de 
ejecución con respecto a la meta del cuatrienio; 
en el año 2022 se ha tenido un logro del 40% que 
si bien no cumple con la meta programada para 
la vigencia (45%), sí cumple en acumulado a los 

tres años de gestión teniendo una meta 
acumulada gerencial del 100%, toda vez que en 
la ejecución de vigencias pasadas se logró un 
avance significativo sobre las metas propuestas; 
cabe resaltar que este indicador cumplirá la meta 
del cuatrienio programada para la Administración 
Departamental.  
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Este indicador se relaciona con la 
implementación del Centro de Analítica de 
Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – 
CASCDH, que con sus productos permite una 
mejor comprensión de las dinámicas de violencia 
que se presentan en el territorio antioqueño, 
además de la orientación de manera focalizada a 
las discusiones en distintos espacios de toma de 
decisiones. El CASCDH ha tenido logros 
importantes, entre los cuales se cuenta con más 
de 500 informes diarios de homicidios, 19 
tableros de control, 1 geovisor con las diferentes 

variables y capas de interés para abordar los 
temas de seguridad pública, mapas estáticos, 
análisis de contexto para todas las subregiones, 
27 investigaciones para la acción bajo la 
metodología de auditorías de seguridad. Se está 
pendiente formalizar los acuerdos de gestión de 
información, actualizar el geoportal, consolidar la 
metodología de los laboratorios de innovación y 
culminar el proceso de integración con CIFRA 
para alojar la arquitectura del sistema, para dar 
cumplimiento del 100%. 

 
 

  
Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – CASCDH  

Equipo de Comunicaciones - Secretaría de Seguridad y Justicia 
 

Con respecto a los avances de indicadores de 
producto que reflejan los bienes y servicios 
cuantificables gestionados desde la Secretaría 
de Seguridad y Justicia para la Fuerza Pública, 
Organismos de Seguridad y Justicia y Entes 
Territoriales, se resaltan aquellos que apoyan el 

mejoramiento de las capacidades de las 
autoridades responsables de la seguridad y la 
justicia en los territorio para conseguir una 
intervención estructural basada en la 
coordinación, eficiencia y diferenciación de las 
acciones de prevención, contención y control.  

 
La Secretaría, en la ejecución de intervenciones 
realizadas con estrategias integrales para la 
prevención y contención de los delitos que 

afectan la seguridad pública y la seguridad 
ciudadana, ha tenido un avance acumulado de 
53 acciones en el departamento, en lo corrido en 
la Administración Departamental.  
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En el ejercicio de acompañamiento a la 
construcción, orientación y elaboración de los 
Planes Integrales, la Secretaría de Seguridad y 
Justicia realizó en el año 2021 la asesoría y 
asistencia técnica a los 125 municipios de 
Antioquia; sin embargo, en el 2022 se mantuvo el 
acompañamiento en el seguimiento a la 
implementación del PISCC de algunos 
municipios, acompañando la dinamización del 
proceso de gestión pública de la seguridad y la 
convivencia, de una manera corresponsable y 
eficiente. 
 
Para fortalecer la corresponsabilidad y la 
confianza en la institucionalidad, factores claves 
para la Secretaría de Seguridad y Justicia, se 
trabaja constantemente en la extensión de los 
servicios para la seguridad y el mejoramiento de 
la percepción. En el 2022 con el objetivo de 
mejorar la percepción y generar espacios de 
cercanía con los ciudadanos, se realizaron 50 
Jornadas de Unidad Móvil “Unidos por la Vida” 
que en articulación con las Administraciones 
Municipales y actores claves para la seguridad y 
la convivencia, descentralizan los servicios de 
atención a la ciudadanía, para un acumulado de 
123. Es importante señalar que estos territorios 
son priorizados por la lejanía a los cascos 
urbanos y contemplan un análisis de los 
contextos de seguridad y los servicios necesarios 
a ofrecer.  

 
Con los actores claves para la seguridad y la 
convivencia, se destaca las asesorías y 
asistencias técnicas a las Inspecciones de 
Policía el departamento, las cuales se 
encuentran dirigidas a funcionarios de las 
Inspección de Policía, Corregidores, Personal 
uniformado de las Estaciones de Policía, 
Personería, Secretarios de Despacho - 
Gobierno, Ambiente, Minas, Salud, Planeación, 
Espacio Público y Enlace Étnico, con la finalidad 
de capacitar en temas relacionados a las leyes 
1801 de 2016, 297 de 2022 y el Decreto 207 de 
2022.  En la misma línea, las Comisarías de 
Familia han recibido asesorías y capacitaciones 
referentes a distintos temas como, por ejemplo, 
Violencia Intrafamiliar, Prevención del 
Feminicidio, Fortalecimiento del SRPA, Rutas de 
Atención ante Violencias Basadas en Género – 
VBG, etc. Estas jornadas están dirigidas 
únicamente a los funcionarios que conforman las 

Comisarías de Familia, es decir, comisario/a, 
equipo interdisciplinario y autoridades de género, 
con la finalidad de instalar capacidades para el 
abordaje de las situaciones o problemáticas 
relacionadas con prevención de violencia juvenil, 
promoción de la convivencia y los DDHH, las 
Violencias Basadas en Género, etc. 

 
Entre otros indicadores, la Secretaría de 
Seguridad y Justicia ha venido trabajado en el 
proyecto Fortalecimiento al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
dando cumplimiento a los indicadores 
contemplados. Sin embargo, el indicador que 
establece Centro de Atención Especializada para 
Adolescentes dotado con elementos 
tecnológicos y de seguridad no presenta avances 
para el año 2022, debido a que el Centro de 
Atención Especializado “La Lucila” ubicado en el 
Distrito Turbo no ha entrado en operación, toda 
vez que el ICBF Sede Nacional aún no otorga la 
licencia de funcionamiento al operador, Instituto 
Psicoeducativo de Colombia "IPSICOL".  

 
Los adolescentes infractores de la ley penal, por 
ser menores de edad son sujetos jurídicos 
especiales, lo que implica en el ámbito mundial 
que son un grupo poblacional reconocido como 
vulnerable, de allí su calificación de sujeto de 
derechos prevalentes, por lo que desde la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia 
y Acceso a la Justicia se viene trabajando para 
asegurarles sin ninguna excusa la garantía y 
ejercicio de sus derechos. 

 
Por otra parte, para el indicador de cárceles 
construidas se tiene un alcance al 2023 de la 
construcción de 2 cáceles subregionales en el 
departamento de Antioquia, permitiendo la 
disminución del hacinamiento que se presenta en 
los centros penitenciarios y carcelarios del 
departamento. Para esto durante el año 2022 se 
avanzó en la estructuración del proyecto dentro 
del contrato de mandato con VIVA 
N°4600012600, para el levantamiento de 
estudios y diseños en Fase II de la cárcel 
subregional en el municipio de Andes, proyecto 
que se encuentra condicionado por afectación en 
uso del suelo y para los estudios y diseños en 
Fase II de la cárcel subregional en el municipio 
de Apartadó, que se encuentra en una etapa 
contractual de planeación. 
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La Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y 
Noviolencia, con el propósito de contribuir a la 
garantía de derechos, al bienestar y la calidad de 
vida de los antioqueños, ha promovido 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 los cuerpos de bomberos 
solicitantes tengan sus dignatarios y estatutos 
actualizados y su representación legal vigente. 
 
De igual manera, en conjunto con los integrantes 
de la Junta Departamental de Bomberos en el 
marco de las sesiones correspondientes, se 
decidió fortalecer las capacidades operativas de 
estos organismos adquiriendo motosierras para 
todos los cuerpos de bomberos del 
departamento con el fin de facilitar la atención de 
emergencias, especialmente durante la 
temporada de lluvias; a la fecha se han 
entregado 47 motosierras. 
 
Adicionalmente, el pasado 4 de noviembre se 
apoyó la realización de la Asamblea de 
Comandantes de Bomberos del Departamento, 
en la cual, a través de un proceso participativo se 
eligieron los integrantes de la Junta 
Departamental de Bomberos para los próximos 2 
años. 

Actualmente se adelanta Comisión Accidental en 
la Asamblea Departamental, a través de la cual 
se hace seguimiento a la Ordenanza 013 de 2015 
y se promueve la modificación la misma con el 
propósito de incrementar el valor destinado al 
Fondo Departamental de Bomberos, destinado a 
las actividades de la delegación departamental 
de bomberos y al fortalecimiento de las 
instituciones bomberiles. 
 
Por otra parte, en relación a los procesos 
electorales, a la Secretaría de Asuntos 
Institucionales, Paz y Noviolencia le ha sido 
otorgada la función de coordinar con las 
autoridades competentes, las acciones para el 
acompañamiento a los procesos electorales que 
permitan garantizar el normal desarrollo de los 
procesos electorales que se llevan a cabo en el 
departamento de Antioquia, a través de la 
Comisión Departamental para la Coordinación y 
Seguimiento de los Procesos Electorales. 
Durante el año 2022, se adelantaron las acciones 
necesarias para garantizar a todos los 
ciudadanos del departamento el ejercicio de sus 
derechos políticos, durante las jornadas de 
elecciones para Congreso de la República y 
consultas de los partidos; primera y segunda 
vuelta presidencial, y atípicas para elegir alcalde 
en los municipios de Urrao, Murindó y Tarazá. 

 

 
Elecciones atípicas en el municipio de Tarazá. 

Bajo Cauca, municipio Tarazá. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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     Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unid

ad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste 

Magdal
ena 

Medio 
SD* 

Intervenciones 
realizadas con 
estrategias integrales 
para la prevención y 
contención de los 
delitos que afectan la 
seguridad pública y la 
seguridad ciudadana 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 20 

Proyectos 
cofinanciados por 
líneas estratégicas del 
Plan Integral de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 22,22% 

Planes Integrales de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana (PISCC) 
territoriales 
acompañados en la 
formulación, 
actualización 
implementación y 
evaluación 

# 6 6 10 17 19 23 23 11 10 0 

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 80% 

Estrategias 
implementadas de 
prevención de uso, 
utilización y 
vinculación de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
y Jóvenes (NNAJ) en 
municipios y/o 
Distrito con riesgo 
muy alto y alto 

# 12 0 3 4 1 0 1 4 0 
 

0 
 

Casos de homicidios 
de jóvenes entre los 
14 y 28 años 

# 73 81 87 82 65 185 36 102 33 139 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unid

ad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste 

Magdal
ena 

Medio 
SD* 

Jornadas de Unidad 
Móvil “Unidos por la 
Vida” realizadas 

# 3 1 15 6 6 37 13 15 2 25 

Auditorías de 
seguridad en 
territorios focalizados 
a la oferta realizadas 

# NA 1 1 7 1 2 1 NA NA 27 

Jóvenes atendidos en 
el programa de post 
egreso (programas 
culturales, 
educativos, 
deportivos, entre 
otros) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 276 

Capacitaciones a 
Inspecciones de 
Policía realizadas 

% 6.4% 11.2% 11.2% 22.4% 23.2% 4.0% 10.4% 9.6% 3.2% 8.4% 

Capacitaciones para 
el fortalecimiento de 
las Comisarías de 
Familia realizadas 

% 4.0% 12% 11.2% 30.4% 24.8% 11.2% 13.6% 7.2% 2.4% 7.2% 

Municipios y/o 
Distrito asesorados y 
asistidos 
técnicamente para la 
implementación de la 
Política Pública de 
Jueces de Paz y 
Conciliadores en 
Equidad 

# 1 2 0 2 4 3 1 7 1 5 

Brigadas jurídicas 
para la incidencia en 
la descongestión del 
Sistema Penitenciario 
y Carcelario en 
Cárceles Municipales 

% 0 0 0 12,50% 6,25% 0 0 0 6,25% 0 

Cuerpos de bomberos 
que cumplen con la 
normatividad vigente 
en ejercicio de las 
facultades de 
inspección, vigilancia 
y control 

% 9% 23% 10% 14% 13% 5% 12% 9% 5% NA 

Municipios y/o 
Distrito con 
Consultorios Jurídicos 
Virtuales fortalecidos 

# 0 0 0 0 3 6 0 0 0 
 

0 
 

Municipios asistidos 
técnicamente para la 
implementación de la 
Caja de Herramientas 
de Mecanismos de 
Solución de Conflictos 

% 0 0,8% 4,8% 1,6% 5,6% 8% 2,4% 2,4% 2,4% 22,0% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unid

ad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste 

Magdal
ena 

Medio 
SD* 

Procesos electorales 
acompañados 

% 6% 6% 21% 22% 6% 21% 6% 6% 6% NA 

Centro de Atención 
Especializada para 
Adolescentes dotado 
con Elementos 
tecnológicos y de 
seguridad 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Centros Carcelarios 
Municipales con 
elementos 
tecnológicos y de 
seguridad entregados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Inspecciones de 
Policía, Comisarías de 
Familia y -jueces de 
Paz dotados 

# 0 14 9 15 9 6 11 5 2 25 

Centros Transitorios 
para Adolescentes 
(CETRAS) dotados, 
adecuados o 
construidos 

# 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 

Mejoramiento o 
adecuaciones de 
Comisarías de 
Familia, Casas de 
Justicia e 
Inspecciones de 
Policía 

# 0 1 1 0 2 4 3 1 0 2 

Cárceles construidas # NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mejoramiento o 
adecuaciones de las 
cárceles municipales 

# 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 

Asesorías y 
asistencias técnicas 
sobre 
Responsabilidad 
Penal para 
Adolescentes 
realizadas para los 
municipios y/o 
Distrito 

# 3 20 8 12 16 3 4 5 7 17 

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 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
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SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaria de Seguridad y Justicia 

TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Vall
e de 
Abur

rá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$84.112,7 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 $84.112,7 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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Asuntos Institucionales, Paz y 
Noviolencia 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$388 $31 $71 $34 $71 $53 $19 $59 $31 $19 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $388 $31 $71 $34 $71 $53 $19 $59 $31 $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 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 2022 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 
2023 

Secretaría de 
Gobierno 

Tasa de homicidios 
Tasa*100 mil 

habitantes 
25 27 27,7 74,43% 

Secretaría de 
Gobierno 

Índice de criminalidad Índice (0-1) 0,77 0,77 0,77 75% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 
2023 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de hogares 
donde las personas se 
sienten muy seguras y 
seguras 

Porcentaje 92% 91% 90,7% 98,59% 

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 
1. Seguridad ciudadana y convivencia, la meta 
proyectada para el cuatrienio es 25 por 100.000 
habitantes, lo cual supone una reducción de 12 
unidades en el indicador con respecto a la línea 
base (37 por 100.000 habitantes). Para el 2022 
se tiene una tasa de 27.7 por 100.000 habitantes 
lo cual representa una reducción de 9.3 unidades 
y un avance del 74,43% en la meta del cuatrienio.   
 
Entre tanto la Secretaría de Seguridad y Justicia, 
en el ejercicio de mejorar las condiciones de 

seguridad y la preservación de la vida, se 
encuentra en desarrollo de intervenciones 
orientadas a contener y prevenir la ocurrencia de 
delitos que afectan la seguridad y la convivencia 
de los municipios del departamento. Las 
intervenciones se orientan a la prevención, 
contención y mitigación del impacto de delitos 
tales como el tráfico local de Sustancias 
Psicoactivas; la extracción ilegal de yacimientos 
mineros y el mercado que se genera alrededor 
de este fenómeno y las rentas derivadas de la 
comercialización de cigarrillos y licores ilegal o de 
contrabando. 

 

 
Jornada pedagógica para la prevención de violencias sexuales y buenas prácticas de convivencia, junto a las 

familias de la Institución Educativa Colorado,  
Subregión Nordeste, municipio Vegachí 

Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 

401



  

 

 

 
Estas intervenciones de prevención y proyección 
se desarrollan a través de la formulación de 
Planes Operativos Estratégicos, los cuales, 
mediante un abordaje integral permiten 
desarrollar acciones que abordan el fenómeno 
criminal con el objetivo de mitigar sus impactos 
en la población y el territorio. Dentro de ellos 
cabe destacar: 

 
• La realización de nueve (9) 

intervenciones integrales para la 
prevención y contención de los delitos 
que afectan la seguridad pública y la 
seguridad ciudadana para 2022 que 
llegará a un cierre de 20 y un acumulado 
de 54 intervenciones en lo corrido de la 
Administración Departamental, lo que 
representan el cumplimiento del 63% 
con respecto a la meta del cuatrienio.  

• Con la implementación de 40 estrategias 
integrales municipales, para la 
prevención y contención de las 
economías ilegales e ilícitas en lo corrido 
del 2022, se tiene un acumulado 84 
intervenciones.   

• La realización de una (1) estrategia de 
prevención de uso, utilización y 
vinculación de NNAJ a actividades 
ilegales en el municipio de Toledo y un 
acumulado de 25 estrategias 
implementadas, en los tres años de 
gestión del Plan de Desarrollo.  

• En 2022, se logró el acompañamiento a 
dos (2) municipios con programas de 
formalización, y un acumulado de siete 
(7) de conformidad  a los compromisos 
en el marco de las mesas de trabajo 
realizadas de manera articulada y 
coordinada con la Secretaría de 
Seguridad y Justicia, Secretarías de 
Minas y con la  Unidad Nacional contra 
la Minería Ilegal y Antiterrorismo UNIMIL; 
se generaron espacios de contexto 
sobre los procesos de formalización que 
se adelantan por parte de la autoridad 
minera, brindando con ello, la posibilidad 
de aplicar el principio diferenciador que 
hace referencia a la prevención, 
formalización y por último el control; 
siendo esta última instancia facultativa 

de la Policía Nacional. 
 

 
Jornada Unidos por la Vida 

Subregión Nordeste, municipio Guadalupe 
Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 
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Otra dependencia que aporto a estos resultados 
fue la Lotería de Medellín con el indicador: 
Campañas de sensibilización ciudadana 
realizadas en municipios y/o distritos, para 
incentivar las apuestas solo en negocios legales. 
Para este objetivo realizó 97 campañas durante 
2022, las cuales impactaron a 388 ciudadanos en 
las subregiones Valle de Aburrá (40 campañas), 
Oriente (39 campañas), Urabá (2 campañas), 
Suroeste (5 campañas) y Occidente (2 
campañas), Norte (8 campañas), Magdalena 
medio (1 campaña).  
 

Esto permitió tener un avance proyectado a 
diciembre de 2022 96,1%, casi llegando a la meta 
del cuatrienio, que se fijó en 205 campañas, lo 
que contribuye 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 se hallan en 
modalidades tradicionales, como son el chance 
en blanco, las salas de juego no autorizados, las 
mesas de cartas informales, entre otras. Estas 
acciones contra la ilegalidad permiten avanzar en 
la protección de las rentas para la salud para 
Antioquia y el país. 

 

  

Campañas de sensibilización ciudadana. 
Valle de Aburrá, la Estrella. 

Lotería de Medellín. 

Campañas de sensibilización ciudadana. 
Magdalena Medio, Maceo. 

Lotería de Medellín. 

 
 
 

     Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito atendidos con 
estrategias integrales 
para la prevención y 
contención de las 
economías ilegales e 
ilícitas 

# 19 6 3 9 8 7 6 8 0 18 

Municipios y/o 
Distrito acompañados 
con programas de 
formalización 

# 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Estrategias 
comunicacionales y 
pedagógicas para la 
prevención, control y 
sanción del delito 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10 

Campañas de 
sensibilización 
ciudadana realizadas 
en municipios y/o 
distrito, para 
incentivar las 
apuestas solo en 
negocios legales 

# 40 39 2 5 8 0 2 0 1  

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Seguridad y Justicia 

TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Vall
e de 
Abur

rá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.134,4 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 $1.134,4 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 Lotería de Medellín al programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Lotería de Medellín 
TIPO 

RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

Recursos 
propios 

$73 $22 $31 $2 $6 $8 0 $3 0 $1 

Recursos de 
gestión  

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $73 $22 $31 $2 $6 $8 0 $3 0 $1 
Observación: cifras en millones de pesos.  
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 
Avance 
Meta 
Plan 
2023 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Contribución en la reparación 
Integral a víctimas 

Porcentaje 80,0% 30,0% 23,0%  66,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Durante al año 2022, se ha promovido la 
articulación interinstitucional con las diferentes 
dependencias de la Gobernación para avanzar 
en la implementación del Plan de Acción 
Territorial (PAT), logrando una ejecución del 
66,3% de los recursos definidos en la meta fijada 
para 2020-2023 de $ 1.510.462.106.972. Este 
plan es la hoja de ruta frente al cumplimiento de 
la política pública de víctimas del conflicto 
armado.  
 
Se adelantaron cinco (5) sesiones del Comité 
Departamental de Justicia Transicional, máxima 
instancia de articulación territorial para la 
prevención, asistencia, atención y reparación 
integral de las víctimas del conflicto armado en el 
Departamento. Se fortalecieron los Subcomités 
de Prevención y Protección, Subcomité de 
Asistencia y Atención, Subcomité de Reparación 
Integral y Subcomité Transversal, quedando 
estos como los articuladores del PAT 
departamental. 
 

Se brindó acompañamiento técnico a las mesas 
municipales de participación efectiva de víctimas 
frente al monitoreo de los planes de acción, la 
implementación del protocolo de participación, 
propuestas a ser incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), entre otras. Adicionalmente el 
plan de trabajo de la Mesa Departamental de 
Víctimas fue considerado como uno de los 
mejores planes a nivel nacional, en el cual 
realizamos acompañamiento técnico 
permanente para garantizar su implementación. 
 
Con el propósito de incidir en las dinámicas del 
conflicto y propender por el bienestar de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se avanza 
en la ejecución del Plan Departamental de 
Prevención del Reclutamiento, uso, utilización y 
violencias sexuales en contra de Niños, niñas y 
adolescentes (NNA), dentro de sus 4 
componentes estratégicos, los cuales incorporan 
los ejes de prevención temprana, prevención 
urgente, atención y apoyo a la judicialización. 
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También se priorizaron cuatro (4) sujetos de 
reparación colectiva (Puerto López y El Noventa 
- El Bagre, La Granja – Ituango, Ochalí – 
Yarumal) con el objetivo de impulsar algunas de 
las medidas como formación en memoria y 
Derechos Humanos (DDHH) y entrega de 
dotaciones a la comunidad, incluidas en los 
respectivos Planes Integrales de Reparación 
Colectiva (PIRC), permitiendo avanzar en la 
reparación y restablecimiento de derechos de 
estas comunidades. 

 
Recibimos reconocimiento por parte de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV), quien resaltó la labor 
adelantada en Antioquia pese a ser el 
departamento con más víctimas en el país. 
Nuestra gestión fue calificada en el nivel 
“ejemplar” por el cumplimiento de la política 
pública nacional de víctimas del conflicto en un 
99%. Por primera vez en la historia desde que se 

hace la medición, un departamento alcanza una 
calificación de 99% sobre 100% en el 
cumplimiento de la ley. 
 
Por otra parte, con el fin de brindar 
acompañamiento técnico a los procesos de 
desaparición forzada, se dispuso de una línea 
celular para brindar atención permanente, 
orientación y/o activación de la ruta de búsqueda, 
apoyando la búsqueda en 78 casos de personas 
reportadas como desaparecidas.  
 
Y se adelantaron jornadas de promoción y 
pedagogía de las rutas de apoyo a la búsqueda 
en los municipios con diferentes autoridades y 
nos sumamos a las diligencias judiciales de 
entrega digna de 16 cuerpos a familiares, 
realizadas por la Fiscalía y la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) y se espera la entrega 
de otros cuatro (4) más, para finales del mes de 
diciembre. 

 

 
Encuentro Subregional de la Mesa Departamental de Víctimas. 

Oriente, municipio El Peñol. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Planes de acción 
formulados e 
implementados en el 
marco del Comité de 
Justicia Transicional y 
sus subcomités 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mesa Departamental 
y/o mesas 
Municipales de 
Participación efectiva 
de víctimas 
asesoradas y/o 
asistidas 
técnicamente 

# 2 0 1 1 1 0 1 1 1 NA 

Municipios y/o 
Distrito asesorados y 
asistidos 
técnicamente para la 
implementación de la 
Política Pública de 
víctimas 

# 4 15 6 8 5 2 6 10 3 NA 

Plan de acción 
territorial 
departamental 
formulado, 
implementado y 
ajustado 

# NA 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 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sujetos de reparación 
colectiva 
acompañados en su 
proceso en el marco 
de la Ley 1448 de 
2011 

# NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA 

Acompañamiento 
técnico a procesos de 
desaparición forzada 
a demanda 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Asuntos Institucionales, 

Paz y Noviolencia 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$760 $66 $139 $66 $139 $102 $35 $116 $61 $36 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $760 $66 $139 $66 $139 $102 $35 $116 $61 $36 

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. 

 
 

4.1. 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 no violencia y 

reconciliación 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 
Avance 
Meta 
Plan 
2023 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Percepción positiva en de la 
cultura de Derechos Humanos, 
ciudadanía y Paz 

Porcentaje 80,0% NP NA 100,0% 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Creación y puesta en Marcha 
del Sistema Departamental de 
Derechos Humanos 

Porcentaje 100% 80,0% 80,0% 80,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Avanza el compromiso en la implementación y 
funcionamiento del Sistema Departamental de 
Derechos Humanos, con el objetivo de incidir 
activamente en la garantía de derechos de los 
antioqueños, a través de sus componentes: 
 

• Comité Departamental de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (DIH): Máxima instancia de 
planeación, articulación, gestión y 
seguimiento para la implementación de 
la política pública de derechos humanos 
del departamento. En el marco de las 
cuatro (4) sesiones adelantadas se 
aprobaron: el plan operativo, decretos 
reglamentarios, reglamento interno, plan 
de acción de la política pública, 
activación de las comisiones y sus 
planes de trabajo. 
 

• Red Departamental de Educación: Se 
construyó el modelo pedagógico para la 
educación en derechos humanos en el 
departamento, con la participación de las 
subregiones, los liderazgos, las 
organizaciones sociales y la 
institucionalidad. Este documento 
recoge las problemáticas y necesidades 
en derechos humanos de los territorios y 
propone temas y metodologías que 
contribuirán a la formación de sujetos 
críticos con reconocimiento de sus 
derechos, con el propósito de incidir en 
la transformación social en los territorios. 
Adicionalmente, se desarrollaron las 
Olimpiadas Escolares en Derechos 
Humanos y Construcción de Paz en 
cuatro (4) subregiones: (Bajo Cauca, 
Urabá, Norte y Nordeste) implementando 
un conjunto de herramientas 
pedagógicas en formación de Derechos 
Humanos dirigidas a estudiantes, 
contando con una participación de 200 
docentes y 80 Instituciones Educativas. 

 

• Mesas subregionales y municipales de 
derechos humanos: Se impulsó la 
interlocución social y la articulación 
interinstitucional por medio de la 
creación y acompañamiento de estas 
instancias a nivel municipal, y en 
conjunto con los personeros de las 
subregiones de Suroeste, Norte, 

Nordeste y Magdalena Medio se 
adelantaron acciones para promover la 
creación de las mesas regionales de 
derechos humanos. Además, se priorizó 
el acompañamiento a 60 municipios para 
la movilización de ejercicios de 
conmemoración de derechos humanos 
que permitan la apropiación ciudadana 
de este enfoque y su reconocimiento 
como sujetos de derechos. 

 

• Observatorio de Derechos Humanos: 
Concebido como instrumento 
permanente de monitoreo, evaluación, 
seguimiento y análisis a la situación de 
derechos humanos y derecho 
internacional humanitario en el 
departamento, en articulación con el 
Centro de Analítica de la Seguridad, 
Convivencia y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia. 
Desde el Observatorio se adelantan los 
informes de seguimiento a la Política 
Pública Integral de DDHH y otros 
informes temáticos, poblacionales o 
territoriales. 

 

• Mesa Territorial de Garantías para la 
labor de Defensores de DDHH y Líderes 
Sociales: Durante el 2022 se reactivó 
esta instancia de diálogo entre 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones del Estado, orientada a la 
generación de garantías para el ejercicio 
del derecho a la participación y la 
defensa de los derechos humanos. Se 
determinó un protocolo para su 
funcionamiento, en el cual se 
establecieron 4 subcomisiones: 
subcomisión de protesta, subcomisión 
de género, subcomisión de investigación 
y subcomisión de prevención y 
protección. Entre las acciones 
adelantadas se destaca la jornada de 
oferta institucional para la protección de 
líderes(as) sociales y defensores(as) de 
DDHH y la atención de casos de 
líderes(as) sociales amenazados en el 
marco de la ruta de protección para 
garantizar sus derechos a la vida, 
seguridad e integridad, en concurso con 
las autoridades competentes. 
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Se han adelantado acciones encaminadas al 
fomento la promoción de la cultura de derechos 
humanos a través de acciones articuladas con 
los municipios, movilizando de ejercicios de 
conmemoración de derechos humanos que 
permitan la apropiación ciudadana de este 
enfoque y su reconocimiento como sujetos de 
derechos, destacando: Conmemoración del Día 
Nacional de las Víctimas (9 de abril), Día 
Nacional de los Derechos Humanos (9 de 
septiembre), Día Internacional de los Derechos 
Humanos (10 de diciembre), acompañamiento a 
las Jornadas “Unidos por la Vida”,  talleres de 
promoción de cultura en DDHH dirigidos a 
comunidades indígenas y comunidad en general. 
Adicionalmente, y con fundamento en este 
objetivo, se han desarrollado alianzas 
estratégicas con entidades de cooperación 
internacional, municipios y organizaciones de la 
sociedad civil para promover la apropiación e 
implementación de la política pública 
departamental de derechos humanos.  
 
En reconocimiento de la participación ciudadana 
como ejercicio democrático necesario y legítimo 

en la toma de decisiones públicas, se incentivó la 
consolidación de instancias de participación 
efectiva y acompañamos los diálogos sociales 
con el concurso de diferentes autoridades, en el 
marco de protestas sociales en los municipios de 
Apartadó, Buriticá, Segovia, Puerto Berrío, La 
Pintada, Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, 
Mutatá, Carepa, Rionegro y Yolombó. Además, 
dando cumplimiento a los acuerdos pactados con 
la Minga Indígena, se entregaron 400 kits para 
fortalecer a las guardias indígenas del 
departamento, compuestos por linternas, 
chalecos, maletines, botas y gorras para el 
desarrollo de sus labores.  
 
Han sido declarados 34 municipios libres de 
sospecha de minas antipersonal de 77 
municipios contaminados con estos artefactos. 
Actualmente 27 están en intervención y 16 están 
pendientes por priorizar. Adelantamos asesoría y 
asistencia técnica en 27 municipios enfocada en 
educación en el riesgo de minas y atención a las 
víctimas, además se han adelantado talleres en 
comunidades rurales dispersas.  

 
 

 
Olimpiadas Escolares en Derechos Humanos. 

 Urabá, municipio Carepa. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31  
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Estrategia de 
formación en 
Derechos Humanos, 
ciudadanía diseñada 
e implementada 

# NA 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) 

# 15 20 10 20 16 6 20 18 4 NA 

Alianzas desarrollas 
para la 
implementación de la 
política de Derechos 
humanos en el 
departamento 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 

Municipios y/o 
Distrito asesorados 
y/o asistidos 
técnicamente para la 
prevención y 
atención de 
vulneraciones de 
Derechos Humanos 

# 1 2 1 2 2 2 1 1 1 NA 

Red departamental 
de educación en 
derechos humanos 
diseñada y puesta en 
marcha 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12,5% 

Plan Departamental 
de Derechos 
Humanos formulado 
e implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NP 

Instancias de 
participación en 
DDHH creadas, 
asesoradas y/o 
asistidas 
técnicamente para su 
fortalecimiento 

# 10 20 9 20 10 6 10 1 1 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31  
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Acciones de asistencia 
subsidiaria otorgadas a 
población víctima de 
violaciones a los 
Derechos Humanos y 
al Derecho 
Internacional 
Humanitario 

% 20% 0% 10% 0% 20% 20% 10% 20% 0% NA 

Municipios y/o Distrito 
acompañados con 
acciones para la 
implementación de la 
política Integral Contra 
Minas Antipersonal 
(AICMA) 

# 0 0 7 0 0 0 0 0 0 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Asuntos Institucionales, 

Paz y Noviolencia 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.398 $192 $441 $211 $441 $326 $115 $364 $192 $116 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $2.398 $192 $441 $211 $441 $326 $115 $364 $192 $116 

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. 

 

4.1. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 
Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Líderes y Defensores atendidos 
con medidas complementarias 
para la garantía de sus derechos 

Porcentaje 100% 100% 100% 75,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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En el año 2022 se han adelantado acciones 
articuladas para salvaguardar la vida, integridad 
y libertad de 107 líderes sociales y defensores de 
DD.HH. que se encontraban en situación de 
riesgo, junto a 177 miembros de su núcleo 
familiar, brindándoles medidas complementarias 
y activando la ruta de protección.  Además, 
hemos resaltado su labor de liderazgo, mediante 
evento de no estigmatización y reconocimiento 
como acto simbólico con aproximadamente 40 
organizaciones y movimientos sociales. 

 
Se realizó una galería de la memoria para 
recordar a aquellos que fueron asesinados por su 
labor defensora y se ha acompañado la 
reactivación de la Mesa Territorial de Garantías 
para la labor de defensores(as) y líderes 
sociales, como instancia de diálogo entre las 
organizaciones de la sociedad civil y las 

instituciones del Estado de mayor incidencia 
territorial.  

 
También se avanzó en el fortalecimiento de los 
municipios en materia de prevención y 
protección, a través de apoyo técnico brindado 
en la construcción de los Planes Integrales de 
Prevención a violaciones de Derechos Humanos 
e Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y de Rutas de Protección. 
Adicionalmente, se acompañó a las autoridades 
locales en la activación de los Puestos de Mando 
Unificado por la Vida (PMUV), tanto municipales 
como subregionales, dispuestos para minimizar 
los riesgos sobre los defensores de derechos 
humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, 
generar protección inmediata a esta población, 
crear hoja de ruta y cronograma de actividades 
en materia de prevención y protección y llevar a 
los territorios la institucionalidad. 

 

 
Audiencia Pública sobre la situación humanitaria en el Nordeste Antioqueño. 

Nordeste, municipio de Segovia. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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Instalación Puesto de Mando Unificado por la Vida. 

Nordeste, municipio Remedios. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30 

Líderes y/o 
defensores de 
derechos humanos 
acompañados con la 
implementación de la 
ruta de protección a 
demanda 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31. Secretaría de Asuntos Institucionales, 

Paz y Noviolencia 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$110 
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 $110 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. 

 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 
Avance 
Meta 
Plan 
2023 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Municipios y/o distrito 
asesorados técnicamente en 
temas de migración 

Porcentaje 80,0% NP 92,0% 252,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La migración masiva de ciudadanos venezolanos 
ha requerido el despliegue de la institucionalidad, 
para brindar atención humanitaria a esta 
población en condición de vulnerabilidad y 
garantizar sus derechos humanos. 
 
Se acompañó a 52 municipios fortaleciendo sus 
capacidades técnicas y facilitando material para 
campañas informativas sobre la implementación 
del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes 
Venezolanos (ETPV), como mecanismo de 

flexibilización migratoria que permite la 
integración de la población migrante a la vida 
productiva del país a partir de su regularización. 
 
Adicionalmente, se ha logrado mayor articulación 
interinstitucional para la respuesta a la crisis 
humanitaria ocasionada por la situación de 
represamiento de migrantes en tránsito por el 
municipio de Necoclí, posibilitando la toma de 
decisiones conjuntas y coordinadas. 
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Fortalecimiento al Estatuto Temporal de Protección para población migrante venezolana. 

 Urabá, municipio de Necoclí. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 

 
La cobertura de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (SGSSS) a la población 
migrante alcanzó el 86,6 % en la vigencia 2021. 
A partir del 2022 cambia la normatividad y dicha 
población debe hacer tránsito nuevamente por 
Migración Colombia para solicitar su nuevo 
documento: "Permiso por Protección Temporal 
PPT". 
  
No obstante,  la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia en aras de 
garantizar la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social de los migrantes venezolanos 
beneficiados del Estatuto por Protección 
Temporal, y que según información suministrada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
articulación con Migración Colombia con corte al 
30 de Junio de 2022, se tenían 266.414 
migrantes regularizados por este mecanismo 
potenciales a registrarse en el sistema de salud 
Colombiano, que instauró dentro de su perfil 
orgánico y funcional acciones para el 
aseguramiento en salud de esta población así:  
  

• Expedición de actos administrativos 
alusivos a la promoción, definición de 
rutas y seguimiento a la afiliación al 
SGSSS, socializados con los actores del 
sistema.  
 

• Asistencia técnica a las Secretarías de 
Salud e IPS para la definición de 

competencias, unificación de criterios, 
implementación y divulgación de rutas de 
afiliación al SGSSS, disponibilidad de 
contactos de los referentes o 
coordinadores para gestionar 
directamente los procesos de afiliación.  

 
• Disposición de una plataforma en página 

web de la Secretaría Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia 
denominada “cero oportunidades 
perdidas de afiliación al régimen 
subsidiado” para proceder con la 
afiliación oficiosa excepcional, solo en 
los casos que no se pueda realizar la 
afiliación en el Sistema de Afiliación 
Transaccional – SAT.  

 
• Capacitación a líderes migrantes 

venezolanos, entre otras organizaciones 
como IPS, sector floricultor en 
articulación con las entidades de la 
Cooperación que protegen los derechos 
de los migrantes, entre las entidades 
asesoradas están: OIM, USAID y 
Migración Colombia, este último, para 
todo lo relacionado con los diferentes 
estatus migratorios adoptados en 
Colombia, en especial del Estatuto de 
Protección Temporal.  
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• Apoyo a las jornadas masivas de 
afiliación en el Departamento de 
Antioquia promovidas por los territorios 
municipales o por los diferentes 
Cooperantes como USAID.  

• Monitoreo al proceso de afiliación al 
SGSSS en todo el territorio Antioqueño y 
presentación de los resultados por los 
diferentes medios de comunicación que 
tiene la SSSA.  
 
La articulación con las diferentes 
entidades del sector salud ha permitido 
que a septiembre del 2022 estén 

asegurados en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud un total de 
156.491 nacionales de Venezuela, 
identificados con Permiso por Protección 
Temporal (133.471) y Permiso Especial 
de Permanencia (23.020), los cuales 
gozan de las mismas condiciones como 
los colombianos respecto al Plan de 
Beneficios en Salud y tecnologías en 
salud explícitos en el acto administrativo 
correspondiente a cada vigencia que 
expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
distrito asistidos o 
asesorados 
técnicamente para el 
diseño de medidas 
de atención a la 
población migrante 

# 10 0 0 10 0 0 0 0 0 NA 

Cobertura de 
afiliación al sistema 
general de seguridad 
social a población 
migrante 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Asuntos Institucionales, 

Paz y Noviolencia 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$50 $4 $9 $4 $9 $7 $3 $8 $4 $2 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $50 $4 $9 $4 $9 $7 $3 $8 $4 $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. 
 
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. 
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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 2022p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Municipios y/o Distrito con Consejos 
Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia implementados, y 
acompañados  

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

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Espacios de articulación creados para la 
implementación de los seis puntos del 
Acuerdo 

Número 6 6 6 100% 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Acciones de pedagogía de paz realizadas 
y espacios para la reconciliación y la 
reconstrucción de la memoria histórica 

Porcentaje 100% 78,0% 78,0% 78,0% 

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Implementación de seguimiento a 
estrategia de búsqueda de personas 
desaparecidas 

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

Secretaría de 
Asuntos 
Institucionales, 
Paz y 
Noviolencia 

Avance en la construcción y ejecución 
de la Política Pública de paz y 
noviolencia 

Porcentaje 100% 80,0% 80,0% 80,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  

 

 
En garantía del derecho la participación 
ciudadana y con el firme propósito de contribuir a 
la convivencia pacífica y la reconciliación en los 
territorios, se logró la instalación de 123 consejos 
municipales en el departamento. Desde estos 
escenarios se aporta a la construcción de paz 

territorial, impulsando las iniciativas consolidadas 
en los respectivos planes de acción, para lo cual 
hemos prestado apoyo técnico y financiero para 
su materialización, de conformidad con las 
necesidades identificadas y priorizadas por estos 
actores.  
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Adicionalmente, se adelantó el concurso 
Sembradores de Paz que buscó la dinamización 
de los Consejos Municipales de Paz mediante el 
reconocimiento a las iniciativas de paz, 
noviolencia, reconciliación y convivencia. 
Contempló cinco categorías, con un 
reconocimiento de 10 millones de pesos para las 
iniciativas ganadoras y se postularon 102 
iniciativas de 30 municipios de Antioquia. 
 
En relación a los espacios de articulación 
creados, la Gobernación de Antioquia en 
articulación con las alcaldías, Agencia Nacional 
de Renovación del Territorio, entre otros, ha 
promovido y apoyado la inversión de más un 
billón de pesos en el impulso de iniciativas en el 
marco de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) en Antioquia, 
convirtiéndonos en el departamento que más 
recursos ha recibido para mejorar las 
condiciones de equidad de los municipios 
golpeados por la violencia. Esto se ha logrado 
mediante los diferentes mecanismos de 
financiación a través de la estrategia nación-
territorio y la articulación mediada por el Comité 
Departamental PDET con las alcaldías, el sector 

privado, el liderazgo de la Secretaría y el 
respaldo de cooperación internacional. 
 
Al respecto, la Contraloría General de la Nación 
resaltó la participación del sector privado a través 
del mecanismo de Obras por Impuestos en el 
sexto informe sobre la ejecución de los recursos 
y cumplimiento de las metas del componente 
para la paz del Plan Plurianual de Inversiones, 
señalando que Antioquia con el liderazgo del 
Departamento Administrativo de Planeación, ha 
sido el Departamento con mayor participación en 
todo el país, representando el 16% de total de los 
recursos gestionados por este mecanismo. Al 
respecto, la meta fijada para esta fuente en el 
cuatrienio fue 100 mil millones. Entre 2020 y 
2022 se ha logrado la gestión de $171.498 
millones correspondiente al 171% de la meta. 
 
Además, este organismo reconoció a la 
Gobernación de Antioquia como modelo de 
buenas prácticas por su acompañamiento a los 
municipios y el buen desempeño en su rol en la 
articulación interinstitucional, asistencia técnica y 
seguimiento detallado a la ejecución de los 
proyectos, con equipos de trabajo de la instancia 
PDET con solvencia técnica y liderazgo. 

 

 
Entrega de títulos de propiedad a 14 municipios PDET de Antioquia. 

 Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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Se continúa apoyando el proceso de 
reincorporación social, económico y comunitario 
a través del Consejo Departamental de 
Reincorporación y las mesas que conforman el 
mismo, lo que ha permitido, entre otras, 
garantizar la vida, seguridad e integridad de las 
personas en proceso de reincorporación y sus 
familias mediante la ruta para su extracción en 
situaciones de riesgo inminente y amenaza, 
coordinada en la Mesa de Seguridad Integral del 
aludido Consejo. Adicionalmente, somos el 
primer departamento en construir la ruta 
departamental para la atención de las violencias 
basadas en género contra las mujeres en 
proceso de reincorporación, facilitando la 
atención con enfoque poblacional y diferencial a 
más de 328 mujeres. 
 
A través del Programa Antioquia Emprende 
(Concurso Antójate de Antioquia y Capital 
Semilla), se ha impulsado el fortalecimiento 
productivo de esta población, incentivando 
unidades productivas conformadas y/o lideradas 
por personas en proceso de reincorporación. 
Adicionalmente, en acción articulada con la 
Alcaldía de Medellín, el PNUD y la Unidad para 
las Víctimas, se adelantó la Feria Hecho en Paz 
– Unidos Construimos Paz en la que empresarios 
víctimas del conflicto armado y personas en 
proceso de reincorporación expusieron sus 
productos y participaron en rueda de negocios, 
para dar a conocer y consolidar sus proyectos. 
 
Adicionalmente, se apuesta a la consolidación 
del proyecto de vivienda en Ituango para 

excombatientes, adelantado en conjunto con 
Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA) y el municipio, gracias al 
fondo de recursos destinado a la construcción de 
soluciones habitacionales definitivas dirigido a 59 
personas, por valor de $1.516.050.000. Este 
proyecto es el primero en el que una 
administración departamental dispone recursos 
para facilitar el acceso a vivienda de esta 
población. Adicionalmente, en articulación con la 
Secretaría de Agricultura, fortaleceremos el 
proyecto productivo de café que beneficia a 47 
personas en reincorporación y sus familias en 
este mismo municipio. 
 
De la misma forma, con el propósito de incidir en 
la transformación territorial y promoción de 
condiciones socioeconómicas favorables para la 
construcción de paz, se acompaña el 
seguimiento al diseño, ejecución e 
implementación de acciones estratégicas 
territoriales que apunten a generar condiciones 
para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Es 
por ello que, mediante un ejercicio de articulación 
institucional, se aunaron esfuerzos para para la 
construcción y dotación de una planta 
agroindustrial panelera en la vereda El Reposo 
del municipio de Campamento, que consolida la 
iniciativa de productores de caña panelera que 
sustituyeron 150 hectáreas de cultivos ilícitos a 
través de este proyecto, que espera beneficiar a 
175 familias.  
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Instalación Consejo Municipal de Paz, Convivencia y Reconciliación. 

 Occidente, municipio de Sabanalarga. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 

Para la Estrategia de Educación en Derechos 
Humanos, Noviolencia y Paz convencidos de que 
el camino es la Noviolencia, avanzamos en la 
estructuración y puesta en marcha de la 
estrategia de educación, compuesta por siete (7) 
ejes de intervención que incluyen el 
fortalecimiento de capacidades institucionales, 
sociales, de liderazgos, acompañamiento a 
comunidades educativas, memoria, 
comunicación estratégica y derechos humanos y 
empresa. 
 
La educación como herramienta para la 
transformación de la realidad social necesita ser 
difundida. Bajo esta premisa, se implementa el 

modelo pedagógico Aventureros Antioquia, 
formando entrenadores de Noviolencia: 
actualmente, se cuenta con 52 jóvenes formados 
en 10 municipios de Antioquia y se avanza en la 
formación de 100 nuevos Aventureros. 
 
Se realizaron jornadas de formación en 
estrategias de gestión de aula para la 
construcción de paz territorial, dirigidas a 
docentes en los municipios de Briceño, 
Campamento, Concordia, San Andrés de 
Cuerquia, Barbosa, Guatapé, Cáceres, Nechí, 
Toledo, Caicedo, San Pedro de Urabá, 
Entrerríos, Valdivia, Medellín, Girardota, 
Remedios. 
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Evento de clausura de la estrategia de formación en DDHH, Paz y Noviolencia, a 50 jóvenes en Caucasia.  

Bajo Cauca, municipio de Caucasia. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
En atención al compromiso de contribuir a la 
búsqueda de personas desaparecidas, se diseñó 
la estrategia departamental como ruta de trabajo 
articulada con las autoridades competentes, a 
través de siete (7) líneas de acción: 
Fortalecimiento de capacidades institucionales, 
estrategia interinstitucional para la intervención 
de cementerios, contribución a la justicia, 
participación y satisfacción; apoyo a la 
recuperación, identificación y destino final; 
atención y acompañamiento, y estrategia 
comunicacional. 
 
Se elaboró y difundió el boletín mensual “Unidos 
por la Búsqueda”, en articulación con el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF), para lograr la identificación de 
cuerpos y la ubicación de familias de los cuerpos 
ya identificados. Este contiene el listado de 
nombres de los cuerpos identificados, para 
localizar a sus familias y adelantar la entrega 
digna del cuerpo, e incluye fotografías con 
objetos y/o marcas particulares de cuerpos sin 
identificar para facilitar la identificación por parte 
de conocidos y familiares y culminar la espera. 
Gracias a la difusión de dos boletines, a la fecha 

12 familias cuentan con información sobre sus 
seres queridos desaparecidos.  
 
Entendiendo la estrategia como la suma de 
multiplicidad de acciones emprendidas 
coordinadamente por diferentes autoridades, se 
realizó censo de lugares de inhumación irregular, 
de cuerpos no identificados e identificados no 
reclamados y de cementerios veredales en Bajo 
Cauca. Además, actualmente, se avanza en la 
construcción de unidades de almacenamiento de 
cuerpos no identificados en Tarazá (capacidad 
de 180 cuerpos), proporcionando un lugar digno 
mientras son identificados y entregados a sus 
familias.  
 
También se destaca la coordinación con la JEP 
para la intervención de los cementerios de 
Mandé y Dabeiba en el marco de los macro casos 
003 y 004, y el apoyo brindado a la Fiscalía 
Grupo interno de trabajo de búsqueda, 
identificación y entrega de personas 
desaparecidas (GRUBE) en la realización de 
diligencias de intervención en el cementerio 
parroquial en Ituango, logrando recuperar cerca 
de 100 cuerpos, a la espera que sean 
identificados y entregados a sus familias.  
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Por otra parte, entregamos información a Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) frente a hallazgo 
de 26 partes de cuerpos en río en los municipios 
de Liborina, Sabanalarga y Buriticá para 
recuperarlos y entregarlos a Medicina Legal, en 
articulación con Policía Judicial y Seccionales de 

Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) y 
simultáneamente capacitamos a los cuerpos de 
bomberos de los municipios de Sabanalarga, 
Buriticá, Liborina, Santa Fe de Antioquia y Anzá 
en recuperación de cuerpos en agua, para 
garantizar el buen desarrollo de estas labores.  

 
 

 
Conmemoración Día Internacional de la Desaparición Forzada. 

 Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 
Por otra parte, con el fin de fortalecer las 
capacidades de construcción y gestión de las 
memorias a nivel local, se trabajó 
articuladamente con las entidades territoriales, 
mesas de participación efectiva de víctimas, 
consejos municipales de paz, organizaciones 
sociales y administraciones municipales. Se 
fortalecieron espacios para la memoria como una 
apuesta para reconstruir los lazos sociales 
afectados por la violencia en los territorios. 
 

Especialmente, en el cumplimiento de las 
órdenes proferidas por la Sección de Ausencia 
de Reconocimiento de Verdad y de 
Responsabilidad de la Justicia Especial para la 
Paz (JEP) en el caso de La Escombrera – 
Comuna 13 de Medellín, se apoyó la 
sistematización de experiencias de las acciones 
y procesos de memoria realizados en esta zona 
como propuesta de dignificación de memoria 
histórica con las víctimas del hecho victimizante 
de desaparición forzada, con un aporte de $ 
60.000.000. 
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Además, se realizó acompañamiento 
pedagógico para el fortalecimiento a iniciativas 
locales de memoria en Urrao (centro poblado de 
Mandé), Granada, San Carlos, San Luis y 
Argelia; y la gestión documental y de 

conocimiento a través de la sistematización, 
organización y producción de un archivo digital 
que identifique las iniciativas de memoria de 
Antioquia. 

 

 
Caravana por la Memoria. 

 Oriente, municipio de Granada. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
Se avanza en la construcción participativa de la 
política pública a través de amplio diálogo 
comunitario y técnico con líderes territoriales 
referentes de construcción de paz, conocedores 
del territorio y sus conflictividades, con la 
institucionalidad y representantes de las 
diferentes poblaciones y sectores. Concluimos la 
etapa de Agenda Pública con la participación de 
20.215 personas. 
 
Se adelantaron alianzas con reconocidas 
instituciones como la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para fortalecer 

el proceso de formulación, análisis de la 
información recogida y elaboración del sistema 
de actores de la política pública, 
respectivamente. También se fortaleció la 
construcción del problema público, sus 
dimensiones y avanzamos en el análisis de las 
alternativas de solución, así como en la 
identificación de los componentes de la política. 
 
Adicionalmente, generamos y apoyamos 
encuentros con la Comisión de la Verdad para la 
socialización del Informe Final y avanzamos en 
acciones articuladas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones contenidas en este. 
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Ciclo de formación sobre la Política Pública de Paz y Noviolencia. 

Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Asistencias 
técnicas para la 
creación e 
implementación 
del Consejo 
Departamental de 
Paz, 
Reconciliación y 
Convivencia y los 
Consejos 
Municipales de 
Paz realizadas 

# 10 18 9 21 19 4 21 8 4 NA 

Estrategias de 
construcción de 
paz realizadas por 
los consejos 
municipales de 
paz 

# 10 40 10 20 20 20 6 26 6 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Reuniones 
realizadas para la 
implementación 
de disposiciones 
del acuerdo final 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Acompañamientos 
a las líneas de 
reincorporación 
social, económica 
y comunitaria 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12 

Docentes 
formados en 
estrategias de 
gestión de aula 
para la 
construcción de 
paz territorial 

# 491 136 203 300 257 130 100 245 0 NA 

Personas que 
participan en 
actividades de 
aumento de 
capacidades para 
la construcción de 
la paz 

# 60 21 0 60 159 0 70 100 0 NA 

Municipios y/o 
Distrito 
acompañados en 
jornadas de 
aumento de 
capacidades 
institucionales 
para la paz 

# 10 18 9 17 19 4 21 8 4 NA 

Estrategia de 
comunicaciones 
para la paz creada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Estrategia de 
búsqueda de 
personas 
desaparecidas, 
construida en el 
marco del 
posconflicto 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Acciones para 
reconstruir la 
memoria del 
conflicto 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Actos de 
reconciliación por 
la unidad 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Agenda de la 
Política Pública de 
Paz y No-violencia, 
construida 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Asuntos Institucionales, 

Paz y Noviolencia 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$2.806 $224 $516 $247 $516 $382 $135 $426 $224 $136 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $2.806 $224 $516 $247 $516 $382 $135 $426 $224 $136 

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. 

 

 
4.2. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 2,74 1,9 75.0% 

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% 25% 
 

25% 
 

83,33% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 
 

  
 
En cuanto a la Mortalidad evitable Grupos C, D5 
y D6 se tiene en total 117 casos para una tasa 
por 100 mil habitantes de 1 a 64 años de 1.9, 
información correspondiente de enero a julio, 
fecha de reporte 5 octubre 2022, DANE- 
Estadísticas Vitales, información preliminar 
sujeta a ajustes. El mejoramiento del indicador se 
debe a la implementación de estrategias como la 
captación de sintomáticos respiratorios, el 
diagnóstico y tratamiento oportuno han sido 
determinantes para detener su aumento. El logro 
de coberturas de vacunación adecuadas, 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.  
 
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 los 
hogares, municipios y el distrito del departamento 
de Antioquia, logrando la meta establecida para 
esta vigencia, gracias al trabajo constante, la 
transferencia de recursos a los municipios para 
el fortalecimiento de los Equipos Básicos de 
Atención en Salud (EBAS) y el desarrollo de las 
acciones de Salud Pública en el marco de la Ruta 
de Promoción y Mantenimiento de la Salud, en 
articulación con Savia Salud; Vías 
departamentales para la equidad y el progreso; 
plan especial Murindó y Vigía del fuerte; Agenda 

Antioquia 2040, Salud para el Alma, Familias por 
la Equidad Antioquia Solidaria, Familias por la 
Equidad, Plan 10.000 por la equidad, Antioquia 
es Mágica, Agricultura 4.0 avanza a 5.0, MANÁ, 
Mujeres libres de violencias, Antioquia Solidaria, 
Modernización, Jornadas de Vida y Equidad, 
Antioquia constructora de paz, Fortalecimiento 
institucional municipal, Territorios hermanos, 
Antioquia en bici, CIFRA: Centro de Información 
de Antioquia y Bienestar animal. 
 
A partir de la actualización de la información 
consignada en la plataforma: @stat, que permitió 
el abordaje de estas familias por los Equipos 
Básicos de Atención en Salud-EBAS, quienes 
tienen la labor de caracterización, identificación 
de necesidades y acompañamiento integral, para 
impactar los determinantes sociales. En el 
transcurso del año, 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 
logró un porcentaje acumulado de cumplimiento 
del 60% 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. 
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Actividad de morbilidad materna se realizó en conjunto con el Hogar de paso, Equipo APS y Cultura 

Occidente, Municipio de Peque 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

Se ha dado continuidad a las estrategias de 

abordaje diferencial para poblaciones con 

enfoque Étnico, que incluye la transferencia de 

recursos a 32 municipios para incluir 37 gestores 

comunarios indígenas en los EBAS por valor de 

$1.707.000.000; así como la transferencia de 

$3.652.000.000 a 80 municipios para el 

fortalecimiento de las acciones de salud pública 

en el marco de la ruta de promoción y 

mantenimiento de la salud enfocadas en el 

abordaje integral de los eventos trazadores del 

Departamento (mortalidad materna por causas 

directas, suicidio, cáncer de mama, IRA, EDA, 

desnutrición en menores de 5 años y mortalidad 

por desnutrición),  fomentando la 

intersectorialidad que ha permitido el desarrollo 

de actividades orientadas a poblaciones 

vulnerables que habitan  en las ruralidades y 

ruralidades dispersas del departamento de 

Antioquia.  

 

En cuanto al indicador de Hogares con riesgo 

psicosocial alto, intervenidos en la dinámica 

familiar por medio de la estrategia primaria en 

salud (APS), en la vigencia 2022, se lograron 

Intervenir y acompañar en la dinámica familiar 

2.074 hogares con riesgo psicosocial alto por 

medio de la Estrategia de Atención Primaria en 

Salud (APS) en 110 municipios del departamento 

y actualizar la información ya consignada en la 

plataforma para identificar otras necesidades en 

las familias para planear su intervención, 

logrando la meta establecida para un total 

acumulado de 10.750 hogares con riesgo 

biopsicosocial, intervenidos. 
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Taller de perspectiva de género y encuentro de bienestar laboral con el equipo de Salud Pública y APS 

Suroeste, Municipio de Ciudad Bolívar 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social  

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Un
ida
d 

Valle 
de 

Aburr
á 

Oriente Urab
á 

Suroest
e 

Nort
e 

Bajo 
Cauca 

Occident
e 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio SD* 

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 60% 

Municipios y/o 
Distrito con el 
modelo de 
Atención Primaria 
en Salud (APS) 
ajustado 

% 8% 8% 3% 8% 6% 3% 3% 8% 3% 

 

Municipios y/o 
distrito con 
instrumentos con 
intervención en 
riesgos en el 
entorno laboral 
por medio de la 
estrategia APS 
(atención 
primeria en 
Salud) 

% 8% 8% 4% 18,4% 5,6% 4% 4% 8% 0% 

 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$9.367 $711 $1.665 $1.031 $1.757 $1.361 $508 $1.206 $755 $373 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $9.367 $711 $1.665 $1.031 $1.757 $1.361 $508 $1.206 $755 $373 

Observación: cifras en millones de pesos. 
El total de la inversión del programa puede o 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 2,74 1,9 75.0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad en menores de 5 
años 

Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos 

9,9 10,0 6,4 71,96% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad en menores de 1 
año 

Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos 

8,4 8,4 5 72,61 % 

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 6,2 3,5 75% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

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 1,3 64.19% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad por IAM (Infarto 
Agudo de Miocardio) 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
67,5 67,5 50,4 70,41% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad por EPOC 
(Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica) 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
32,0 32,0 20,5 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad por cáncer de 
mama 

Tasa por 100 
mil mujeres 

14,0 14,0 8,5 75% 

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 2,3 75% 

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 17,20 71,38% 

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 2,0 1,7 70.19% 

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 
249,0 250,0 305,1 69,88% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Bajo peso al nacer a término Porcentaje 3,70% 3,7% 4,3% 74,36% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad materna por 
causas directas 

Razón por 
100 mil 
nacidos 

vivos 

21,0 21,0 18,6 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Letalidad por MME-SAT 
(Morbilidad materna 
extrema en sistema de 
alerta temprana) 

Porcentaje 0,5% 0,5% 0,3% 44,97% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Embarazos de 10-14 Años 
Tasa por 

1.000 
mujeres 

3,0 3,0 1,3 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Embarazos de 15-19 Años 
Tasa por 

1.000 
mujeres 

55,5 55,5 25,8 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de VIH 
Tasa por 100 

mil 
habitantes 

43,8 43,8 32,9 56,18% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad por tuberculosis 
Tasa por 100 

mil 
habitantes 

2,40 2,45 1.8 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Cumplimiento de los 
estándares de calidad de los 
laboratorios de salud pública 

Porcentaje 90% 88% 90,2% 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de violencia 
sexual 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
84,0 84,0 90,4 72,54% 

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% 70% 70% 77,78% 

Nota: Información correspondiente a enero a julio 2022 para tasas e incidencias, fecha de reporte 5 octubre 2022 DANE- Estadísticas 
Vitales, información preliminar sujeta a ajustes. 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
En cuanto a los indicadores de infancia como 
Mortalidad en menores de 5 años - Mortalidad en 
menores de 1 año,  Mortalidad en menores de 5 
años por IRA (Infección Respiratoria aguda) - 
Mortalidad en menores de 5 años por EDA 
(Enfermedad Diarreica Aguda): se han realizado 
asesorías y/o asistencias técnicas en los 
municipios del Departamento, con temáticas 
sobre la primera Infancia como la 
implementación de las salas ERA (Enfermedad 
Respiratoria Aguda), estrategia AIEPI-Atención a 
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 
estrategia UAIC (Unidades de Atención Integral 
Comunitaria), salud mental como manejo de la 
ansiedad, crianza y buen trato en el marco de la 
estrategia AIEPI y comunicación asertiva, 
dirigidas al personal de salud y servidores que 
trabajan con la primera infancia. Se realizó taller 
de AIEPI comunitario con enfoque étnico a 
líderes indígenas del municipio de Frontino y 
otros 2 talleres a personal de salud y educadores 
en primera infancia en los municipios de Yolombó 
y Armenia 
Se realizó el Foro AIEPI comunitario 
imprescindible en tiempos de sindemia, de forma 
presencial y virtual con participación de ponentes 
de la Universidad CES, Universidad de Antioquia 
y Corporación Universitaria Remington, dirigido a 
personal de salud y personal que atiende a la 
población de la primera infancia. Igualmente se 
han desarrollado capacitación en guías de 
práctica clínica en IRA-Infección Respiratoria 
Aguda y EDA-Enfermedad Diarreica Aguda, 
dirigida a personal asistencial de las ESE del 
Departamento, con convocatoria amplia para 
todo el personal. 
 
Se realizaron seguimientos periódicos en los 
siguientes temas, adherencia a las acciones 
individuales y colectivas de la Ruta integral para 
la promoción y mantenimiento de la salud, 
seguimiento mensual a salas ERA y seguimiento 

a las UAIC (Unidades de Atención Integral 
Comunitaria) activas en el Departamento.  
 
Adicionalmente, se generó articulación 
interinstitucional a través de las Mesas 
Departamentales de Primera Infancia e Infancia 
y Adolescencia, articulación con la Gerencia de 
Infancia y Adolescencia de la Gobernación de 
Antioquia, lo que ha contribuido a la disminución 
de las tasas de mortalidad de los indicadores de 
resultado. 
 
Con el objetivo de evaluar la circulación de los 
virus respiratorios en la población y detectar virus 
nuevos, en Antioquia se cumple con la 
implementación de la vigilancia centinela de 
enfermedad Sincitial- Infección Respiratoria 
Aguda Grave (ESI-IRAG) en tres IPS: Yarumal-
Yolombo-Medellín. Durante el año 2022, a la 
semana epidemiológica 39 se han tomado un 
total de 967 muestras respiratorias dando 
cumplimiento de forma semanal en cada una de 
las instituciones, en este sentido en Yolombó se 
han tomado 154 muestras y una positividad del 
16,0% y en Yarumal se han tomado122 muestras 
y una positividad del 16,0%. 
 
En el municipio de Yolombó se han identificado 
virus respiratorios como: Influenza AH3, Virus 
Sincitial Respiratorio-VSR, Metapneumovirus, 
Parainfluenza 1 y 2, mientras que en Yarumal a 
la fecha se han diagnosticado casos asociados a 
VSR, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3 y SARS 
CoV 2. Mientras el total de muestras tomadas en 
el Hospital San Vicente Fundación en Medellín es 
de 691 de las cuales el 48,1% han sido positivas. 
La identificación de estos agentes respiratorios 
ha permitido conocer cuáles son los virus 
circulantes en el Departamento y establecer 
alertas según el virus que circula para que los 
profesionales en salud según los resultados de la 
vigilancia puedan orientar las atenciones en 
salud. 
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Foro AIEPI comunitario con enfoque Étnico 

Occidente, Municipio de Frontino 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

 
Foro AIEPI comunitario imprescindible en tiempos de sindemia, Facultad Nacional de Salud Pública-UdeA 

Valle de Aburrá, Municipio de Medellín 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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AIEPI comunitario - Signos de peligro - Madres comunitarias 

Suroeste, Municipio de Betulia 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 
En el indicador de Mortalidad por IAM (Infarto 
Agudo de Miocardio) se han realizado 
actividades de promoción y mantenimiento de 
salud, con la presencialidad en los municipios, 
mediante la aplicación de la herramienta 
"Conoce tu riesgo", peso saludable que consiste 
en determinar el riesgo Bajo- Moderado o Alto en 
desarrollar Diabetes Mellitus en los próximos 10 
años. Asesorías y Asistencias Técnicas en la 
Ruta integral de promoción y mantenimiento de 
la salud para Riesgo Cardiovascular y 
enfermedades metabólicas a todas las 
instituciones de salud según Resolución 3280 de 
2018. 
 
Igualmente, para el indicador de Mortalidad por 
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica) se han realizaron actividades de 
promoción y mantenimiento de salud con la 
presencialidad en los municipios, 
específicamente con educación a la comunidad 
en el tema de tabaquismo. Asesoría y Asistencia 
Técnica en la Ruta Integral de promoción y 
mantenimiento de la salud para enfermedades 
respiratorias crónicas en las instituciones de 

salud, Secretarías de Salud y Direcciones 
Locales de Salud, según Resolución 3280 de 
2018 Convenio marco de control de tabaco. 
 
Para el indicador de Mortalidad por cáncer de 
mama se desarrollaron Asesorías y Asistencias 
Técnicas a instituciones de salud y 
sensibilización y educación a la comunidad en 
estilos de vida saludable y acciones colectivas en 
33 municipios y/o Distrito con la estrategia de 
Ciudades, Entornos y Ruralidades-CERS 
implementadas, acciones en inspección y 
vigilancia a las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios-EAPB como seguimiento a 
la Resolución 3280 de 2018. Articulación con la 
Clínica SOMER y demás instituciones públicas 
para la realización de tamizajes en detección 
temprana de cáncer de mama en la región de 
oriente de Antioquia, streaming sobre cáncer 
realizado el 19 de octubre del 2022 con el tema 
“Innovación en cáncer buenas prácticas de 
diagnóstico y tratamiento con radioterapia” y el 
29 de octubre se realizó el 1er Simposio 
Departamental de Cáncer de Mama, desde la 
sospecha hasta el tratamiento.  
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Tamizaje para Cáncer de mama 
Suroeste, municipio de Támesis 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 
Tamizaje para Cáncer de mama CAD Gobernación de Antioquia 

Valle de Aburra, municipio de Medellín 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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En el indicador de Mortalidad por cáncer en 
menores de 18 años se desarrollaron estrategias 
como la asesoría en protocolo de vigilancia 
epidemiológica, seguimiento mensual a la base 
de datos SIVIGILA, visitas de inspección y 
vigilancia a las EAPB para verificar seguimiento 
a estos pacientes, asesoría en signos de alarma 
y fortalecimiento de la capacidad de detección de 
cáncer infantil para el talento humano de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-
IPS. 
 

Con respecto a las acciones realizadas para 
impactar positivamente el indicador de 
Mortalidad en menores de cinco años en 
diferentes grupos étnico, se realizó despliegue de 
la coordinación intersectorial, con los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud-
SGSSS para el seguimiento a la mortalidad en 
menores de 5 años con enfoque étnico 
diferencial, asesoría y asistencia técnica en la 
atención del programa de crecimiento y 
desarrollo de los menores de 5 años con enfoque 
étnico y en el fortalecimiento de las salas ERA de 
los menores de 5 años con enfoque étnico. 

 
 
 

 
Investigando Mortalidad en menores de 5 años comunidad indígena de Andabú 

Suroeste, Municipio de Urrao. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 
Para mejorar las condiciones del indicador de 
Incidencia de desnutrición aguda en población 
menor de 5 años desde el programa, se han 
adelantado acciones como la implementación de 
la Ruta integral departamental, para la 
identificación del riesgo, la atención y el 
seguimiento a la desnutrición aguda de niñas y 
niños menores de cinco años; implementación y 
participación en la sala situacional del riesgo de 
mortalidad por desnutrición aguda de niñas y 
niños menores de 5 años, fortalecimiento de 
capacidades unificadas a EAPB, IPS y actores 

externos en valoración del riesgo; determinación 
de alteraciones nutricionales tempranas y 
lineamiento de atención a la desnutrición en 
menores de 5 años; generación de acciones de 
vigilancia y seguimiento a la atención de casos 
individuales con alto riesgo de muerte; 
seguimiento a planes de mejoramiento EAPB e 
IPS de cumplimiento en la Resolución 2350 de 
2020 y seguimiento para la garantizar la entrega 
de la Fórmula Terapéutica Lista para el Consumo 
y la atención integral en los menores de 5 años. 
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Con el objetivo de obtener información 
estadística conforme a la realidad, se realizan las 
enmiendas estadísticas cuando los casos 
reportados de tasas de mortalidad entre otras no 
cumplen los criterios establecidos en los reportes 
RUAF. El procedimiento consiste en que desde 
el DANE central remite la información sobre 
inconsistencias reportadas en los diferentes 
certificados de hechos vitales (nacimiento y 
defunciones) que se registran Antioquia, la 
información se recibe por el equipo de 
Estadísticas vitales de la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia para su 
análisis por parte del equipo de epidemiologia y 
determinar si requieren ajustes en la información 
reportada al DANE, el referente del evento debe 
gestionar con la institución de salud y/o municipio 
las diferentes correcciones y posterior 
modificación en el aplicativo RUAF-ND. Luego de 
verificada la información se realiza la respectiva 
enmienda estadística que soporta el cambio o 
modificación en las inconsistencias en un formato 
específico definido por el DANE que en envía 
para ser diligenciado; una vez diligenciado este 
formato deberá ser entregado a el área de 
sistemas de información de la SSSA para 
entregarlo al nivel nacional y así poder ver los 
cambios reflejados en las bases oficiales del 
DANE acciones de seguimiento y vigilancia.  
 
Igualmente se realizan visitas de inspección y 
vigilancia a EAPB con mayor número de casos y 
generación de alertas a la Superintendencia 
Nacional de Salud; además se ha garantizado la 
entrega de productos de soporte nutricional para 
el tratamiento a la desnutrición aguda moderada 
o severa a población pobre no beneficiada y 
migrante a 40 municipios con mayor incidencia 
en la notificación del evento (FTLC manejo 
ambulatorio y F75 manejo hospitalario); 
acompañamiento a los municipios en la ejecución 
de unidades de análisis cuando se presenta el 
evento, acciones que se realizan con el objetivo 
de impactar el resultado de los indicadores de 
desnutrición. 
 
Adicionalmente para mejorar el resultado del 
indicador de  Incidencia de desnutrición aguda en 
población menor de 5 años se realiza asesoría 
en alimentación saludable en menores de 2 años 
según las GABAS (Guía de Alimentarias 
Basadas en Alimentos), alimentación saludable, 
lactancia materna y alimentación en niños y niñas 
con riesgo de desnutrición; articulación con 
MANÁ y el Sistema de Alerta Tempranas, en 

cuanto a búsquedas activas de casos en las 
comunidades y veredas en 22 municipios 
priorizados; articulación con el programa de 
Atención Primaria en Salud- APS, activación de 
la ruta de atención en todo el territorio y 
articulación con ICBF y Buen Comienzo para 
identificar los niños con DNT y priorizar en 
programas de complementación alimentaria y 
educación inicial. 
 
Es importante mencionar que el comportamiento 
de la desnutrición ha aumentado respecto a la 
tendencia del año 2020 debido a la 
intensificación de las búsquedas activas 
comunitarias de casos y la realización de los 
seguimientos de atención integral en salud 
(asistencia a programas de crecimiento y 
desarrollo), adicionalmente se presentó un 
aparente subregistro al superponerse los casos 
por la pandemia por COVID-19 y afectó el 
resultado del indicador la normalización de la 
prestación del servicio lo que ha permitido 
identificar el riesgo del evento y de esta manera 
favorecer la oportunidad en la atención y evitar 
las muertes. Como una consecuencia de la 
pandemia se presentó un aumento de la 
inseguridad alimentaria y nutricional en los 
hogares y esto está llevando a qué los estados 
nutricionales se deterioren y se afecte la meta del 
indicador establecida en el Plan de Desarrollo. 
 
En cuanto al indicador Direcciones locales de 
salud y Empresas Sociales del Estado (ESE) con 
implementación de los lineamentos de vigilancia 
y atención de la malnutrición por déficit o por 
exceso y alimentación saludable, en donde se ha 
realizado acompañamiento a las DLS y ESE del 
departamento de Antioquia, mediante 
actividades de fortalecimiento de capacidades 
tales como asesoría y asistencia técnica 
realizadas por el profesional de apoyo del 
programa y a través del contrato con la Facultad 
de Enfermería UdeA 4600013109, para la 
presente vigencia la meta es del 75% de DLS o 
EAPB, (equivalente a 94 asesorías a EAPB o 
DLS), acompañado a 79 DLS Y EAPB), 
equivalente a un 84% de la meta. La proyección 
para el cierre del último trimestre es brindar a 15 
DLS (16% restante), el fortalecimiento de 
capacidades en los lineamientos de alimentación 
saludable a través del "Curso virtual de Manejo 
de la desnutrición y alimentación Saludable" que 
culmino en octubre como producto, en el marco 
del contrato con la Facultad de Enfermería UdeA 
4600013109. 
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En el indicador de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) con la estrategia de 
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 
Integral (IAMI) se desarrolló en 17 IPS la 
implementación de la estrategia (14 que 
solicitaron recertificación y 3 certificadas: 
Universidad Pontificia Bolivariana, Programa 
Canguro y municipio de Argelia) y 3 IPS que 

están recibiendo acompañamiento desde el 
semillero IAMII.  
El proceso de implementación de la estrategia 
IAMII tiene un avance de 20 instituciones 
confirmadas. La proyección para el cierre del 
último trimestre del 2022 es brindar a 26 IPS el 
fortalecimiento en la estrategia IAMII, a través de 
contrato con una meta de 20 IPS adicionales 
como meta del 2022 y un acumulado de 46. 

 

 
Obra de títeres sobre la prevención de la desnutrición CDI Exploradores, proyecto APS 

Oriente, Municipio de San Rafael 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 
El indicador de Bajo peso al nacer a término se 
vio afectado por la pandemia debido a las 
limitaciones de acceso a los programas 
ambulatorios de control prenatal ocasionados por 
las restricciones impartidas desde el nivel 
nacional, adicional al temor de consultar por un 
posible contagio de COVID-19, es por este 
motivo que desde programa se han adelantado 
acciones  que permitan mejorar los resultados y 
que incluyen la articulación con el Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva para fortalecer las 
acciones de alfabetización en salud sexual y 
reproductiva, como situaciones determinantes 

antes de la gestación y acciones orientadas a 
favorecer el estado nutricional del binomio madre 
e hijo durante la gestación; asesoría en 
alimentación saludable a gestantes y lactantes, 
asesoría y acompañamiento en la 
implementación de la estrategia IAMII, 
implementación de la estrategia Instituciones 
Amigas de la Mujer y la Infancia Integral- IAMII 
en 48 IPS del Departamento y desarrollo de 
semillero de estrategia IAMII en 6 municipios 
priorizados de Buriticá, Vigía del Fuerte, 
Rionegro, Cañasgordas, Guarne e Ituango.  
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El indicador de Mortalidad materna por causas 
directas en el Departamento se ha impactado 
positivamente con acciones orientadas al 
fortalecimiento de la Maternidad Segura en la 
ruralidad, implementación del Protocolo de parto 
cálido y respetado, suministro de kit de atención 
al parto a las IPS de primer nivel, 
acompañamiento dinámico a los municipios en la 
implementación de la Ruta integral de atención 
materno perinatal-RIAMP desde los entornos de 
la salud pública, y a IPS/EAPB en las acciones 
individuales desde el entorno institucional, se 
aumentaron las asistencias técnicas en 
maternidad para las IPS y entidades territoriales, 
mejorando el sistema de vigilancia 
epidemiológica a través de la Rutas de atención 
materno perinatal la cual proporciona mejores 
oportunidades para la atención de las gestantes. 

En cuanto al indicador de Letalidad por MME-
SAT (Morbilidad materna extrema en sistema de 
alerta temprana) se ha mejorado el resultado del 
indicador, mediante la implementación de 
estrategias que permitan la correcta y oportuna 
notificación de casos de MME, se implementaron 
acciones como la realización de las auditorías a 
los aseguradores para fortalecer el cumplimiento 
de las coberturas en la atención y mejorar las 
garantías en la prestación de servicios, 
garantizar la red de prestadores en los diferentes 
niveles, garantizar la atención a gestantes 
migrantes y población no asegurada PPNA, 
aplicación de instrumento de medición para 
manejo de emergencias obstétricas de baja y 
mediana complejidad, asistencia técnica para la 
búsqueda activa institucional BAI y socialización 
de protocolo de MME. 

 

 

 
Entrevista con partero indígena y partera afro en Punta de Ocaido 

Suroeste, Municipio de Urrao. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

 
En cuanto a los indicadores de embarazos de 10-
14 años y 15 a 19 años se evidencia una 
reducción de los nacimientos en adolescentes de 
10 a 14 en Antioquia como resultado de las 
estrategias implementadas para la prevención de 
la maternidad en este grupo de edad entre las 
que se encuentran la implementación de los 
Servicios amigables para adolescentes y jóvenes 

la cual incluye la gestión y el seguimiento de los 
eventos de embarazo en adolescentes de 10-14 
años y de 15-19 años, la asesoría y asistencia 
técnica a las EAPB, IPS, Secretarías y 
Direcciones Locales de Salud de Antioquia en el 
curso de vida de adolescencia y juventud en la 
implementación de la Ruta de atención integral 
de promoción y mantenimiento de la salud – 
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RPMS: Anticoncepción y planificación familiar, 
socialización de los lineamientos, guías, 
protocolos y documentos de la estrategia 
Departamental y Nacional para adolescentes y 
jóvenes e implementación de la estrategia de 
Servicios amigables para adolescentes y 
jóvenes-SSAAJO en los municipios piloto bajo el 
modelo, articuladas con los sectores: educación, 
justicia, ICBF, comunidad y otros actores del 
entorno social y comunitario. 
 
 

En cuanto al indicador de Incidencia de VIH se 
evidencia el cumplimiento de la meta planteada 
ya que se han desarrollado acciones de 
tamización y diagnóstico de personas 
convivientes con el virus de VIH en el 
Departamento, así mismo el despliegue de 
asesorías y asistencias técnicas en las IPS, 
EAPB y Entidades Territoriales, favoreciendo con 
ello un manejo oportuno en el tratamiento y 
seguimiento de cada uno de los casos de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 

 
Visita de Salud Sexual y Reproductiva a municipios mineros 

Occidente, Municipio de Buriticá 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

En cuanto a la Mortalidad por tuberculosis se 
evidencia avance en el cumplimiento de la meta 
propuesta ya que se han desarrollado asistencias 
técnicas presenciales en todo el departamento 
de Antioquia, se ha priorizado el trabajo con las 
aseguradoras para mejorar el acceso a las 
pruebas diagnósticas de Tuberculosis-Tb; 
capacitación a equipos de auxiliares de 
enfermería, líderes sociales, gestores 

comunitarios y escuelas para empoderar la 
comunidad sobre el manejo y prevención de la Tb 
y poder construir una red para Tratamiento 
Directamente Observado (TDO) comunitario. Se 
realiza análisis de las muertes por Tb, para definir 
la causa principal del deceso y tomar medidas 
asertivas para el manejo programático de la 
tuberculosis. 
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La implementación del programa de las 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud-
IAAS se ha fortalecido con el transcurrir de la 
pandemia por COVID-19, visibilizando las 
actividades desarrolladas en las diferentes IPS 
del departamento. En el primer semestre se han 
abordado 12 IPS de alta y mediana complejidad, 
donde se evidencia la implementación y 
mantenimiento de las IAAS, consumo de 
antibiótico y resistencia antimicrobiana. Durante 
el segundo trimestre, se cuenta con 43 IPS de 
alta complejidad y 21 de mediana complejidad, 
se han abordado 26 IPS donde se identifica la 
implementación del Programa de IAAS. En el 
tercer trimestre se han realizado 
acompañamientos en 32 IPS de alta y mediana 
complejidad, donde continuamente se realizan 
los reportes de vigilancia epidemiológica y se 
cuenta con programa de IAAS en ejecución, en 
el cuarto trimestre se realiza acompañamiento y 
verificación de la implementación del programa 
de IAAS en 35 IPS de alta y mediana 
complejidad. 
 
En cuanto al indicador de coberturas de 
vacunación en el grupo de 1 año con SRP 
(Sarampión, rubeola, parotiditis) (triple viral), en 
el segundo trimestre se logró con corte al 31 de 
mayo una cobertura del 38.7%; en el tercer 
trimestre con corte de agosto la cobertura 
alcanzada de 61,7%, dista solo 2 puntos 
porcentuales de la meta de cobertura útil 63,3%. 
Desde el mes de julio, en las Mesas de 
Coordinación Departamental se ha presentado la 
situación de las coberturas de vacunación 
invitando a mejorar la oferta y demanda del 
servicio de vacunación y para cerrar el año se 
espera un 92.5% de Coberturas Útiles. Dentro de 
las estrategias implementadas se encuentra la 
realización de convocatorias a las Direcciones 
Locales de Salud, IPS y EAPB para fortalecer la 
gestión del PAI-Plan Ampliado de Inmunización, 
incrementar la inducción de la demanda, mejorar 
la oferta de prestación del servicio de vacunación 
intra y extramural, búsqueda de población 
susceptible para incrementar las coberturas de 
vacunación y fortalecer el plan de 
comunicaciones. 
  
En el indicador de Incidencia de violencia sexual 
se ha realizado actividades de asesoría y 
asistencia técnica a las IPS, EAPB relacionadas 
con la Ruta de atención de violencias, 
socialización de la Política nacional de 

sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 
 
El cumplimiento de las metas se ve afectado ya 
que existen algunos determinantes sociales que 
coexisten y que dificultan la reducción de las 
tasas de violencia sexual los cuales son:  
 

• Dificultades en la consolidación de 
propuestas de trabajo claras, 
colectivas y coherentes en la cual se 
fortalezca la protección y respeto de 
los derechos de la niñez y la 
adolescencia, y que sean acciones 
interiorizadas por toda la sociedad. 

• Dificultades para que las personas 
responsables de la niñez entiendan 
que los seres humanos pasan por 
diferentes etapas en su desarrollo, 
las cuales se deben respetar y 
acompañar para lograr conductas 
adultas adecuadas y sanas.  

• Normalización y poca conciencia del 
abuso continuo a la infancia, 
soterrado, silencioso y permitido por 
todo el conjunto social.  

• Falla en los procesos de educación 
afectiva, condición que permite que 
el niño y la niña adquieran, a partir 
de su familia, la autoestima 
requerida para defenderse de todas 
las posibles situaciones abusivas 
con las cuales deban enfrentarse en 
el transcurso de su vida.  

• Necesidad de fortalecer en la 
enseñanza en prevención y 
autoprotección frente a situaciones 
de abuso. * Pocas estrategias de 
educación para la salud mental 
relacionadas con reconocimiento de 
los factores de riesgo, la toma de 
conciencia frente a comportamientos 
de trato digno, protección, cuidado y 
conducta sana, responsable, 
afectuosa y respetuosa. 

 
La Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia lidera a través del Comité 
Departamental (Decreto 1710 del 2020) las 
estrategias para la prevención y reducción de las 
violencias sexuales y de género, en su oportuna 
atención y articula a todos los demás sectores 
vitales, en la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
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El indicador de Cumplimiento de los estándares 
de calidad de los laboratorios de salud pública 
presenta un resultado positivo cumpliéndose la 
meta establecida. El indicador mide el total de 
requisitos establecidos en la Resolución 1619 de 
2015 por la cual se establece el Sistema de 
Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en 
los ejes de vigilancia en salud pública y gestión 
de calidad donde se evalúan 6 criterios entre los 
que están: Organización y gestión, Talento 
humano, Infraestructura y dotación, Referencia y 
contrarreferencia, Bioseguridad y Procesos 
prioritarios. En el año 2019 el Instituto Nacional 
de Salud realiza visita de verificación de 
cumplimiento de estándares de la Resolución 
1619 de 2015, generando la línea base de 
medición para el cuatrienio. En la actualidad se 
cumple con 162 de los 174 criterios establecidos 
en los ejes de vigilancia en salud pública y 
gestión de calidad donde se evalúan 6 criterios 
entre los que están: Organización y gestión, 
talento humano, infraestructura y dotación, 
referencia y contrarreferencia, bioseguridad y 
procesos prioritarios. Para el 31 de diciembre del 
2022 se proyecta un cumplimiento de 157 
requisitos de los 174 en total, situación que se 
vería afectada por dificultades en la ejecución del 
contrato de calibración de equipos biomédicos, lo 
que supedita a su vez el cumplimiento de 
trazabilidad de las mediciones para los métodos. 
 

Se proyectó el cumplimiento del 100% de los 

procedimientos técnicos implementados en las 

pruebas realizadas para la vigilancia de los 

eventos de Interés en salud pública y vigilancia y 

control sanitario. Se encuentran pendientes por 

actualización de 21 procedimientos, su 

actualización obedece a cambios en los métodos 

de análisis del área de fisicoquímicos de 

alimentos y agua. 

 
En cuanto al indicador de Municipios y/o Distritos 
con diagnóstico de las condiciones de trabajo y 

salud del trabajador del sector informal se cumple 
con el total de municipios con diagnóstico de 
salud y trabajo de la población laboral informal, 
en las subregiones priorizadas para 2022 Valle 
de Aburrá y Nordeste con evidencia del piloto de 
GOTIS. Con la implementación de nuevos 
instrumentos acorde a la normativa vigente y la 
adecuación de los formatos de la plataforma 
@Stat, para el cuarto trimestre se planea dar 
cumplimiento del 70% acumulado 
correspondiente a la planeación 2022. 
 
El objetivo del programa de Atención Primaria en 
Salud es fomentar entornos familiares y 
comunitarios favorables para el desarrollo de 
capacidades, competencias ciudadanas y 
comunitarias desde la corresponsabilidad en el 
cuidado de la salud, mediante el desarrollo de 
acciones de articulación intersectorial, promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, 
participación comunitaria y orientación a los 
servicios de salud en el marco estratégico de la 
Atención Primaria en Salud (APS).  
 
El alcance frente a la Atención Primaria en Salud 
(APS), está dirigido hacia la generación de las 
mejores condiciones de la salud de la población, 
mediante la regulación de la intervención de los 
integrantes sectoriales e intersectoriales 
responsables de garantizar la atención de la 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación en condiciones de 
accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, 
continuidad, integralidad y capacidad de 
resolución. Para ello, se exige la interacción 
coordinada de las entidades territoriales, a cargo 
de la gestión de la salud pública, de las entidades 
administradoras de planes de beneficios (EAPB) 
y de los prestadores de servicios de salud. Esa 
coordinación implica la implementación y 
seguimiento de los Planes Territoriales de Salud, 
en concordancia con: los Planes de Desarrollo 
Territoriales, el Plan Decenal de Salud Pública y 
Plan Nacional de Desarrollo. 
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Primer comité juvenil de alertas tempranas para vigilancia comunitaria en Punta de Ocaido 

Suroeste, Municipio de Urrao. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 
 

 
Jornadas de acuerdos pueblos y comunidades indígenas - Líderes indígenas del municipio de Dabeiba.  

Valle de Aburrá, municipio de Itagüí. (18 y 19 de septiembre de 2022) 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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Jornadas de acuerdos pueblos y comunidades indígenas - Autoridades indígenas del municipio de Ituango.  

Valle de Aburrá, municipio de Itagüí. (18 y 19 de septiembre de 2022) 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

 
Encuentro con parteras proyecto Salud Sexual y Reproductiva 

Urabá, Municipio de Turbo 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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En la vigencia 2022, al Programa Aéreo Social de 
Antioquia no le fue posible realizar brigadas de 
intervención social de las comunidades 
priorizadas, dado que, para ingresar a ellas en la 
selva de Antioquia, se requiere la disponibilidad 
de la aeronave. El helicóptero BELL 407 adscrito 
a la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia-SSSA es la aeronave para 
realizar las brigadas, sin embargo, en la presente 
vigencia no se ha podido contar con ella porque 
ha estado al servicio de la atención de toda la 
emergencia invernal que atraviesa el 

departamento, además de temas relacionados 
con el mantenimiento correctivo de reparación de 
motor. Por lo tanto, el indicador “Planes de 
intervenciones sociales ejecutados para las 
comunidades vulnerables con difícil acceso, 
priorizadas del Departamento”, permanece con el 
mismo logro de la vigencia 2021. Sin embargo, 
para mitigar el impacto de este indicador se 
realizó un análisis de Ishikawa con el fin de fin de 
buscar soluciones para el presente y próximo 
año. 

 

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de 
Salud (IPS) 
públicas, con 
implementación 
de la ruta de 
promoción y 
mantenimiento 
para la salud 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 58.0% 

Municipios y/o 
Distrito con la 
estrategia de 
Ciudades, 
entornos y 
ruralidades 
(CERS) 
implementadas 

% 6,4% 3,2% 4% 6,4% 0,8% 0% 4,8% 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 

# 28 23 0 26 8 4 23 6 1  
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 

% 8% 7,2% 8% 6,4% 9,6% 1,6% 3,2% 2,4% 1,6%  

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 

% 7,33% 4,88% 8,14% 8,95% 9,76% 1,62% 4,06% 2,44% 1,62%  

Empresas 
Sociales del 
Estado (ESE) de 
municipios con 
población étnica 
con ruta integral 
de atención en 
salud materno 
perinatal 
adaptada e 
implementada 

% 0% 0% 25% 19% 3% 15% 6% 12% 0% 
 
 
 

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 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 

% 
 

35,5% 
 

6,5% 
 

6,5% 
 

0,8% 
 

0,8% 
 

2,5% 
 

0,8% 
 

0,8% 
 

0,8% 
 

Coberturas de 
vacunación en el 
grupo de 1 año 
con SRP 
(Sarampión, 
rubeola, 
parotiditis) 
(triple viral) 

 
% 

 
41,3% 

 
10,3% 

 
15,8% 

 
4,9% 

 
3,8% 

 
6,7% 

 
3,9% 

 
3,8% 

 
2% 

 

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 

% 9,5% 10,4% 10,4% 10,4% 9,5% 5,7% 10,4% 5,7% 3%  

Cumplimiento 
en la vigilancia 
centinela de 
enfermedad 
Sincitial- 
Infección 
Respiratoria 
Aguda Grave 
(ESI-IRAG) 

% 22% 11% 0% 11% 11% 0% 0% 11% 0%  
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Direcciones 
locales con 
desarrollo de 
capacidades 
para viabilizar 
normatividad y 
lineamientos en 
salud y ámbito 
laboral 

% 8,04% 8,04% 8,04% 18,5% 5,6% 4,1% 8,04% 8,04% 1,6%  

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de 
Salud (IPS) con la 
estrategia de 
Instituciones 
Amigas de la 
Mujer y la 
Infancia Integral 
(IAMI) 
implementada 

# 7 10 5 5 7 1 6 4 1  

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 80% 

Direcciones 
locales, 
Instituciones 
Prestadoras de 
servicios de 
salud y 
Entidades 
Administradoras 
de Planes 
Beneficios 
inspeccionadas y 
vigilados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 79% 

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 100% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Planes de 
intervenciones 
sociales 
ejecutados para 
las comunidades 
vulnerables con 
difícil acceso, 
priorizadas del 
Departamento 

 
% 

 
NA 

 
NA 

 
20,83% 

 
8,33% 

 
NA 

 
NA 

 
12,5% 

 
NA 

 
NA 

 
 
 
 
 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$30.573 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$666 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $31.239 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. 

 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Población afiliada al Sistema 
de Seguridad Social en Salud 

Porcentaje 99,00% 98,50% 100.72% 75% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Se observa que el resultado sobrepasa las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo y se 
encuentran en armonía con las metas del nivel 
nacional; no obstante, es importante precisar que 
el aumento en las afiliaciones al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud-SGSSS obedece a 
la inclusión de los migrantes venezolanos en 
situación regular que han ingresado al 
Departamento en los últimos años promoviendo 
así que el indicador se encuentre por encima del 
100%. Como estrategias relevantes en el avance 
del indicador, se cuenta con la afiliación oficiosa 
desde la IPS o desde los municipios, para toda 
persona que tenga clasificación del SISBEN en 
el grupo A,B,C del régimen subsidiado, para toda 
persona que pertenezca a las poblaciones 
especiales, para todo aquel que no tenga 
aplicada la encuesta del SISBEN (afiliación 
temporal mientras se le aplica la encuesta del 
SISBEN y se obtiene clasificación para definir su 
continuidad en el sistema de salud) y para todo 
recién nacido en territorio colombiano.  
 
Por otro lado, la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia-SSSA dispone a 
las Secretarías de Salud e IPS del departamento 
de Antioquia una plataforma en página web para 
que en los casos en que no se pueda realizar la 
afiliación en el Sistema de afiliación 
Transaccional -SAT, se pueda elaborar el 
formulario de afiliación y sea remitido a las 
entidades competentes, llevando así un control 
de las afiliaciones oficiosas realizadas de manera 

excepcional. Circular 2017090000343 del 
26/07/2017, Ordenanza 035 del 2017, Circular de 
afiliación 2019 y 2020. 
  
El resultado del indicador de “Población atendida 

en salud con recursos del Departamento” a 

septiembre 30 de 2022 presenta incremento del 

8% con respecto a la meta de personas que se 

había proyectado atender, situación que se hizo 

evidente desde el segundo trimestre de la 

vigencia, coincidiendo con el período en el cual 

se terminó la emergencia sanitaria por la COVID-

19, se plantea entonces el fortalecimiento de las 

acciones para incrementar la regularización y 

afiliación de migrantes al SGSSS, porque esta 

población representa más del 80% de las 

atenciones en salud a cargo del departamento.  

Considerando que la proyección a diciembre 31 

se hace con las cifras de atenciones de los 

meses precedentes, se pronostica que al final de 

la vigencia se supere la meta programada para 

este indicador. 

 

Con relación a las Direcciones Locales de Salud 

y Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios (EAPB) con presencia en el territorio 

inspeccionadas y vigiladas, se proyectó el 

cumplimiento de la meta con un logro de 77%, 

esto debido al cumplimiento de la programación 

de visitas y al trabajo articulado con la Dirección 

de Salud Colectiva para las visitas a las EAPB. 

 

 

 
Jornada de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud  

Subregión Bajo Cauca, municipio de Caucasia  
Dirección de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

452



  

 

 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

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 77% 

Población 
atendida en salud 
con recursos del 
departamento 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 20119 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Ori
ent
e 

Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 506.365,1 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 

 
$ 506.365,1 

 
 

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. 

 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 2,74 1,9 75.0% 

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% 45% 42% 70% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
Los resultados del indicador de mortalidad 
evitable se describieron anteriormente, ya que es 
un indicador transversal a la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia. 
 
Respecto al Avance en la interoperabilidad con 
entidades del sector salud, utilizando plataformas 
digitales en los componentes o procesos 
priorizados: se dio continuidad en la aplicación de 
la encuesta de diagnóstico de infraestructura de 

Tecnología e Información TI, pasando de 40 ESE 
priorizadas a todas las 131 ESE del 
departamento de Antioquia, ejecución del piloto 
de la Conectaton para el proyecto de 
Interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica 
llevado a cabo con 19 ESE públicas y privadas 
priorizadas; participación y formulación proyecto 
del Fondo de Conectividad de la Gobernación de 
Antioquia para el apoyo a la Interoperabilidad de 
la Historia Clínica. 

 

 
Primera Conectaton Colombia para Interoperabilidad de la Historia Clínica  

Julio19 de 2022, Bogotá, Colombia 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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Primera Conectaton Colombia para Interoperabilidad de la Historia Clínica 

Julio19 de 2022 Bogotá, Colombia 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

Con relación a la temática de asistencia técnica 
en la implementación de la Política de 
Participación Social en Salud (PPSS), se logra un 
98% en las Secretarias de Salud y Direcciones 
Locales de Salud, el mismo porcentaje para las 
Empresas Sociales del Estado (ESE) y con 
respecto a las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficio con (EAPB) se proyectó un 
logro de 62%. 
 
Para Incremento de los recursos financieros 
gestionados para la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social, se alcanza un logro 
del 9.8% en el año, con recursos destinados a la 
ejecución de los proyectos de fortalecimiento de 
la red de prestadores de servicios de salud, 
Programa Aéreo Social para el rubro Operación 
Aérea, fortalecimiento administrativo y financiero 
de Savia Salud y Zoonosis con las cirugías de 
caninos y felinos. Durante el cuatrienio se han 
logrado incrementos de los recursos, para el 

2020 de 98,57% y para el año 2022 del 61.2%, 
estos incrementos obedecen a que la 
emergencia sanitaria presentó un reto para la 
salud en el país y para Antioquia y el indicador se 
ve incrementado en unas cantidades muy por 
encima de lo programado para el cuatrienio, 
mostrando el compromiso por parte del 
Departamento para garantizar la atención de la 
red pública y privada. 
  
El cumplimiento del Plan Integral de 
Capacitaciones (PIC) se proyectó a 31 de 
diciembre un logro de 133,9%, equivale a 600 
servidores capacitados, según promedio de 
participación virtual, ya que esta modalidad 
favorece el incremento de asistentes lo que ha 
llevado a un cumplimiento del indicador muy por 
encima de la meta, de igual forma su fórmula de 
cálculo obedece a lo establecido en el Sistema 
Integrado de Gestión, los temas a tratados 
adicionales son: auditoria en salud, Sistema de 
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Gestión de Calidad para establecimientos 
farmacéuticos, transporte de sustancias 
infecciosas por vía aérea. 
 
Las campañas publicitarias implementadas, 
llegan a un 100% de cumplimiento, se logró 
realizar las 5 campañas avaladas por la Oficina 
de Comunicaciones en pro de la promoción y 
prevención de la salud en los 5 frentes que son: 
cuidarte es cuidarnos, cuidarnos y vacunarnos, 
salud para el alma, mejor sin pólvora, bienestar 
animal, impactando en los 125 municipios de 

Antioquia y realizando las activaciones en los 
mismo. Con relación a la “Encuesta de valoración 
del impacto de las campañas publicitarias 
implementadas”, se proyectó 1 en la presente 
vigencia, en la cual se entregará informe de 
impacto de las campañas y actividades 
realizadas en la vigencia actual, ese informe será 
proyectado a través de la central de medios del 
canal Teleantioquia, quienes son los que realizan 
todo el proceso de difusión de las campañas al 
público externo. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Cumplimiento de 
los compromisos 
pactados en las 
asesorías y 
asistencias 
técnicas por la 
Secretaria 
Seccional de 
Salud y 
Protección Social 

% NA 
 

NA 
 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 
90% 

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 

 
97,54% 

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 

 
100% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Secretarias de 
Salud y 
Direcciones 
Locales de Salud 
asistidas 
técnicamente 
en la 
implementación 
de la Política de 
Participación 
Social en Salud 
(PPSS) 

% 7.2% 17.6% 8.8% 18% 13.6% 4.8% 15.2% 8% 4.8%  

Empresas 
Sociales del 
Estado (ESE) 
asistidas 
técnicamente 
en la 
implementación 
de la Política de 
Participación 
Social en Salud 
(PPSS) 

% 7.2% 17.6% 8.8% 18% 13.6% 4.8% 15.2% 8% 4.8%  

Empresas 
Administradoras 
de Planes de 
Beneficio con 
(EAPB) asistidas 
técnicamente 
en la 
implementación 
de la Política de 
Participación 
Social en Salud 
(PPSS) 

% NA 
 

NA 
 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 
62% 

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 

 
NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

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 

 
3 

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 

 
29% 

Campañas 
publicitarias 
implementadas 

% NA 
 

NA 
 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
100% 

Encuesta de 
valoración del 
impacto de las 
campañas 
publicitarias 
implementadas 

# NA 
 

NA 
 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
 
 

1 

Incremento de 
los recursos 
financieros 
gestionados 
para la 
Secretaria 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

% NA 
 

NA 
 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 
9.8% 

Cumplimiento 
del Plan Integral 
de 
Capacitaciones 
(PIC) 

% NA 
 

NA 
 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
 

133.9% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$86.891,8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$10.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $96.891,7 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. 
 
 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 2,74 1,9 75.0% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Mortalidad por 
emergencias y desastres 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
3,5 3,6 3.25 75% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Respecto a la Mortalidad por emergencias y 

desastres, se proyectó un resultado a 31 de 

diciembre 2022 de 3.25 por 100.000 mil 

habitantes, donde las principales causas de 

mortalidad durante el año estuvieron asociadas a 

siniestros viales, hechos asociados a la ola 

invernal, y otros eventos (accidentes marítimos, 

intoxicación de gases, ahogamientos, colapso 

estructural, explosiones, accidentes en sitios de 

congregación masiva e incendio estructura). 

Para la vigencia 2022 se hizo un análisis y ajuste 

en el cálculo del indicador, excluyendo las 

causas de mortalidad asociadas a hechos 

violentos, ya que este tipo de causas no son 

atribuibles a emergencias y desastres.  

 

Con relación al Cumplimiento de las acciones 

definidas por el Reglamento Sanitario 

Internacional se proyectó un resultado del 85.5%, 

la justificación de este resultado se debe a que 

se encuentra pendiente por legalizar el acto 

administrativo de la creación de los Equipos de 

Respuesta Inmediata (ERI) de algunos 

municipios y la realización de los comités de 

sanidad portuaria. Se espera que para el año 

2023 se alcance la meta del 100% de 

cumplimiento de acciones de RSI. 

 

En la Oportunidad en la respuesta a las 

solicitudes de servicios de salud en el CRUE, se 

cuenta con el logro del 99,10%, lo cual indica que 

el 99,10% de las solicitudes de servicio fueron 

atendidas oportunamente en un tiempo menor de 

6 horas, dando cumplimiento a lo que establece 

la norma. Para la vigencia 2022 se cuenta con 

una meta superada de manera muy satisfactoria, 

dado los avances en la implementación del 

Sistema de Información SISCRUE Antioquia que 

soporta los procesos de referencia y 

contrarreferencia en el Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias del departamento de 

Antioquia. 

 

Por último, los Municipios y/o Distrito con sistema 

de emergencias médicas implementado y 

auditado se mantiene el logro del 85,7 %, ya que 

continúa pendiente el distrito de Turbo en 

implementar el SEM y ello se debe a la falta 

recursos financieros y la dificultad administrativa 

para su implementación. El personal del CRUE 

continúa realizado acompañamiento a los 

municipios obligados a implementar el SEM en 

su territorio, ya que la obligatoriedad de la 

implementación del sistema es de cada uno de 

los municipios obligados, siendo el 

Departamento un actor que acompaña el proceso 

y realiza la auditoría. 

 

 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Antioquia 

Medellín, Hangar 71 del Aeropuerto Olaya Herrera  
Subsecretaría de Prestación de Servicios de Salud 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social  
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Visitas de 
verificación de 
condiciones de 
habilitación 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Cumplimiento de 
investigaciones 
administrativas 
adelantadas en los 
términos de la Ley 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Empresas Sociales 
del Estado 
priorizadas con 
recursos asignados 
y ejecutados para 
fortalecer la red se 
servicios 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Cumplimiento de 
las acciones 
definidas por el 
Reglamento 
Sanitario 
Internacional 

% ND ND ND ND ND ND ND ND ND 86.0% 

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 99.1% 

Municipios y/o 
Distrito con 
sistema de 
emergencias 
médicas 
implementado y 
auditado 

% 
 

71.4% 
14.3% 0% NA NA NA NA NA NA 85.7% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$147.129,7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$8.563 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $155.692,7 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. 

 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.6. Programa 6: Telesalud 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 2,74 1,9 75.0% 

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% 45% 42% 70% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

  
 
Los resultados del indicador de mortalidad 
evitable se describen anterior e igualmente para 
el indicador de Avance en la interoperabilidad 

con entidades del sector salud se avanza en la 
participación y formulación proyecto del Fondo 
de Conectividad de la Gobernación de Antioquia 
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para el apoyo a la implementación de la 
Interoperabilidad de la Historia Clínica. 
En cuanto a la implementación de la modalidad 
de Telemedicina en las Empresas Sociales del 
Estado-ESE se habilita a la ESE Carisma como 

entidad receptora y para el 2023 se estima tener 
40 instituciones con esta modalidad habilitada 
con el objetivo de acercar los servicios médicos 
especializados a la comunidad.  

 
Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Empresas Sociales 
del Estado (ESE) 
priorizadas con 
servicios 
habilitados en 
modalidad de 
telemedicina 

% NA NA NA 57,5% 42,5% NA NA NA NA  

Centros de 
rehabilitación 
virtual priorizados 
implementados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.364 NA NA NA $784 $580 NA NA NA NA 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.364 NA NA NA $784 $580 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. 

 

 
4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.7. Programa 7: Salud para el alma, salud mental y convivencia 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Tasa de suicidio 
Tasa por 100 

mil 
habitantes 

6,40 6,4 4,3 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de violencia 
intrafamiliar 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
333,0 333,0 208,8 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de violencia 
sexual 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
84,0 84,0 90.4 72,54% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Porcentaje de Padres 
involucrados (Escala 5 a 7) 

Porcentaje 50% 49% 51% 102% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
La conducta suicida es un grave desenlace en 
salud mental relacionado con el debilitamiento de 
las redes de apoyo social, brechas sociales y 
económicas, violencia escolar, disfuncionalidad 
familiar, baja autoestima, depresión y consumo 
de sustancia psicoactivas y alcohol.  
 
En general se evidencia un aumento en la Tasa 
de Suicido tanto para los años 2020 como 2021, 
pasando del 6,8 al 7,1 por 100.000 habitantes, 
situación que se ve agravada por la pandemia y 
sus efectos colaterales como las brechas 
sociales, económicas, diferentes tipos de 
violencias, disfuncionalidad familiar, baja 
autoestima, depresión y/o presencia de consumo 
de sustancias psicoactivas. Según fuente DANE 
de enero a julio del 2022 se tiene un resultado 
preliminar de 4,3 por 100.000 habitantes (reporte 

a octubre). Al analizar la tasa por municipio, se 
evidencia que el 37% de los municipios (47 de los 
125 municipios antioqueños), presentan tasas 
superiores a la del Departamento, tasas que 
oscilan entre 8,0 a 52,8 por cien mil habitantes. 
Es importante tener presente que el 
comportamiento del suicidio o de los intentos de 
suicidio son multicausales y se deben abordar 
desde la intersectorialidad para poder reducir los 
resultados obtenidos mediante la gestión del 
riesgo y el curso de vida, la promoción del 
bienestar y la vida, la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y del alcohol. Se avanza 
en el despliegue y fortalecimiento del Programa 
de Salud para el Alma como respuesta a esta 
problemática que afecta al departamento de 
Antioquia y que plantea importantes estrategias 
para su intervención: 
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• Despliegue de involucramiento parental 
donde los padres asumen un rol activo 
para la prevención e intervención de esta 
problemática. 

• Curso de Tutores de Resiliencia, 
orientado a fortalecer procesos de 
resiliencia, de gran utilidad para el 
trabajo con individuos, comunidades, 
grupos o minorías, con historias de 
exclusión o de violencia. 

• Programa municipal para el 
fortalecimiento de la salud mental y la 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas orientado a fortalecer los 
estilos de vida saludables y la 
disminución de riesgos en salud mental, 
especialmente entre población escolar. 

• Adopción e implementación de la Política 
Pública de Salud Mental a nivel 
municipal y departamental. 

• Programa de televisión Salud para el 
Alma, donde se tratan temas de interés 
en salud mental con expertos, emitido 
cada martes 

• Línea de atención Salud para el Alma 
especializada en atenciones en crisis, 
momentos de angustia o situaciones 
emocionales difíciles, la cual está 
disponible 24/7, para cualquier municipio 
de Antioquia de manera gratuita desde 
celular o fijo 018000413838 o desde el 
área metropolitana 5407180.  

• Vigilancia estricta a los eventos por 
intento de suicidio 

• Diplomado en Programa de acción 
mundial para superar las brechas en 
salud mental (mhGAP) para Antioquia. 

 

 

 
Evento del Programa Salud para el Alma. 

 Desafíos en la atención en salud mental en un país que construye paz. 
Noviembre 17 del 2022 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
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Incidencia de violencia intrafamiliar: Al analizar la 
violencia de género, intrafamiliar y sexual, se 
observa que unos ciclos vitales son más 
vulnerables que otros, los adolescentes 
presentan la tasa más alta con 466 casos por 
100.000 adolescentes, seguido por los jóvenes 
con una tasa de 315 por 100.000 jóvenes. 
Ahora, este resultado se debe observar con 
precaución ya que desde múltiples miradas se ha 
explicado que las medidas tomadas durante la 
pandemia se constituyeron en factores que 
incrementaron la violencia intrafamiliar, prueba 
de ello fue el aumento de llamadas a las líneas 

de atención relacionadas con este evento; se 
deduce que la disminución en la notificación está 
más relacionada con falta de acceso a los 
servicios de las víctimas, que por disminución en 
la presentación del evento.  
 
Como respuesta a esta situación se han 
realizado asesorías y asistencias técnicas en 
activación de Rutas de atención, competencias y 
responsabilidades del sector salud, prevención, 
resolución de conflictos, promoción de derechos, 
estrategias de involucramiento parental 

 
 

 
Mesas de víctimas del conflicto armado. 

Socialización de los nuevos lineamientos del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. 
5 de octubre del 2022, municipio de La Pintada. Subregión Suroeste. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
 

En cuanto al indicador de Incidencia de violencia 
sexual se realizan asesorías y asistencia 
técnicas a las IPS, EAPB relacionadas con la 
Ruta de atención de violencias, la socialización 
de la Política Nacional de Sexualidad, derechos 
sexuales y derechos reproductivos y para su 

intervención se articulan las acciones con el 
programa de Salud Sexual y Reproductiva, así 
mismo se realizan acciones permanentes de 
vigilancia epidemiológica para su captación y 
análisis oportuno.  
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Para el año 2022 se estima atender 2.425 
víctimas en el departamento de Antioquia en 
articulación con el Ministerio de Salud y 
Protección Social. El programa diseña, coordina 
y monitorea las estrategias, planes y acciones de 
atención psicosocial y de salud integral a 
víctimas, tomando en consideración las 
particularidades de carácter individual y 
colectivo, y con base en las diferencias de 
género, ciclo vital, etnia y territorio” (Artículo 165 
del Decreto 4800), por ello, incluye orientaciones 
metodológicas que permiten a los profesionales 
psicosociales brindar una atención concertada 
con cada víctima considerando los hechos 
victimizantes y haciendo uso de anexos técnicos 
específicos para la atención psicosocial con 
carácter diferencial. Las actividades son 
articuladas con la Secretaría de las Mujeres y se 
brinda teleapoyo a las mujeres que solicitan 
asesoría en las distintas formas de violencia y/o 
problemas en salud mental.  
 
Porcentaje de Padres involucrados (Escala 5 a 
7): Este indicador se viene cumpliendo desde el 
año 2021, para impactar su resultado se levantó 
una línea de base del involucramiento parental 
en el departamento de 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, con el siguiente 
proceso: Un equipo de metodólogos definió a 
través de un proceso de simulación estadística 
los municipios más representativos de las 9 
subregiones según las prevalencias, y se 
determinó un total de 45 municipios para aplicar 
la línea de base; posteriormente se aplicaron 
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; luego se avanzó en la formulación de 
un modelo de intervención para la promoción del 
involucramiento parental, donde se presentan los 
aspectos básicos del involucramiento parental y 
se aplican estrategias didácticas y pedagógicas 
para que se implemente en la familia, la escuela 
y la comunidad, contenido en:  
 

• Un curso de involucramiento parental que 
tiene como modelo pedagógico el “modelo 

auto estructurante”, y utiliza la estrategia 
didáctica de “autoaprendizaje”, la técnica 
didáctica es el “estudio individual” y 
finalmente las actividades se centran en 
escuchar el video temático, realizar las 
lecturas comprensivas y resolver los 
ejercicios. Se usa el método de cuestionario 
con opción múltiple única respuesta. La 
plataforma indica su nivel de avance y 
aprobación del curso. La plataforma del 
curso está alojada en los servidores de la 
Facultad Nacional de Salud Pública, y 
permanecerán sin orden de caducidad, sin 
necesidad de generar administración al 
proyecto una vez finalizado. Estos servidores 
permiten conexión en simultáneo 300 
personas por segundo, garantizando así una 
divulgación masiva de la información. 

 

• Divulgación y sensibilización de la 
herramienta APP "Jugar" en los 
psicosociales municipales para que hagan 
llegar esta estrategia al padre de familia.  

 
En la actualidad se tiene documentada la Política 
de Salud Mental y se encuentra en proceso de 
aprobación por parte de la Asamblea 
Departamental de Antioquia, con un avance en el 
98% en su plan de trabajo. 
 
La Escuela Contra la Drogadicción se encarga de 
liderar procesos de investigación e innovación, 
en los cuales se tiene como fin ampliar el 
conocimiento científico respecto de reconocer las 
necesidades de los territorios sobre el fenómeno 
de las sustancias psicoactivas en el 
departamento, con el propósito de orientar 
acciones técnicas que prevengan el uso 
problemático de dichas sustancias. Esto mismo 
implica la gestión del conocimiento relacionada 
con las investigaciones realizadas, generando 
articulación entre los distintos actores 
académicos y comunitarios que indagan el 
fenómeno. El fin último de este proceso implica 
la aplicación de dichos conocimientos en los 
distintos escenarios donde se presentan 
problemáticas relacionadas con las áreas de 
estudio, buscando propiciar la innovación en los 
procesos y la manera de enfrentar la temática. En 
este sentido, se plantea la investigación como 
instrumento para transformar situaciones 
problemáticas frente la realidad en cuestión, al 
interior del departamento de Antioquia.  
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Dentro de las investigaciones realizadas, se 
encuentran: el Diseño metodológico para la 
reducción del daño, en la cual se desarrolló la 
tercera fase de una investigación para avanzar 

en la implementación de estrategias de reducción 
del daño asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas en adultos y adolescentes del 
departamento de Antioquia. 

 
 

 
 Reunión de Socialización del avance del diseño metodológico de reducción del daño. 

Oriente, municipio Rionegro. 
Escuela Contra la Drogadicción. 

 

Otra de las investigaciones realizadas, fue el 
Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas 
en el departamento de Antioquia en población 
entre los 12 y 17 años, en la cual exploramos el 
consumo de sustancias psicoactivas según 
características sociodemográficas, étnicas y 
regionales en relación con la edad de inicio, 
percepción del riesgo y la facilidad de acceso de 
la población urbana de 12 a 17 años a partir del 
Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas 
para el departamento de Antioquia, subregiones 
y Medellín del 2021. Esto se realizó a través de 
un estudio descriptivo transversal, diseño 
muestral tipo probabilístico estratificado, a partir 
de fuente secundaria, beneficiando a la población 
urbana entre 12 y 17 años de 9 subregiones de 
Antioquia. 
 

Además, se realizó el Estudio de Determinantes 

Sociales de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, se efectuó un estado del arte, 

desde una órbita sistemática de investigaciones 

retrospectivas y diferenciadas con base en la 

revisión, acopio, organización y análisis de 

experiencias, estudios e investigaciones, sobre la 

inclusión, el papel y dimensión de las 

determinantes sociales asociadas al consumo de 

SPA, con énfasis en poblaciones de mujeres, 

LGBTIQ+, comunidades indígenas y 

afrodescendientes; adoptando los puntos de la 

Lista de Verificación PRISMA 2020. 

Encontrando las siguientes categorías 
relacionadas en la revisión de literatura (ver tabla 
1) 
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Tabla 1. Distribución porcentual de categorías de la codificación deductiva de la revisión 

sistemática 

Categoría Porcentaje 

Inclusión social  30 

Lineamientos institucionales  19.5 

Factores psicológicos 16.8 

Goce de derechos 12.8 

Clase social 10.8 

Violencia 10 
Fuente: Escuela Contra la Drogadicción 

 
En el ejercicio de señalar las categorías determinadas en la matriz, en los 65 documentos el resultado final 
arroja 3.508 hallazgos distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Hallazgos de categorías en los documentos. 

Población Hallazgos 

Indígenas 1.482 
Afrodescendientes 409 
LGBTIQ+ 825 
Mujeres 792 
Total 3.508 

Fuente: Escuela Contra la Drogadicción 

 
También, se construye una propuesta para la 
realización de un estudio de Riesgo químico, en 
la cual se debe realizar una serie de 
“Intervenciones Para la Recolección de Muestras 
de Sustancias Psicoactivas (SPA) en municipios 
circunvecinos a Medellín y su posterior 
caracterización mediante análisis químicos 
estandarizados. Con su ejecución se pretende 
impactar a la población general específicamente 
de los municipios de Barbosa, Bello, Envigado e 
Itagüí.  

 
Se realiza además, el Diseño e implementación 

de un protocolo de intervención clínica, 

evaluación, diagnóstico y rehabilitación 

neuropsicológica del funcionamiento ejecutivo y 

la función del uso de las sustancias psicoactivas 

en pacientes con patología dual en Antioquia 

(Fase ll) la cual tenía por objetivo Desarrollar e 

implementar un protocolo de evaluación y 

rehabilitación cognitiva, además de explorar la 

función del uso de las sustancias psicoactivas en 

pacientes con Patología Dual en Antioquia. Para 

esto se construyen dos protocolos, el primero de 

evaluación y rehabilitación neuropsicológica y el 

segundo de entrevista semiestructurada, ambos 

protocolos son aprobados y validados por el 

comité de ética de la universidad EAFIT.  

Otro de los desarrollos efectuados durante el año 
es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, SIVESPA, 
en abril se realizó la prueba piloto e 
implementación, impactando a 5 municipios: 
Ciudad Bolivar, Montebello y Santa Bárbara, de 
la regional Suroeste, y los municipios de Barbosa 
y Bello del Valle de Aburrá; con participación en 
el municipio de Barbosa de la Fundación La Luz 
y en el municipio de Bello del Hospital Mental de 
Antioquia HOMO. En todos los municipios se 
contó con la participación de la Secretaría de 
Salud municipal y la Empresa Social del Estado. 
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IPS Fundación La Luz sede Barbosa. Prueba piloto de implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Antioquia. 
Valle de Aburrá, municipio de Barbosa. 

Escuela Contra la Drogadicción 
 
Tabla 3. Asistencia a la implementación del sistema integral de vigilancia epidemiológica de 

consumo de sustancias psicoactivas SIVESPA. Departamento de Antioquia, julio 2022  

Regional Total Asistentes Media(±DE) Mín-Máx 

Bajo Cauca 74 12,3(±6,3) 4 - 21 

Magdalena Medio 64 10,7(±5,2) 3 - 18 

Nordeste 78 7,8(±2,6) 5 - 14 

Norte 132 7,8(±4,9) 3 - 20 

Occidente 159 8,4(±3,6) 3 - 17 

Oriente 253 11,0(±5,5) 3 - 23 

Suroeste 205 8,9(±3,5) 4 - 20 

Urabá 142 12,9(±9,7) 3 - 31 

Valle de Aburrá 101 11,2(±7,1) 3 - 24 

IPS Privada - HOMO 12 6,0(±0,0) 6 - 6 

Total 1.220 9,7(±5,4) 3 - 31 
Fuente: Escuela Contra la Drogadicción 

 
Durante el segundo semestre se realizó el 

fortalecimiento, el seguimiento a la 

implementación técnica y el 

acompañamiento en la notificación de casos 

al SIVESPA a las instituciones notificadoras; 

sensibilización a las EAPB; actualización al 

protocolo de vigilancia y sus anexos 

derivados de la mejora continua. 
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ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Visita de Fortalecimiento y seguimiento SIVESPA. 14 de 

octubre de 2022. 
Occidente, municipio de Santa Fe de Antioquia. 

Escuela Contra la Drogadicción. 
 

Durante el segundo semestre también se realizó 
la actualización tecnológica, soporte, proceso de 
mejora continua y mantenimiento de la 
plataforma, la cual permitió la actualización del 
manual para el uso de la herramienta tecnológica 

multiplataforma, atención a los eventos de 
soporte técnico a través de la mesa de ayuda, 
mejoramiento de los diferentes módulos y 
componentes de la plataforma en cuanto a 
visualización y funcionalidad.  

 

 
Sitio web SIVESPA. https://sivespa.site/. Noviembre de 2022. 

Escuela Contra la Drogadicción 
 

Finalización del diplomado “Competencias para 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, en el ámbito familiar, educativo y 
comunitario”, el cual fue dirigido a docentes, 
líderes y lideresas comunitarias, sociales, 
culturales, artísticos, deportivos, organizaciones 
sociales y funcionarios públicos, del 
departamento de Antioquia, en el cual se 
certificaron 182 personas de diferentes 
municipios del departamento.  

Se dio inicio al Diplomado “Modelos de 
intervención para el abordaje del consumo de 
sustancias psicoactivas”, el cual está dirigido a 
Profesionales de la salud, psicosociales y 
organizaciones que trabajen la problemática de 
las sustancias psicoactivas del departamento de 
Antioquia, con una participación de 200 personas 
aproximadamente.  
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Realización del Congreso Internacional sobre 
drogas ciencia y conciencia, en alianza con la 
Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas 
y el Delito – UNODC. 
 
Otra actividad realizada, fue el apoyo y 
acompañamiento a jornadas de prevención 
realizadas por la Secretaría de Seguridad y 

Justicia de Antioquia en diferentes municipios 
(Angelópolis, Sonsón y Remedios), en donde se 
realizó el desarrollo de actividades de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas, la 
población atendida aproximadamente 500 
personas incluyendo estudiantes de los colegios 
y funcionarios públicos del municipio.  

 

 
Capacitación Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Nordeste, municipio de Remedios. 
Escuela Contra la Drogadicción. 

 
 

 
Toma Cultural Barrio María Auxiliadora. 

Nordeste, municipio de Remedios. 
Escuela Contra la Drogadicción. 
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Además, se realizó el Seminario frente a las 
Características del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en el Departamento de Antioquia, 
cuyo objetivo fue Brindar un contexto de las 
características del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en el Departamento. La 
metodología utilizada fue Conferencias 
impartidas por especialistas y centradas en la 
socialización de temáticas relacionadas con el 
consumo de sustancias psicoactivas, a partir de 
las investigaciones adelantadas por la Escuela 
Contra la Drogadicción. En este seminario contó 

con la participación de 70 personas 
pertenecientes al sector salud, académico y 
aliados estratégicos de la Escuela Contra la 
Drogadicción. 
 
Participación en los Foros Educativos 
Institucionales de los Municipios de Sopetrán, La 
Unión, Frontino y Yondó, donde se socializo el 
diagnóstico y prevalencias departamentales 
frente al consumo de sustancias psicoactivas, 
con docentes de las zonas rural y urbana.  

 

 
Foro Educativo. 

Occidente, Frontino Antioquia 
Escuela Contra la Drogadicción. 

 
Dentro de la línea de Apoyo Técnico, Articulación 
y Seguimiento, la cual tiene como propósito 
Orientar y acompañar a los diferentes actores del 
sistema en la adopción y/o adaptación de la 
legislación vigente y de nuevos conocimientos, 
en materia de promoción de hábitos de vida 
saludable, prevención del consumo problemático 
de sustancias psicoactivas y otras adicciones; 
por medio del apoyo técnico y seguimiento. Se 
efectuó el Proyecto “Modelo Metodológico 
Territorial de Intervención para el desarrollo de 
capacidades integrales en el abordaje del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y otras 

adicciones en municipios del Departamento de 
Antioquia.  
 
También formulo y presento la propuesta 
“Modelo Metodológico Territorial de Intervención 
para el desarrollo de capacidades integrales en 
el abordaje del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y otras adicciones en municipios del 
Departamento de Antioquia, escuela en el 
territorio” para la convocatoria 2022 del banco de 
proyectos de la dirección de política de drogas y 
actividades relacionadas – bpdpdar – del 
ministerio de justicia y del derecho. 

 
Implementación del Nodo del Sistema de Alertas 
Tempranas del Departamento de Antioquia con 
el objetivo de Contribuir a mejorar la respuesta 
del departamento de Antioquia frente a la 

amenaza de las Nuevas Sustancias Psicoactivas 
– NSP y de las Drogas Emergentes, se logra la 
articulación entre los laboratorios de las 
siguientes entidades estatales del departamento, 
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Policía Nacional, fiscalía general de la Nación y 
Medicina legal, quienes tienen el compromiso de 
reportar a la ECD cualquier hallazgo de NSP o 
droga emergente, se realiza además la recepción 
de resultados de los diferentes análisis químicos 
realizados por los laboratorios pertenecientes al 
SAT, con el fin de emitir boletines informativos 

sobre la calidad de las drogas de síntesis 
presentes en el mercado ilícito, con el fin de 
analizar el riesgo y generar alertas que le 
permitan a los habitantes del departamento la 
toma de decisiones informadas y la subsecuente 
reducción de riesgos y daños. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Población víctima 
atendida en el 
departamento 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2425 

Municipios 
asesorados y 
asistidos 
técnicamente en 
salud mental y 
convivencia 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

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 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 100% 

Municipios y/o 
Distrito con 
estrategia de 
resiliencia 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
 

100% 

Política 
departamental de 
salud mental 
armonizada con la 
Política integral 
para la prevención y 
atención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
 
 
 
 

98% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31. Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$7.768 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 $7.768 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. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Escuela Contra la Drogadicción 

TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Vall
e de 
Abur

rá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

2.447.540.525 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

6.162.913.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL 8.610.453.525 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. 

 

4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.8. Programa 8: Fortalecimiento técnico, administrativo y financiero de Savia Salud EPS 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del 
Indicador de 

Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta plan 
2023 

Meta 2022 Logro 2022p 
% Avance 
Meta plan 

2023 

Savia Salud 
EPS Capital mínimo 

Millones de 
pesos 

 
(-320.358) 

 
(-323.686) (-551.792) 28.42% 

Savia Salud 
EPS 

Patrimonio 
adecuado 

Millones de 
pesos 

(-372.548) (-477.147) (-737.945) 13.94% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Análisis para capital mínimo: Con esfuerzo 
propio y austeridad se logró que el defecto de 
capital llegara con corte a septiembre a 
quinientos cincuenta y un mil millones de pesos, 
con un avance real cercano a noventa y tres mil 
millones de pesos, comparado con 2020 que se 
encontraba en seiscientos cuarenta y cuatro mil 
millones de pesos, y un avance real hacia la meta 
propuesta del 14,4% 
 
Análisis para patrimonio adecuado: Savia 
Salud EPS está dando cumplimiento a los 
objetivos del Sistema de Seguridad Social en 
Salud, manteniendo la capacidad de atender las 
condiciones financieras y de solvencia del 
sistema único de habilitación; según los datos 
presentados con fecha de corte a 30 de 
septiembre de 2022 se han tenido pérdidas 
netas, no obstante se concluye que la entidad 

viene realizando las acciones propias de la 
capitalización requerida como los compromisos 
mediante carta de intención por un valor cercano 
a los 120.000 millones de pesos, sumados  a las 
utilidades netas que ha tenido la empresa en los 
últimos años que vigorizan la viabilidad financiera 
de la EPS. 
 
La Administración de Savia salud EPS ha venido 
efectuando políticas tendientes a garantizar las 
condiciones establecidas para operar el 
aseguramiento en salud; de tal suerte que no se 
deterioren los indicadores y se llegue a la meta 
planteada para 2023 en lo que 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 del 6 de 
mayo de 2016. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31  
Indicadores 
de producto 

Unidad   Bajo 
Cauca   

  
Madalena 

Medio   

  
Nordeste   

  Norte   
  

Occidente   
  Oriente   

  
Suroeste   

  Uraba   
  Valle 

de 
Aburra   

Total 
Savia 

Endeudamiento $  14940. 17124 23853 32831 27593 70943 51200 75830 237358 551671 

Capital Suscrito 
y Pagado 

$    
2216691 2541 3539 4871 4094 10526 7597 11251 35217 81852 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Savia Salud 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

 
1.718.584 

 
877.100 

 
203.866 

 
191.181 134-188 88.013 39.105 71.640 62.702 50.779 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
 

1.718.584 
 

877.100 
 

203.866 
 

191.181 134-188 88.013 39.105 71.640 62.702 50.779 

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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4.2. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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% 69.8% 88.6% 110.75% 

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% 60% 60% 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de 
intoxicaciones por 
sustancias químicas 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
44,7 44,9 29.3 75% 

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 19.9 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Índice de Riesgo Calidad 
del Agua para consumo 
humano (IRCA) urbano 

Porcentaje 1,19% 1,19% 1,2% 67.65% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Índice de Riesgo Calidad 
del Agua para consumo 
humano (IRCA) rural 

Porcentaje 35,00% 36,6% 39,3% 73.09% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de casos de 
malaria 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
85,1 85,4 71,87 67.35% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de casos de 
dengue 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
56,6 56,8 34,33 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de casos 
leishmaniasis 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
76,1 76,3 58,12 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Cobertura de 
establecimientos de 
comercialización y 
distribución de 
productos farmacéuticos, 
vigilados y controlados 

Porcentaje 99% 80% 80% 80.81% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de 
leptospirosis 

Tasa por 100 
mil 

habitantes 
1,89 1,89 1,89 63.5% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Incidencia de brucelosis 
Tasa por 100 

mil 
habitantes 

0,19 0,19 0,19 73.75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Establecimientos de 
interés sanitario vigilados 
y controlados en los 
municipios categoría 
4,5,6 

Porcentaje 99% 71,0% 70% 70.71% 

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% 69,8% 86,79% 108.49% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
En la cobertura de municipios y/o Distrito 
asistidos técnicamente en torno a cambio 
climático y sus efectos en salud, se proyectó un 
logro por encima de la meta de la vigencia; el uso 

de las TIC en las asistencias técnicas, 
contribuyeron a una mayor cobertura durante el 
desarrollo del indicador en el cuatrienio, siendo 
este un indicador que acumula los resultados de 
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las vigencias 2020 y 2021. Se ha logrado 
contribuir en el fortalecimiento de las 
capacidades para la gestión pública de la salud 
ambiental en el componente cambio climático y 
salud, a través de talleres en los cuales participan 
servidores de las administraciones municipales, 
Secretarías de Salud, Direcciones Locales de 
Salud, Empresas Sociales del Estado-ESE, 
Secretarías de Planeación, UMATA, Inspección 
de Policía, entre otros.  
 
Con relación a la Cobertura de municipios y/o 
Distrito asistidos técnicamente en torno a los 
efectos en salud asociados a la calidad del aire, 
se logró realizar más capacitaciones a los 
diferentes actores, aumentando el número de 
municipios; se ha logrado fortalecer espacios 
intersectoriales para intervenir con enfoque 
diferencial los determinantes sanitarios y 
ambientales de la salud relacionados con la 
calidad del aire, el ruido y olores ofensivos; se 
impulsa a los municipios a desarrollar acciones 
protectoras en pro del mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y ambientales, 
contribuyendo a la disminución de la exposición 
de la población a los contaminantes 
atmosféricos. 
 
También se cumple el indicador con los 
Municipios y/o Distrito de categorías 4, 5 y 6 
capacitados en los efectos en salud relacionados 
con la calidad del aire, alcanzando una 
proyección de 46 municipios a 31 de diciembre 
2022, cifra acumulada en el cuatrienio.    
 
Con respecto a la Capacidad de respuesta ante 
la atención de los eventos asociados a crisis 
climática en emergencias y desastres, se ha 
contribuido al fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta frente a emergencias y desastres por 

parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud-IPS, contando con adecuados 
planes hospitalarios de emergencia-PHE para 
mejorar la red hospitalaria entorno a la atención 
y respuesta; garantizando el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y la resiliencia 
frente a los cambios continuos en las condiciones 
del ambiente producto del fenómeno de Cambio 
Climático, de igual forma se proyectó lograr el 15 
% de la implementación del PACCSA-Plan de 
Adaptación al Cambio Climático desde el 
componente de salud ambiental 
 
El resultado de Incidencia de intoxicaciones por 
sustancias químicas, es preliminar con fuente 
SIVGILA, su reducción con relación a la meta 
obedece las permanentes estrategias de 
Vigilancia Epidemiológica semanal, el rastreo 
permanente de brotes de intoxicación, la 
búsqueda de posibles eventos, el intercambio de 
conocimiento con referentes de actores del 
medio, del Instituto Nacional de Salud y otros 
actores de la academia, el despliegue de 
encuentros subregionales para las 9 subregiones 
de Antioquia, el trabajo con un equipo más 
consolidado para el acompañamiento en línea 
con los municipios, las acciones de Información, 
Educación y Comunicación-IEC con énfasis en 
detección de posibles factores de riesgo para su 
vigilancia y control, además la identificación de 
factores protectores hacia su fortalecimiento, la 
identificación de grupos poblacionales de riesgo 
y la intervención con énfasis en Territorios de 
acuerdo al comportamiento de las intoxicaciones. 
Para este año se proyectó una campaña de 
información, educación y comunicación en 
factores de riesgo del ambiente, consumo 
(medicamentos y alimentos), vectores y 
zoonosis, para llegar a un acumulado de 3 en el 
cuatrienio. 
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Promoción y Prevención para la gestión del riesgo asociado a la exposición e intoxicación por sustancias Químicas. 

Subregión Occidente, municipio de Frontino 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia  

Secretaría de Minas 
 
 

 
Promoción y Prevención para la gestión del riesgo asociado a la exposición e intoxicación por sustancias Químicas. 

 Subregión Occidente, municipio de Buriticá 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia  

Secretaría de Minas 
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La incidencia en ETA (enfermedades 
transmitidas por alimentos y agua) en la 
población de los municipios categoría 4,5 y 6, se 
proyecta que se encuentre entre los valores 
programados, durante el año se han proyectado 
realizar 23.443 visitas de inspección, vigilancia y 
control a establecimientos de almacenamiento, 
comercialización y expendio de alimentos y 
bebidas del sector gastronómico, incluido el 
transporte de estos.  
 
Los indicadores IRCA Urbano y Rural, se evalúan 
una vez termine la vigencia, por cuanto se 
requiere la información de la visita de inspección 
sanitaria de todos los sistemas de acueductos en 
cada localidad. El valor reportado es preliminar y 
corresponde al de la vigencia 2021. El valor de la 
vigencia 2022 se tendrá finales del mes de enero 
de 2023. Se han efectuado gestiones en 
Administraciones Municipales, Organismos de 
Control y Personas Prestadoras del Servicio 
Público de Acueducto, se realizó la notificación 
de las condiciones de suministro de agua en el 
ámbito urbano para la toma de medidas 
preventivas y correctivas pertinentes. 
Adicionalmente se realizó el registro de las visitas 
de inspección sanitaria y los resultados de las 

muestras de vigilancia al Sistema de Información 
para la Vigilancia de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano-SIVICAP, la cual es 
consultada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios que es la entidad de 
realizar la inspección vigilancia y control de la 
prestación de los servicios de acueducto. 
Igualmente, se está fortaleciendo la Mesa 
Sectorial de Agua Potable y Saneamiento Básico 
del Comité Territorial de Salud Ambiental del 
Departamento de Antioquia –COTSADA, en la 
formulación de un plan de acción intersectorial 
para el mejoramiento de las condiciones de 
suministro en el Departamento de Antioquia. Se 
proyectó realizar 16.361 muestras analizadas 
para evaluar el Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo; 
se realizó la estimación a diciembre de 2022 de 
acuerdo con el histórico de la vigencia 2021 en 
las cuales se presentaron problemas de 
accesibilidad, orden público, fenómenos de 
variabilidad climática y cierre de establecimiento 
de piscinas que aún persisten en la vigencia 
2022. Se proyectaron 2.038 visitas de inspección 
sanitaria los sistemas de acueductos vigilados, 
inspeccionados y controlados en los municipios.

 
Los resultados de incidencia de malaria, dengue 
y leishmaniasis son preliminares, con fuente 
SIVIGILA semana 39, se ha realizado 
investigación e intervención de todos los focos 
identificados y las Secretarías y 
DireccionesLocales de Salud realizan acciones 

de promoción de la salud y de prevención, de 
igual forma se han implementado jornadas de 
lavado de tanques y de recolección de 
inservibles. Se proyectaron 124.755 acciones de 
control en vectores (fumigación y/o promoción de 
la salud).

 

481



  

 

 

 
Control químico Anopheles 

Nordeste, Municipio Anorí, Vereda El Roble  
Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
 

 
Se cumple con la meta de Cobertura de 
establecimientos de comercialización y 
distribución de productos farmacéuticos, 
vigilados y controlados. Mediante comunicado de 
prensa del 8 de abril de 2022, el INVIMA alertó 
sobre el uso de medicamentos con fines 
recreativos por parte de niños y adolescentes, 
por lo que fue necesario intensificar en el 
Departamento las visitas a las droguerías con 
enfoque en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos normativos en el proceso de 
dispensación. Por otro lado, con el fin de 
incentivar una mejora continua más eficiente por 
parte de los sujetos sanitarios, se ha 
incrementado el número de visitas de 
seguimiento a los requerimientos dejados en 
inspecciones anteriores. Se proyectaron 6.218 
visitas a establecimientos de comercialización y 
distribución de productos farmacéuticos 
inspeccionados, vigilados y controlados. 

 
Con relación a la Incidencia de Brucelosis, 

debido a que el evento Brucelosis no tiene código 

en SIVIGILA, la indicación es que los casos sean 

ingresados por evento 900 y en caso de no existir 

información se hace búsqueda por RIPS, la cual 

ha sido la fuente de información desde los años 

2020 a 2022. Para el presente año, en el primer 

trimestre del año 2022 no han sido reportados a 

la Dirección de Salud Ambiental y Factores de 

Riesgo los casos de Brucelosis, igualmente 

ocurrió al mes de junio debido a escasos reportes 

por parte de las Unidad Primaria Generadora de 

Datos-UPGD, a la baja percepción del riesgo por 

parte de los pacientes o subdiagnóstico. Para 

ampliar la vigilancia del evento, se realizaron 

asistencias técnicas especialmente en la 

subregión Norte, a las Direcciones Locales de 

Salud y UPGD-Unidad Primaria 
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Generadora de 

Datos. Se requiere el trabajo intersectorial para 

garantizar el flujo en la comunicación y el 

desarrollo de las intervenciones requeridas para 

los municipios con relación al evento, y 

finalmente lograr identificar los casos y 

establecer acciones de vigilancia epidemiológica, 

con las estrategias requeridas que contribuyan 

para la salud pública de los territorios.  

 

Con respecto a la incidencia de leptospirosis, se 

proyecta mantener la meta mediante la 

realización de las actividades de vigilancia 

epidemiológica que permiten adelantar acciones 

para lograr las incidencias propuestas en el Plan 

de Desarrollo. 

 

Entre los meses de enero y septiembre de 2022 

se visitaron 5.652 establecimientos de interés 

sanitario vigilados y controlados en los 

municipios categoría 4,5,6, para un acumulado 

de 16.339, logrando así un avance en el 

indicador de 70.71% con relación a la meta para 

el cuatrienio. (Fuente: Sistema de información 

SSSA SIINFORMA y @STAT – corte al 

01/09/2022), para 31 de diciembre se proyectó 

una cobertura del 70%, además 14 visitas de 

inspección sanitaria realizadas a terminales 

terrestres, marítimos, aéreos y medio de 

trasporte en los municipios categorías 4, 5 y 6. 

De igual manera, se articuló la actividad de 

evaluación y revisión de los planes de gestión 

integral de establecimientos generadores de 

residuos hospitalarios y similares (que 

anteriormente se venían realizando solo a nivel 

central bajo la responsabilidad de tres personas), 

con las acciones de inspección, vigilancia y 

control sanitario que realizan 152 Técnicos del 

Área de Salud en 109 municipios de competencia 

del Departamento, de esta manera se aumentó 

la capacidad operativa, técnica y de personal en 

cada municipio para optimizar los resultados. Se 

proyectó un 99% de planes de gestión integral de 

establecimientos generadores de residuos 

hospitalarios y similares requeridos, revisados y 

evaluados a 31 de diciembre de 2022. Por otro 

lado, se proyectaron 2.521 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, un logro superior en un 

10% con respecto a la meta, por ser un indicador 

que se ejecuta a demanda por los usuarios que 

operan equipos de Rayos X y oferentes de 

servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo-

SST, del mismo modo se ve impactado por la 

creciente oferta de programas de salud 

ocupacional en las universidades y el auge de 

programas 100%  virtuales, que  ha ocasionado 

que cada día sean más los profesionales que 

acceden a este tipo de pregrados y posgrados, 

motivado así mismo por las normas nacionales 

que exigen la obtención de este tipo de licencias 

para la ámbito laboral. 

 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Campañas de 
información, 
educación y 
comunicación en 
factores de riesgo 
del ambiente, 
consumo 
(medicamentos y 
alimentos), 
vectores y 
zoonosis 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

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 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.521 

Planes de gestión 
integral de 
establecimientos 
generadores de 
residuos 
hospitalarios y 
similares 
requeridos, 
revisados y 
evaluados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 99% 

Muestras 
analizadas para 
evaluar el Índice 
de Riesgo de la 
Calidad del Agua 
para Consumo 
Humano y Uso 
Recreativo 

# 4.864 2.632 1.023 2.388 1.193 501 2.349 886 525 

 
 
 
 
 

Acueductos 
vigilados, 
inspeccionados y 
controlados en los 
municipios 

# 116 448 84 564 170 47 400 132 77 
 
 
 

Acciones de 
control en 
vectores 
(fumigación y/o 
promoción de la 
salud) 

# NA NA  NA NA NA NA NA NA NA 

 
 
 

124.755 

Visitas a 
establecimientos 
de 
comercialización y 
distribución de 
productos 
farmacéuticos 
inspeccionados, 
vigilados y 
controlados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.218 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Terminales 
terrestres, 
marítimas, aéreos 
y medios de 
transporte 
vigilados y 
controlados de 
acuerdo con los 
estándares 
sanitarios 

# NA NA 4 1 4 3 NA 1 1 

 
 
 
 
 
 

Municipios y/o 
Distrito de 
categorías 4, 5 y 6 
capacitados en los 
efectos en salud 
relacionados con 
la calidad del aire 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 46 

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 

# NA NA  NA NA NA NA NA NA NA 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.443 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa Valle 
de 

Aburr
á 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 50.667.892,15 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 $ 50.667.892,15 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 
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4.2. Componente 2: Bienestar activo y saludable para Antioquia 

4.2.10. Programa 10: Deporte y salud para la vida 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
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% 11,5% 9% 69,23% 

Indeportes 
Antioquia 

Política pública del sector del 
deporte, la recreación, la 
actividad física y la educación 
física, actualizada e 
implementada 

Porcentaje 100% 80,0% 80% 80% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 

     
 
 
El Programa Deporte y Salud para la Vida, 
potencia el desarrollo de los programas 
deportivos, recreativos y de actividad física 
municipales a partir del acompañamiento 
institucional y a asesoría a los entes deportivos 
municipales o secretarias responsables. Su 
avance es medido a través del porcentaje de 
inscritos en programas lúdicos, recreativos o 
deportivos, el cual presenta un logro de un 9% 
con respecto a una meta prevista de 11,5% para 
la vigencia, lo que corresponde a una inscripción 
de 77.041 personas en juegos deportivos, 
615.898 en mega eventos de actividad física, 
225.668 inscritos en el programa por su salud 
muévase pues, 18.120 en escuelas de deporte 
formativo, 4.976 participantes de olimpiadas EDF 
y 3.409 en recreación.  
 
El otro indicador del Programa corresponde al 
proceso de actualización de la política pública 
departamental del deporte, la cual avanza con la 
revisión del Observatorio de Políticas Públicas de 
la Gobernación de Antioquia –OPPA-, y con el 
diseño de un documento de análisis histórico y 
prospectivo de apoyo para la gestión de 
financiación para la solicitud de aprobación ante 

la Gobernación de Antioquia y radicación ante la 
Asamblea Departamental de Antioquia. 
 
El programa “Por su salud, muévase pues”, 
busca incrementar la participación de la 
comunidad Antioqueña en propuestas regulares 
de actividad física, a partir de la creación de 
espacios para la formación, cualificación, 
actualización y renovación de contenidos y 
estrategias de los programas municipales, lo cual 
se lleva a cabo a través de una ruta de asesoría 
compuesta por 4 pasos:  telefónica y correo, 
virtual, presencial y virtual- presencial, logrando 
el acompañamiento y asesoría al 96% de los 
municipios de Antioquia e involucra recursos 
para la cofinanciación de monitores de actividad 
física para 21 municipios.  
 
De otra parte, en la meta de dotación e 
implementación de entornos saludables, se ha 
logrado la entrega de 30 dotaciones para Centros 
de Promoción de la Salud (CPS) y Parques 
Activos Saludables con el objetivo de materializar 
espacios y entornos adecuados para fomentar la 
actividad física como el principal hábito para un 
estilo de vida saludable y de esta forma 
contrarrestar los factores de riesgo para la 
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aparición de enfermedades crónicas no 
transmisibles y el consumo de sustancias 
psicoactivas,.  
 
Los Mega eventos en actividad física más 
representativos realizados en el marco del 
programa “Por su salud, muévase pues” han 
sido: el Día Mundial de la Actividad Física, XX 
Encuentro Nacional de Caminantes, IX Festival 
"Por su salud, báilelo pues”, XII Carrera de la 
Familia, la Ola del Movimiento Estudiantil, con 
una participación aproximada 383.651 personas 
en la vigencia 2022. 
 
Para promover la participación comunitaria en 
eventos deportivos de carácter competitivo en el 
Departamento de Antioquia y el aprovechamiento 
del deporte con fines de esparcimiento, 
recreación y desarrollo físico de la comunidad, se 
realizaron los Juegos Deportivos Institucionales 
mediante la acción interinstitucional para el 
mejoramiento de la calidad de vida. Este 
proyecto se desarrolló con una participación de 
44.756 personas a través de Juegos Campesinos 
Veredales, los Juegos Intercolegiados, los 
Juegos Indígenas, los Juegos Escolares, los 
Juegos Departamentales y la participación de la 
selección ANTIOQUIA prejuvenil y juvenil en la 
Final Nacional de los Juegos Intercolegiados, en 
los cuales obtuvieron el título de CAMPEONAS.   
 
En la promoción de la participación de la 
población escolarizada en los juegos del sector 
educativo del departamento de Antioquia, en la 
vigencia 2022 se vincularon 1.360 
establecimientos educativos.  

 
En municipios acompañados y asesorados en 
programas recreativos, se logró alcanzar el 96% 
mediante el equipo de promotores subregionales 
que acompaña el proceso en los municipios de 
Antioquia. Logrando la difusión, creación y 
consolidación de nuevas estrategias y 
contenidos para la Recreación en el 
Departamento. En el apoyo a la dotación de 
implementación de material recreativo se ha 
realizado entrega a 50 municipios para ludotecas 
y otros entornos recreativos, adicionalmente se 
han realizado 57 eventos recreativos como el 
Foro y el Campamento Departamentales y 
encuentros y festivales de carácter subregional. 
 
Por su parte, desde el proyecto de Escuelas de 
Deporte Formativo se ha logrado la asesoría y 
acompañamiento institucional para el 88% de los 
municipios de Antioquia, y adicionalmente se 
realizó cofinanciación para la contratación de 
personal-monitores en 17 municipios del 
Departamento.  
 
Fortalecimiento de los procesos formativos, 
metodológicos y administrativos de las escuelas 
de deporte formativo municipales a partir de la 
dotación de implementación deportiva a 92 
municipios.  
 
Se han realizado 48 eventos en deporte 
formativo para estimular la cobertura y el impacto 
de las escuelas en los territorios y fortalecer la 
capacidad física funcional y habilidades motrices 
básicas de los niños en el Departamento de 
Antioquia.  

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Uni
da
d 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá 
Suroest

e 
Norte 

Bajo 
Cauca 

Occiden
te 

Nordeste 

Magdal
ena 

Medio 
SD* 

Programas de -Por 
su salud muévase 
pues- en los 
municipios 

# 9 22 10 23 17 5 18 10 6  

Dotación e 
implementación de 
entornos saludables 
(Centros de 
promoción de la 
salud y parques 
activos saludables) 

# 2 10 1 8 6 0 1 1 1 
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Mega eventos de 
actividad física 
realizados 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 18 

Municipios y/o 
Distrito 
acompañados y 
asesorados en 
programas 
recreativos para los 
diferentes grupos 
poblacionales 

# 9 23 11 22 16 4 19 10 6  

Apoyo en la 
dotación e 
implementación de 
material recreativo 

# 3 4 5 4 9 3 3 2 3 14 

Eventos recreativos 
en los municipios 
apoyados 

# 11 5 5 12 6 3 3 3 3 6 

Municipios y/o 
Distrito 
acompañados y 
asesorados en 
programas de 
deporte formativo 

# 9 14 11 22 17 4 19 9 5  

Implementación en 
deporte formativo 
entregada 

# 8 10 4 19 15 6 18 8 4  

Eventos realizados 
en deporte 
formativo en los 
municipios 

# 4 8 6 8 5 3 9 2 3  

Participantes en 
juegos de deporte 
social comunitario 

# 6,476 7,716 9,061 5,303 4,158 2,459 4,782 3,764 1,037  

Establecimientos 
educativos 
participantes en los 
Juegos del Sector 
Educativo 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1360 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31. Indeportes 

TIPO RECURSO Subtotal Programa Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $28.810 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 $28.810 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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4.2. 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 2022p 
 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 2,74 1,9 75.0% 

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 6,2 3,5 75% 

Secretaría 
Seccional de 
Salud y 
Protección 
Social 

Cumplimiento de los 
estándares de calidad de los 
laboratorios de salud pública 

Porcentaje 90% 85% 90,0% 75% 

 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
 
Anteriormente se presentan los análisis de 
indicador de Mortalidad evitable el cual es 
transversal a la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia. 
 
En cuanto al comportamiento de la Mortalidad en 
menores de 5 años por IRA (Infección 
respiratoria aguda) - Mortalidad en menores de 5 
años por EDA (Enfermedad diarreica aguda) 
anteriormente en el programa de Mejoramiento 
de la Situación de Salud en el departamento de 
Antioquia, se realiza una presentación amplia de 
las estrategias implementadas para su 

intervención, entre las que se encuentran la 
consolidación y creación de las salas ERA y 
UAIC en los municipios priorizados, la 
construcción de una ruta de atención en salud a 
niños con cuadro de IRA y/o EDA con enfoque 
diferencial (comunidades indígenas y afros) en el 
Urabá y en Occidente y se ha realizado 
seguimiento mensual de la herramienta SSDIPI. 
 
Cumplimiento de los estándares de calidad de los 
laboratorios de salud pública: El indicador mide 
el total de requisitos establecidos en la 
Resolución 1619 de 2015 por la cual se establece 
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el Sistema de Gestión de la Red Nacional de 
Laboratorios en los ejes de vigilancia en salud 
pública y gestión de calidad donde se evalúan 6 
criterios entre los que están: Organización y 
gestión, Talento humano, Infraestructura y 
dotación, Referencia y contrarreferencia, 
Bioseguridad y Procesos prioritarios. En el año 
2019 el INS realiza visita de verificación de 
cumplimiento de estándares de la Resolución 
1619 de 2015, generando la línea base de 
medición para el cuatrienio. 
 
Para el año 2022 no se programaron los 
indicadores directamente relacionados con la 

atención a la pandemia por COVID-19 ya que 
estas metas fueron cumplidas superando lo 
programado en el año 2020 y 2021. Para el año 
2022 y 2023 los esfuerzos institucionales se 
orientan a aumentar las coberturas de la 
vacunación no solo en COVID-19 sino en general 
para el Programa Ampliado de Inmunización-PAI 
así mismo en fortalecer las capacidades del 
talento humano de las diferentes instituciones en 
salud del Departamento y se atendieron 6.548 
llamadas de teleorientación canalizadas en el call 
center. 

 

 
Formación en capacidades de manejo de eventos adversos a la vacunación contra el COVID-19 

a coordinadores de vigilancia epidemiológica de diferentes municipios de Antioquia.  
26 de octubre del 2022 

Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA, OMS y Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia. 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito capacitados 
en atención en 
salud como 
respuesta a la 
pandemia COVID-
19 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 178% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito priorizados 
y beneficiados con 
la entrega de 
elementos de 
protección 
personal para la 
atención del 
COVID-19 en el 
Departamento 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
 

157% 
 

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 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
 

118% 
 

Equipos de 
respuesta 
inmediata ERI 
conformados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Municipios y/o 
Distrito priorizados 
con interconexión 
para acciones 
específicas en 
COVID-19 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND 

Estándares de 
calidad de los 
Laboratorios 
certificados para la 
atención del 
COVID-19 (incluye 
LDSP) verificados y 
cumplidos 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND 

Llamadas con 
teleorientación 
canalizadas en 
COVID-19 call 
center #774 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.548 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$4.837 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 $4.837 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. 
 
 
 

 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Porcentaje de agricultores 
familiares que participan en los 
mercados identificados a nivel 
local y regional 

% 20,0% 5,0% 2,8% 1.821,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
 
 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
sigue  generando condiciones que permitan 
robustecer la disponibilidad adecuada y 
sostenible de alimentos de acuerdo con las 
potencialidades de las subregiones, en 
coherencia con la conservación de los recursos 
naturales y acción por el clima; promoviendo 
condiciones de vida adecuadas para la población 
rural y ribereña, en particular pequeños y 
medianos productores,  favoreciendo el relevo 
generacional, el reconocimiento del 
campesinado como grupo poblacional y el 

restablecimiento de la cultura agropecuaria , a 
través de estrategias de asociatividad, asistencia 
técnica, acceso a la tecnología para el campo, y 
el impulso de los jóvenes y la mujer rural, la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria -
ACFC-, las buenas prácticas agropecuarias, la 
disminución de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, la generación y funcionamiento de 
distritos agrarios, el fomento de circuitos cortos 
de comercialización, el impulso a los centros de 
abastecimiento cercanos, justos y con oferta de 
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alimentos saludables, los mercados campesinos, 
y las compras públicas locales. 
 
Se implementaron 177 Sistemas productivos de 
agricultura campesina familiar y comunitaria con 
acompañamiento técnico y tecnificación, siendo 
la subregión de Oriente la más beneficiada con 
una participación del 62,1% del total de sistemas 
productivos establecidos, en segundo lugar, está 
la subregión del Magdalena Medio con el 16,9%. 
 

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. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Circuitos cortos de 
comercialización 
creados y fortalecidos 

# 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 

Sistemas productivos 
de agricultura 
campesina familiar y 
comunitaria con 
acompañamiento 
técnico y tecnificación 

# 0 110 22 0 0 0 0 15 30 0 

Nuevos 
emprendimientos 
productivos que 
vinculan la mujer rural 
y jóvenes a la 
agricultura 
campesina, familiar y 
comunitaria 

# 0 0 0 32 0 0 0 0 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 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Campañas orientadas 
a la disminución de 
pérdidas de alimentos 
desde los procesos de 
producción hasta la 
comercialización 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Alianzas para el 
fortalecimiento de los 
sistemas 
agroalimentarios con 
un enfoque de ciudad 
de región (Alianza por 
el Buen Vivir) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Plan departamental 
de bioagricultura 
formulado 

# NA 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 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$398 NA $146 $200 $50 NA NA NA NA NA 

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

$605 NA $470 $124 $13 NA NA NA NA NA 

TOTAL $1.003 NA $616 $324 $63 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. 
 
 
 

 

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 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en los 
hogares (moderada + severa)  

Porcentaje 26,9% 26,9% 28,8% 93,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
 
La Prevalencia de inseguridad alimentaria y 
nutricional severa + moderada (INSAN S+M) es 
el indicador transversal y trazador de los cinco 
programas que integran el Componente 4.3 
MANÁ Plus dentro del Plan de Desarrollo 
UNIDOS por la vida 2020-2023. Según Encuesta 
de Calidad de Vida de Antioquia 2021 (ECV-A) 
con datos vigentes para la vigencia 2022, el 
departamento registra una prevalencia de 28,8%. 
 
Antioquia cuenta con un modelo regional de 
Política Pública en Seguridad Alimentaria, 
especialmente enfocada en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde 
la Gerencia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional – MANÁ opera como respuesta 
integral e intersectorial para movilizar este 
indicador, que en conjunto con el Plan Docenal 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020-
2031, define las acciones que coadyuvan con la 
superación de la problemática, enfocando 
programas y proyectos, a partir de las siguientes 
líneas: Producción sostenible y sustentable de 
alimentos, Distribución sostenible y sustentable 

de alimentos, Ambientes alimentarios saludables 
y sustentables, Protección social para la garantía 
del Derecho Humano a la alimentación 
saludable, Ciencia, tecnología e innovación para 
el sistema alimentario y nutricional, desde las 
cuales se intervienen 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 y/o distritos de Antioquia.   
 
La situación de seguridad alimentaria y 
nutricional en Antioquia, es una medida que 
refleja y predice las tendencias estadísticas que 
pueden surgir en varios indicadores de 
desarrollo, como lo es el estado nutricional en el 
curso de vida, convirtiéndose en un referente 
importante de intervención que impacta de 
manera directa la prevalencia de riesgo de 
desnutrición aguda, la tasa de desnutrición 
aguda y la tasa de muertes por desnutrición en 
menores de cinco años en nuestro 
departamento.

 
Según Encuesta de Calidad de Vida de 
Antioquia, y realizando un comparativo entre la 
prevalencia de la INSAN 2019 a la que 
actualmente registra el departamento, se 
observa que esta disminuye en 1,2% estando en 
una prevalencia actual de 59,7%.  
 
Lo anterior muestra los efectos producidos por 
los esfuerzos del departamento hacia la 
mitigación del impacto negativo esperado por la 
crisis pandémica, con la reducción de la 
inseguridad alimentaria en los últimos dos años. 

No obstante, la inseguridad alimentaria 
moderada + severa presentó una leve tendencia 
ascendente pasando de 27,9% a 28,8%, 
generando especial atención; teniendo en cuenta 
que es el estado donde la calidad y escasez de 
alimentos se hacen presentes, siendo este uno 
de los asuntos prioritarios de intervención por 
parte de la Administración Departamental, a 
través de la ejecución de programas y proyectos 
que apuntan a una atención alimentaria y 
nutricional integral con énfasis en la primera 
infancia.  
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Entendiendo que la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia a través de la Gerencia de 
MANÁ, son corresponsables de la 
implementación de estrategias de prevención de 
la desnutrición, con énfasis en la atención al 
riesgo, la actual administración concentra sus 
esfuerzos en las subregiones Urabá, Bajo Cauca, 
Occidente y Valle de Aburrá, ya que en estos 
territorios se han registrado mayores casos de 
fallecimientos por o asociados a desnutrición en 
niños y niñas menores de cinco años. Esta 
focalización contribuyó, durante vigencia, a la 
disminución de muertes en comparación con el 
año 2021, al igual que el logro de tendencias 
descendientes de la inseguridad alimentaria y 
nutricional leve + moderada en algunas de estas 
subregiones tales como: Bajo Cauca, Occidente 
y Urabá, con una reducción de 15,9%, 3,4% y 
8,7% respectivamente; siendo ambos 
indicadores directamente proporcionales. 
 
La Gerencia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, en el marco de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia 

(Ordenanza 046 de 2016) y el Plan Docenal 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020-
2031 (Ordenanza 05 de 2020), viene 
implementando procesos de 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 SAN1 del 
departamento (SISAN). 
 
Los resultados aquí presentados, tienen como 
fuente el análisis de los registros cargados en la 
plataforma SISMANA correspondiente al año 
2022, que en su mayoría se corresponden con 
población vulnerable y que se encuentra adscrita 
a proyectos sociales. Estos datos estadísticos 
que, si bien, no son extrapolables a la población 
antioqueña, brindan una lectura de tendencias 
situacionales: 

 

Gráfico 1. Inseguridad alimentaria y nutricional de los hogares de Antioquia, según datos 
registrados en la plataforma SISMANA, 2022 

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 – 24 de noviembre 2022 
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Gráfico 2. Comparativo de la percepción de inseguridad alimentaria (moderada y severa) en los 
hogares de Antioquia, según datos registrados en la plataforma SISMANA, 2020-2022 

 
 

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 - 24 de noviembre 2022. 

 
De acuerdo a la información disponible, del total 
de hogares captados en SISMANA, se identificó 
que un 85,9% presentan inseguridad alimentaria 
y nutricional, de estos, en 2022 el 63,2% se 
encontraron clasificados en moderada y severa 
(estado donde la calidad y escasez de alimentos 
se hacen presentes)  
en comparación con 2021.  
 
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 y/o distritos de Antioquia.  
 
Por lo anterior, con el programa Producción y 
distribución sostenible y sustentable de 
alimentos, MANÁ le 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, el cual, en 2022, impactó a 530 
familias de 44 municipios y/o distritos con la 

implementación de huertas de autoconsumo, 
(muchas de ellas con componente pecuario); de 
estas, 146 en modalidad invernadero, 
impactando a las subregiones Norte, Oriente, 
Urabá y Occidente, logrando 10,9 hectáreas 
sembradas, una producción de 21 toneladas y 
una utilidad de $7.029.742 anuales. De los 
territorios intervenidos en la presente vigencia 17 
son municipios PDET, con lo cual se viene 
aportando al cumplimiento de este y 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, más las proyectadas en 2023 
(total 2.830) se espera lograr producción de 
aproximadamente 8.330 toneladas al año de 
alimentos y 19 hectáreas de tierra cultivada. 
 
En términos de articulación, se viene trabajando 
con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Antioquia para apoyar el diseño e 
implementación del Sistema de Abastecimiento 
Agroalimentario de Antioquia (SABA) y, en 
particular, para apoyar el proceso de convertir 
dicho modelo en política pública, en razón a su 
capacidad para articular de manera eficiente a 
las y los pequeños productores con los mercados 
locales y regionales. En otra vía, se viene 
trabajando con los dos bancos de alimentos de 
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Antioquia (Banco Arquidiocesano de Alimentos 
de Medellín y Fundación SACIAR) con miras de 
diseñar mecanismos que permitan incrementar la 
recuperación de cosechas no comercializadas, 
para redirigirlas hacia poblaciones vulnerables. 
Para ello se les ha apoyado en campañas y se 

han diseñado mecanismos de fortalecimiento 
logístico. Estos logros se han gestionado a través 
de los recursos propios asignados al proyecto y 
a la gestión institucional de 11 acuerdos 
municipales, recursos SGR (Sistema General de 
Regalías) y alianzas público-privadas. 

 
Gráfico 3. Población con enfoque diferencial, atendida en el programa Producción y distribución 
sostenible y sustentable de alimentos, Antioquia, 2022. 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia, Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ. 

 
 
Dentro del proceso de seguimiento a las 
unidades productivas 2020-2022, se aplicó la 
Escala de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
antes y después de la implementación de la 
huerta familiar de autoconsumo, lo cual tiene 
como objetivo el identificar la percepción de 
cambio que tienen las familias frente a su 
seguridad alimentaria, una vez se cuenta con la 
misma. 
 
Respecto al periodo comprendido entre los años 
2020 y 2021, se observó que la adquisición y 
utilización de una unidad productiva de 
autoconsumo si genera cambios positivos en la 

percepción que se tiene frente al mejoramiento 
de la inseguridad alimentaria, con estos 
resultados se identificó que la categoría de 
severa + moderada logró disminuirse en 4,1% de 
las familias participantes -pasando de 25,3% a 
21,2%-, y se aumentó el porcentaje de hogares 
seguros en un 5,4% -pasando de 37,1% a 42,5%-
. Si bien estos resultados corresponden al 
periodo comprendido entre el 2020 y 2021, se 
proyecta que dichas tendencias estadísticas se 
mantengan en la vigencia 2022, cuyos resultados 
estarán disponibles en los primeros meses de 
2023. 
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Unidad productiva modalidad invernadero. 
Nordeste, municipio Carolina del Príncipe.  

Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
 

 
Centro de agro transformación. 

Oriente, municipio Marinilla. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Unidades de 
producción agrícolas 
implementadas 

# 0 153 138 120 62 4 34 14 5 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia - 

Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 3.339 $ 0,0 $ 964 $ 870 $ 756 $ 391 $ 25 $ 214 $ 88 $ 32 

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

$ 5.307 $ 0,0 $ 1.532 $ 1.382 $ 1.202 $ 621 $ 40 $ 340 $ 140 $ 50 

TOTAL $ 8.646 $ 0 $ 2.496 $ 2.251 $ 1.958 $ 1.011 $ 65 $ 555 $ 228 $ 82 

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 2022p 
 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
los hogares (moderada + 
severa)  

Porcentaje 26,9% 26,9% 28,8% 93,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Según la Encuesta de Calidad de Vida de 
Antioquia 2021 (ECV-A) con datos vigentes para 
2022, el departamento registra una Prevalencia 
de inseguridad alimentaria severa + moderada 
de 28,8%. 
 
Según los resultados 2022 obtenidos en 
SISMANA, la INSAN ha presentado una leve 
disminución en comparación con 2021.Desde el 
programa La gobernanza como estrategia 
territorial para la seguridad alimentaria y 
nutricional, se viene 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 2022 
generar capacidades y competencias 
ciudadanas e institucionales que favorecen la 
participación, la gestión social y el trabajo en red 
de los diversos actores del Sistema Alimentario y 
Nutricional-SAN de Antioquia. 
 
Para esta vigencia, se hizo acompañamiento a 
través de asistencias técnicas a los 125 

municipios y/o distritos de Antioquia tanto para la 
adopción del PDSAN en los territorios, como para 
la movilización de las mesas municipales en esta 
materia (125 mesas activas), además se 
realizaron 33 talleres formativos en gobernanza 
territorial para el SAN, en 31 municipios y siete 
subregiones del departamento, con la 
participación de 650 actores sociales, 
institucionales y de comunidades étnicas. Como 
resultante de esta gestión, se logró avanzar de 
manera significativa en el fortalecimiento de la 
ciudadanía alimentaria, la cultura política y el 
desarrollo del capital social para la SAN. Así 
mismo, 22 municipios del departamento lograron 
realizar procesos efectivos de formulación de 
política pública, incorporando el PDSAN como 
instrumento orientador de la planeación local en 
la materia y adoptando su instrumento de política 
a través del acuerdo municipal. 
 
Cabe resaltar que estas gestiones se encuentran 
articuladas a las diferentes agendas de 
planeación que incorporan estrategias 
sostenibles y sustentables, en el marco de las 
metas establecidas en la Agenda del Cambio 
Climático, la Agenda 2040 y el abordaje del Pilar 
No.7 de los Programas de Desarrollo con 
enfoque Territorial (PDET). 

 
Gráfico 4. Municipios y/o distritos que cuentan con instrumentos planificadores de la política 
pública de Seguridad Alimentaria, según subregiones de Antioquia, 2022. 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
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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 2022. 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-privada 

 
Gráfico 5. Personas atendidas con enfoque diferencial de los diferentes proyectos de la Gerencia 
MANA, Antioquia, 2022 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 

 
Formación en gobernanza para el Sistema Alimentario y Nutricional. 

Suroeste, municipio Santa Bárbara.  
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito que 
implementan el plan 
departamental de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional (con 
acuerdo municipal) 

# 1 8 3 3 2  0 3 1 1 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia - 
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 1.070 $ 49 $ 389 $ 146 $ 146 $ 97 $ 0 $ 146 $ 49 $ 49 

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

$ 3.714 $ 169 $ 1.351 $ 507 $ 507 $ 338 $ 0 $ 507 $ 169 $ 169 

TOTAL $ 4.784 $ 217 $ 1.740 $ 652 $ 652 $ 435 $ 0 $ 652 $ 217 $ 217 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
los hogares (moderada + 
severa)  

Porcentaje 26,9% 26,9% 28,8% 93,4% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de riesgo de 
retraso en talla en menores 
de 2 años 

Porcentaje 25,7% 25,7% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de riesgo de 
desnutrición aguda en 
menores de 5 años 

Porcentaje 5,1% 5,1% ND 0,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia 

Prevalencia de exceso de 
peso en escolares de 5 a 13 
años * 

Porcentaje 24,9% 24,9% ND 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 
Antioquia 2021 (ECV-A), con datos vigentes para 
2022, el departamento registra una Prevalencia 
de inseguridad alimentaria severa + moderada 
de 28,8%. En los restantes indicadores de 
prevalencias en desnutrición y exceso de peso, 
se espera tener asignación presupuestal que 
permita su medición durante el último año del 

cuatrienio (2023). No obstante, con 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 6. Comparativo del estado nutricional en niñas y niños menores de 2 años, según talla/edad, 
SISMANA, 2020-2022 

 

 
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 - 04 de noviembre 2022. 

 
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 la talla para 
la edad, se identifica en comparación con 2020, 
la población menor de 2 años con talla adecuada 
para la edad ha aumentado en más de 10,0 
puntos porcentuales, y que, si bien el riesgo de 
talla baja para la edad aumenta, es un 
comportamiento esperado, ya que el retraso en 
talla disminuye en un 23,0%, entendiendo la 
transición del estado crítico al riesgo. En el 2020 

el (80,4%) de los niños y niñas evaluados, tenían 
riesgo o ya presentaban afectación en su 
estatura de acuerdo a su edad, en la presente 
vigencia este valor se reduce a (69,2%). 
 
Respecto al riesgo, se evidencia que el 20,2% de 
esta población refleja una carencia nutricional 
prolongada, en relación a condiciones favorables 
que garantizan un óptimo crecimiento y 
desarrollo; dato que en comparación con el de 
2020 ha aumentado de manera importante (para 
este año fue de 11,7%); caso contrario se 
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observa con el retraso en talla, el cual presenta 
una tendencia decreciente, pasando de 71,9% a 
49,0%. Respecto a la meta de la vigencia 2022 

(riesgo de retraso en talla), la tendencia del 
indicador es ascendente. 

 
Prevalencia de riesgo de desnutrición aguda en menores de 5 años 

 

Gráfico 7. Comparativo del estado nutricional en niñas y niños menores de 5 años, según peso - 
talla, SISMANA, 2020-2022 

 
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 - 04 de noviembre 2022. 

 

La desnutrición en los primeros años de vida es 
una condición que requiere de atención 
inmediata. Al analizar el peso para la talla, se 
identifica que la población menor de 5 años con 
peso adecuado para la talla ha aumentado de 
manera progresiva en los últimos tres años, caso 
contrario se observa en los niños y niñas que 
presentan riesgo o presencia de malnutrición por 
déficit, con una tendencia porcentual 
decreciente. 
 
En 2020 el 13,5% de los niños y niñas evaluados 
tenían riesgo o desnutrición aguda, en la 
presente vigencia se reduce a 11,3%. Con 
respecto al riesgo, se evidencia que el 9,6% 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 2020, los datos 
disponibles muestran una disminución de 2,0 
puntos porcentuales, y respecto a la meta de la 
presente vigencia, la tendencia es incierta, 
entendiendo que las condiciones sociopolíticas y 
ambientales no favorecen; sin embargo, los 
esfuerzos del gobierno por contrarrestar esta 
condición en el departamento es una prioridad, 
desplegando de manera permanente y a todo el 
territorio, diferentes acciones que permiten la 
identificación temprana del riesgo, generación de 
alertas y atenciones oportunas, que finalmente 
influyan en la disminución de la prevalencia. 
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Prevalencia de exceso de peso en escolares de 5 a 13 años 
 

Gráfico 8. Prevalencia de exceso de peso en niñas, niños y adolescentes escolares de 5 a 13 
años, SISMANA, 2020-2022 

 
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 - 04 de noviembre 2022. 

 
En las últimas décadas se ha observado serias 
diferencias comportamentales, estilos de vida 
sedentarios, acelerado consumo de alimentos 
procesados con altos contenido calórico, de 
azúcares y grasas saturadas, los cuales afectan 
desfavorablemente la salud de la población 
escolar. Al analizar el porcentaje de exceso de 
peso se identificó que en los últimos tres años la 
tendencia del indicador es ascendente, 
presentando el mayor valor en 2021, 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 2020 y 2021, tanto el 
sobrepeso como la obesidad presentan altibajos 
en el indicador, fluctuando entre rangos no 
mayores o menores a 3,0 puntos porcentuales.  
 
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, ya 
que las acciones contra el hambre son amplias, 
pero insuficientes ante los efectos de factores 
relacionados como lo son: el cambio climático, 
las crisis económicas locales y mundiales, los 
conflictos armados, la inflación, las reformas 
políticas y económicas, entre otros; 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, durante los tres últimos años se ha 
visto disminución del porcentaje de riesgo de 
desnutrición aguda. No obstante, según 
Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2021, 
las tendencias de la INSAN son crecientes, más 
el impacto no ha sido tan abrupto como se 
estimaba después de una pandemia, 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.  
 
Teniendo en cuenta lo hasta hora presentado, la 
problemática de nuestro territorio no solo se 
enfoca en el déficit nutricional, también se aborda 
desde el exceso de peso. En comparación con 
2020 el indicador presenta un aumento de 1,4%, 
siendo un pronóstico crítico, que debe ser 
priorizado en la atención, panorama que define 
las necesidades nutricionales del departamento 
desde los dos extremos de la malnutrición. 
 
Uno de los programas que forman parte 
fundamental de la respuesta a tal problemática 
es 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 
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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, 
desde el cual se ha venido trabajando en la  
construcción de ambientes alimentarios 
saludables, seguros, sustentables, culturalmente 
aceptados que permitan transformaciones en las 
prácticas alimentarias de las los 
antioqueños, mediante la promoción de hábitos 
que permitan establecer un estilo de vida 
saludable, con resultados beneficiosos frente a 
todas las formas de malnutrición.  
  
Este programa ha logrado en 2022 la 
intervención en los diferentes macro ambientes 

en 40 municipios de Antioquia, en los cuales se 
han generado cambios en el estilo de vida, 
dándole cumplimiento a la transformación de las 
prácticas alimentarias saludables y seguras sin 
dejar a un lado la cultura y tradiciones de las 
comunidades. Ejemplo de esto es el 
microambiente escolar, que con la estrategia 
MANA en el Aula, ha intervenido 1.008 
instituciones educativas con la participación 
de 22.733 personas, entre estudiantes, padres 
de familia y docentes, siendo el macroambiente 
con mayor cobertura y aceptación por parte de la 
comunidad educativa. Esto se ha logrado 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. 
 

 
Estrategia Encuentros educativos curso de vida.  

Suroeste, municipio Santa Bárbara. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Procesando Sabores y Saberes 

Gráfico 9. Percepción de satisfacción del programa de alimentación escolar tras el 
acompañamiento practico gastronómico - Procesando Sabores y Saberes, 2022 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 

También en esta vigencia, desde la estrategia 
educativa Procesando saberes y sabores, del 
macroambiente escolar, se ha realizado 
acompañamiento práctico gastronómico, en la 
preparación del ciclo de menú, con los y las 
manipuladoras de alimentos de los restaurantes 
escolares de las instituciones educativas del 
departamento. Posterior a la intervención 
educativa se han realizado encuestas de 
percepción a los y las manipuladoras, docentes 
encargados y estudiantes, con el objetivo de 

medir los cambios en el proceso de elaboración 
de los ciclos de menú; con estos resultados se 
evidenció, que el 80,0% de los actores 
institucionales encuestados, considera que 
después del acompañamiento practico 
gastronómico fue muy efectiva la transformación 
del servicio, aumentando la aceptación y el 
aprovechamiento de los titulares de derecho 
pertenecientes al programa de alimentación 
escolar.  

 

 
Estrategia Procesando Saberes y Sabores.  

Oriente, municipio El santuario - IE presbítero Luis Rodolfo Gómez. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Seguimiento al curso de vida – Apoyo alimentario a personas mayores 
 
Gráfico 10. Evaluación del estado nutricional de personas mayores participantes de la estrategia 
Curso de vida – Apoyo alimentario, 2021-2022 
 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ 
. 

Por su parte, la evaluación del estado nutricional 
de las personas mayores pertenecientes a la 
estrategia Curso de vida – Apoyo y complemento 
alimentario, evidenció que en 2021, más de la 
mitad de las y los participantes presentaban un 
estado nutricional normal, caso contrario al que 
se presentó en 2022, en dónde se observa que 
el riesgo de malnutrición o malnutrición, superó 

al 50,0% de las personas participantes; 
considerando que en la actualidad el deterioro 
nutricional en este grupo de edad es 
predominante, asunto que se convierte en 
prioridad, no solo dar continuidad y focalización 
de la atención, sino fortalecer los diferentes 
proyectos sociales enfocados en la atención 
integral de este grupo poblacional. 

 

 
Estrategia Seguimiento curso de vida – apoyos y complementos alimentarios 

Valle de aburra, municipio Itagüí 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Seguimiento al curso de vida – Apoyo alimentario a niños y niñas menores de seis años 
 
Gráfico 11. Evaluación del estado nutricional (peso/talla) de menores de seis años, participantes 
de la estrategia Curso de vida – Apoyo y complemento alimentario, 2021-2022 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
 

En cuanto a la evaluación del estado nutricional 
(peso/talla) de los menores de seis años 
pertenecientes a la estrategia Curso de vida – 
Apoyo y complemento alimentario, evidenció 
que, en 2021 y 2022, más del 67,0% de las y los 
participantes presentaron un peso adecuado 
para la talla y que aproximadamente la tercera 
parte de esta población presentó algún riesgo de 
malnutrición o malnutrición; de esta proporción 

menos del 13,0% se encontraba específicamente 
con riesgo o desnutrición aguda. Si bien en la 
actualidad el deterioro nutricional de este grupo 
de edad no es predominante, no deja de ser 
prioridad en la atención, entendiendo que la tasa 
de desnutrición aguda por cada 100.000 niños 
menores de cinco años es de 201 (dato 
preliminar) y que la tasa de muertes por 
desnutrición en este grupo de edad es de 1,7. 

 
Gráfico 12. Evaluación del estado nutricional (talla/edad) de menores de seis años, participantes 
de la estrategia Curso de vida – Apoyo y complemento alimentario, 2021-2022 

 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
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Por su parte, la evaluación del estado nutricional 
(talla/edad) a niños y niñas menores de seis años 
pertenecientes a la estrategia Curso de vida – 
Apoyo y complemento alimentario, evidenció que 
en 2021 y 2022, más del 68,0% de las y los 
participantes presentaron una talla adecuada 
para la edad, y que menos de la cuarta parte de 
esta población presentó algún riesgo o retraso en 

talla. De esta proporción menos del 11,0% se 
encontraba en el estado más crítico; datos 
consecuentes con los resultados obtenidos de la 
población SISMANA 2022, en donde se observó 
un aumento porcentual en el indicador de 
normalidad y un descenso en el retraso en talla 
de 22,9% en comparación con 2020.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito en los que 
desarrollan 
estrategias para la 
transformación de 
ambientes saludables 

# 4 9 1 8 9 0 4 4 1 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia - 

Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 500 $ 50 $ 113 $ 13 $ 100 $ 113 $ 0 $ 50 $ 50 $ 13 

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

$ 5.861 $ 586 $ 1.319 $ 147 $ 1.172 $ 1.319 $ 0 $ 586 $ 586 $ 147 

TOTAL $ 6.361 $ 636 $ 1.431 $ 159 $ 1.272 $ 1.431 $ 0 $ 636 $ 636 $ 159 

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 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
los hogares (moderada + 
severa)  

Porcentaje 26,9% 26,9% 28,8% 93,4% 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Prevalencia de riesgo de 
retraso en talla en menores 
de 2 años 

Porcentaje 25,7% 25,7% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Prevalencia de riesgo de 
desnutrición aguda en 
menores de 5 años 

Porcentaje 5,1% 5,1% ND 0,0% 

Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia 

Prevalencia de exceso de 
peso en escolares de 5 a 13 
años * 

Porcentaje 24,9% 24,9% ND 0,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 
Antioquia 2021 (ECV-A) con datos vigentes para 
2022, el departamento registra una Prevalencia 
de inseguridad alimentaria severa + moderada 
de 28,8%. La medición de los restantes 
indicadores de prevalencias, en desnutrición y 
exceso de peso, se espera tener asignación 
presupuestal que permita su medición el último 
año del cuatrienio (2023).  
 
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 se implementan desde la Gerencia 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tienen 
una estructura integral 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 
Aunado a la gobernanza territorial en seguridad 
alimentaria y nutricional, la implementación de 
procesos permanentes de acompañamiento 
territorial,  la creación de unidades productivas 
autos sostenibles y las acciones que permiten 
adquirir herramientas y conocimiento que 
propicien la adopción de prácticas saludables, 
durante esta vigencia se ha trabajado desde el 

programa Protección social para la garantía del 
derecho humano a la alimentación saludable, en 
la garantía del 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: Atención en seguridad alimentaria y 
nutricional al curso de vida y el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE). 
 
Es así que en 2022 se ha logrado cumplir con las 
metas al brindar 200.000 cupos en curso de vida 
y 291.487 cupos en el PAE (logrando una meta 
de 299.476) en los 125 municipios y/o distritos 
del departamento, llegando a todos los 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 
compras locales dando cumplimiento a la Ley 
2046 de 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 Programas de Desarrollo con Enfoque 
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Territorial (PDET); como también a la respuesta 
al derecho fundamental de la alimentación, y 
contribución a los propósitos de reactivación y 
revitalización de Antioquia, planeados por el sello 
Arriba Antioquia. Esta gestión se ha logrado a 

través de los recursos propios asignados al 
proyecto y a la gestión institucional de acuerdos 
municipales, recursos SGR (Sistema General de 
Regalías), recursos del Ministerio de Educación 
Nacional, y de alianzas público-privadas. 

 
Tabla 4. Personas atendidas con enfoque diferencial, en el programa Protección social para la 
garantía del derecho humano a la alimentación saludable, Antioquia, 2022 

Programa de atención 
Población Diferencial Atendida en los proyectos de la Gerencia MANA 

Victimas Discapacidad Migrantes Afrodescendientes Indígenas Campesinos LGTBI 

Programa Alimentación 
Escolar (PAE) 

73.844 8.138 12.091 13.324 9.271 175.307 0 

Curso de vida - apoyos y 
complementos alimentarios 

11.141 6.514 1.534 3.004 941 15.652 1.454 

Curso de vida - alertas 
tempranas 

203 2 0 1.082 1.375 0 0 

Total por condición 
vulnerable 

85.898 14.668 13.626 17.492 11.602 192.498 1.454 

Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 
 

Tabla 5. Atención por grupo de edad por proyectos del programa Protección social para la garantía 
del derecho humano a la alimentación saludable, Antioquia, 2022 

Programa de atención 
Niños y niñas 1era 

infancia 
0-5 años 

Niños, niñas, 
adolescentes 

6-17 años 

Personas 
jóvenes 

18-28 años 

Personas 
Adultas  

29-59 años 

Personas 
mayores 
(60 y más 

años) 

Programa Alimentación Escolar (PAE) 

Escolares Atendidos 32.350 263.364 3.510 252 0 
Curso de vida 

Curso de vida - apoyos y 
complementos alimentarios 

10.916 1.414 5.129 5.067 23.421 

Curso de vida - alertas tempranas 8.328 199 395 187 0 

Total por condición vulnerable 51.594 264.977 9.034 5.506 23.421 

Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANÁ. 

 

Apoyos y complementos alimentarios al curso de vida 
 
Dentro del proceso de seguimiento al proyecto 
Curso de vida – Apoyos y complementos 
alimentarios 2022, se aplica la Escala de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional -antes y 
después de la intervención-. Medición que tiene 

como objetivo, el identificar la percepción de 
cambio que tienen las familias frente a su 
seguridad alimentaria una vez se accede a la 
oferta institucional. 
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Gráfico 13. Comparativo Ex ante y Ex post, proyecto Curso de vida, apoyos y complementos 
alimentarios, 2020 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 

 
Gráfico 14. Comparativo Ex ante y Ex post, proyecto Curso de vida – apoyos y complementos 
alimentarios, Antioquia, 2021 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 

 
Gráfico 15. Comparativo Ex ante y Ex post, proyecto Curso de vida – apoyos y complementos 
alimentarios, Antioquia, 2022 

 
Fuente: Secretaría de Inclusión Social y Familia - Sistema de Información  

Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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En los gráficos, respecto a los seguimientos de la 
transformación de las vigencias 2020, 2021 y 
2022, se observa que la atención temporal de 
asistencia alimentaria y nutricional de la 
población participante, si logra impactar en la 
percepción que se tiene frente al mejoramiento 
de la inseguridad alimentaria. Con estos 
resultados se identifica que el comportamiento 
anual de los indicadores tiene la misma 

tendencia: después de la intervención se redujo 
la inseguridad severa + moderada en un 29,3% 
en 2020, 14,4% en 2021, y 19,5% en 2022; como 
era de esperarse, la inseguridad alimentaria leve 
aumentó en un 13,5%, 6,6% y 11,1% 
respectivamente en estos años. Además, más 
del 7,0% logró percibirse segura 
alimentariamente con la intervención (para el año 
2020 este porcentaje logró sobrepasar el 15,0%). 

 

 
Entrega de apoyo y complementos alimentarios al curso de vida. 

Norte, municipio San José de la Montaña. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
Unidad de alertas tempranas 

 
Esta estrategia tiene como objetivo reconocer el 
estado nutricional de la población antioqueña de 
niños y niñas menores de cinco años y mujeres 
gestantes, identificando riesgos nutricionales o 
vulnerabilidad alimentaria para favorecer el 
acceso a la oferta institucional principalmente de 
los grupos más vulnerables, articulados con los 
entes municipales y departamental; donde se 
priorizan los territorios que han presentado 
muertes por desnutrición y que registran la mayor 
tasa de desnutrición aguda (según la fuente de 
verificación SIVIGILA).  

 
Para esta vigencia, de los 8.413 menores de seis 
años y 696 mujeres gestantes evaluadas, se 
realizó la detección de la población en riesgo o 
malnutrición, procediendo de manera inmediata 
a: la activación de rutas de atención según el 
diagnóstico encontrado, el tránsito a los 
programas y proyectos de complementación 
alimentaria, el seguimiento que garantice la 
recuperación nutricional de los menores, el 
acompañamiento a las familias para la 
verificación de atención en salud, y la notificación 
a las direcciones locales, secretarías de salud 
municipal y departamental, para la respectiva 
vigilancia y control de los casos. 
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Tabla 6. Número de detecciones tempranas de malnutrición, intervenidas en menores de cinco 
años, 2022 

PESOTALLA n % 

Desnutrición Aguda (moderada+severa) 49 0,7% 

Riesgo de Desnutrición Aguda 619 8,32% 

Riesgo de sobrepeso 1197 16,09% 

Sobrepeso 270 3,63% 

Obesidad 53 0,71% 
 
Tabla 7. Número de detecciones tempranas de malnutrición, intervenidas en mujeres gestantes, 
2022 

CLASIFICACION_IMCG n % 

Bajo peso para la edad gestacional 107 16,2% 

Sobrepeso para la Edad Gestacional 168 25,3% 

Obesidad para la Edad Gestacional 90 13,5% 
 
 

 
Valoración antropométrica - Alertas tempranas. 

Urabá – municipio San Juan de Urabá. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 
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Programa de Alimentación Escolar  
 
En 2022 se logró cumplir con la meta planteada 
para esta vigencia dentro del Plan de Desarrollo 
UNIDOS por la vida 2020-2023, ofreciendo 
299.476 cupos de alimentación escolar, 
contribuyendo con esto a la disminución de la 
tasa de deserción escolar del departamento (al 
ser éste, uno de los factores). 
  

En relación al fortalecimiento territorial, la 
participación ciudadana y el control social como 
eje de transparencia en el PAE, actualmente se 
cuenta con 117 Comités Territoriales de 
Planeación y Seguimiento (CTPS) en cada 
municipio y/o distrito; la conformación de 3.626 
Comités de Alimentación Escolar (CAE) -con el 
registro de 9.598 actores sociales a la fecha-; y 
11 veedurías ciudadanas en articulación con las 
personerías municipales, en clave de la vigilancia 
oportuna del programa en cada entidad territorial. 

 
 

 
Programa Alimentación Escolar (PAE). 

Nordeste, municipio Remedios. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Cupos atendidos 
en el programa 
de 
complementación 
alimentaria (PAE) 

# 16.219 50.718 59.372 33.907 30.597 38.604 30.103 28.113 11.843 NA 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Comités 
conformados y 
activos de las 
instituciones 
educativas donde 
opera el 
programa de 
alimentación 
escolar de los 117 
municipios del 
departamento 

# 128 680 474 502 501 303 531 390 117 NA 

Cupos atendidos 
en el curso de 
vida 

# 30.981 26.485 39.068 23.286 22.723 20.481 17.164 11.908 7.904 NA 

Municipios y/o 
Distrito atendidos 
en inseguridad 
alimentaria para 
emergencia 

# 10 23 11 23 17 6 19 10 6 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia - 
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos propios 
Programa 
Alimentación escolar 
(PAE) complemento 

$ 81.538 $ 4.416 $ 13.809 $ 16.165 $ 9.232 $ 8.331 $ 10.511 $ 8.196 $ 7.654 $ 3.224 

Recursos propios 
Programa 
Alimentación escolar 
(PAE) Comites 
alimentación escolar 
(CAES) 

$ 101 $ 4 $ 19 $ 13 $ 14 $ 14 $ 8 $ 15 $ 11 $ 3 

Recursos propios 
Curso de vida 

$ 20.474 $ 3.171 $ 2.711 $ 3.999 $ 2.384 $ 2.326 $ 2.097 $ 1.757 $ 1.219 $ 809 

Recursos de gestión 
(regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc) Curso 
de vida 

$ 27.338 $ 4.235 $ 3.620 $ 5.340 $ 3.183 $ 3.106 $ 2.800 $ 2.346 $ 1.628 $ 1.080 

TOTAL $ 129.451 $ 11.826 $ 20.159 $ 25.517 $ 14.813 $ 13.777 $ 15.416 $ 12.314 $ 10.512 $ 5.116 

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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4.3. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Plan 

2023 
Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Prevalencia de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional en los 
hogares (moderada + severa)  

Porcentaje 26,9% 26,9% 28,8% 93,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 
Antioquia 2021 (ECV-A), con datos vigentes para 
2022, el departamento registra una Prevalencia 
de inseguridad alimentaria severa + moderada 
de 28,8%. 
 
Uno de los logros de este programa, el cual se 
refleja en las estadísticas que se reportan en el 
extenso de este componente, es la constitución 
del Observatorio y del Sistema de Información de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (ODSAN y 
SISAN respectivamente), que, a través de este 
programa, permite hacer seguimiento y control a 
los proyectos y estrategias de la Gerencia de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional y su 
implementación territorial en los 125 municipios 
y/o distritos de Antioquia. A través de esta 
información se promueve la creación de 
iniciativas que movilicen el sistema alimentario y 
nutricional del departamento, con el objetivo de 
producir y analizar data de interés en 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 las metas establecidas en la 
3era acción de la Agenda de Cambio Climático.
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Asesoría en Ordenanza 038 de 2018 - Sistema de información en seguridad alimentaria y nutricional. 

Urabá, Distrito Turbo. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional - MANÁ 

 

El ODSAN 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 2022, los cuales se 

describen con más detalle en los capítulos 
anuales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la población SISMANA, (Ordenanza 038 del 
2018). 

 
Gráfico 16. Total de registros por grupo poblacional, SISMANA, 2022 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
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Gráfico 17. Población atendida en proyectos de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
MANÁ, según subregiones de Antioquia, 2022 

 

 
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, sumado a los recursos 

propios asignados al proyecto y aquellos 
recursos SGR (Sistema General de Regalías).

  

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Municipios y/o 
Distrito 
implementados y 
activos en el 
observatorio de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional (ODSAN) 

# 1 3 4 4 0 0 5 2 2 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Secretaría de Inclusión Social y Familia - 

Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente 

Nordest
e 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$ 600 $ 29 $ 86 $ 114 $ 114 $ 0 $ 0 $ 143 $ 57 $ 57 

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

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $ 600 $ 29 $ 86 $ 114 $ 114 $ 0 $ 0 $ 143 $ 57 $ 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. 

Valle de
Aburrá

Oriente Urabá Suroeste Norte
Bajo

Cauca
Occidente Nordeste

Magdalen
a Medio

Personas atendidas con unidades de
producción agrícolas implementadas

0 513 296 269 242 28 352 55 14

Cupos atendidos en el programa de
complementación alimentaria (PAE)

16,219 50,718 59,372 33,907 30,597 38,604 30,103 28,113 11,843

Cupos atendidos en el curso de vida 30,981 26,485 39,068 23,286 22,723 20,481 17,164 11,908 7,904
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Mortalidad en accidentes de 
transporte 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
12 12,3 14,13 71,76* 

* Es de anotar que para medir el % de avance de la gestión con respecto a la meta del plan, en los indicadores anualizados, cada 
año representa un 25% de cumplimiento del total.  
 

 ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La mortalidad por incidentes viales es una de las 
problemáticas que más afecta al departamento 
de Antioquia, siendo la segunda causa de 
muertes por causa externa durante el año 2022. 
En efecto, comparado con el año 2021, se 
presentó un incremento en la tasa departamental 
de muertes por incidentes viales de 1,55 casos 
por cada 100.000 habitantes, pasando de 12,58 
casos por 100.000 habitantes en 2021, a una 
estimación de 14,13 casos por cada 100.000 
habitantes al finalizar el año 2022, lo cual 
representa un incremento del 42% frente a lo que 
se proyectó en el Plan de Desarrollo 
Departamental 2020-2023. 
 
Los análisis realizados a partir de las cifras 
preliminares (suministradas por el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial) y consolidadas de 
manera oficial por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, permiten 
afirmar que, si bien el departamento de Antioquia 
presenta una significativa disminución en el 
número de incidentes y lesionados por incidentes 
viales, se ha incrementado la letalidad asociada 
a los mismos, es decir, se presenta un mayor 
número de casos (muertes por incidentes viales) 
por cada incidente, lo anterior debido 
principalmente al desobedecimiento por parte de 
los actores viales, en su mayoría (60%) por 
usuarios de motocicleta, de las normas de 
seguridad vial y las velocidades seguras para 
transitar por las nuevas vías 4G, que permiten 

una mayor velocidad debido a sus características 
técnicas. 
 
Estas cifras obligan a la Gerencia de Seguridad 
Vial a articular acciones, tanto en los municipios 
de su competencia (90) como en los municipios 
con Organismo de Tránsito Local (35), los cuales 
aportan el 70% de la totalidad de casos 
(aproximadamente 717p casos), frente al 30% de 
casos de los municipios bajo la competencia de 
la Gerencia de Seguridad Vial (309p casos). 
 
Para la Gerencia de Seguridad Vial, es 
indispensable contar con un instrumento de 
planeación de mediano y largo plazo, que 
permita proyectar las intervenciones necesarias 
para el mejoramiento de la seguridad vial en los 
niveles municipal, regional y departamental, y 
hacer frente a las cifras señaladas anteriormente. 
Es por ello que la formulación de un Plan 
Departamental de Seguridad Vial se constituye 
en uno de los principales hitos que coadyuvarán 
en la promoción, prevención y acompañamiento 
a las diferentes entidades encargadas de trabajar 
por la seguridad vial a nivel departamental. De 
acuerdo con la formulación del Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2022-2031, las entidades 
territoriales cuentan con un (1) año para la 
actualización de los Planes Locales de 
Seguridad Vial, por lo cual se estima que el 
Departamento de Antioquia cuente con este 
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documento antes de finalizar el primer trimestre 
de 2023. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unida

d 
Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroest

e Norte Bajo 
Cauca 

Occiden
te 

Nordest
e 

Magdalen
a Medio 

SD* 

Plan Departamental 
de Seguridad Vial, 
formulado 

# SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
1 

Plan Departamental 
de Seguridad Vial – 
Fase 1, implementado 

# SD SD SD SD SD SD SD SD SD 75%  

Gestión y liderazgo de 
comités y Consejos de 
Seguridad Vial 

# SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
 

3 

Municipios y/o 
Distrito asesorados y 
asistidos en la 
actualización y 
formulación de planes 
locales de seguridad 
vial 

# 5 9 9 15 8 2 13 7 6 

 

Municipios y/o 
Distritos asesorados y 
asistidos 
técnicamente para el 
fortalecimiento e 
implementación de 
los Comités Locales de 
Seguridad Vial 

% 0,0% 8,8% 4,4% 16,5% 12,1% 2,2% 17,6% 5,5% 2,2% 5,4% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Seguridad Vial 

TIPO RECURSO Subtotal Programa Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios 476,7 32,2 58,0 58,8 96,6 51,5 12,9 83,7 45,1 ND 

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

 

TOTAL 476,7 32,2 58,0 58,8 96,6 51,5 12,9 83,7 45,1 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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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta plan 

2023 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Lesiones personales no fatales 
en incidentes de tránsito 

Tasa por 
100 mil 

habitantes 
73 73,6 34,51 75% 

 

 ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Hasta el año 2021, la normatividad vigente y 
aplicable a los Organismos de Tránsito 
Departamentales, como en el caso de la 
Gerencia de Seguridad Vial, sólo les permitía 
contar con un cuerpo de agentes de tránsito 
vinculado a la planta de la entidad, o bien 
mediante convenios con la Dirección de Tránsito 
y Transporte de la Policía Nacional (DITRA). A 
partir de la estructuración de los Convenios 
Tripartitos, pioneros a nivel nacional y liderados 
por la Gerencia de Seguridad Vial, y de la 
promulgación de la Ley 2197 del 22 de enero de 
2022, el departamento de Antioquia cuenta con 
un cuerpo de agentes de tránsito que presta sus 

servicios en 61 de los 90 municipios que tiene 
bajo su jurisdicción en materia de regulación y 
control a la movilidad terrestre. 
 
Así mismo, mediante el proyecto Caminos 
Seguros, se han intervenido 60 Instituciones 
Educativas del departamento de Antioquia, 
mediante obras de urbanismo táctico que 
incluyen señalización horizontal y espacios 
lúdicos que brindan escenarios seguros para el 
desplazamiento de los niños, niñas, 
adolescentes y sus acompañantes, en sus 
recorridos desde las Instituciones Educativas 
hasta el parque principal

 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroest
e Norte Bajo 

Cauca 
Occident

e Nordeste 
Magdal

ena 
Medio 

SD* 

Percepción media 
y alta del riesgo 
vial, en la 
encuesta de 
Calidad de Vida 
2022 

% SD SD SD SD SD SD SD SD SD 80% 

Instituciones 
educativas con 
planes escolares 
de movilidad 
desarrollados 

# 0 6 2 19 6 1 7 6 31 5 
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Instituciones 
educativas 
priorizadas con 
intervención en 
señalización y 
caminos seguros 

# 0 13 0 20 12 0 8 4 3 
 
 

0 

Campaña dirigida 
a usuarios 
vulnerables y 
expuestos: 
peatones, ciclistas 
y moteros 
realizadas 

# SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
100 

 

Cátedra de 
Seguridad Vial 
diseñada e 
implementada 

# SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
100 

 

Municipios y/o 
Distrito con 
convenio de 
regulación y 
control 

% 0,0% 7,7% 1,1% 20,0% 12,2% 2,22% 14,4% 6,6% 2,2%  

Municipios y/o 
Distrito dotados 
con elementos 
para regulación y 
control 

# 0 2 0 4 1 1 1 1 0 10 

Actores viales 
capacitados en 
protocolos y 
buenas prácticas 
de prevención del 
riesgo biológico 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Seguridad Vial 

TIPO RECURSO Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio 

Recursos propios $ 1.825,5 $ 0,0 $ 142,0 $ 20,3  $ 365,1 $ 223,1 $ 40,5 $ 263,6  $ 121,8 $ 40,5 

Recursos de 
gestión  
Regalías, aportes 
municipales, 
nacionales, etc 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

TOTAL $ 1.825,5 $ 0,0 $ 142,0 $ 20,3  $ 365,1 $ 223,1 $ 40,5 $ 263,6  $ 121,8 $ 40,5 

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. 
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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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Porcentaje de personas tienen 
discapacidad por un incidente 
vial (vehículos y motocicletas) 

% 19,0% 19,1% 19,1% 100%  

Gerencia de 
Seguridad Vial 

Implementación de ruta de 
atención a víctimas viales 

% 80,0% 20% 20%  37,5% 

 

 ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
La ruta de atención a incidentes viales es una 
herramienta vital en la prevención de muertes y 
lesiones que impliquen una mayor gravedad, 
frente a la ocurrencia de incidentes en las vías. 
Es de anotar, que se calcula que alrededor del 
10% de los lesionados graves en siniestros viales 
quedan en condición de discapacidad y un 87% 
pertenecen al grupo de población 
económicamente activo. 

 
En Antioquia, se tiene proyectado que una vez se 
actualice el Plan Departamental de Seguridad 
Vial, con los nuevos lineamientos del Plan 
Nacional de Seguridad Vial y del Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026, se establezca una guía 
para la implementación de la Ruta de Atención a 
Víctimas de Incidentes Viales, en articulación con 
la Secretaría Departamental de Salud. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste 

Magdal
ena 

Medio 

SD* 

Línea de Seguridad 
Vial implementada 
en el Sistema de 
Información de 
Gobierno de 
Antioquia (SIGOB) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ruta de atención 
integral a víctimas 
de Incidentes 
Viales, diseñada y 
socializada 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 Seguridad Vial 

TIPO RECURSO Subtotal Programa Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

Recursos propios $ 45 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 $ 45 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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5.1. Componente 1: Agenda Antioquia 2040  

5.1.1. Programa 1: Agenda Antioquia 2040  

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación  

Plan estratégico para Antioquia 
2040 formulado 

Porcentaje 100,0% 40,0% 90,0% 90,0% 

 

ODS movilizados por este programa: 

 
 

 
De manera colectiva con más de 300 miembros del Consejo Rector, consolidamos la Visión de la Agenda Antioquia 

2040. Antioquia corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. 

 
En 2022 se realiza el lanzamiento de la Visión de 
la Agenda Antioquia 2040 conformada a la fecha 
por 5 pilares, 30 movilizadores y 100 rutas 
estratégicas, que consolidan las más de 1000 
iniciativas de los antioqueños y antioqueñas, 
durante el ejercicio de diálogo social más amplio 
en la historia del Departamento. Con la adopción 
de esta visión, se espera que la sociedad 
Antioqueña se apropie de este plan estratégico, 
y posteriormente con la entrega de Agenda 
programática y pueda implementarse a 2040. 

Por otro lado, se continua la consolidación de 
sistema editorial de la Agenda Antioquia 2040, 
identificando los documentos complementarios al 
plan estratégico, como el documento de la 
participación ciudadana, la línea base, los 
indicadores y el atlas cartográfico del modelo de 
desarrollo territorial de Antioquia y los 
macroprocesos. Se resalta la construcción de 
batería de 229 indicadores de la línea de base y 
la revisión de 148 Antecedentes de Planificación 
de Antioquia, como insumo para la formulación. 
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La Agenda Antioquia 2040 fue el proyecto 
ganador en la categoría Ciudad LATAM del 
Smart City Congress LATAM, que se desarrolló 
en la ciudad de Mérida, México, resaltando el 

avance en la formulación del Plan Estratégico 
para los próximos veinte años y reconociendo el 
trabajo del equipo para la consolidación de esta 
agenda regional

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Asesoría y 
asistencia 
técnica para la 
construcción 
del Plan 
Estratégico 
Antioquia 
2040 

#          2 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
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 

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: 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. 

 

5.1. Componente 1: Agenda Antioquia 2040  

5.1.2. Programa 2: Participación ciudadana para la Agenda Antioquia 2040 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación  

Plan estratégico para Antioquia 2040 
formulado 

Porcentaje 100,0% 40,0% 90,0% 90,0% 
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UCLG Congress - Daejeon 

 
En 2021 se completaron las estrategias de 
diálogo ciudadano, se puso en funcionamiento la 
plataforma, y se consolidaron los resultados en el 
Plan Estratégico. Durante esta vigencia se 
desarrollaron alianzas internacionales 
estratégicas que dan cumplimiento a la estrategia 

de diáspora, en más de 10 espacios de 
socialización de la Agenda Antioquia 2040 en 
ciudades como Barcelona, Mérida, Monterrey, 
Venecia, Nueva York, entre otras. Así como 
formalización de alianzas con organizaciones 
como Smart City y CGLU. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Campañas 
para la 
movilización 
de la Agenda 
Antioquia 
2040 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Plataforma 
participativa 
implementad
a 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diálogos 
ciudadanos 
para la 
concertación 
y seguimiento 
de la Agenda 
2040 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
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 

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: 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. 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

5.2.1. Programa 1: Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y comunales 
en los procesos de desarrollo 

Porcentaje 55,2% 53,4% 44,0% 66,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
El indicador de nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y comunales en los 
procesos de desarrollo, se buscó generar 
capacidades que permitan la construcción de una 
ciudadanía activa y corresponsable en la gestión 
de los asuntos públicos. Con este fin, se trabajó 
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 198 encuentros 
de articulación y formación entre organizaciones 
sociales, espacios e instancias de participación, 
de la siguiente manera: procesos de 
fortalecimiento a los Consejos Municipales de 
Participación Ciudadana (Rionegro, Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Murindó, Necoclí, San Pedro 
de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte, Hispania, 
Jericó, Betulia, Montebello, Titiribí, Briceño, 

Carolina del Príncipe, Ituango, Valdivia, Cáceres, 
Caucasia, El Bagre, Tarazá, Nechí, Sabanalarga, 
Dabeiba, San Jerónimo, Anorí, Amalfi, 
Remedios, Segovia, Vegachí, Caracolí, Maceo, 
Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó; las 
actividades del Consejo Departamental de 
Participación estuvieron muy concentrados en la 
formulación de la Política Pública de 
Participación Ciudadana; además con la Red 
Institucional de Municipios con Consejos de 
Participación, se realizó la articulación y el 
intercambio de experiencias para perfeccionar la 
acción en el territorio, posibilitando el diseño de 
una ruta de intervención con una misión y visión 
común de fortalecimiento de los procesos de 
participación haciendo énfasis en la formulación 
de las políticas públicas de participación y la 
creación de los sistemas de participación. 
 
En lo referente a la capacitación de Servidores 
Públicos se realizó una Alianza con la Red 
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Institucional de Apoyo a las Veedurías 
Ciudadanas, se ejecutó el diplomado virtual 
“Retos del Servidor Público en el Siglo XXI para 
una Buena Gobernanza y Gobernabilidad” 
espacio donde se trataron temas de: 
Comunicación Asertiva, Control Social y 
Veedurías Ciudadanas, Bases Legales de 
Contratación, Derecho Administrativo, MIPG y 
otros elementos de Gestión Pública. Finalmente, 
el 12 de octubre en el marco de la celebración de 
la semana de la participación se hizo el 

lanzamiento del Observatorio de Participación 
Ciudadana (OPC) como herramienta de análisis 
de datos e información para determinar el nivel 
de participación en cada uno de los municipios 
del Departamento de Antioquia. 
 
En cuanto al indicador Índice de Participación 
Departamental medido se planea dar 
cumplimiento en el 2023 por medio de una 
articulación con la Universidad de Antioquia. 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 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 

SD* 

Encuentros de 
articulación y 
formación 
entre 
organizaciones 
sociales, 
espacios e 
instancias de 
participación 

# 24 6 7 6 6 7 6 6 7 3 

Índice de 
Participación 
Departamenta
l medido 

# NA 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 

# 46 12 12 13 0 6 6 0 0 0 

Observatorio 
de la 
Participación 
creado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$980 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $980 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. 
 

 
Socialización Política Pública de Participación Ciudadana 

Urabá, Municipio de Apartadó 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 
 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

5.2.2. Programa 2: Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Estrategia pedagógica en cultura 
del buen relacionamiento, 
noviolencia y acción colectiva 
implementada 

Porcentaje 100,0% 75,0% 100% 100% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y 
comunales en los procesos de 
desarrollo 

Porcentaje 55,2% 53,4% 44,0% 66,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
El desarrollo del Programa Cultura del Buen 

Relacionamiento como Acción Colectiva ha 

contado el proyecto Antioquia LAB como 

plataforma central para su implementación; este 

2022 se materializó en los encuentros 

subregionales de juventud, uno en cada una de 

las nueve subregiones de Antioquia, en 

articulación con la estrategia Escuelas de 

Agentes Locales de Juventud del programa 

Jóvenes por la Vida, que hace parte de la 

Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud 

de Antioquia. En los Encuentros participaron más 

de 700 jóvenes y mujeres líderes y lideresas en 

sus municipios, quienes compartieron 

experiencias de formación, socialización y 

reconocimiento durante tres días de 

campamento juvenil; y, realizaron UNIDOS 

nueve acciones colectivas para diferentes 

comunidades de los territorios anfitriones; 

aceptando así la misión de replicar en sus 

comunidades el sentido de estas experiencias 

colectivas. También, como parte de la agenda de 

los encuentros, realizamos formaciones en 

Noviolencia como pedagogía de vida a más de 

500 personas en las nueve subregiones de 

Antioquia, centrando su legado en multiplicar 

testimonios en los que el arte y la cultura fueron 

el camino hacia ese relacionamiento positivo 

consigo mismo, con el otro y con el entorno; 

buscando aportar a la consolidación de una 

cultura colectiva y noviolenta. En el 2022 el 

proyecto Antioquia LAB, se vinculó a escenarios 

de participación juvenil como el IV Foro de 

Jóvenes de las Américas del Young Americas 

Business Trust (YABT) en el marco de la IX 

Cumbre de las Américas y la 21 Conferencia 

Anual del Observatorio Internacional de la 

Democracia Participativa (OIDP).  

 

Es importante anotar que los indicadores del 

Programa Cultura del Buen Relacionamiento 

como Acción Colectiva se han cumplido por 

encima de las metas planeadas, gracias a la 

articulación y los esfuerzos que se han aunado 

para convocar el público objetivo que son los 

jóvenes y mujeres, ha sido durante estos años un 

programa exitoso, alcanzando varias acciones 

con una agenda programada y una cifra muy alta 

por encuentro de participantes inscritos, lo que 

hace que este indicador este por encima de lo 

planificado.  
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Encuentro Subregional de Juventud 

Oriente, Municipio Abejorral 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Acciones de 
socialización y 
formación para 
la consolidación 
de una cultura 
colectiva y 
promoción de la 
noviolencia 

# 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

Personas 
formadas en 
pedagogía de la 
noviolencia 

# 57 147 56 116 93 92 92 92 83 0 

Mujeres y 
jóvenes que 
participan y 
promueven los 
procesos de 
noviolencia 

# 50 76 56 116 71 72 72 72 72 0 

Laboratorio 
Antioquia LAB 
implementado 

% 11.11% 11.11% 11.11% 11.12% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 0 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$339 $36 $36 $36 $28 $46 $36 $36 $36 $49 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $339 $36 $36 $36 $28 $46 $36 $36 $36 $49 

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. 

 
 

5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

5.2.3. Programa 3: Fortalecimiento de la Organización Comunal 

 
 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Nivel de incidencia de las 
organizaciones sociales y comunales 
en los procesos de desarrollo 

Porcentaje 55,2% 53,4% 44,0% 66,5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
Durante el periodo 2022, en el programa de 
fortalecimiento de la organización comunal, se 
implementaron acciones orientadas a fortalecer 
la interacción, participación e incidencia de las 
Mujeres, Jóvenes, Niños, Niñas y organizaciones 
comunales del Departamento de Antioquia, en 
sus procesos de participación e inserción en las 
dinámicas del desarrollo local de sus territorios 
mediante acciones formativas y 
acompañamiento institucional enmarcadas en el 
reconocimiento de la estructura comunal y 
normatividad vigente. 
 
Se ha brindado acompañamiento a los diferentes 
actores institucionales, dignatarios y líderes de 
los municipios priorizados en la ley 2166 de 2021 
en mecanismos de participación ciudadana, 
convenios solidarios y mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos.  

A su vez, se han acompañado los procesos de 
rendición de cuentas y empalme a nuevos 
dignatarios en las asocomunales priorizadas en 
el plan de trabajo de la Dirección de Organismos 
Comunales, aportando a la participación de los 
organismos de segundo grado en las rendiciones 
públicas de cuentas. Se contribuyo al 
mejoramiento de los procesos de inspección, 
vigilancia y control de los organismos comunales 
de primer y segundo grado, utilizando las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones para acceder de manera ágil a 
la información de las organizaciones, generando 
procesos de acompañamiento y mejora a los 
tiempos de respuesta de las solicitudes. 

 

537



 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Mujeres 
asesoradas en 
participación e 
incidencia en la 
Organización 
Comunal 

# 34 46 48 61 35 24 26 47 21 0 

Jóvenes 
asesorados en 
participación e 
incidencia en la 
Organización 
Comunal 

# 28 33 52 30 15 25 15 19 56 0 

Estrategia de 
protección civil 
para líderes y 
lideresas 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 37% 

Organismos 
comunales de 
segundo grado 
participando en 
rendiciones 
públicas de 
cuentas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 26% 

Estrategia de 
acompañamiento 
a 
emprendimientos 
comunales 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 37% 

Organizaciones 
comunales 
asesoradas para 
mejorar su 
capacidad 
operativa, 
organizativa y 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales 

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0,0% 

Programa de 
modernización 
de los procesos 
de Inspección, 
vigilancia y 
control 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Subregiones 
acompañadas en 
la 
implementación 
de la Ley 1989 de 
2019 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Programa 
Formador de 
Formadores, 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.119 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 $1.119 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. 

 

 
Celebración del día comunal  

Occidente, Municipio Cañasgordas 
Secretaria de Participación y Cultura Ciudadana  
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5.2. Componente 2: Ciudadanía activa y acción colectiva 

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 los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Estrategia pedagógica en cultura del 
buen relacionamiento, no violencia y 
acción colectiva implementada 

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

ODS movilizado(s) por este programa: 

     
 
Con el fin de garantizar los derechos de quienes 
ejercen la libertad religiosa y de cultos, se apoyó 
la adopción, implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Pública, garantizando 
los derechos de quienes ejercen estas libertades 
y contribuyen con la consolidación del bien 
común. 
 
Así mismo, desde la Secretaría de Asuntos 
Institucionales, Paz y Noviolencia se lideró el 
Comité Departamental de Asuntos Religiosos y 
de Cultos como instancia participativa y de 
coordinación de los diferentes actores religiosos 

como líderes constructores de paz, promotores 
de actividades sociales y humanitarias en las 
comunidades, promoviendo la identidad y 
pluralidad religiosa. Y se adelantó la 
caracterización de organizaciones religiosas en 
cuatro (4) subregiones: Valle de Aburrá, Oriente, 
Magdalena Medio y Urabá. Se incidió para que 
desde Planeación Departamental se incluya en 
los diálogos regionales vinculantes del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (capítulo 
Antioquia) la participación de la ciudadanía en 
materia de libertad religiosa y de cultos. 
 

 

 
Comité Departamental de Asuntos Religiosos. 

 Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Estrategia de libertad 
de culto 
implementada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 

Comité 
Departamental de 
asuntos religiosos, 
creado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85,0% 

Diagnóstico de 
entidades religiosas y 
de sus organizaciones 
realizado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO  
Subtotal 

Programa  
Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  
Bajo 

Cauca  
Occidente  Nordeste  

Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$175  $14 $32 $15 $32 $24 $8 $27 $14 $9 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL   $175 $14 $32 $15 $32 $24 $8 $27 $14 $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.  

 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.1. Programa 1: Antioquia se toma la palabra 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Percepción de confianza ciudadana 
en las instituciones del Gobierno 
Departamental  

Porcentaje 80,0% 60,0% 67,6% 84,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 

541



 

 

Antioquia se Toma la Palabra es una estrategia 
de comunicación pública cuyo objetivo es motivar 
a la participación ciudadana, a partir de la 
generación de opinión pública sobre temas que 
afectan la vida cotidiana, gracias a la 
participación de expertos que entregan puntos de 
vista desde su conocimiento, para alimentar la 
discusión como herramienta de diálogo y 
encuentro ciudadano. 
 
Durante 2022 se emitieron 34 programas, cuyos 
contenidos estuvieron orientados a promover la 

gestión de la Secretaría de Participación y 
Cultura Ciudadana: liderazgo, integración 
generacional, solidaridad, identidad y 
multiculturalidad, resolución de conflictos, 
democracia y participación, entre otros; con este 
programa hemos logrado fomentar la 
participación ciudadana, en cuanto la 
cualificación de opinión pública en temas 
relacionados con los pilares del gobierno 
UNIDOS 2020 – 2023. 
 

 

 
Grabación Programa de Televisión 

Vallé de Aburrá, Municipio de Medellín 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Diálogos temáticos 
de cualificación de la 
opinión pública 
realizados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 88 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
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 de nivel departamental. 

 
 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.2. Programa 2: Confianza para la legitimidad del Estado 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a 
participar, implementada 

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

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
El propósito 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. 
 
Durante la vigencia 2022, en articulación con la 
Gerencia de Auditoría Interna y la Contraloría 
Departamental de Antioquia, se realizó la 

intervención en los municipios de Maceo, 
Támesis, Urrao, Necoclí, Arboletes, San Juan de 
Urabá, Vigía del Fuerte, Murindó, Abriaquí y 
Nechí, con procesos de capacitación para 
fortalecer la estrategia de rendición de cuentas 
de la ciudadanía y servidores públicos, con el fin 
de mejorar la calificación de estos municipios en 
la evaluación del Formulario Único de Reporte de 
Avances de la Gestión (FURAG). 
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Fortalecimiento a los Procesos de Control Social y Rendición de Cuentas 

Urabá, Municipio de Murindó 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 

de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

SD* 

Municipios 
asesorados 
en rendición 
de cuentas 

# 2 4 7 6 4 3 3 4 4 87 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto..  

 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO 

RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$113 $0 $0 $5 $5 $0 $5 $5 $0 $5 

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

$0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $113 $0 $0 $5 $5 $0 $5 $5 $0 $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. 
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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 los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a 
participar, implementada 

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

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
  

Se avanza en el cumplimiento de este indicador 
de resultado con la concertación amplia con los 
Municipios del Departamento para la 
implementación de Convites Ciudadanos 
Participativos y la puesta en marcha y 
reconocimiento de las organizaciones sociales y 
comunales partícipes de la convocatoria 
Estímulos Unidos por la Participación 2022. 59 
municipios en los que se fortalecieron a sus 
organizaciones comunales por medio de la 
dotación de kits de herramientas y comunitarios 
para el desarrollo de convites destinados al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
ciudadanía, con el mejoramiento de los caminos 
y las vías de comunicación, principalmente. Con 
una inversión de $2.520.684.596 de los cuales el 
Departamento a través de la Secretaría de 
Participación y Cultura Ciudadana aporta 
$1.868.369.529 y entre los Municipios y los 
esquemas asociativos $652.315.067 se permitió 
avanzar unidos en el propósito de reconocer y 
acompañar el trabajo de nuestros comunales. 
Las Jornadas Rurales de Vida y Equidad se han 
desarrollado en asocio con la Secretaría de 
Seguridad y Justicia, llevando la oferta 
institucional a los lugares más apartados de 
nuestra geografía antioqueña. En total seis (6) 
Municipios se vieron impactados con las 
Jornadas, con masiva participación de la 
comunidad. En cuanto a las Jornadas de Vida y 

Equidad realizadas este indicador está en cero 
porque cuando se planeó se realizó antes de la 
pandemia y buscaba acercar al gobierno 
departamental a la ciudadanía. Se planteaba 
como unas jornadas que articularan las Jornadas 
de Acuerdo Municipales, con la realización de 
acciones en los territorios donde se llevarían a 
cabo las concertaciones. Posterior a la 
pandemia, las Jornadas de Acuerdo cambiaron 
su metodología y no se logró avanzar en una 
estrategia de Jornadas de Vida y Equidad. Por lo 
tanto, este indicador siempre se ha presentado 
en cero, se planea buscar una estrategia para el 
año 2023 de la mano nuevamente con Gerencia 
de Municipios.  
 
Es importante mencionar que la estrategia de 
convites ciudadanos participativos para el año 
2022 inició bajo la estrategia de concertación de 
los convites en la Jornadas de Acuerdo 
Municipales, que en un inicio se pretendían 
realizar en por lo menos en los 117 municipios, 
pero se modificó esta metodología, lo que 
demoró la ejecución de los convites. Para el mes 
de diciembre se pretenden ejecutar 60 convites a 
través de las tres (3) Provincias, una Asociación 
de Municipios y nueve (9) municipios.  
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Entrega kits de herramientas - Juntas de Acción Comunal. 

Oriente, municipio El Carmen de Viboral 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores 
de producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Jornadas de 
Vida y Equidad 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,0% 

Convites 
ciudadanos 
participativos 
ejecutados 

# 1 31 10 22 21 3 14 4 2 0 

Jornadas 
Rurales de Vida 
y Equidad 
realizadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 23 

Observación: El indicador convites ciudadanos participativos ejecutados tendrá 144 a diciembre, y no 108 como se desagregan en 
la tabla, en enero se evidenciará la corrección. 
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.868 $0 $694 $0 $402 $54 $40 $249 $324 $105 

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

$652 $0 $260 $0 $100 $24 $16 $105 $119 $28 

TOTAL $2.520 $0 $954 $0 $502 $78 $56 $354 $443 $133 

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. 

 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.4. Programa 4: Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a 
participar, implementada 

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

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
A través del Programa Iniciativas y Estímulos 
UNIDOS por la Participación se logró impactar 83 
organizaciones entre sociales y comunales. De 
las cuales 56 propuestas de la Secretaría de 
Participación y Cultura Ciudadana, por un valor 
de $1.096.000.000 y las demás hacen parte de 
las otras tres secretarías que participan de la 
convocatoria. Para esto realizó un trabajo de 
articulación interno que avanzó en la 
consolidación de un trabajo en equipo de las 
Secretarías de Participación y Cultura 
Ciudadana, Ambiente y Sostenibilidad, 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones e Inclusión Social y Familia, que 
permitió aunar esfuerzos económicos, técnicos y 
humanos para el fortalecimiento de la gestión de 
las organizaciones sociales y comunales del 
departamento. 

Dentro del trabajo conjunto, se recibieron 755 
propuestas de las nueve (9) subregiones del 
departamento, en las que cada una de las 
organizaciones debía fortalecer el trabajo interno 
para la identificación de las necesidades, la 
formulación de propuestas y la gestión de 
recursos de cofinanciación con los gobiernos 
locales, actores privados y recursos propios. 
 
De igual manera, las organizaciones lograron 
gestionar recursos propios y de otras entidades 
como las alcaldías y entes privados por un valor 
de $307.743.809, para ampliar los alcances de 
los proyectos.  
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Evento de Premiación Ganadores de Estímulos e Iniciativas por la Participación 

Valle de Aburra, municipio Medellín 
Secretaria de Participación y Cultura Ciudadana 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Organizaciones 
comunales y sociales 
participando en 
convocatorias 
públicas 
departamentales e 
iniciativas de unidad 
comunitaria 

# 55 202 75 61 91 49 94 68 19 41 

Organizaciones 
comunales y sociales 
con proyectos 
cofinanciados 

# 3 25 3 5 4 2 5 9 0 0 

Organizaciones 
cofinanciadas 
rindiendo cuentas 

# 3 25 3 5 4 2 5 9 0 0 

Observación: El indicador organizaciones comunales y sociales con proyectos cofinanciados, tendrá una proyección real de 56 y no 
112 como se reporta en PI, el valor final reportado es incorrecto, por lo tanto solo se desagregan en la tabla la cantidad adecuada. 
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$1.928 $150 $538 $147 $192 $172 $130 $190 $272 $92 

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

$307 $1 $133 $24 $2 $16 $21 $14 $96 0 

TOTAL $2.235 $16 $672 $171 $195 $189 $151 $204 $396 $93 

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. 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.5. Programa 5: Jornadas de Acuerdos municipales 

 

  

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 
Avance 

Meta 
plan 
2023 

Secretaría de 
Participación y 
Cultura 
Ciudadana 

Estrategia para la promoción, 
protección y garantía de las 
modalidades del derecho a participar, 
implementada 

% 100% 75,0% 75,0% 75,0% 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 
 

     

   

 
La Gerencia de Municipios ha liderado el 
desarrollo del proceso de Jornadas de Acuerdos 
Municipales, que para este año se denominaron 
“Jornadas de Acuerdos Municipales 
Participativas y Comunitarias” – JAMPC-, en 
doce (12) municipios de Antioquia, en 
articulación con la agenda del gobernador, quien 
realiza la priorización de los territorios a visitar 
para la puesta en marcha de la jornada de firma 
de acuerdos.  
 
En total se han firmado 208 acuerdos con los 
municipios de: Támesis, Carolina del Príncipe, 
Angostura, Belmira, San Vicente, San Francisco, 

Donmatías, Guatapé, San Roque, Armenia, San 
Juan de Urabá y Heliconia. 
 
Adicionalmente, se llevaron a cabo 113 
encuentros con el Gobernador de Antioquia en el 
Centro Administrativo Departamental La 
Alpujarra en Medellín, para el seguimiento a los 
acuerdos municipales firmados en los años 2020 
y 2021, con igual número de municipios; faltando 
aún la participación de los municipios de El Bagre 
y Cáceres; y se actualizaron las 115 mesas 
técnicas municipales de seguimiento a los 
acuerdos (Comités de Concertación). 
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Se destaca la realización de una Jornada de 
Acuerdos Participativas y Comunitarias 
Indígenas – JAPCI, donde participaron 
comunidades indígenas de 31 municipios del 

departamento. En esta, la Gobernación de 
Antioquia pactó un total de 405 proyectos, con 
estas comunidades. 
 

 
 

 
 

Jornada de Acuerdos Participativas y Comunitarias en Heliconia 
Heliconia-Occidente 

Gerencia de Municipios 

 
 

 
 

AMBUA NÊBURDAI SÔ BIA-DE JØMAÛRÂ ITA- Jornadas de Acuerdos Participativos y Comunitarios Indígenas. 
Itagüí-Valle de Aburrá 

Gerencia de Municipios 
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Taller con población indígena: AMBUA NÊBURDAI SÔ BIA-DE JØMAÛRÂ ITA- Jornadas de Acuerdos Participativos 
y Comunitarios Indígenas. 

Itagüí-Valle de Aburrá 
Gerencia de Municipios 

 
Los gestores territoriales de la Gerencia de 
Municipios han realizado activaciones en 
territorio y de seguimiento a acuerdos. En 22 
municipios del Departamento, de manera 
presencial en los municipios de: Caucasia, El 
Bagre, Nechí, Tarazá, Puerto Nare, Puerto 

Triunfo, Amalfi, Anorí, Vegachí, Ebéjico, 
Heliconia, San Rafael, Hispania, La Pintada, 
Montebello, Arboletes, Necoclí, San Juan de 
Urabá, San Pedro de Urabá, Támesis, Fredonia 
y Rionegro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activación Territorial Puerto Nare 
Puerto Nare–Magdalena Medio 

Gerencia de Municipios 
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De igual forma, en aras de presentar una mayor 
transparencia a la ciudadanía, se oficializó la 
plataforma pública digital de seguimiento a los 
acuerdos municipales: 
https://jornadadeacuerdos.antioquia.gov.co/wp/ 
que fue ganadora del Concurso Nacional de 
integralidad y Transparencia institucional.  
 
Adicional a lo anterior, el Gerente de Municipios 
ha acompañado 10 encuentros con las juntas 
provinciales del Departamento, como delegado 
del Gobernador de Antioquia. Así mismo, desde 
la Gerencia se han acompañado a las provincias 
de Cartama, San Juan, Penderisco-Sinifaná, La 
Paz, Minero Agroecológica, y del Agua, Bosques 
y el Turismo, con la gestión profesional de 16 
practicantes de diversas áreas del conocimiento 
para fortalecer a estos esquemas de 
ordenamiento del territorio, que permiten a los 
municipios integrarse en propósitos comunes. 

 
De igual manera, en apoyo a la gestión de los 
concejos municipales, se realizó el evento de 
reconocimiento al “Concejal más destacado”, 
dando cumplimiento a la Ordenanza 39 de 2018 
en presencia del Gobernador de Antioquia, 
donde se entregó una nota de estilo física como 
reconocimiento a 116 concejales y concejalas, 
elegidos por cada corporación. 
 
Así mismo, el equipo de la Gerencia de 
Municipios, con el liderazgo de su gerente, 
acompañó la realización de seis Diálogos 
Regionales Vinculantes del Gobierno Nacional 
en las subregiones de Oriente, Magdalena Medio 
(realizado en zona petrolera-Barrancabermeja), 
Bajo Cauca, Urabá, Valle de Aburrá y Occidente, 
para la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores de 
producto 

Unidad 
Valle 

de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

SD* 

Jornadas de 
acuerdos 
municipales 
realizadas 

#          1 

Acuerdos 
municipales y 
distritales 
realizados, para el 
fortalecimiento de 
la gobernanza 

# 0 46 20 7 78 0 38 19 0 3 

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. 

#  25 15 26 19 8 21 13 9 9 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte 

Bajo 
Cauca 

Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$ 2.818 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 $ 2.818 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El recurso de inversión inicial de la dependencia fue de $ 818.418.447 asignado por POAI; se realiza adición de $ 
2.000.000.000 millones de pesos para garantizar contratación de talento humano por prestación de servicios y apoyo a la gestión, 
incorporación de recurso a el contrato con “Activa” para el desarrollo de las actividades logísticas para el proceso de Jornadas de 
Acuerdos Municipales y el fortalecimiento tecnológico para los concejos municipales.  

 
 

5.3. Componente 3: Buen gobierno de cara a la ciudadanía 

5.3.6. Programa 6: Antioquia Solidaria 
 

  
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Participación 
y Cultura 
Ciudadana 

Estrategia Antioquia Solidaria 
implementada 

Porcentaje 100% 100% 100% 75,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
El programa Antioquia Solidaria se consolida 
como una estrategia social, cultural y educativa 
que posibilita el afianzamiento en el 
departamento de la Cultura de la Solidaridad; 
basado, en valores, comportamientos, lenguajes, 
responsabilidad con su entorno, con actitudes 
constantes y cotidianas. Fortaleciendo el tejido 
social, desde la apuesta colectiva, que apunta a 
la acción consciente y propositiva, y el 
compromiso conjunto de transformar la realidad. 

 
Se han realizado diferentes acciones solidarias 
en los municipios de Necoclí con la entrega de Kit 
ropa mujeres, Kit ropa hombres, Kit de niños y 
niñas, Kit de cuidado animal (perros-gatos) y Kit 
cuidado mujer; Valparaíso con la Entrega de Kit 
de cuidado animal (perros-gatos) y en los 
municipios de Nechí, Puerto Berrío, 
Campamento, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, 
Cocorná, Guatapé, Ciudad Bolívar y Chigorodó 
se hizo entrega de Kit atención humanitaria y Kit 
de invierno. 
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Acción de Antioquia Solidaria en el Centro del Adulto Mayor 

Norte, municipio Ituango 
Secretaria de Participación y Cultura Ciudadana 

 

 
Entrega Kit de Atención Humanitaria e Invierno – Municipios Priorizados 

Valle de Aburra, Municipio de Medellín 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Acciones 
implementadas en el 
marco de Antioquia 
Solidaria 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Alianzas estratégicas 
realizadas en el 
marco de Antioquia 
Solidaria (Sector 
privado, municipios y 
ONGs) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$216 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 $216 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. 

 

5.3. 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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Percepción de la satisfacción 
ciudadana 

Porcentaje 98,0% 96,0% 96,0% 72,6% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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La racionalización de trámites permitió un ahorro 
en la gestión de trámites por parte de la 
ciudadanía y a un posible aumento en la 
satisfacción de los ciudadanos con los servicios. 
La Gobernación de Antioquia, actualmente 
cuenta con 115 trámites inscritos en la plataforma 
Sistema Único de Información de Trámites SUIT, 
los cuales se gestionan por dependencia de la 
siguiente manera: 
 
Secretaría de Educación: 24 Trámites 
Secretaría Seccional de Salud - SSSA: 17 
Trámites 
Secretaría de Infraestructura: 4 Trámites 
Subsecretaría de Ingresos: 22 Trámites 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana: 
6 Trámites 
Gerencia de Catastro: 11 Trámites 
Secretaría General: 6 Trámites 
Secretaría Minas: 2 Trámites 
Gerencia de Seguridad Vial: 23 Trámites 
 

Durante la vigencia 2022 se han racionalizado 20 
trámites, a los cuales se les han aplicado 52 
acciones de racionalización. 
 
La Dirección de Atención a la Ciudadanía realiza 
acompañamiento permanente a las diferentes 
dependencias que tienen a su cargo la gestión de 
los trámites para mantenerlos actualizados a las 
nuevas normas o directrices que vayan 
surgiendo durante su desarrollo, en función de 
facilitarle al ciudadano la gestión del trámite que 
requiera, igual acompañamiento se hace a los 
municipios socializando la Política Pública de 
Atención a la Ciudadanía para que la 
implementen o adapten en su territorio el Modelo 
Integral de Atención al Ciudadano-MIAC 
propuesto por la Gobernación. Lo anterior, 
conlleva a que los grupos de interés puedan 
acceder a la oferta institucional ahorrando tiempo 
y costos en el desplazamiento hacia las 
diferentes sedes de atención presencial o hacia 
las entidades de recaudo. 

 
 

 
Seguimiento implementación del MIAC. 

Magdalena Medio Antioqueño -Municipio de Puerto Berrio. 
Dirección de Atención a la Ciudadanía. 
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Implementación del MIAC. 

Subregión Oriente Antioqueño - Municipio de Nariño  
Dirección de Atención a la Ciudadanía 

 

 
Tabla 1 Trámites por Dependencia – Acciones de Racionalización Vigencia 2022 

 
Secretarías 

Cantidad 
Trámites 

Acciones 
de Racionalización 2022 

Secretaría Seccional de Salud SSSA 17 8 

Secretaría de Infraestructura 4 0 

Secretaría General - Dirección de Asesoría 
Legal y de Control 

6 6 

Subsecretaría de Ingresos 22 22 

Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 6 1 

Gerencia de Catastro 11 5 

Gerencia de Seguridad Vial 23 0 

Secretaría de Educación 24 10 

Secretaría de Minas 2 0 

Total 115 52 

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios 
 

Se destacan las siguientes acciones de 
racionalización implementadas durante la 
vigencia, de acuerdo a las tres (3) clasificaciones 
establecidas por la Función Pública. 
 

Administrativa: Eliminación de requisitos, 
disminución de tiempo de respuesta de 
los trámites y la desconcentración en la 
Sede Aburra Sur ubicada en el municipio 
de Sabaneta. 
 
Normativa: No se presentaron durante la 
vigencia 2022. 
 
Tecnológica: Con la disposición de 
medios de radicación en línea, a través 

de formularios de radicación, el envío y 
recepción de los requisitos a través de 
medios electrónicos y el pago en línea a 
través de pasarelas de pago, se ha 
evitado el desplazamiento de la 
ciudadanía a las diferentes sedes de 
atención presencial y a las entidades 
bancarias, mejorando la presencia 
institucional en las subregiones del 
departamento y mejorando la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios de la 
entidad. 

 
La Gobernación de Antioquia, para el cuatrienio 
tenía una meta de realizar 72 acciones de 
racionalización de trámites, equivalente a 18 por 
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vigencia, es importante resaltar que, en lo corrido 
del año 2022, el total de acciones de 
racionalización asciende a 47, superando la 
expectativa. 
 
Finalmente, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, reporta cada vigencia los 
ahorros ciudadanos que se alcanzan por las 

acciones de racionalización. Estos ahorros se 
ven reflejados en eliminación del costo del 
trámite, de requisitos, transporte, alimentación, 
alojamiento, evita recurrir a intermediarios y la 
materialización de riesgos de corrupción y tráfico 
de influencias para un total de $150.722.982 de 
ahorro en la vigencia 2022. 

 
Tabla 2 Ahorros ciudadanos por acciones de racionalización aplicadas vigencia 2022 

Año Ahorros Ciudadanos 

2022 $150.722.982 

Total Ahorros Ciudadanos $150.722.982 

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Servidores 
capacitados en temas 
de servicio al 
ciudadano 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 643 

Nuevas herramientas 
tecnológicas de 
canales virtuales 
implementadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Trámites 
racionalizados en el 
SUIT 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 51 

Población impactada 
en la atención de 
trámites por fuera del 
Centro Administrativo 
Departamental 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 54274 

Campañas 
comunicacionales de 
atención a la 
ciudadanía 
ejecutadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  
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Inversión del programa según subregiones - 2022 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 El proyecto Consolidación del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía para la vigencia 2022 es de 7.123 millones. 
Para este proyecto no aplica la desagregación de inversión por Subregiones ya que la finalidad es la prestación del servicio a los 
ciudadanos a través de los tres canales de atención llevado a cabo por el recurso humano dispuesto por la Dirección de Atención a 
la Ciudadanía. 
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 4: Transparencia y Probidad 

5.4.1. Programa 1: Gestión pública visible y disponible 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% 
Avance 
Meta 
Plan 
2023 

Oficina de 
Comunicaciones 

Conexiones que 
interactúan con los 
medios y plataformas 
digitales de la 
Gobernación 

Número 120.000.000 90.000.000 468.564.796 520.63% 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de transparencia 
y acceso a la 
información (ITA) 

Porcentaje 98,0% 97,6% 81,0% 43,1% 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de desempeño 
institucional (FURAG) 

Porcentaje 80,0% 79.0%  95.4% 82.3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 

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. 
Para estos las redes sociales permitieron la 
conexión permanente con la ciudadanía por 
medio de campañas, información y diferentes 
estrategias que permitieron interactuar y tener 
nuevos seguidores. Logrando 429.961.012 

conexiones, a través de 82.079 contenidos, 
2.746.240 interacciones, y 577.160 nuevos 
seguidores. 
 
Gracias a la implementación de la estrategia 
digital y de contenidos de la Oficina de 
Comunicaciones, así como el fortalecimiento de 
las emisoras comunitarias y el trabajo en la 
comunicación organizacional a través de 
diferentes campañas y difusión por medios 

559



 

 

internos, se logró superar ampliamente la meta 
propuesta, sumado a esto por los cambios de 
apropiación y usabilidad de los ciudadanos que 
se han abocado en los últimos años hacia la 
virtualidad.  
 
Para el 2022 se tuvieron los siguientes logros en 
relación a los indicadores de producto. Se 
realizaron 82.079 contenidos por la Oficina de 
Comunicaciones, los cuales aportaron de 
manera contundente a la consecución del 
indicador de resultado, en cuanto a que, a mayor 
producción de contenidos, mayores las 
conexiones con la ciudadanía, y así mismo el 
aumento de las conexiones e interacciones al 
aumentar las reacciones y los compartir en las 
redes, las cuales para esta vigencia se 
alcanzaron 2.746.240 interacciones. 
 
De otra parte, se ejecutó el programa de radio 
Unidos por Antioquia, donde se logró al 30 de 
septiembre de 2022 la emisión de 170 
programas, por medio del fortalecimiento y 
trabajo en red con 100 emisoras comunitarias en 
Antioquia, para acercar la información pública a 
los antioqueños y antioqueñas en los 125 
municipios. Lo que implicó otro tipo de conexión 
e interacción con aquellos ciudadanos que no 
tienen acceso a las redes sociales ni canales 
virtuales, ya sea por la falta de conectividad, por 
analfabetismo digital o por preferencia de este 
tipo de medios de comunicación que todavía es 
muy aceptado en Antioquia.  
 
Además, se ha mejorado la percepción de la 
efectividad de la comunicación al interior de la 
organización, por medio de diferentes 
estrategias, lo que corresponde a un elemento 
importante, pues la entidad debe conectarse e 
interactuar con sus propios públicos internos de 
una forma positiva para así contribuir a esa 
conexión e interacción con la ciudadanía, este 
indicador quedó en un 67,66% en la última 
medición. 
 
Adicional a la gestión reportada en los 
indicadores de producto, desde la Oficina de 
Comunicaciones también ejecutó para la 
vigencia 2022, las siguientes actividades y las 
cuales son hitos para esta dependencia:  
 

Presencia Institucional: Es una estrategia 
que ha acompañado la realización de 71 
eventos, en 34 municipios de las nueve 
subregiones, con la asistencia de más de 

23.800 personas, y donde se ha 
reconocido la labor de 17 servidoras y 
servidores que representan la filosofía de 
La Alegría de Servir. También se han 
sembrado 18 árboles de la VIDA, como 
símbolo de vida y equidad al territorio. 
 
Información de interés público para 
medios de comunicación y 
ciudadanía:Boletines de prensa: 955 
enviados a medios y publicados en los 
canales institucionales, hasta el 30 de 
septiembre de 2022.FreePress: 
51,443,509,750 
 
Realización de campañas institucionales 
tendientes a generar cultura y 
apropiación en temas sobre: Antioquia es 
Mágica, Bazar de la Alegría, La Alegría 
de Servir, Semana Eco-circular, entre 
otras.  

 
El Índice de transparencia y acceso a la 
información (ITA) es medido anualmente por la 
Procuraduría General de la Nación. Los criterios 
de evaluación de este índice fueron modificados 
por la Resolución 1519 de 2020 de Ministerio de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, la cual incluyo nuevos 
elementos que serían sujeto de la evaluación, la 
administración diseño un plan de actividades 
para ajustarse a lo definido en la misma, aún hay 
algunas actividades en proceso. La Procuraduría 
para el año 2022 realizó un nuevo ejercicio de 
autodiagnóstico el cual arrojo el resultado 
indicado. 
 
En cuanto al indicador de producto “Seguimiento 
a la implementación de la ley de transparencia y 
acceso a la información” su cumplimiento da 
cuenta del monitoreo que se realiza con el objeto 
de alertar a la administración sobre las 
desviaciones a lo establecido en la Ley 1712 y 
proceder a los ajustes respectivos. 
 
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, el cual ha logrado actividades 
como: Elaboración de la Tabla de Valoración 
Documental TVD, con una inversión de 
$1.444.760.067, con impactos positivos para el 
fondo acumulado en descripción de documentos, 
periodos identificados con documentos 
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producidos, Historia institucional completa para 
el departamento; adicionalmente se avanza en la 
gestión documental integral para la gobernación, 
la cual contempla: Almacenamiento externo de 
documentos, organización de documentos e 
historias laborales, digitalización de documentos, 
realización de inventarios documentales, Re 
almacenamiento y capacitación del personal, 
todo esto, con una inversión de $3.369.971.195, 
con un impacto positivo en la modernización de 
la gestión documental y el requerimiento del 
Archivo General de la Nación (Orden Perentoria). 
 
Igualmente, es importante resaltar los avances 
en la política de gestión documental y el 
desempeño institucional, que según, la última 
medición del FURAG es del 86.8% (año 2021), 

porcentaje que se pretende incrementar para el 
año 2022 como mínimo al 95.4%. De igual 
manera la Secretaria de Suministros y Servicios 
– Dirección de gestión Documental se están 
realizando los encuentros subregionales de 
gestión documental (Urabá, Oriente medio y 
cercano, Occidente), los cuales apuntan al 
cumplimiento de la ley 594 de 2000, 
modernización de la gestión documental en los 
municipios e incremento en desempeño 
institucional FURAG. 
 
Gracias a lo anterior, se realizó la actualización 
del decreto 2022070006009 por el cual se 
reglamenta el manejo de la gestión documental y 
la administración de los archivos en el 
Departamento de Antioquia. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio 

 
SD* 

Contenidos 
emitidos por la 
Oficina de 
Comunicaciones 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 82.079 

Interacciones 
alcanzadas con la 
ciudadanía 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.746.240 

Medios 
comunitarios y 
colectivos 
fortalecidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100 

Percepción de la 
efectividad de la 
comunicación 
interna en la 
entidad 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67,66% 

Seguimiento a la 
implementación de 
la ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 

Nivel de 
modernización de 
la gestión 
documental 

% 71,0  1,0 5,0 2,0 NA NA 1,0 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 
2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones – 2022 proyectado a dic 31 – Oficina de comunicaciones 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo Cauca Occidente Nordeste 
Magdalena 

Medio 

Recursos 
propios 

$10.531 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 $10.531 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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 – Gerencia de Auditoría interna 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

 $4.815 $4.784 $ 5 $18 $3 $0 $5 $0 $0 $0 

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

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL  $4.815 $4.784 $ 5 $18 $3 $0 $5 $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. 

 
 

5.4. Componente 4: Transparencia y Probidad 

5.4.2. Programa 2: Institucionalidad sólida 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de desempeño Institucional 
(FURAG) 

Porcentaje 80,0% 79,0% 95.4% 75,0% 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de transparencia y acceso a la 
información (ITA) 

Porcentaje 98,0% 97,6% 81,0% 43,1% 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Índice de Capacidades Estadísticas 
(ICE) 

Porcentaje  75,0% 65,0% 55,0% 73,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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De acuerdo al trabajo articulado de todas las 
dependencias, en el año 2020 y 2021 se lograron 
cerrar algunas brechas que incidieron 
positivamente en el resultado de todas las 19 
políticas que mide el indicador, se resalta: 
defensa jurídica, racionalización de trámites, 
gestión del conocimiento, y gobierno digital. Es 
de anotar que la medición se realiza año vencido 
entre los meses de marzo y abril del siguiente 
año, y que estos resultados corresponden a la 
medición realizada a la vigencia 2021. 
 
Con relación al indicador de “Planes de 
mejoramiento elaborados y gestionados” se 
realiza seguimiento de manera permanente para 
verificar su cumplimiento y posterior reporte en 
las plataformas dispuestas por los entes de 
control para su publicación. 
 
El indicador “Variables implementadas de la ley 
1712 de 2014” permite realizar seguimiento a la 
gestión realizada por la entidad para ajustarse a 
los requerimientos de la citada Ley.  
 
En relación al indicador de resultado “Índice de 
Capacidades Estadísticas (ICE)”, y como  parte 
del fortalecimiento de la cultura del dato, el Plan 
Estadístico Territorial se viene construyendo 
como un instrumento ordenador de la 
información estadística en la Gobernación de 
Antioquia, permitiendo determinar los datos que 
se generan en un periodo de tiempo y que hacen 
parte de la planeación para la toma de decisiones 
en aras de resultados óptimos en el campo 
ambiental, social, económico, educativo, entre 
otros aspectos que buscan mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del departamento por 
medio del cumplimiento de los proyectos y retos 
plasmados en los planes de Gobierno, políticas 
públicas, planes y programas. La etapa de 
recolección de información inicio el pasado 10 de 
octubre y finalizó el 30 de noviembre de 2022. A 
16 de noviembre se contaba con una cobertura 
de encuesta del 78,16%. Este instrumento tuvo 
su último desarrollo en la Gobernación de 
Antioquia en el 2011, teniendo una frecuencia de 
revisión requerida por el DANE cada 5 años, por 
lo cual es muy importante desarrollarlo luego de 
varios años sin su realización. 
 
Adicionalmente y como parte de los procesos de 
fortalecimiento, se construyó el Índice de 
Capacidad Estadística Territorial (ICET), siendo 
este un indicador multidimensional y sistémico 
que mide la capacidad estadística territorial, en 

este caso de la Gobernación de Antioquia. Este 
índice permite evaluar las acciones de 
fortalecimiento llevadas a cabo por la 
Gobernación en dimensiones como su entorno 
institucional, infraestructura, metodología 
estadística, accesibilidad y uso de la información 
estadística, con herramienta para mejorar la 
producción de la información y el acceso que se 
tiene para la ciudadanía.  
 
Con el desarrollo del Plan Estadístico 
Departamental, se busca corregir y mejorar la 
producción estadística, por lo cual la calificación 
para el año 2023 debe ser superior al resultado 
esperado en el 2022, el cual para el año 2020 fue 
de 76% (Su medición se realiza año vencido por 
el DANE y fue en el 2021. Para la medición del 
2021 se diligenciaron los formatos a finales de 
noviembre del presente año), superando la meta 
propuesta y es por los ajustes internos en la 
producción estadística, implementación Mesa 
Estadística para ir a las fuentes productoras de 
información en cada dependencia, entre otras 
acciones de mejora.  
 
Respecto al indicador Índice de transparencia y 
acceso a la información (ITA) se indica que este 
es medido anualmente por la Procuraduría 
General de la Nación. Los criterios de evaluación 
de este índice fueron modificados por la 
Resolución 1519 de 2020 de Ministerio de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
la cual incluyo nuevos elementos que serían 
sujeto de la evaluación, la administración diseño 
un plan de actividades para ajustarse a lo 
definido en la misma, aún hay algunas 
actividades en proceso. La Procuraduría para el 
año 2022 realizó un nuevo ejercicio de 
autodiagnóstico el cual arrojo el resultado 
indicado. 
 
De acuerdo al trabajo articulado de todas las 
dependencias, en el año 2020 y 2021 se lograron 
cerrar algunas brechas que incidieron 
positivamente en el resultado de todas las 19 
políticas que mide el indicador Índice de 
desempeño Institucional (FURAG), se resalta: 
defensa jurídica, racionalización de trámites, 
gestión del conocimiento, y gobierno digital. Es 
de anotar que la medición se realiza año vencido 
entre los meses de marzo y abril del siguiente 
año, y que estos resultados corresponden a la 
medición realizada a la vigencia 2021. 
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Con relación al indicador de Planes de 
mejoramiento elaborados y gestionados se 
realiza seguimiento de manera permanente para 
verificar su cumplimiento y posterior reporte en 
las plataformas dispuestas por los entes de 
control para su publicación. 

 
El indicador Variables implementadas de la ley 
1712 de 2014 permite realizar seguimiento a la 
gestión realizada por la entidad para ajustarse a 
los requerimientos de la citada Ley.   

 

 
Campaña de endomarketing sobre el Plan Estadístico Departamental. 

Gobernación de Antioquia 
Departamento Administrativo de Planeación (DAP) 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Planes de 
mejoramiento 
elaborados y 
gestionados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 18 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Variables 
implementadas de la 
ley 1712 de 2014 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 39 

Actualización de la 
metodología de base 
de datos 

# NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Elaboración del Plan 
Estadístico Territorial 
(PET) 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Disminuir el número 
de operaciones 
estadísticas en mal 
estado e inexistentes 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Elaboración de 
política pública para 
la normalización, uso 
y producción de la 
información 

# NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Mesas de 
concertación 
estadística 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 

Funcionarios 
capacitados, 
formados y 
certificados en 
procesamiento y 
construcción de 
indicadores 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Documentación de 
operaciones 
estadísticas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Sistema de 
información 
estadística 
estratégica de la 
Gobernación de 
Antioquia (fase 
inicial) 

# NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 -Gerencia de auditoría interna 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$364 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 $364 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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 - DAP 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$286 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 $286 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 4: Transparencia y Probidad 

5.4.3. Programa 3: Seguimiento y Monitoreo 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 
2023 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna 

Índice de cumplimiento y 
fortalecimiento de los procesos de 
control 

Porcentaje 80,0% 76,0% 76,0% 95,0% 

Secretaria 
General  

Índice de Transparencia del Plan de 
Desarrollo 2020-2023, UNIDOS 

Índice 
(0-100)  

100,0% 5,0% 40,0% 75,0% 

Secretaria 
General  

Daño antijurídico 
económico evitado 

Porcentaje 75,0% 75,0% 71,4% 73,8% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

El indicador viene cumpliendo con la meta 
establecida y se orienta a medir la efectividad de 
las acciones planteadas por las dependencias 
para subsanar los hallazgos de las auditorías de 
los órganos de control, la Gerencia de Auditoría 
Interna y la gestión de los procesos disciplinarios. 
 
Los indicadores que se relacionan a continuación 
permiten realizar seguimiento a la gestión 
institucional y a algunos mecanismos de 
empoderamiento de los servidores para 
fortalecer el sistema de control interno así: 
 

• Se facilita identificar la efectividad de los 
tratamientos que se hacen a los hallazgos 
con el objeto de que estos no se repitan y 

que se fortalezca el sistema de control 
interno de la entidad. 

• Se amplía el conocimiento de los 
servidores para que se obtengan 
elementos que faciliten trabajar en la 
prevención de los riesgos, evitando 
desviaciones que afecten a la entidad 

• Afianzar la cultura de control entorno a los 
principios del control permitiendo obtener 
mejores resultados en el desempeño.   

• En cuanto al indicador de auditorías 
ciudadanas, se realizan foros con la 
comunidad beneficiaria de algunos 
proyectos para hacerlos participes del 
control social, ofreciéndoles herramientas 
para que vigilen la inversión de los 
recursos públicos.   
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En relación al indicador, la Oficina de Control 
Interno Disciplinario tiene la titularidad de la 
acción disciplinaria de que trata la Ley 1952 de 
2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, 
ejerciendo su competencia frente a los servidores 
públicos del nivel central, la Fábrica de Licores 
de Antioquia (los procesos radicados en la 
Oficina de Control Interno Disciplinario hasta 
diciembre de 2020, sobre los cuales se conserva 
la competencia), la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, los 
docentes y directivos docentes de los municipios 
no certificados pagados con recursos del 
Sistema General de Participaciones, para un total 
de 23.130 servidoras y servidores públicos 
aproximadamente, que son destinatarios de la 
ley disciplinaria.  
 
El indicador Procesos Disciplinarios Gestionados 
contribuye al cumplimiento y fortalecimiento de 
los procesos de control, en la medida en que 
constituye el instrumento mediante el cual se 
logra encauzar el comportamiento de los 

servidores públicos hacia el adecuado y correcto 
ejercicio de la función pública, el cual es 
presupuesto para cumplir con los fines 
esenciales del Estado, de tal forma que se 
fomente el autocontrol, autogestión y 
autorregulación, evitando desviaciones en la 
gestión pública e imponiendo los correctivos que 
sean necesarios para garantizar una función 
administrativa transparente y eficaz, apegada a 
los principios de la función pública. Igualmente, 
coadyuva en el mejoramiento de los procesos, 
pues sirve para diagnosticar comportamientos 
desviados de los servidores públicos que puedan 
afectar la prestación de servicios y productos 
ofrecidos a la comunidad. 
 
Este indicador, tiene una meta ajustada para el 
año 2022 del 49,0%, cuya meta se cumplirá a 
cabalidad con la proyección realizada con corte a 
31 de diciembre de 2022, al gestionar e impulsar 
1.315 procesos disciplinarios gestionados, 
adelantado en las siguientes actuaciones: 
 

 

Tabla 3 Procesos disciplinarios gestionados diciembre2022p 

INDAGACIONES INVESTIGACIONES 
PLIEGOS DE CARGOS 

Y CITACIONES A 
AUDIENCIA 

ARCHIVOS INHIBITORIOS REMISION POR 
COMPETENCIA 

FALLOS DE 
PRIMERA 

INSTANCIA 

TOTAL 
GESTIONADOS 

122 416 63 496 149 25 44 1.315 

 
Así mismo, cabe resaltar que a la fecha se han 
evacuado definitivamente 689 procesos 
disciplinarios, de los cuales 191 procesos 

finalizaron en el año 2022, con las siguientes 
decisiones:  
 

 

Tabla 4 Procesos evacuados en el año 2022 

 
Esto obedece a la implementación de una 
estrategia de impulso procesal de las quejas e 
informes recibidos en la Oficina de Control 
Interno Disciplinario en los años anteriores, y que 
por múltiples factores externos y de 
procedimiento no habían sido gestionados, 
dando prioridad a variables relacionadas con el 
tipo de conducta y a las fechas de los hechos 
más antiguas con el fin de disminuir el riesgo 
caducidad, prescripción y vencimiento de 
términos en los casos en que fuera posible.  

 
En relacion a los indicadores la Secretaría 
General. como resultado de la evaluación de la 
Política de Defensa Jurídica para la vigencia 
2022, el Departam ento de Antioquia obtuvo una 
calificación del 99,9%, logrando ocupar el primer 
lugar a nivel nacional en el cumplimiento e 
implementación de las herramientas de defensa 
jurídica que se exigen dentro de las normas que 
rigen la gestión jurídica de las entidades públicas. 

 

ARCHIVOS INHIBITORIOS REMISIONES POR 
COMPETENCIA 

FALLOS DE PRIMERA 
INSTANCIA TOTAL PROCESOS EVACUADOS 

140 21 11 19 191 
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Por otro lado, se diseñaron indicadores de 
gestión, como el plan de acción de la política 
pública de prevención del daño antijurídico, entre 
los cuales se encuentran: 

 

• Cumplimiento del estudio de la procedencia 
de la acción de repetición sobre los pagos de 
sentencias y conciliaciones efectuados por la 
entidad. 

• Número de solicitudes de conciliación por 
organismo o dependencia que dieron origen a 
las causas generadoras del daño antijurídico. 

• Frecuencia de las causas generadoras de las 
solicitudes de conciliación por dependencia. 

• Cumplimiento del estudio de la procedencia 
del llamamiento en garantía con fines de 
repetición en los conceptos de conciliación 
judicial y extrajudicial. 

• Lineamientos de defensa jurídica, con base 
en los resultados obtenidos en los análisis 
efectuados a los indicadores de gestión.  

 
Con el objetivo y reto de contar con una Política 
de Mejora Normativa o Regulatoria para la 
Gobernación de Antioquia, como un ejercicio de 
prevención del daño antijurídico, de 
transparencia y participación ciudadana, se 
viene ejecutando, en alianza con el grupo de 
mejora regulatoria del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), la formulación del plan de 
trabajo para la adopción y ejecución de esta 
política, a fin de lograr que las normas 
expedidas por el Departamento de Antioquia, 
revistan los parámetros de calidad técnica y 
jurídica y resulten eficaces, eficientes, 
transparentes y coherentes, en aras de 
fortalecer la seguridad jurídica y un marco 
regulatorio y reglamentario que facilite el 
emprendimiento, la competencia, la 
productividad, el desarrollo económico y el 
bienestar social.  
 
Sumado a lo anterior, se dió inició a la 
actualización de normas que hacen parte del 
normograma que se tiene dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad del Departamento de 
Antioquia, con el fin de realizar la depuración de 
las normas que se integran en sus 
procedimientos, identificando las normas 
derogadas, las vigentes y las actualizadas; como 
también la designación de un enlace por 
dependencia responsable, el cual tiene como 
responsabilidad hacer la actualización periódica 

de las normas que se incorporen a los 
procedimientos y de aquellas que se produzcan.  
 
Por otro lado, desde la Dirección Jurídica 
Contractual se expidió la: Guía Jurídica en 
Materia de Contratación Estatal, la cual 
contempla la actualización de formatos 
relacionados en la contratación estatal, con el fin 
de unificar criterios y dar lineamiento en esta 
materia. 
 
En razón del daño antijurídico evitado, entre los 
meses de enero a septiembre de 2022, el 
departamento de Antioquia tuvo un total de 322 
providencias judiciales que equivalen al (100%), 
de las cuales 230 fueron favorables 
(representando el 71,4%) y 92 fueron 
desfavorables (28,6%), sobre el monto total de 
las sentencias proferidas en las que la entidad es 
parte.  
 
En cuanto a la favorabilidad, se evidenció una 
fluctuación ascendente entre cada uno de los 
trimestres, en tanto en el primero, fueron 
notificadas en el buzón electrónico un total de 62 
sentencias, 47 de ellas favorables (75,8%). En el 
segundo trimestre fueron notificadas a la entidad 
97 sentencias, 74 de ellas favorables (76,3%). En 
el tercer trimestre fueron notificadas a la entidad 
163 sentencias, 109 de ellas favorables (66,9%).  
 
En relación con las sentencias obtenidas en el 
primer trimestre de 2022, se resalta que, de las 
47 sentencias favorables al Departamento de 
Antioquia, 24 fallos (equivalentes al 51,1%), 
correspondieron al medio de control nulidad y 
restablecimiento del derecho laboral, 13 
providencias se produjeron por el medio de 
control de reparación directa (27,6%) de 
favorabilidad. Se observa además que, cuatro (4) 
fallos fueron proferidas bajo el medio de control 
de nulidad y restablecimiento del derecho (8,5%), 
dos (2) sentencias notificadas por el medio de 
control de controversias contractuales (4,3%). 
También, se profirió una (1) sentencia mediante 
la acción de cumplimiento (2,1%), una (1) 
mediante la acción de repetición (2,1%) y dos (2) 
sentencias fueron notificadas por la jurisdicción 
ordinaria laboral (4,3%) de favorabilidad. 
 
En igual sentido, respecto las sentencias 
obtenidas en el segundo trimestre de 2022, se 
resalta que de las 74 sentencias favorables al 
Departamento de Antioquia, 25 fallos (33,8%), 
corresponden al medio de control nulidad y 
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restablecimiento del derecho laboral, 17 
providencias (22,9%) se produjeron por el medio 
de control de reparación directa, 14 sentencias 
(18,9%) se produjeron por el medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho, cinco (5) 
providencias (6,7%) se produjeron por el ejercicio 
de la acción popular, cuatro (4) providencias 
(5,5%) por el medio de control de controversias 
contractuales, dos (2) sentencias (2,7%) se 
produjeron por el medio de control de repetición, 
se notificó una (1) providencia (1,4%) mediante 
el ejercicio de la acción de cumplimiento, y una 
(1) sentencia (1,4%) por el ejercicio de la acción 
de grupo. Finalmente, fueron notificadas cinco (5) 
sentencias (6,7%) proferidas por la jurisdicción 
ordinaria laboral. 
 
En relación con las sentencias obtenidas en el 
tercer trimestre del 2022, se resalta que de las 

109 sentencias favorables al Departamento de 
Antioquia, 34 fallos (31,2%) corresponden al 
medio de control nulidad y restablecimiento del 
derecho laboral, 12 providencias (11,0%) se 
produjeron por el medio de control de reparación 
directa, 54 sentencias (49,5%) se produjeron por 
el medio de control de nulidad y restablecimiento 
del derecho, una (1) providencia judicial (0,9%) 
mediante el medio de control de controversias 
contractuales, una (1) sentencia por el medio de 
control de nulidad simple (0,9%), dos (2) 
providencias judiciales (1,9%) de favorabilidad en 
ejercicio de la acción de grupo, una (1) 
providencia judicial en ejercicio de la acción de 
cumplimiento (0,9%), y una (1) providencia 
(0,9%) de favorabilidad mediante el ejercicio de 
la acción popular. Finalmente, tres (3) sentencias 
de favorabilidad se profirieron por la jurisdicción 
ordinaria laboral (2,8%). 

 

Gráfico 1. Sentencias favorables, según medio de control, enero-septiembre 2022 

 
Elaboración propia 

 
Agrupado el porcentaje de favorabilidad por cada 
medio de control, a raíz de las sentencias 
favorables notificadas en el buzón electrónico de 
la entidad, se tiene que, de las 230 sentencias 
favorables, 83 fueron notificadas por el medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho 
laboral (36,1%), 72 sentencias (31,3%) 
corresponden al medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho, 42 sentencias 
(18,4%) corresponden al medio de control de 
reparación directa, una (1) providencia judicial 
(0,4%) corresponde al medio de control de 

nulidad simple, siete (7) providencias judiciales 
(3,0%) corresponden al medio de control de 
controversias contractuales. En igual sentido, 
fueron notificadas 10 providencias judiciales 
(4,3%) de la jurisdicción ordinaria laboral. 
Finalmente, mediante la acción popular fueron 
notificadas seis (6) sentencias (2,6%) de 
favorabilidad, tres (3) sentencias fueron 
notificadas mediante la acción de grupo (1,3%), 
tres (3) por el medio constitucional de acción de 
cumplimiento (1,3%), y tres (3) por medio de la 
acción de repetición (1,3%) de favorabilidad. 

 
 
 
 

36.08%

31.30%

18.26%

0.43%

3.04%

4.34%
2.60%

1.30% 1.30% 1.30%
Nulidad y Restablecimiento
del derecho laboral (83)
Nulidad y restablecimiento
del derecho (72)
Reparación directa (42)

Nulidad simple (1)

Controversias contractuales
(7)
Jurisdicción ordinaria laboral
(10)
Acción popular (6)

Acción de grupo (3)

Acción de cumplimiento (3)

Acción de repetición (3)
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Procesos disciplinarios 
gestionados (IA) 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 49,0% 

Acciones efectivas a 
partir de los hallazgos 
de auditoría 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 93,0% 

Capacitación a los 
equipos de 
mejoramiento en 
riesgos y controles 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 

Formación en normas 
internacionales # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 

Medición de la 
percepción de la 
cultura de control 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Realización de la 
semana de la cultura 
de control 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 

Auditorías ciudadanas # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25 

Entidades sin ánimo 
de lucro 
inspeccionadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.026 

Entidades sin ánimo 
de lucro capacitadas 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.242 

Software SARLAFT 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40,0% 

Asesoría y 
capacitación en 
normatividad 
contractual 

# 2.129 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 -Gerencia de auditoría interna 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$364 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 $364 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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 . Oficina de control interno 
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. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 – Secretaría General 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$702 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 $702 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: cifras en millones de pesos. 

 
 

5.4 Componente 4: Transparencia y Probidad 

5.4.4. Programa 4: Gestión para resultados 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 2023 

Departamento 
Administrativo 

de Planeación  

Municipios y/o Distrito que 
mejoran el Indicador de Ley 
617 de 2000 

Número 60 15 44 315,0% 

Departamento 
Administrativo 

de Planeación  

Municipios y/o Distrito en 
estado de alerta de 
incumplir el Indicador de 
Ley 617 de 2000 

Número  15 17 24 67,7% 

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% 70,0% 70,0% 75,0% 

 

ODS movilizados por este programa: 
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El Departamento Administrativo de Planeación, 
durante el año 2022, ha realizado 126 asesorías 
a los entes territoriales, con el propósito de 
aumentar sus capacidades financieras y 
tributarias, tenientes a lograr una mayor 
sostenibilidad fiscal. 
  
El cumplimiento del indicador Municipios y/o 
Distrito que mejoran el Indicador de Ley 617 de 
2000, es un indicador que responde a la 
misionalidad de acompañar a las entidades 
territoriales en el fortalecimiento de capacidades 
para mejorar su gestión, conforme se requiere el 
apoyo al departamento administrativo de 
planeación; por lo cual durante la vigencia 2022, 
dicha demanda ha superado la meta anualizada 
del indicador, localizándose en 21 demandas 
atendidas. 
  
Adicionalmente, como parte del 
acompañamiento y a gestión permanente desde 
la prevención, la dirección de fortalecimiento 
fiscal e inversión pública del Departamento 
Administrativo de Planeación, ha realiza un 
seguimiento permanente a las entidades 
territoriales, con el fin de identificar aquellas con 
mayor vulnerabilidad fiscal, en términos de los 
resultados del indicador de la Ley 617 de 2000, 
así como la dependencia del Sistema General de 
Participación para su funcionamiento, lo cual nos 

ha permitido prestar asesoría a 105 municipios 
adicionales, como estrategia de prevención 
  
Entre los principales temas acompañados se 
encuentran: la actualización de los estatutos 
tributarios, formulación y seguimiento a los 
programas de saneamiento fiscal y financiero y la 
formulación presupuestal. 
  
A partir de los resultados del software AOAT, se 
evidenció que la asesoría por demanda se ha 
presentado principalmente para la gestión de los 
programas de saneamiento fiscal y financiero, 
teniendo en cuenta la obligación normativa que 
tienen aquellos municipios y distritos que 
superan los límites de la Ley 617 de 2000. 
 
La modalidad de oferta se ha enfocado en la 
asesoría para la formulación del sistema 
presupuestal, buscando armonización entre el 
plan financiero, el POAI y el presupuesto, con el 
propósito de lograr una planeación financiera 
orientada a la sostenibilidad fiscal local. 
  
La estrategia de acompañamiento y generación 
de capacidades locales ha permitido tener 
resultados positivos en indicadores 
como Municipios y/o Distrito que mejoran el 
Indicador de Ley 617 de 2000, el cual ya 
representa un porcentaje de avance frente a la 
meta del 2023, del 315%. 

 

 
Asesoría sobre actualización de Estatutos Tributarios a funcionarios municipales 

Subregión Valle de Aburrá, Medellín. 
Departamento Administrativo de Planeación 
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El acompañamiento realizado desde el 
Departamento Administrativo de Planeación a los 
municipios para el cumplimiento del indicador de 
Ley 617 de 2000, ha evidenciado mejoras en 44 
municipios y distritos de Antioquia; sin embargo, 
se evidencian efectos financieros en los 
municipios, derivados de la pandemia, pues se 

ha aumentado a 24 municipios, el indicador de 
“Municipios y/o Distrito en estado de alerta de 
incumplir el Indicador de Ley 617 de 2000”, lo 
cual ha implicado aumentar los procesos de 
acompañamiento a los municipios que se 
encuentran en estado de alerta.

 
Fortalecimiento de capacidades en Planeación, Presupuestación y Gestión Tributaria 

Subregión de Urabá, Distrito Turbo 
Departamento Administrativo de Planeación 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Capacitaciones 
a organismos 
departamentale
s en proyectos 
de inversión 
pública 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2 

Documentos 
orientadores 
para GPR 
entregados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Capacitaciones 
a municipios 
y/o Distrito en 
proyectos de 
inversión 
pública 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2 

Asesorías y 
Asistencias 
Técnicas 

# ND ND ND ND ND ND ND ND ND 135 

Sistema de 
seguimiento al 
plan de 
desarrollo 
actualizado 
según 
requerimientos 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$700 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 $700 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. 
 

5.4 Componente 4: Transparencia y Probidad 

5.4.5. Programa 5: Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) 

 
Avance en los indicadores de resultado 2022p 

 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% 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% 70,0% 70,0% 75,0% 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación  

Índice de Capacidades Estadísticas 
(ICE) 

Porcentaje  75,0% 65,0% 55,0% 73,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 
Desde el Observatorio de Políticas Públicas de 
Antioquia (OPPA) en 2022 se ha trabajado en el 
acompañamiento a las dependencias en asuntos 
relacionados con la cultura del dato, desde un 
curso corto de calidad del dato e indicadores.  
 
Por otro lado, Se delimitaron y calcularon cinco 
(5) baterías de indicadores estratégicos asociada 
a temas de desarrollo y políticas públicas, las 
cuales se relacionan a continuación:  
 
1. Política pública Seguridad alimentaria.  
2. Índice de competitividad sostenible.  
3. Políticas cultivos ilícitos.  
4. Política discapacidad  
5. Política Pública de Derechos Humanos - 
DDHH.  

 
Adicionalmente se resalta que, a través del 
módulo G+ se avanzó en el desarrollo de la 
plataforma corporativa para el fortalecimiento del 
seguimiento estratégico, realizando ajustes a la 
configuración, definiendo las estructuras de 
medición, configurando de usuarios, aplicando 
pruebas para la desagregación poblacional y 
territorial de los indicadores y avanzado en la 
capacitación de los usuarios del módulo. 
  
Así mismo, se dispuso El Portal del Observatorio 
de Políticas Públicas desde el enlace 
https://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/op
pa/, facilitando la revisión del equipo en los 
contenidos temáticos para realizar los 
respectivos ajustes de diseño y contenido. Se 
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destaca que, en esta vigencia se terminaron las 
tres fases iniciales: Arquitectura, diseño e 
implementación, y a 2023 restará la fase de 
operación. 
 
Desde el OPPA también se acompañó a todas 
las dependencias en procesos de formulación, 
seguimiento y evaluación de temas de desarrollo, 
políticas públicas y planes estratégicos; 
destacándose procesos como:  
 

• Participación para la construcción del Plan 
Decenal de Salud Pública. 
 

• Apoyo al proceso metodológico para el 
monitoreo del Plan Integral de Cambio 
Climático (PICCA), en el marco del 
acompañamiento solicitado por la Secretaría 
de Medio Ambiente. De igual manera se ha 
realizado la articulación técnica con dicha 
secretaría para el sello de emergencia 
climática y la participación de sesiones del 
comité científico de Cambio climático y en el 
Nodo Regional de Cambio Climático de 
Antioquia.   
 

• Acompañamiento en la revisión y en el 
proceso de adopción de la política pública 
indígena de Antioquia 
 

• Fortalecimiento de los procesos de 
planificación del desarrollo territorial: 
Regiones Administrativas de Planificación 
(RAP); Análisis subregionales; Instrumentos 
de ordenamiento territorial; Provincias 
Administrativas de Planificación (PAP) y polos 
de desarrollo, en el marco del 
acompañamiento solicitado por la Dirección 
de Planeación Estratégica Integral -DAP.  
 

• Apoyo a la delimitación del proceso para la 
formulación de la Política pública 
departamental de vivienda, en el marco del 
acompañamiento solicitado por la Empresa 
de vivienda e infraestructura de Antioquia -
VIVA.  
 

• Apoyo en la definición del sistema de 
seguimiento de la Política Pública de 
Agricultura, Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC) y Política Pública 
Jóvenes Rurales (POJRA). Apoyo en la 
activación de la Mesa de Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria como 

instancia de participación de la política 
pública.  
 
Acompañamiento en el proceso de 
formulación de la política pública del 
campesinado platanero en el marco de la 
Ordenanza 39 de 2021.  
 

• Apoyo en la delimitación de estructura de 
seguimiento y evaluación de la Política 
Pública de las Mujeres de Antioquia y Plan 
Estratégico. 

 
Paralelo a estos acompañamientos, el equipo 
profesional del OPPA ha realizado:   
 

• El diseño del operativo y construcción del 
informe de rendición de cuentas a la gestión 
del Plan de Desarrollo Departamental: 
UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 y el 
acompañamiento técnico al ajuste y 
retroalimentación de fichas metodológicas de 
los indicadores - Plan Indicativo-  
 

• Asistencia a los escenarios de participación 
creados en el marco de la implementación de 
políticas públicas departamentales, las cuales 
son convocadas por las dependencias 
coordinadoras.  
 

• Acompañamiento al proceso de formulación 
de la Agenda Antioquia 2040 y su diseño 
preliminar del sistema de seguimiento. 
 

• Socialización con dependencias en el 
procedimiento de seguimiento a las políticas 
públicas del departamento de Antioquia, y 
planteamiento preliminar de los 
procedimientos de formulación y evaluación 

 
Finalmente, en materia de Insumos de 
información, conocimiento e inteligencia de 
negocios producidos, el Observatorio  acompañó 
la producción de los siguientes productos:   
 

1. Boletín AA2040: Antecedentes de 
Planificación.  

2. Boletín AA2040: Talleres sectoriales de 
la Agenda Antioquia 2040:  

3. Tablero de participación de la ruta 
territorial de la Agenda Antioquia 2040 .  

4. Tableros a demanda, entre los que se 
destacan competitividad, discapacidad y 
cultivos ilícitos 
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Insumo de conocimiento 90+: meta planetaria por la vida y la equidad 

www.90pluslife.com 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 

 
Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio SD* 

Dependencias 
acompañadas 
en asuntos 
relacionados 
con la cultura 
del dato 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Batería de 
indicadores 
estratégicos 
asociada a 
temas de 
desarrollo y 
políticas 
públicas, 
delimitada y 
calculada 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 

Plataforma 
corporativa 
para el 
seguimiento 
estratégico 
fortalecida 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 60% 

Portal del 
Observatorio 
de Políticas 
Públicas 
diseñado, 
implementad
o y operando 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 75% 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

Indicadores 
de producto 

Unidad Valle de 
Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalen
a Medio SD* 

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 100% 

Insumos de 
información, 
conocimiento 
e inteligencia 
de negocios 
producidos 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$905 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 $905 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 4: Transparencia y Probidad 

5.4.6. Programa 6: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Hacienda 

Incremento de los ingresos del 
Departamento de Antioquia 

Porcentaje 15,0% 5% 5%* 15.5% 

*Observación: Este valor es proyectado a 31 de diciembre de 2022. 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. 
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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 -2022 han sido: 
 
Se logró la afirmación de las máximas 
calificaciones de riesgo del Departamento de 
Antioquia – Nacionales de largo y corto plazo, por 
la firma Fitch Ratings, así: ¨AAA (col)¨ y ¨F1 (col)¨ 
respectivamente, con perspectiva de largo plazo 
¨Estable¨. 
 
Se ha cumplido con las metas de recaudo en los 
ingresos, para la ejecución de los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo del 
Departamento de Antioquia, en este sentido el 
recaudo esperado para el año 2022, teniendo en 
cuenta el presupuesto de ingresos vigente, es de 
$5.783.961 millones, y el recaudo real con corte 
al 31 de octubre es de $4.963.060 millones, que 
corresponde a una ejecución del 86%.  
Se logró un dictamen limpio, sin salvedades a los 
Estados Financieros del Departamento de 
Antioquia, en la vigencia 2021, concepto emitido 
por la Contraloría General de Antioquia como 
resultado de la auditoria regular. 
 
En la vigencia 2022, se han gestionado fuentes 
externas de información, con el fin de obtener 
datos contactabilidad adicionales, que 
permitieron ser más eficientes en las campañas 
persuasivas del cumplimiento de la obligación de 
la declaración y pago del impuesto sobre 
vehículos automotores y la focalización vía 
georreferenciación de las campañas focalizadas 
en redes sociales. 
 
En el marco de la implementación del Gobierno 
Corporativo, la Secretaría de Hacienda, viene 
avanzando en la implementación del “Pilar de 
Hacienda y Finanzas Públicas”, estas son las 
acciones realizadas en el año 2022; 

Consolidación de Estados Financieros del 
Conglomerado Público de Antioquia, 
Implementación con las Entidades que hacen 
parte del conglomerado público del Plan de 
Capacitación, con temas financieros, contables, 
presupuestales y tributarios y acompañamiento a 
12 Entidades del Conglomerado en temas de 
política contable. 
Se ha logrado mejorar la liquidez de la entidad y 
estabilización de la misma, alcanzando niveles 
que fluctúan entre $900.000 millones y $1.3 
billones en la caja, entre recursos propios y 
específicos, logrando mayor músculo financiero 
para el departamento y una posición privilegiada 
para rentabilizar los recursos. 
 
Aplicación de estrategia de rentabilidad, para 
todos los recursos depositados en cuentas 
bancarias a nombre del departamento de 
Antioquia, logrando rentabilidades por encima de 
la tasa de intervención del Banco de la 
Republica, bajo criterios de liquidez, seguridad y 
rentabilidad. 
 
Mediante Resolución No.1283 del 20 de mayo de 
2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, permitió al Departamento de Antioquia 
disponer, a partir de dicha fecha y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, el 40% del impuesto al 
consumo de cigarrillos y tabaco, para atender los 
sectores afectados por la emergencia sanitaria 
del COVID-19 en los años 2020 y 2021. 
 
El Departamento de Antioquia para la vigencia 
2022, decide acogerse a lo dispuesto en la carta 
circular expedida por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, respecto a reorientar los 
recursos destinados al Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales 
- FONPET, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley 2159 de 2021. Lo anterior, 
con el fin de ser invertidos en proyectos 
estratégicos de la Administración Departamental.  
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Calificación del riesgo crediticio “AAA” otorgada por la firma Fitch Ratings 

Centro Administrativo Alpujarra - CAD 
Secretaría de Hacienda 

 

 
Implementación del “Pilar de Hacienda y Finanzas Públicas”, acompañamiento 

a los Municipios y a las Entidades Descentralizadas del Departamento 
Municipio Concepción 

Secretaría de Hacienda 
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Cumplimiento con las metas de recaudo en los ingresos para la ejecución de los  

programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 

Secretaría de Hacienda 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad Valle de 

Aburrá Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 
Cauca Occidente Nordeste Magdalena 

Medio SD* 

Inmuebles 
reconocidos 
contablemente como 
activos fijos 

# 640 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Bienes muebles 
saneados 

# 25.841 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO RECURSO 
Subtotal 

Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$6.166 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 $6.166 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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5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.1. Programa 1: Modernización y estructura organizacional sólida 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Talento 
Humano y 
Desarrollo 
Organizacional 

Variación de la capacidad estructural 
de la organización  

Porcentaje 90,0% 85,0% 85,0% 94,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

 
 

El Índice de Desarrollo Institucional que mide el 
avance en la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión en la 
Administración Departamental tendrá un 
resultado a diciembre de 2022 de 95,4%, frente a 
un proyectado de 79.4%, superando la meta para 
la vigencia en un 119.25%. Este logro se alcanza 
debido a que se ha cumplido con un alto número 
de los requisitos mínimos exigidos por este 
modelo en las dimensiones y políticas que 
componen el mismo.  
 
La Subsecretaría de Desarrollo Organizacional 
ha liderado el cierre de brechas que se tiene con 
respecto a las exigencias del MIPG. Es así como 
se ha logrado un porcentaje muy alto de 
implementación de las siguientes dimensiones: 

• Gestión del Conocimiento: 98.2% 

• Gestión para Resultados: 98% 

• Direccionamiento y Planeación: 97.2 

• Información y Comunicación: 95.2 
 
Así mismo, estas dimensiones se dividen en 
políticas de gestión y desempeño, en las cuales 
se han obtenido altos resultados de la siguiente 
manera: 

• Defensa Jurídica 99.9% 

• Racionalización de Trámites 98.6% 

• Gestión del Conocimiento 98.2% 

• Gobierno Digital 98.1% 

• Participación Ciudadana en la Gestión 

• Servicio al Ciudadano 97.9% 

• Planeación Institucional 97.0% 

• Seguridad Digital 96.6% 

• Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha contra la Corrupción 
95.7% 

 
 
Frente al indicador de resultado “Variación de la 
capacidad estructural de la organización”, este 
mide el avance de la modernización 
organizacional del nivel central de la 
Gobernación de Antioquia bajo criterios técnicos 
y jurídicos, para adecuarlo a la dinámica del 
entorno y facilitar el cumplimiento de las metas 
del departamento. Al mes de septiembre tenía un 
resultado de 84% y para el mes de diciembre se 
proyecta alcanzar la meta programada del 85%.  
 
En 2022 se está desarrollando el contrato cuyo 
objeto es “Realizar la actualización, rediseño y 
propuesta de implementación de la escala 
salarial de la Gobernación de Antioquia, de 
acuerdo con la estructura organizacional, la 
planta de empleos y el modelo de operación por 
procesos de la entidad, conforme con los 
lineamientos” está en el tercer mes ejecución. Y 
el contrato interadministrativo con la Universidad 
de Antioquia cuyo objeto es “Realizar análisis, 
rediseño y validación de manuales específicos de 
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funciones y competencias laborales del nivel 
profesional, de acuerdo con los modelos de 
empleo público, los lineamientos normativos y las 
dinámicas tanto internas como externas de la 
organización; con el fin de contribuir en la 
cualificación de la planta de personal de la 
Gobernación de Antioquia” que está en etapa de 
terminación, con ambos proyectos se ha 
fortalecido la organización en temas de ajuste a 
los manuales de funciones y se está estudiando 
la posibilidad de una variación a la escala 
salarial.  
 
En relación con la estructura administrativa, se 
llevó a cabo la realización de actividades para la 
modificación y ajuste de la estructura, que incluye 
estudios técnicos, análisis de información, 
acompañamiento a los organismos, encuestas, 
entre otros; obteniendo como resultado la 
emisión de la Ordenanza 7 de 2022 y exposición 
de motivos que modificó el Decreto 2567 de 2020 
y la Ordenanza 23 de 2021. 
 
Frente a la actualización de actos administrativos 
relacionados con la conformación de Grupos 
Internos de Trabajo existentes: Para el modelo 
de operación de procesos se ha logrado un 82% 
de avance, teniendo en cuenta que el nuevo 
modelo de procesos, producto del proyecto de 
Evolución Humana y Organizacional, está 
conformado por 28 procesos, de los cuales todos 
tienen caracterización, riesgos, normas que les 
aplican, procedimientos y cuentan con 
indicadores y matriz de partes interesadas, pero 
en algunos casos faltan procedimientos por 
documentar y/o actualizar, normas que rigen los 
procesos y riesgos por identificar y gestionar, 
para completar la actualización e implementación 
del modelo. Finalmente, para este año se realizó 
el lanzamiento del Modelo de Liderazgo 
Institucional 
 
Particularmente en lo referido al Modelo de 
Gobierno Corporativo, durante los años 2020 y 
2021, de manera articulada con el proceso de 
evolución humana y organizacional, la 
Gobernación de Antioquia adoptó el Modelo de 
Gerencia Pública que incorpora buenas prácticas 
de la “nueva gerencia pública”, para fortalecer el 
proceso de toma de decisiones y para mejorar la 
articulación entre el nivel central y las entidades 
del nivel descentralizado a partir de la adopción 
y adaptación de instrumentos y herramientas de 
Gobierno Corporativo para entidades estatales; 
esto, en línea con lo dispuesto en los mandatos 

constitucionales y legales frente a las 
atribuciones del Gobernador. 
 
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. Durante 2022, cada 
uno de los siete (7) pilares avanzó 
particularmente en la gestión estratégica de sus 
lineamientos con las entidades descentralizadas; 
temas como la sostenibilidad financiera, las 
buenas prácticas ambientales, la articulación en 
temas de comunicación e identidad, los procesos 
articulados de planeación, la homologación de 
conocimientos jurídicos y el fortalecimiento de la 
cultura del control, fueron abordados desde los 
pilares en el Conglomerado. 
 
Como parte de la aplicación de lo dispuesto en el 
Acuerdo Marco de Relacionamiento que se firmó 
en el año 2021 entre las entidades que 
conforman el Conglomerado Público de la 
Gobernación de Antioquia, se destacan, entre los 
logros del año 2022, el acompañamiento y 
análisis a la medida de los reglamentos de las 
Juntas Directivas de los siete hospitales 
departamentales, del Canal Regional de 
Televisión Teleantioquia, de la Empresa de 
Vivienda de Antioquia (VIVA), de la Escuela 
Contra la Drogadicción Luis Carlos Galán 
Sarmiento, y de Savia Salud EPS. Así mismo, los 
documentos relacionados con la gestión de 
conflictos de interés para la Junta Directiva de la 
Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y el código 
de buen gobierno de la Lotería de Medellín, de 
igual forma, como accionista del Metro de 
Medellín, se acompañó la revisión de 
instrumentos y documentos de gobierno 
corporativo para fortalecer la gestión de la 
empresa. Así mismo, se realizó un proceso de 
autoevaluación a los 173 miembros de las 24 
juntas y consejos directivos de las entidades 
descentralizadas, donde se logró una calificación 
promedio de 4.5/5 en seis componentes 
evaluados de acuerdo con los estándares para 
órganos de gobierno, en el resultado los 
miembros informaron que cada uno de ellos 
aportan el máximo de sus conocimientos y 
capacidades en beneficio de la entidad donde 
ejercen su rol. De allí, también manifestaron 
como oportunidad de mejora la importancia de 
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que esta evaluación sea periódica y se 
complemente con procesos de inducción, 
capacitación y fortalecimiento que permitan 
mejorar el proceso de toma de decisiones. 
 
De manera complementaria y para facilitar el 
cumplimiento de este compromiso con la 
implementación de buenas prácticas, se han 
establecido mesas de trabajo periódicas con las 
entidades multilaterales, revisando conceptos, 
analizando documentos y realizando sesiones de 
contexto con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) y con la Federación 
Nacional de Departamentos (FND). En línea con 
ello, se avanzó en la suscripción de un 
memorando de entendimiento y una formación 
virtual especializada con el Banco para el 
Desarrollo de América Latina – CAF. 
 
Otra práctica destacada de la nueva gerencia de 
lo público correspondió al documento de Política 
de Propiedad del Departamento de Antioquia, 
que, liderado por la Oficina Privada y con un 
trabajo mancomunado con la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría General, se constituye 
en un instrumento de gobierno corporativo que 
complementa 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 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, así como con el informe 
de estados financieros consolidados de la 
Gobernación de Antioquia. 
 
Un elemento adicional 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 el año 2022, 
se trabajó de la mano con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) para estructurar el contenido 
de un programa enfocado en los miembros de los 
Consejos Superiores de las Instituciones de 
Educación Superior, además, con el Instituto 
Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC) se 
logró la certificación en buenas prácticas a los 
miembros de las juntas directivas del 
Conglomerado, se desarrolló el primer evento 
nacional de Gobierno Corporativo para entidades 
públicas en Colombia y se realizó un evento 
internacional de buenas prácticas para entidades 
con propiedad estatal que contó con expositores 
de Brasil, Panamá, Perú y otros países de 
Latinoamérica. 
 
Sumado a ello se continúa la implementación de 
la metodología de gestión para el cumplimiento 
basada en información en tiempo real, para la 
mitigación de riesgos y la toma de decisiones con 
hechos y datos en tiempo real, estableciendo así 
la cultura del dato como una capacidad instalada 
en el Departamento de Antioquia. De igual 
manera, se estructuró una propuesta de informe 
consolidado del Conglomerado Público de la 
Gobernación de Antioquia bajo estándares 
internacionales de reporte que complementan la 
publicación anual de la Revista UNIDOS con 
información del Modelo de Gerencia Pública y 
con la sesión anual de direccionamiento 
estratégico para directivos del Conglomerado. 
También se dio inicio a la estrategia 
¡Conglomérate! que es una experiencia 
comunicacional para reconocer el Conglomerado 
Público por parte de los servidores del nivel 
central y de las entidades descentralizadas, a 
través de un tour de reconocimiento vivencial en 
las instalaciones de cada una de ellas. 
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Experiencia ¡Conglomérate! – Conglomerado Público Gobernación de Antioquia. 

Instalaciones del Canal Regional Teleantioquia. 
Oficina Privada – Despacho del Gobernador 

 
En el año 2022, con el fin de seguir fortaleciendo 
las buenas prácticas para la gerencia de lo 
público, en el Conglomerado Público de la 
Gobernación de Antioquia se ha creado un índice 
multivariable que permita la evaluación temporal 
y transversal del gobierno corporativo para sus 
entidades descentralizadas. Es importante 
destacar la importancia de esta herramienta para 
la toma de decisiones más asertiva y objetiva por 
parte del ente territorial y utilizar de manera 
sencilla la información obtenida por el índice para 
valorar la implementación de las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo en el 
Conglomerado Público de la Gobernación de 
Antioquia. Para el desarrollo de este índice se 
integraron y ajustaron las características 
correspondientes al sector público colombiano, 
las medidas y recomendaciones propuestas por 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) (2016), la IFC - 

Banco Mundial (2019), la CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina (2021), la Encuesta 
Código País - Superintendencia Financiera de 
Colombia (2007, 2014) y la ISO 37000 -Primera 
normativa internacional en buena gobernanza 
(2021). En línea con estas recomendaciones en 
el Conglomerado Público de la Gobernación de 
Antioquia se medirán seis (6) dimensiones y cada 
una de ellas tiene una ponderación de acuerdo 
con el impacto en el desarrollo e implementación 
de estas prácticas. 
 
Finalmente, durante el año 2022 se elaboró la 
matriz detallada que analiza los riesgos 
asociados a la implementación del Modelo de 
Gobierno Corporativo para la Gobernación de 
Antioquia, este esquema, estructurado bajo el 
estándar COSO y se establece su seguimiento 
periódico. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Estructura 
administrativa, 
comités de gobierno y 
funciones de 
dependencias 
actualizadas 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 93,0% 

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 82,0% 

Agenda de cambio y 
comunicaciones para 
el proyecto de 
modernización 
diseñada y ejecutada 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,0% 

Modelo de Gobierno 
Corporativo para la 
Gobernación de 
Antioquia diseñado e 
implementado 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 – Secretaría de Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional 

TIPO RECURSO  Subtotal 
Programa  

Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$53 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  $153  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 del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 – Oficina privada 

TIPO RECURSO  
Subtotal 

Programa  
Valle de 
Aburrá  Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  

Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$130 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  $130 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. 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 
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5.5.2. Programa 2: Sistema Integrado de Gestión generador de valor 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

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% 73,2% 97,6% 131.5% 

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% 79,4% 95,4% 119,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
       

La última medición del indicador de resultado 
“Avance en la implementación de la Política de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación en 
MIPG” fue realizada por la función pública por 
medio del FURAG, y correspondiente al año 
2021 entregada en mayo de 2022, en donde se 
evidencia que se superó la proyección del año. 
 
El indicador de resultado “Índice de Desarrollo 
Institucional” mide el avance en la 
implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión en la Administración 
Departamental, y tendrá un resultado a diciembre 
de 2022 de 95,4%, frente a un proyectado de 
79.4%, superando la meta para la vigencia en un 
119.25%. Este logro se alcanza debido a que se 
ha cumplido con un alto número de los requisitos 
mínimos exigidos por este modelo en las 
dimensiones y políticas que componen el mismo.  
 
La Subsecretaría de Desarrollo Organizacional, 
ha liderado el cierre de brechas que se tiene con 
respecto a las exigencias del MIPG. Es así como 
se ha logrado un porcentaje muy alto de 
implementación de las siguientes dimensiones: 

• Gestión del Conocimiento: 98.2% 

• Gestión para Resultados: 98% 

• Direccionamiento y Planeación: 97.2 

• Información y Comunicación: 95.2 
 
Así mismo, estas dimensiones se dividen en 
políticas de gestión y desempeño, en las cuales 
se han obtenido altos resultados en las 
siguientes políticas: 

• Defensa Jurídica 99.9% 

• Racionalización de Trámites 98.6% 

• Gestión del Conocimiento 98.2% 

• Gobierno Digital 98.1% 

• Participación Ciudadana en la Gestión 

• Servicio al Ciudadano 97.9% 

• Planeación Institucional 97.0% 

• Seguridad Digital 96.6% 

• Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha contra la Corrupción 
95.7% 

 
Se logró avanzar hasta el 84% de procesos 
articulados con el plan de desarrollo. Parte de la 
articulación tiene que ver con documentar en el 
SIG temas del plan de desarrollo, como las 
acciones para enfrentar el cambio climático, la 
protección animal y la intervención a diferentes 
grupos poblacionales. Adicionalmente, se han 
venido incorporando en este periodo, indicadores 
del plan de desarrollo a los diferentes procesos 
del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
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Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Procesos 
articulados con el 
Plan de Desarrollo 
UNIDOS POR LA 
VIDA 2020 - 2023 

Porcentaje NA NA NA NA NA NA NA NA NA 84,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  Subtotal 
Programa  

Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$134 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  $134  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. 
 
 
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.3. Programa 3: Prácticas laborales pertinentes 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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 19,0% 17,0% 25,0% 131.5% 

 
ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
 

 

 
El avance de este indicador de resultado con 
respecto a la meta establecida para el cuatrienio 
2020-2023, se cumplió superando el logro en un 

131.5%. Con la incorporación de 1541 
practicantes (indicador de producto) se están 
fortaleciendo 25 procesos (indicador de 
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resultados) de los 28 establecidos el Mapa de 
procesos del Sistema Integrado de Gestión.  
Durante el año 2022 se han vinculado a 632 
practicantes que han contribuido con la 
transformación del Departamento, de los cuales 

70 apoyan el programa de Salud para el Alma en 
instituciones educativas de 50 Municipios de las 
subregiones mejorando la calidad de vida de 
niños y adolescentes en temas de salud mental. 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Practicantes 
beneficiados 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1541 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  
Subtotal 

Programa  
Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  
Magdalena 

Medio  
Recursos 
propios  

$1.260 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  $1.260  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. 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.4. Programa 4: Capital intelectual y organizacional consolidado 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Talento 
Humano y 
Desarrollo 
Organizacional 

Cierre de brechas culturales frente 
a la cultura meta 

Porcentaje 70,0% 70,0% 72,7% 75,0% 

Secretaría de 
Talento 
Humano y 

Organismos fortalecidos en 
competencias funcionales 

Porcentaje 65,0% 50% 100% 153.8% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Desarrollo 
Organizacional 

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% 73,2% 97,6% 131.5% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
En relación al indicador de producto 
“Intervenciones para el cierre de brechas de la 
cultura y el cambio organizacional”, que ha 
contribuido al cumplimiento del indicador de 
resultado “Cierre de brechas culturales frente a la 
cultura meta”, se activaron 9 de las 11 acciones 
de cierre de brechas, relacionadas a 
continuación: 
 

1. Gestión del cambio 
2. Gestión del conocimiento 
3. Foco de servicio 
4. Fortalecimiento de competencias 

técnicas 
5. Trabajo en equipo (competencia y 

capacidad organizacional) 
6. Comunicación, habilitación para redes 

conversacionales 
7. Liderazgo movilizador (comunicación de 

doble vía, construcción colectiva, 
confianza, mirada estratégica, desarrollo 
de talento) 

8. Alineación de toda la entidad alrededor 
de propósitos y acciones en el corto 
plazo, mediano y largo plazo – En 
proceso. 

9. Procesos y estructura 
 
 
Frente a las acciones que mide el indicador de 
producto “Intervenciones en las fases de la 
gestión por competencias”, la Secretaría de 
Talento Humano y Desarrollo Organizacional ha 
gestionado el fortalecimiento de competencias 

funcionales de todos los organismos 
pertenecientes a la Gobernación de Antioquia. La 
participación ha sido lograda desde el nivel 
central -CAD - hasta la llegada a regiones (105 
municipios), lo que ha permitido acortar las 
distancias en los procesos de formación con los 
servidores públicos. 
 
La gestión frente a las acciones, mecanismos o 
instrumentos implementados en el modelo de 
gestión del conocimiento se destaca que se 
obtuvo este año el resultado de la dimensión de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación 2021 
en 98.2. Se realizó diseño, lanzamiento y gestión 
del Sitio del Conocimiento (Repositorio), 
herramienta en Sharepoint, disponible en la 
Intranet institucional. Organización de 12 
Tertulias del Conocimiento en el año, espacios 
de conversación abierta que se realizan con el 
objetivo de socializar entre los servidores las 
mejores prácticas; Realización del 6to. Seminario 
del Conocimiento y la Innovación, desarrollando 
ponencias en: Inteligencia Artificial, Big Data y 
Blockchain, con la asistencia de 185 servidores 
departamentales. 
 
Lo anterior ha sido fundamental para la 
consecución de buenos resultados en los 
indicadores de resultado “Avance en la 
implementación de la Política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación en MIPG” y 
“Organismos fortalecidos en competencias 
funcionales”. 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

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 SD* 

Intervenciones en las 
fases de la gestión 
por competencias 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85,7% 

Intervenciones para 
el cierre de brechas 
de la cultura y el 
cambio 
organizacional 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 73,9% 

Acciones, 
mecanismos o 
instrumentos 
implementados en el 
modelo de gestión 
del conocimiento 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 90,9% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 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)  

$0 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. 
 
 

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 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

a 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% 95,0% 95,0% 75,0% 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

a 2023 

Secretaría de 
Talento 
Humano y 
Desarrollo 
Organizacional 

Percepción positiva del clima 
laboral 

Porcentaje 65,0% 60,0% 76,0% 116,9% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
       

El indicador de “Estándares mínimos del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo” mide el 
cumplimiento de los estándares de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que deben cumplir 
mínimamente las empresas y las instituciones en 
el territorio Colombiano, de acuerdo a lo definido 
en la resolución 0312 de 2019. Es en este 
indicador donde se miden los avances de la 
gestión en temas como: recursos para Seguridad 
y Salud en el Trabajo, integración al Sistema de 
Gestión, intervención de la salud, promoción y 
prevención (PyP), gestión de los peligros y los 
riesgos y respuesta a emergencias.  
El Departamento de Antioquia ha avanzado en 
este cumplimiento al 31 de diciembre de 2021 en 
un 92 % y la meta para el 2023 es alcanzar el 
100% de cumplimiento de los estándares 
mínimos.  
 
En relación al indicador “Percepción positiva del 
clima laboral”, El Departamento de Antioquia, 
dando cumplimiento a la normativa vigente, 
realiza medición de clima laboral cada 2 años a 
través de un instrumento de la OPS-OMS, 
midiendo 4 dimensiones que son: liderazgo, 
motivación, reciprocidad y participación. La 
última medición se realizó en noviembre de 2021 
arrojando un resultado de 72%, lo que sitúa a la 
Gobernación en medio alto. 
 
Durante el 2022 se realizó la socialización de los 
resultados en todos los organismos del 
Departamento. A partir de los resultados se viene 
adelantando un proceso de intervención a todas 
las secretarías.  
 
Ahora bien, los servidores atendidos de 
Seguridad y Salud en el trabajo está proyectado 

el logro de 6.626 atenciones, enmarcadas en el 
plan de capacitación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, medicina del trabajo con exámenes 
médicos ocupacionales (ingresos - periódicos - 
cambio cargo-retiro), programa de Prevención y 
Promoción con seguimiento a incapacidades, 
Programa Bienestar Psicosocial con asesorías 
en salud mental y el programa de reporte e 
investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo, inspecciones de Seguridad y atenciones 
por área protegida. 
 
Dando cumplimiento al plan anual de trabajo se 
vienen implementado las diferentes acciones a 
partir de los resultados y en concordancia con la 
evaluación de estándares mínimos, el análisis del 
informe de condiciones de salud del año 2021, el 
seguimiento a la accidentalidad e informes de 
auditorías se establecieron Programas de 
Bienestar Psicosocial, gestión para la Prevención 
de Los riesgos biológicos y químicos, reporte e 
investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo, prevención de emergencias, 
inspecciones de seguridad, medicina del trabajo 
y sistema de vigilancia osteomuscular, cada 
bloque con sus respectivas actividades y fechas 
establecidas con el fin de dar cobertura a las 
diferentes prioridades identificadas en materia de 
SST. 
 
En el programa de capacitación se desarrollan 
actividades que permiten proporcionar 
conocimiento que contribuya a la identificación 
de los peligros y el control de los riesgos 
relacionados con el trabajo de los servidores en 
El Departamento de Antioquia, conforme al 
Decreto 1072 de 2015 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Servidores atendidos 
en actividades de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6626,0 

Servidores 
participantes de las 
actividades de clima 
organizacional 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1120,0 

Cumplimiento del Plan 
Anual de Trabajo de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85,0% 

Cumplimiento del 
programa anual de 
capacitación de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 90,0% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  Subtotal 
Programa  

Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$621 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  $621  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. 
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.6. Programa 6: Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de 
Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 
Secretaría de 
Talento Humano 
y Desarrollo 
Organizacional 

Cumplimiento de estándares mínimos 
del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Porcentaje 100,0% 95,0% 95,0% 75,0% 
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ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
El indicador “Estándares mínimos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo” mide el 
cumplimiento de los estándares de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que deben cumplir 
mínimamente las empresas y las instituciones en 
el territorio Colombiano, de acuerdo a lo definido 
en la resolución 0312 de 2019. Es en este 
indicador donde se miden los avances de la 
gestión en temas como: recursos para Seguridad 
y Salud en el Trabajo, integración al Sistema de 
Gestión, intervención de la salud, promoción y 
prevención (PyP), gestión de los peligros y los 
riesgos y respuesta a emergencias.  
El Departamento de Antioquia ha avanzado en 
este cumplimiento al 31 de diciembre de 2021 en 
un 92 % y la meta para el 2023 es alcanzar el 
100% de cumplimiento de los estándares 
mínimos.  
 

Dentro del Plan de Bienestar de la Gobernación 
de Antioquia definimos actividades, programas y 
servicios que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de los servidores y a generar un 
ambiente favorable en el desarrollo de las 
actividades laborales. Dentro de estas 
estrategias se espera impactar a diciembre 31 un 
total de 77.690 atenciones. Durante este año, 
con la implementación de un programa de 
manejo y análisis de datos, logramos la 
trazabilidad e identificación a 1791 servidores en 
los diferentes programas así: Tiquetera 
emocional, Programa de Tiempo Libre; Fondo de 
Calamidad; Desarrollo de encuentros 
relacionados con el ser; Vacaciones recreativas; 
Conmemoración por fechas especiales; 
Actividades lúdicas; Cursos cortos de artes y 
deportes; Fondo Educativo y Fondo de Vivienda.  

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Personas atendidas 
en el cuatrienio 2020 
-2023 en los 
programas de 
bienestar laboral y 
calidad de vida 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 77690 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  Subtotal 
Programa  

Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$3.000 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  $3.000  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. 
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5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.7. Programa 7: Unidos por el saber 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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% 74,0% 88,9% 115,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
       

La política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de procesos, tiene un avance 
proyectado a diciembre de 2022 de 88.9%, que 
obedece al cumplimiento de diferentes 
productos, requisitos o atributos mínimos de 
calidad de esta política, en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. Entre los 
productos con los que se cumple están: Sistema 
de Gestión Basura Cero certificado e 
implementado, riesgos identificados y 
gestionados, modelo de operación por procesos, 
manuales de funciones según el decreto 815, 
indicadores de gestión claros y medibles en los 
distintos procesos, políticas y procedimientos 
para el manejo de bienes muebles, adopción de 
acciones para optimizar la gestión de residuos y 
el reciclaje, elaboración y/o adopción de planes 

para la adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de la entidad, entre otros. 
 
Dentro de la gestión realizada de Atención en 
capacitación en el cuatrenio 2020 -2023 en 
competencias funcionales para servidores se 
destacan: inducciones, capacitaciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones 
de Actualizaciones (temas de interés según 
funcionamiento en Secretarias), capacitaciones 
de Gobierno Digital (gobierno de datos, bigdata), 
capacitaciones de Aprendizaje Organizacional, 
capacitaciones de Código Disciplinario, 
capacitaciones de Herramienta Ofimáticas 
(Word, Excel, PowerPoint...), capacitaciones de 
Sistemas de información, capacitaciones de 
Calidad y Auditoria, y capacitaciones de Gestión 
Documental. 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Atención en 
capacitación en el 
cuatrenio 2020 -2023 
en competencias 
funcionales para 
servidores 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30000 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
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Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  Subtotal 
Programa  

Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$1.300 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  $1.300  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. 
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.8. Programa 8: Gestión eficiente del pasivo pensional 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 
Secretaría de 
Talento Humano 
y Desarrollo 
Organizacional 

Cobertura del pasivo pensional Porcentaje 85,0% 80,9% 80,9% 95,2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
       

El nivel de cubrimiento del pasivo pensional, en 
general, del Departamento de Antioquia con 
corte a 31 de diciembre de 2020, es del 80,85% 
sin tener en cuenta otras reservas. Así mismo, el 
cubrimiento del sector Propósito General es del 
122,85%. Aún se está a la espera del reporte del 
informa del cubrimiento del Pasivo Pensional de 
la entidad por parte del MHCP con corte a 31 de 
diciembre de 2021, se actualizará en cuanto 
llegue el comunicado oficial. 
 
Se brinda apoyo en la gestión para la 
actualización, justificación, soporte y depuración 
de la base de datos del Departamento de 
Antioquia en el programa PASIVOCOL con corte 
al 31/12/2021 para la vigencia actual, respecto de 
las historias laborales de los grupos actuariales 
de activos, Pensionados con sus beneficiarios y 
retirados, con miras a obtener el cálculo real de 
los Pasivos Pensionales y aumentar el 

porcentaje de cobertura, considerando el plazo 
establecido por la Ley 549 de 1999 (125% al 
2029), como garantía para la reserva de recursos 
frente a las obligaciones pensionales del 
Departamento de Antioquia presentes y futuras. 
 
Actualmente, la base de datos de PASIVOCOL 
se encuentra Pre-aprobada por el Sistema 
(Primer Filtro) y se encuentra en el Segundo 
Filtro que corresponde a la revisión Manual por 
parte del Agente Regional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y en espera de la 
aprobación de los tres (3) filtros restantes. 
 
Se logró la gestión del desahorro del FONPET 
que permitieron el ingreso de recurso por un valor 
total de $ 127.673.976.566, presupuesto que 
ingresó a la Gobernación de Antioquia 
permitiendo la destinación de los mismos para 
proyectos misionales 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Datos del Pasivocol 
actualizados, 
depurados, 
soportados y 
debidamente 
verificados 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 91,6% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  
Subtotal 

Programa  
Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  
Magdalena 

Medio  
Recursos 
propios  

$723 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  $723  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. 
 
 

5.5. Componente 5: Fortalecimiento Organizacional 

5.5.9. Programa 9: Unidos por el empleo público 

 
 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

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% 74,0% 88,9% 115,4% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
       

La política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de procesos, tiene un avance 
proyectado a diciembre de 2022 de 88.9%, que 
obedece al cumplimiento de diferentes 
productos, requisitos o atributos mínimos de 
calidad de esta política, en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. Entre los 
productos con los que se cumple están: Sistema 
de Gestión Basura Cero certificado e 
implementado, riesgos identificados y 
gestionados, modelo de operación por procesos, 
manuales de funciones según el decreto 815, 

596



 

 

indicadores de gestión claros y medibles en los 
distintos procesos, políticas y procedimientos 
para el manejo de bienes muebles, adopción de 
acciones para optimizar la gestión de residuos y 
el reciclaje, elaboración y/o adopción de planes 
para la adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de la entidad, entre otros. 
 
 

Sobre el mantenimiento de las condiciones 
institucionales, se tiene que en el proceso de 
Evaluación del Desempeño, tenemos el 99% de 
cumplimiento en la evaluación definitiva para el 
período 2022 para los servidores de carrera y 
provisionales, y Acuerdos de Gestión para del 
nivel directivo cumplimiento del 95.53%. 
Además, se ha realizado concursos internos que 
han permitido el ascenso de servidores de 
carrera administrativa de manera temporal 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Mantenimiento de las 
condiciones 
institucionales para el 
talento humano 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
 
 

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31  

TIPO RECURSO  Subtotal 
Programa  

Valle de 
Aburrá  

Oriente  Urabá  Suroeste  Norte  Bajo Cauca  Occidente  Nordeste  Magdalena 
Medio  

Recursos 
propios  

$370 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  $370  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. 
 
 

5.6. 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. 
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Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador 
de Resultado 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 2022 
Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Modernización de la 
infraestructura física y 
del parque automotor 
de la Gobernación de 
Antioquia 

Porcentaje 80,0% 60,0% 40,8% 51,0% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

     
La Secretaría de Suministros y Servicios, enfocó 
sus esfuerzos en la modernización de los 
componentes infraestructura física del Centro 
Administrativo Departamental CAD, conforme a 
la disponibilidad de recursos y la priorización de 
las necesidades en la materia, con el fin de 
proporcionar a todos los servidores públicos, 
contratistas y visitantes instalaciones de calidad, 
ajustadas a la actualidad tecnológica, 
funcionales, modernas y confortables, con 
equipamientos e instrumentos eficientes, que 
permitan el desarrollo de los procesos internos. 
 
Dentro de los principales hitos de la vigencia 
2022 se cuentan: 
 
Corrección de filtraciones en la plazoleta piso 
cinco (5) del CAD 
Impermeabilización y acabado de piso plazoleta 
externa 

Impermeabilización y acabado de piso plazoleta 
piso 12 
Mantenimiento de la infraestructura física de la 
FLA 
Fortalecimiento del parque automotor con la 
adquisición de 19 vehículos. 
Mantenimiento de fachada y ventaneria 
Adquisición de microondas para los pisos del 
CAD  
Modernización de las redes de acueducto del 
edificio asamblea 
Consultoría de la red contra incendio  
Diagnóstico y diseño estructural de la pérgola 
plazoleta externa 
Modernización de cancelería y mobiliario piso 10 
y 11  
Mantenimiento y adecuación de sedes externas 
(Aves María- Imprenta – propiedad barrio 
Santander buen comienzo – Propiedad barrio la 
asomadera Bamby) 
Adquisición de mobiliario 

 

 
Modernización Piso 10  

Valle de Aburrá, municipio de Medellín 
Secretaría de Suministros y Servicios 
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Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Cumplimiento del 
Plan de 
Modernización del 
Centro Departamental 
(CAD) y sus redes 
externas 

% 58,0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Renovación del 
Parque Automotor 

% 58,0% 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 NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$15.300 $15.300 NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$0 $0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $15.300 $15.300 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. 

 
 

5.6. 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 los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023  

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 

Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Reducción de eventos en seguridad Porcentaje 50,0% 60,0% 60,0% 83,3% 

ODS movilizado(s) por este programa: 
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Para la vigencia 2022, se desarrollaron diferentes 
acciones relacionadas con el fortalecimiento de 
la seguridad interna en la Gobernación de 
Antioquia y sus sedes externas, dentro de las que 
se destacan las creación y actualización de 
protocolos de seguridad, al igual que la 
realización de la semana de sensibilización en 

cultura de seguridad, contemplada en el plan de 
promoción de la cultura en seguridad, donde se 
impactaron más de 4.000 personas entre 
funcionarios, contratistas, practicantes y 
visitantes; esta inversión se realizó con recursos 
propios gestionados desde la Secretaría de 
Suministros y Servicios. 

 

 
Estrategia comunicacional – Semana de sensibilización en cultura de seguridad. 

Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Suministros y Servicios. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Actualización de 
equipos de seguridad 

% 40,0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del 
Plan de 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura de 
Seguridad Física 

% 31,0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cumplimiento del 
Plan de Promoción de 
Cultura en seguridad a 
nivel organizacional 

% 70,0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  
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Inversión del programa según subregiones - 2022 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. 
 
 

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 los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta Plan 

2023 
Secretaría de 
Suministros y 
Servicios 

Nivel de desempeño de la gestión 
ambiental institucional 

Porcentaje 90,0% 80,0% 74,0%  82.2% 

ODS movilizado(s) por este programa: 

   
 
La Secretaría de Suministros y Servicios, se 
encuentra comprometida con la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental y el Modelo de 
Compras Públicas Sostenibles, así como la 
continuidad del Sistema de Gestión Basura Cero, 
permitiendo mejorar el nivel de desempeño de 
gestión ambiental institucional; a través de lo 
cual, se busca disminuir la huella de carbono 
producto de las actividades y servicios 
institucionales, aportando significativamente al 
desarrollo de las acciones definidas con relación 
al estado de emergencia climática. 
 
Durante la vigencia de 2022, se avanzó en la 
elaboración de instrumentos que permitirán la 
implementación del Modelo de Compras 
Sostenibles y el Sistema de Gestión Ambiental, 
con la ejecución del plan de acción para el cierre 
de brechas, evidenciadas en los diagnósticos 
presentados por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 
Adicionalmente, se cuenta con el cálculo 
preliminar de la huella de carbono producida en 
el desarrollo de las actividades administrativas en 
el Centro Administrativo Departamental, lo que 
orientará el diseño de las medidas de 
compensación que debe emprender el 
Departamento de Antioquia para lograr la 
carbono neutralidad. 

 
Dando continuidad a las estrategias 
comunicacionales para fomentar la reducción, 
reutilización y aprovechamiento, finalmente se 
logró el aprovechamiento de 58 toneladas de 
residuos sólidos al cierre del año, disminuyendo 
la cantidad de residuos llevados a disposición 
final en rellenos sanitarios, evitando los impactos 
ambientales negativos asociados, como 
generación de gases efecto invernadero y 
afectaciones a los recursos suelo, agua y aire.  
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Semana Eco - Circular, inspirada en el Día Mundial del Reciclaje  

Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Suministros y Servicios 

 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Aprovechamiento de 
residuos sólidos 

% 56,0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Modelo de compras 
públicas sostenibles 
implementado 

% 10,0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sistema de gestión 
ambiental 
implementado 

% 10,0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 
.  

Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
TIPO RECURSO 

Subtotal 
Programa 

Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$92 $92 NA NA NA NA NA NA NA NA 

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

$0 $0 NA NA NA NA NA NA NA NA 

TOTAL $92 $92 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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5.7. Componente 7: Gobierno Digital 

5.7.1. Programa 1: Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) 
 

 

Avance en los indicadores de resultado 2022p 
 

Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 
Plan 
2023 

Secretaría de 
Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones 

Índice de política de gobierno digital 
de MIPG 

Quintil  5,0 5,0 NA NA 

ODS movilizado(s) por este programa: 

  
 
El logro del indicador de resultado “Índice de 
política de gobierno digital de MIPG”, para 2022 
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 2022 se publicará 
al principio de 2023. El logro del indicador para el 
año 2021 quedó en el quinto quintil y se alcanzó 
un 98,1% de cumplimiento, ocupando el tercer 
(3) lugar en dicha política así: Meta 98.7%, 
Caldas 98.4, y Antioquia 98.1 
 
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.  
 
Se elaboró y se ejecutó un plan de trabajo que se 
derivó de las recomendaciones del FURAG de la 
medición realizada para la medición del 2021, 
según las necesidades y capacidades de la 
entidad que nos permita continuar en el quinto 
quintil. Durante el periodo 2022 se han realizado 
actividades que nos permitieron avanzar en la 
implementación de la política de gobierno digital 
trabajando en los dominios y lineamientos del 

Modelo de Gestión y Gobierno TI (MGGTI), del  
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de Colombia – MINTIC, 
siguiendo las guías y los procesos que permiten 
gestionar TI de forma adecuada. Algunos de los 
lineamientos fueron: MGGTI.LI.GO.04 – Gestión 
de Incidentes de TI, MGGTI.LI.GO.05 – Gestión 
de problemas de TI, y MGGTI.LI.GO.06 - Gestión 
de cambios. Se realizó un plan de 
implementación de las prácticas ITIL, a través de 
la elaboración de un diagnóstico inicial, se 
evaluaron los criterios existentes entre la 
operación y las buenas prácticas ITIL con el fin 
de generar planes de mejoramiento que 
eliminaran las brechas identificadas entre la 
situación real y la situación deseada las prácticas 
incluidas en el plan de trabajo fueron (Gestión de 
Incidentes y requerimientos, gestión de 
problemas, gestión de conocimiento, gestión de 
la configuración, gestión de eventos , gestión 
de cambios, gestión de accesos, gestión de la 
disponibilidad, gestión de capacidad y gestión de 
la demanda). 
 
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 
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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 dos entidades 

más comprometidas con la transformación digital 
a nivel nacional.  
 

La siguiente imagen muestra el ranking de las 
entidades que ocuparon los primeros lugares: 

 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, de 

https://www.maximavelocidad.gov.co/804/w3-channel.html#inicio 

 
 
El avance en el indicador del programa 
“Fortalecimiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)” 
 
El avance en el indicador de producto 
“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.  
 
Se migran servidores físicos por obsolescencia 
(más de 5 años de uso y/o sin soporte del 
fabricante) a servidores virtuales en la nube 
pública (Azure Cloud) de la entidad; se 
implementan nuevos equipos de red de 
telecomunicación (switches y Access Point) para 
los centros de cableado que permitan disminuir 
la obsolescencia tecnológica, garantizando la 
integración y funcionamiento sobre la 
infraestructura de red actual, se ha dado la 
Implementación de servicios computación en la 
nube (cloud computing) con el fin de optimizar el 
uso de los recursos públicos, escalabilidad, 

almacenamiento ilimitado, piloto para mejorar el 
rendimiento de 25 equipos de cómputo obsoletos 
con escritorios virtuales, asignando los recursos 
necesarios en la nube para potencializar el 
procesamiento de la información y el 
funcionamiento de las aplicaciones, adquisición 
de dispositivos de seguridad Firewall de nueva 
generación y adquisición de Firewalls para las 
sedes externas (Almacén departamental de 
salud, punto de atención al ciudadano aburra sur, 
PAS-CRUE de Salud, Plaza de la Libertad 
(Oficina de Pasaportes) y Laboratorio 
Departamental de Salud Pública, Casa Antioquia 
Bogotá y Pensiones Antioquia). Con estos 
nuevos equipos se pueden implementar 
controles de Seguridad Informática y utilidades 
como: prevención de amenazas, filtrado de 
contenido web, QoS, VPN site to site, VPN site to 
cliente, además se asegura una comunicación 
cifrada entre la sede externa y el CAD. 

 

Resumiendo, el párrafo anterior, durante el año 
2022 para la “Actualización por obsolescencia de 

604

https://www.maximavelocidad.gov.co/804/w3-channel.html#inicio


 

 

la infraestructura de las TIC”, se realizó lo 
siguiente: 
 

• Se dieron de baja 257 equipos de 
cómputo obsoletos, los cuales fueron 
remplazados con 238 equipos nuevos. 

• Adquisición de 60 switches o equipos de 
red de telecomunicación. 

• Adquisición de 120 Access Point o 
equipos de red de telecomunicación. 

• Adquisición de un (1) dispositivo de 
seguridad Firewall de Nueva 
Generación de Palo Alto Network 3260. 

• Adquisición de ocho (8) Firewalls Palo 
Alto 410 para las sedes externas 
(Almacén departamental de salud, punto 
de atención al ciudadano aburra sur, 
PAS-CRUE de Salud, Plaza de la 
Libertad (Oficina de Pasaportes) y 
Laboratorio Departamental de Salud 
Pública, Casa Antioquia Bogotá y 
Pensiones Antioquia). 

• Gestión contractual para la adquisición 
de 118 portátiles con Office standard. 

• Se migra información a la nube de tres 
(3) servidores obsoletos para reducir 
plataforma física. 

• Piloto para la Implementación de 25 
escritorios virtuales. 

 
Lo anterior permite reducir los costos de 
operación, en la adquisición de servidores físicos 
y ayuda a disminuir la huella de carbono. 
 
En relación con la seguridad de la información se 
cuenta con cifras de ataques contenidos 
mediante herramientas de seguridad 
implementadas (Web Application Firewall, 
EndPoint, ATP Office365, Malware Avanzado, 
Firewall de nueva generación), en el año 2022 se 
han contenido un total de 701.839 Ataques 
cibernéticos en la plataforma tecnológica, 
discriminados así: 
 

1. Portales web es uno de los componentes 
con mayor número de eventos 
cibernéticos con un total de 462.553; 
estos ataques se relacionan por 
categorías de la siguiente manera: (Sql 
Injection 9836 eventos, Cross Site 
Scripting 187.787 eventos, Acceso ilegal 
a recursos 264.888 eventos e inclusión 
de archivos remotos 42 eventos. 

2. Correo electrónico Microsoft Office 365 
se han contenido un total de 124.816 
correos electrónicos maliciosos. 

3. Otros eventos cibernéticos en la 
plataforma tecnológica corresponden a 
114.470 eventos. 

 
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. 
 
Además, de los cambios y evolución que tuvo la 
mesa de servicios de tres niveles para atender a 
la Gobernación de Antioquia, las entidades 
descentralizadas que pertenecen al 
conglomerado público y a los municipios del 
territorio antioqueño. Con la implementación de 
nuevos canales de autogestión: Agente virtual en 
Teams, solicitudes por la web y el robot a través 
del correo electrónico que permite registrar 
automáticamente un requerimiento sin la 
intervención de un humano, mejorando los 
tiempos de respuesta a las solicitudes de 
servicio. la mejora al catálogo de servicios que se 
presta a los usuarios internos y externos. 
 
Se evidencia un aumento del 12% en el número 
de casos registrados en la mesa de servicios 
MEGANT respecto al año 2021, lo cual equivale 
a 6.609 casos adicionales.  
 
El indicador de oportunidad del servicio refleja 
una mejora para el año 2022, con un 
cumplimiento a la fecha del 94%  
 
Se ha logrado disminuir el medio telefónico como 
medio de contacto principal en un 7% y aumentar 
el portal de usuario en un 3%; lo cual permite 
mejorar la experiencia de los usuarios a través de 
los diferentes canales de autogestión. 
A través de la elaboración de un diagnóstico 
inicial, se evaluaron los criterios existentes entre 
la operación y las buenas prácticas ITIL para la 
Secretaría de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones, con el fin de generar planes de 
mejoramiento que eliminen las brechas 
identificadas entre la situación real y la situación 
deseada 
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Tabla 5 Control de casos MEGANT datos comparativos enero a septiembre entre los años 2021 y 2022 

Control de casos MEGANT 
Año 

2021 
Enero - Septiembre 

2022 
Enero – Septiembre 

Casos creados 53.399 60.008 

Casos anulados 414 570 

Casos pendientes 0 33 

Casos cerrados 52.985 59.405 

% Cumplimiento oportunidad del 
servicio (Meta 100%) 

92% 94% 

 
 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2021p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Actualización por 
obsolescencia de la 
infraestructura de las 
TIC 

% NA NA NA NA NA NA NA NA NA 69,62% 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$19.745 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 $19.745 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 los indicadores de resultado 2022p 
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Nombre 
Dependencia 

Nombre del Indicador de Resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Plan 
2023 

Meta 
2022 

Logro 
2022p 

% Avance 
Meta 
Plan 
2023 

Secretaría de 
Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones 

Índice de política de gobierno digital 
de MIPG 

Quintil 5 5 NA NA 

ODS movilizado(s) por este programa: 
 

   
 
En cuanto al indicador de producto 
Interoperabilidad en los sistemas de información 
pertinentes, se tiene como logro 2022: 
Interoperabilidad con MINTIC (plataforma X-
Road y la Interoperabilidad entre Banco popular 
(ATH) y Gobernación de Antioquia (webservices 
para recaudos de impuesto vehicular). 
 
La implementación de la plataforma de 
Interoperabilidad X-Road nos permita gestionar 
de manera controlada el intercambio de 
información entre diferentes entidades del 
estado, facilitando así la implementación de los 
Servicios Ciudadanos Digitales. Esto, se 
implementó con los lineamientos de la política de 
gobierno digital, y estos servicios se configuraron 
en la nube de la entidad. 
 
La interoperabilidad entre Banco popular (ATH) y 
la gobernación de Antioquia es para que los 
pagos que ocurren en las taquillas de este banco 
(excepto la taquilla interna denominada 
extensión de caja) se vean reflejados en línea en 
gobernación. Esto permite validaciones 
adicionales en línea y también oportunidad de la 
información en la gobernación. Esto es 
especialmente relevante para impuesto 
vehicular. 
 
Consolidando el cuatrienio para el indicador 
“Interoperoperabilidad en los sistemas de 
información pertinentes”, se tiene hasta el 
momento: 
 

1. Interoperabilidad entre el sistema 
Mercurio y ESAL-entidades sin ánimo de 
lucro.  

2. Interoperabilidad entre SUIFP y SAP.  
3. Carpeta ciudadana Digital - Tramite de 

Valorización. 
4. Sistema SIMIT y el sistema QX Transito.  
5. Interoperabilidad con MINTIC 

(plataforma X-Road).  
6. Interoperabilidad entre Banco popular 

(ATH) y Gobernación de Antioquia 
(webservices para recaudos de impuesto 
vehicular). 

 
Ahora con relación al tema de los Datos Abiertos, 
estos 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. Al indicador de producto “Conjunto 
de Datos Abiertos” 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.  
 
Dado que este indicador es acumulado, para el 
2022 la meta era de 23 y se llevan 25, 
sobrepasando la meta para el presente año. El 
indicador conjunto de datos abiertos tuvo la meta 
de publicar cuatro (4) conjuntos para el año 2022, 
con una ejecución del 125%, los conjuntos 
publicados fueron cinco (5).  
: 

607



 

 

 
1. Comparendos impuestos en los 

municipios que tienen convenio con la 
Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia. 
Se puede consultar en 
https://www.datos.gov.co/Transporte/Compa
rendos-impuestos-en-los-municipios-que-
tienen/6mhs-bztv 

 
2. Accidentes de tránsito reportados en los 

municipios que tienen convenio con la 
Gerencia de Seguridad Vial de 
Antioquia”. Disponible en 
https://www.datos.gov.co/Transporte/Accide
ntes-de-tr-nsito-reportados-en-los-
municipio/xpyu-s4ma 

 
3. Trámites de tránsito y transporte 

realizados ante la Gerencia de 
Seguridad Vial de Antioquia. Se puede 
consultar en 
https://www.datos.gov.co/Transporte/Tr-
mites-de-tr-nsito-y-transporte-
realizados-ante-/b7g5-7znb 

 

4. Mortalidad general en el departamento 
de Antioquia desde el 2005. Contiene el 
número de casos y la tasa anual (por mil 
habitantes) de mortalidad general en el 
departamento de Antioquia. Se puede 
consultar en 
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-
Social/Mortalidad-General-en-el-
departamento-de-Antioquia/fuc4-tvui 

 

5. Indicadores de Infancia Adolescencia y 
Juventud de Antioquia 2015 –2019. Este 
conjunto de datos se abrió directamente 
en el geo portal de la Gobernación de 
Antioquia (datos geográficos) y se enlaza 
desde el portal de datos del Estado 
Colombiano. Está disponible en 
Indicadores de Infancia Adolescencia y 
Juventud de Antioquia 2015 -2019 | Datos 
Abiertos Colombia 

 
En ningún caso se publican datos que permitan 
identificar la identidad de las personas ni datos 
de carácter reservado o clasificado. 
 
En la ruta de apertura de datos del Ministerio de 
TIC, se propende porque los datos sean abiertos 
únicamente por las entidades directamente 
responsables de los mismos, y que las demás 
entidades publiquen vistas filtradas con los datos 
que les interesen. Acatando este lineamiento, la 

Gobernación de Antioquia creó en 2022 ocho 
vistas filtradas para que los usuarios puedan 
utilizar los datos correspondientes a nuestro 
departamento: 
 

• Reporte Hurto a Residencias y Entidades 
Comerciales en el Departamento de 
Antioquia - Basado en datos abiertos por la 
Policía Nacional.  

• Reporte Hurto de motocicletas y automotores 
en el Departamento de Antioquia - Basado en 
datos abiertos por la Policía Nacional.  

• Reporte Delito Violencia Intrafamiliar en el 
departamento de Antioquia - Basado en 
datos abiertos por la Policía Nacional.  

• Reporte de delitos sexuales en el 
Departamento de Antioquia - Basado en 
datos abiertos por la Policía Nacional.  

• Contratos de la Gobernación de Antioquia 
registrados en SECOP - Basado en datos 
abiertos por Colombia Compra Eficiente.  

• Programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano en el Departamento de 
Antioquia - Basado en datos abiertos por el 
Ministerio de Educación Nacional.  

• Estadísticas Educación Preescolar, Básica y 
Media Departamento de Antioquia - Basado 
en datos abiertos por el Ministerio de 
Educación Nacional.  

• Matrícula en educación preescolar, básica y 
media Departamento de Antioquia 2018-
2020 - Basado en datos abiertos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
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 año 2022 de dos (2) 
herramientas y 100% de cumplimiento en el 
indicador para dicho periodo y 100% en el 
indicador del cuatrienio 2020-2023. 
 

1. Robot de Pasaportes - RDA se 
implementa una herramienta que 
automatice el proceso de envío de 
correos informativos de manera masiva. 
Para notificar al ciudadano que su 
pasaporte se encuentra listo para 
reclamar. Se desarrolló un robot en la 
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herramienta Power automate logrando 
automatizar el proceso de notificación 
para reclamar el pasaporte en la oficina, 
permitiendo descongestionar más de 
3.000 pasaportes que se encontraban en 
stock, en estado pendiente por reclamar. 
Esta tarea la realizaba un funcionario 
manualmente generando una alta 
operatividad. 

 
2. Se vinculó el servicio de certificado de 

Paz y Salvo y certificaciones por 
contribución de valorización a la carpeta 
ciudadana digital del Ministerio de las 
TIC, donde se manifiesta que el deudor 
se encuentra a paz y salvo y el certificado 
que acredita que el predio no ha sido 

gravado por este concepto y lo tiene 
disponible en la carpeta ciudadana 
después de solicitado a la entidad. 

 
Consolidando el cuatrienio hasta el momento, 
para el indicador “Herramientas TIC que permiten 
interactuar con el ciudadano”, se cuenta con: 
 

1. Política Pública de las Mujeres y 
normatividad elección del Consejo 
Consultivo Departamental 2020 – 20233.  

2. Acceso al CAD.  
3. Robot de Pasaportes -RDA automatizar 

verificación de solicitud de citas en portal 
de pasaportes. 

4. Carpeta Ciudadana. 

 
 

Avance de la gestión de productos e inversión 2022p 
 

Indicadores de producto según gestión por subregiones - 2022 proyectado a dic 31 
Indicadores de 

producto 
Unidad 

Valle 
de 

Aburrá 
Oriente Urabá Suroeste Norte Bajo 

Cauca Occidente Nordeste Magdalena 
Medio SD* 

Interoperoperabilidad en 
los sistemas de 
información pertinentes 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6 

Conjuntos de datos 
abiertos # NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25 

Herramientas TIC que 
permiten interactuar con 
el ciudadano 

# NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 

Observación: El logro total del indicador se encuentra registrado en el Plan Indicativo 2022 adjunto a este informe.  
SD*: Bienes o servicios de los cuales no se cuenta con el dato de su territorialización, o que son de naturaleza departamental, pero 
suman al total del indicador de producto. 

 
Inversión del programa según subregiones - 2022 proyectado a dic 31 

TIPO 
RECURSO 

Subtotal Programa 
Valle de 
Aburrá 

Oriente Urabá Suroeste Norte 
Bajo 

Cauca 
Occidente Nordeste 

Magdalena 
Medio 

Recursos 
propios 

$11.595 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 $11.595 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 
 

 
Dotación de dispositivos electrónicos acortando así las brechas tecnológicas de las regiones  

Occidente, Municipio de Abriaquí 
Secretaría de Educación 

 

Objetivo: Disminuir las brechas tecnológicas 
que existen en las sedes educativas oficiales 
en Antioquia, las cuales se hacen más visibles 
en las zonas rurales, permitiendo 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 desde su infancia y 
expandiendo de esta manera sus 
posibilidades laborales y de emprendimiento 
en los municipios. 

Población objeto: Estudiantes de las 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 
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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 así como de los 
diferentes portales educativos, tales como, 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ - 
https://www.computadoresparaeducar.gov.co
/  - https://www.mineducacion.gov.co/portal/ , 
entre otros tantos, que posibilitan nuevas 
experiencias de aprendizaje.  
  
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 2022:  
 

● 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 
2022 a 405 sedes educativas urbanas. En 
conectividad rural se ha logrado alcanzar 
1.238 sedes, y conectando 968 sedes 
urbanas con una inversión de $9.272 
millones con recursos aportados por la 
Gobernación de Antioquia, y las demás se 
han logrado gracias a la gestión de 
diferentes proyectos como regalías CTeI, 
Mintic y municipios, beneficiando a más 
de 269 mil estudiantes. Así como de 79 
parques educativos y nueve (9) 
ciudadelas conectadas a internet.   

● Se logró la dotación de 13.526 
dispositivos electrónicos entregados a 
sedes educativas oficiales, las anteriores 
acciones aportaron significativamente al 
mejoramiento de la calidad de la 
educación, impactando a nuestros 
estudiantes y por ende aportando al 
mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje.  

● Instalación de 103 redes Wifi internas 
nuevas en sedes educativas y se 
mejoraron alrededor de otras 10 más, 
dando como resultado el poder contar con 
292 sedes educativas urbanas de gran 
tamaño que cuentan con esta posibilidad, 
mejorando así el aprovechamiento del 
servicio y beneficio del internet para los 
estudiantes.  

 

 
Conectividad en las sedes rurales de difícil acceso – Institución Educativa El Romeral  

Oriente, Municipio de Guarne 
Secretaria de Educación 
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Retos para el 2023: 
 

● Para el año 2023 se esperar llegar a 45 
sedes rurales con conectividad a internet, 
adicionales a las ya cubiertas en 2022, a 
estos logros se sumarán los diferentes 
proyectos alternos del MINTIC, entre otras 
entidades. Lo anterior garantizando la 
sostenibilidad y la calidad del servicio de 
conectividad de las Sedes Educativas 
Oficiales, de tal manera que se impulse 
cada vez más el uso pertinente de las 
diversas tecnologías y así apoyar la 
enseñanza, la construcción de 

conocimiento, el aprendizaje, la 
investigación y la innovación, 
fortaleciendo el desarrollo para la vida, de 
las subregiones y sus municipios. 

● Adicional al gran reto que representa 
llegar a las instalaciones educativas 
rurales con el servicio de conectividad, se 
evidencia falencias en la calidad del 
servicio de los operadores, debido a las 
condiciones geográficas y de cobertura 
del territorio, lo que representa un reto 
adicional para la apuesta que realiza la 
Secretaría de Educación en el cierre de la 
brecha digital. 

 
 

Programa Bandera: Maestros y Maestras para la Vida 
 

 
Imagen la ceremonia de Premiación Maestros y Maestras para la Vida 2022 

Secretaría de Educación – Gobernación de Antioquia 
 
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:  
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Colección Escuela, Pensamiento, Maestro y 
Maestra  
  
Línea de acción para 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.  
  
Plan de Formación Docente  
  
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  
  
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.  
 
 
Logros alcanzados en 2022:  
 
● Lanzamiento de la Colección 

Pensamiento, Escuela, Maestro y 
Maestra: como una de las líneas de 
trabajo establecidas en el programa 
“Maestros y Maestras para la Vida” a 
través de la publicación de 270 textos 
plasmados en los siguientes libros:   

 
Libro 1: Historias de vida y narrativas 
biográficas de maestros y maestras. 
(Volúmenes I y II).  
Libro 2: Escrituras desde el aula.   
Libro 3: Voces que germinan en la 
cotidianidad de las escuelas.  
Libro 4: Propuestas didácticas para la 
escuela.   
Libro 5: Escritos pedagógicos de las Escuelas 
Normales.   
Libro 6: La formación académica en el 
contexto del aula. (Volúmenes I y II).  
Libro 7: Maestras y maestros transformando 
palabras y territorios (Volúmenes I, II y III).  
Libro 8: Maestras y maestros transformando 
palabras y territorios (Epistolario docente).  
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Colección Pensamiento, Escuela, Maestros y Maestras. Título: Narrativas Docentes 

Secretaría de Educación  

 

 
Evento de publicación de la Colección 

Secretaría de Educación  

 
 
● Se buscó por medio de esta producción 

gestionar y posicionar el conocimiento y el 
saber pedagógico que han desarrollado 
las ENS durante su historia en los 
procesos de formación de maestros y 
maestras y de investigación educativa en 
los contextos de los municipios del 
Departamento. 

● En el marco de la propuesta formativa de 
Maestros y Maestras para la vida más de 
1.000 docentes se formaron a través de 
30 cursos orientados a fortalecer el 
desarrollo profesional en aspectos 
pedagógicos, didácticos, áreas 
disciplinares, psicosocial y gestión 

escolar. 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.  

 

● Adicional, se realizaron 20 encuentros 
presenciales en las subregiones del 
Departamento, centrados en la línea de 
formación del ser, con la participación de 
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un promedio de 1.000 maestros y 
maestras del departamento.  

● Se realizó la primera versión del Premio 
Maestros y Maestras para la Vida, se 
recepcionaron en durante el periodo de 
convocatoria 375 postulaciones, con la 
participación de más de 600 maestros y 
directivos docentes, luego del primer filtro 
de evaluación que estuvo a cargo de 
pares académicos, pasaron 232 a la 
segunda etapa de evaluación y de 
entrevistas, 67 prácticas educativas 
fueron seleccionadas como ganadoras de 
los reconocimientos. 18 para directivos 
docentes, 32 para maestros y maestras y 
17 para estudiantes de las escuelas 
normales. 

 
Retos para el 2023: 
 

● Procesos de formación presenciales en 
los Establecimientos Educativos y dando 
respuesta a las necesidades de los 
maestros y maestras en su contexto.  

● Segunda versión del Premio Maestros y 
Maestras para la vida, incluyendo en la 
convocatoria acompañamiento en la 
escritura y sistematización de 
experiencias significativas y buenas 
prácticas. 

● Fortalecer el tema de formación en 
escritura académica, que ofrezca a los 
maestros y maestras la posibilidad de 
investigar y participar en procesos 

académicos nacionales e internacionales 
y a la vez fortalecer sus prácticas 
escriturales y didácticas. 

● Fortalecer a través del programa Escuelas 
para la vida, acciones como formación del 
ser, abordaje de problemáticas actuales 
en la escuela tales como suicidio, cuting, 
bullying, derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, violencias de género, 
expresiones de género en la escuela, 
practicas restaurativas, reclutamiento, 
construcción de tejido social, soluciones 
de conflictos en el aula, desarrollo de 
competencias socio emocionales y rol del 
maestro en la formación de ciudadanos 
para la vida. 

● Focalizar las necesidades de los maestras 
y maestras rurales para ofrecer formación 
diferenciada que ofrezca herramientas 
para la población en esos contextos, 
especialmente los maestros de la 
ruralidad dispersa. 

● Fortalecimiento en el proceso de 
inspección, vigilancia y control a los 
directivos docentes en las gestiones 
administrativa y financiera, directiva, 
académica y de la comunidad, a través de 
formación que estará orientada por los 
profesionales adscritos a la dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control con el fin 
de dejar capacidad instalada en las 
instituciones educativas.   
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Programa Bandera: Antioquia Vive  
 

 
Antioquia Vive la Música 

Bajo Cauca, Magdalena Medio, Valle de Aburra 
Oficina de comunicaciones 

 

 
Antioquia Vive la Música 

Urabá, municipio de Caucasia 
Oficina de comunicaciones 
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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 2022:  

 

● Seis (6) encuentros subregionales del 
programa bandera Antioquia Vive: 
Occidente, Nordeste, Oriente, Magdalena 
Media, Bajo Cauca y Valle de Aburrá. 

● Participación de 2.049 artistas de 53 
municipios de Antioquia. 

● Inversión de $2,317 millones destinados 
para la realización de encuentros 
subregionales. 

● Se dotaron 30 municipios del 
departamento con Instrumentos 
Musicales, a sus estudios de música. 

● Desde el del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia y en alianza con 

Progy-Antioquia, teniendo como operador 
la Universidad de Antioquia desde la 
Facultad de Artes, donde se ha venido 
desarrollando el proyecto de 
caracterización del sector cultural en el 
departamento de Antioquia, en las 
siguientes subregiones: Bajo Cauca, 
Magdalena Medio, Oriente, Nordeste, 
Urabá́ y Occidente, donde se 
desarrollaron 77 encuentros, en 75 
municipios del departamento con más de 
1.900 participantes en la primera fase del 
proyecto; ¡En Antioquia, todos somos voz! 
siendo un proyecto que se realiza gracias 
a la Gobernación de Antioquia. 

● Por otro lado, se apoyó con la gestión de 
envió a 1.445 correos electrónicos de las 
bases de datos de Emprendimientos e 
industrias creativas, y potenciales 
emprendedores; invitándolos a vincularse 
a la ruta de digitalización donde hagan 
conocer sus emprendimientos para 
formación como MYPIMES, este proyecto 
se creó para 10.000 antioqueños que 
podrán tener su tienda digital de forma 
gratuita a través de la alianza entre la 
Gobernación de Antioquia y KOLAU y 
Servicios Postales Nacionales 472, que 
hará público su posicionamiento y su 
presencia en línea, a nivel nacional e 
internacional, y a su vez, trascender en los 
mercados digitales, adquiriendo tráfico, 
visitas de clientes, y les dará un apoyo y 
un crecimiento orgánico.  

 
 

Retos para el 2023: 
 

● Realización de nueve (9) encuentros 
subregionales y uno (1) departamental, 
para la formación, creación, circulación e 
intercambio de saberes (Música, danza y 
teatro) con el programa Antioquia Vive. 

● Aumentar la participación de artistas en 
los procesos de Antioquia Vive la Música. 
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Programa Bandera: Familias con Equidad 
 

 

 

Beneficiarios del programa Familias con Equidad.  
Norte, municipio Santa Rosa de Osos. 

Secretaría de Inclusión Social y Familia. 
 
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 72 municipios y un 
(1) distrito, de ocho 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, 
Pueblo Rico, Jardín y Valparaíso.  
 
¿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 
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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 2022:  
 

● Durante la vigencia 2022, 73 municipios 
reconocieron la importancia del programa 
bandera Familias con Equidad en sus 
territorios, como estrategia para mejorar 
las condiciones de vida de familias 
vulnerables. 

● 3.210 familias se fortalecieron como un 
entorno protector, adquiriendo 
herramientas para el desarrollo de sus 
capacidades, la gestión de oportunidades, 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida y la garantía de sus derechos. En 
este proceso se destaca el 
acompañamiento a 1.000 familias que 
hacen parte de cinco (5) comunidades 
indígenas de Antioquia: Embera Eyábida, 
Embera Dóbida, Embera Chamí, Dule y 
Senú. 

● Se fortaleció la dimensión de Salud y 
nutrición, a través de la articulación con la 
Gerencia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANÁ, con el acceso a las 
ofertas de paquetes alimentarios, el 
complemento nutricional gestantes y 
lactantes, las huertas comunitarias, y la 

entrega de menaje y alimentos para el 
desarrollo de estrategias comunitarias 
con la población indígena. 

● Se fortaleció la gestión de oportunidades 
para lograr el acceso efectivo de las 
familias a las ofertas del sector público y 
privado, aportando al mejoramiento de su 
calidad de vida y el fortalecimiento de sus 
capacidades para la autogestión de su 
propio desarrollo. 

● Se desarrolló un sistema de información 
para monitorear la trazabilidad de los 
avances en el proceso de 
acompañamiento familiar y el acceso 
efectivo a la oferta gestionada a nivel 
público y privado, para el mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 

 
Retos para el 2023: 

 

● Articular y gestionar con los organismos y 
sectores departamentales y municipales, 
un paquete de oportunidades para las 
familias. 

● Fortalecer los proyectos de vida de las 
familias, de manera individual y colectiva. 
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Programa Bandera: Antioquia Región Arcoíris 
 

 
 
Objetivo: 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 noviolencia y la 
preservación de sus vidas. 
 
Población objeto: Personas LGTBI de 
Antioquia, y ersonas que prestan servicio 
público en entidades municipales. 
 
Dónde se implementa: Antioquia (124) 
municipios y/o distrito (sin Medellín). 
 
¿Cómo se implementa? 
 
Se proponen acciones con colectivos y 
liderazgos de la población LGBTI, así como 
con 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. 
 
Logros alcanzados en 2022:  
 

● 1.315 personas atendidas con el 
programa Curso de vida (Gerencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
MANÁ), para mitigar la inseguridad 
alimentaria de las personas LGBTI. 

● Inicio de grupos focales para la 
construcción de la Política Pública de las 
personas LGBTI en Antioquia. 

● 1.700 servidores y servidoras formados 
para aplicar el enfoque de orientación 
sexual e identidad de género en el servicio 
público. 
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● Cuatro (4) convenios materializados para 
el empleo y desarrollo humano de la 
población LGBTI. 

● 64 Mesas diversas por la vida 
establecidas para el encuentro, la 
discusión y la búsqueda de soluciones a 
necesidades de las personas LGBTI en 
los municipios y/o distritos de Antioquia. 

● Fortalecimiento organizacional, a través 
de la construcción de planes de acción en 
16 Mesas diversas por la vida, en las 
subregiones Oriente y Magdalena Medio. 

● Formación a autoridades indígenas del 
departamento sobre enfoque de 
orientación sexual e identidad de género, 
en asocio con la Organización Indígena 
de Antioquia (OIA). 

 

 
Conversatorio sobre diversidades sexuales y vejez 

Área Metropolitana, Distrito Medellín. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

 

 
Retos para el 2023: 
 

● Nueve (9) proyectos productivos a 
gestionar, uno por subregión, que aporten 
al empoderamiento económico y 
organizativo subregional de la población 
LGBTI. 

● Presentación y discusión del proyecto de 
ordenanza para la Política Pública de las 
personas LGBTI en Antioquia, la cual 
permitirá el trabajo transversal entre las 
diferentes dependencias de la 
Gobernación, en conversación constante 

con las autoridades locales y los 
liderazgos de la población. 

● Promoción del fortalecimiento 
organizacional, a través de la 
construcción de planes de acción de las 
73 Mesas diversas por la vida del 
departamento. 

● Entrega de 1.300 paquetes alimentarios a 
la población LGBTI con inseguridad 
alimentaria. 

● Construcción de 20 huertas comunitarias, 
en la búsqueda de disminuir la 
inseguridad alimentaria de las personas 
LGBTI en el departamento. 
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Programa Bandera: Mujeres libres de violencias 
 

 
Formación Vida Libre de Violencias.  

Suroeste, municipio Amagá. 
Secretaría de las 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 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 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 la 
garantía del derecho de las mujeres a vivir 
libres de violencias. 
 
Logros alcanzados en 2022:  
 

● Municipios Unidos, para definir 
estrategias de incidencia frente a las 
instituciones de protección, salud y 
justicia respecto a sus responsabilidades 
en la garantía de las mujeres a vivir libres 
de violencias. 
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● 3.776 mujeres atendidas por violencias 
basadas en género, que recibieron 
información especializada y asesoría en 
cuanto a la activación de rutas, 
acompañamiento psicosocial y/o 
transporte, por la Línea 123 Mujer 
Metropolitana. 

● 165 vidas salvadas de mujeres en alto en 
riesgo de feminicidio, por la Línea 123 
Mujer Metropolitana. 

● Funcionamiento ininterrumpido 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. Se han atendido 247 
personas (mujeres con su núcleo familiar, 
hijas e hijos, madre, etc). 

● Se acompañaron las Mesas municipales 
para la erradicación de violencias 
basadas en género (VBG) y las Rutas de 
atención, en 30 municipios del 
Departamento  

● 40 municipios asesorados en la 
construcción y/o actualización e 
implementación de la Política Publica de 
las Mujeres. 

● Se entregaron y fortalecieron -en 
articulación con las administraciones 
municipales- 21 Casas de las Mujeres, 
como espacio para el fortalecimiento de la 
autonomía económica, el 
empoderamiento, la protección de 
Derechos Humanos y asesoría en la ruta 
de atención para las mujeres víctimas de 
las violencias basadas en género. 

● Articulación y participación en el Plan 
Cosecha Cafetera 2022.  

● Acompañamiento integral y a la medida a 
100 iniciativas productivas lideradas por 
mujeres campesinas y rurales. 

● 267 mujeres accedieron al sistema 
financiero. 

● Acompañamiento a empresas en los 
municipios y/o distrito: Apartadó, San 
Juan de Urabá, El Bagre, San Roque, 
Amagá y Medellín, en el reconocimiento y 
oportunidad de incorporar prácticas que 
aporten al cierre de brechas, mediante la 

implementación de medidas de igualdad y 
la transversalización del enfoque de 
género. 

● Conformación del Equipo de ciclismo 
Mujeres Antioquia Orgullo Paisa, como 
acción afirmativa que transforma vidas, 
crea espacios seguros en el deporte, y 
sienta las bases para potenciar el talento 
de las mujeres. 

● Cumplimiento de acuerdos con la Minga 
Indígena: creación de espacios de 
concertación institucional para el 
fortalecimiento de los procesos de 
empoderamiento y defensa de los 
derechos de las niñas, mujeres y mujeres 
adultas mayores indígenas en Antioquia. 

● Implementación y/o fortalecimiento de 
101 Granjas Mujeres Siembra, enfocadas 
en garantizar la seguridad alimentaria y 
generar ingresos para la autonomía 
económica de las mujeres a través de 
procesos de formación, transformación y 
comercialización. 

● Escuela de entrenamiento político para 
mujeres lideresas referentes en su 
territorio, para que obtengan herramientas 
y alcancen cargos de elección popular.  

● Acciones afirmativas y educación 
incluyente dirigida a mujeres de las zonas 
rurales y urbanas de 15 municipios para 
dar inicio o culminar sus estudios de 
básica primaria o secundaria: Escuela 
Busca a la Mujer Adulta. 

● Reconocimiento de la importancia de la 
economía de cuidado para el bienestar 
social y la igualdad de género en 
Antioquia.  

● Capacidades instaladas en municipios del 
departamento, para ofrecer y atender la 
demanda de servicios educativos en 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

● Articulación de acciones para la 
implementación de la Política Pública 
para las Mujeres de Antioquia, con las 
secretarías de Educación, Minas, 
Productividad, Participación, Medio 
Ambiente, Infraestructura; estrategias 
como Banco de la Gente; y entidades 
como el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), Fundación Bien Humano, Caja de 
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compensación familiar de Antioquia 
(Comfama), Universidad de Medellín, 
Laboratorios Echavarría, y La Asociación 
Probienestar de la Familia Colombiana 
(Profamilia). 

● Realización del 6to Encuentro Nacional 
de Observatorios de género y de 
Derechos Humanos - Agenda pública 
para las mujeres: enfoques, avances y 
retos. 

 
Retos para el 2023: 
 

● Aumentar la cobertura del programa La 
Escuela Busca a la Mujer Adulta. 

● Continuar fortaleciendo las Granjas 
Siembra ya existentes, e implementar 

nuevas para cumplir la meta del Plan de 
Desarrollo en Antioquia (125). 

● Continuar con la ejecución del proyecto 
Escuela de Entrenamiento Político para 
Mujeres Rosita Turizo. 

● Cumplir con los acuerdos municipales que 
aún se encuentran en etapa de 
planeación o ejecución, pactados en las 
Jornadas de acuerdos municipales, 
participativos y comunitarios; y los 
acuerdos con la Minga Indígena. 

● Visibilizar y continuar legitimando los 
mecanismos de atención y protección 
para mujeres víctimas de violencias: 
Línea 123 Mujer Metropolitana y Hogares 
de Protección, para garantizar su 
continuidad y fortalecimiento. 

 

 

Programa Bandera: Antioquia es mágica 

 
Objetivo: Gestionar el posicionamiento y el 
fortalecimiento de los municipios del 
Departamento de Antioquia con potenciales 
turísticos que aún no han sido reconocidos 
como tal, convirtiéndolos en destinos 
atractivos para turistas locales, nacionales e 
internacionales. Dinamizando e 
incrementando la capacidad productiva y 
rentable para los operadores de servicios 
turísticos, y el recaudo de los municipios a 
través de la prestación formal de estos 
servicios y venta de productos. 
Población objetivo: Prestadores de servicios 
turísticos de los municipios antioqueños, 
artesanos locales y habitantes que tengan 
relación directa con los saberes, talentos y 
vivencias del territorio. 

 
Subregiones/Municipios: 
 
Oriente: Abejorral, Sonsón, Marinilla, 
Concepción, San Vicente Ferrer, El Carmen 
de Viboral, La Unión, San Rafael, La Ceja, El 
Retiro 
Urabá: Necoclí, Turbo 
Magdalena Medio: Puerto Berrio, Puerto 
Triunfo, Caracolí 
Suroeste: Urrao, Támesis, Venecia, Ciudad 
Bolívar 
Norte: Gómez Plata, Entrerríos, San José de 
la Montaña, Donmatías, San Pedro de los 
Milagros, Carolina del Príncipe  
Nordeste: Cisneros, Santo Domingo,  
Occidente: Santa Fe de Antioquia, Dabeiba 
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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 y preparaciones gastronómicas entre 
otras.  
 
Lo fundamental aquí es procurar la 
visibilización del patrimonio 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. 
  
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. 
 
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 y 
la poesía, entre otras manifestaciones. 
 
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 2022:  
 
● Municipios impactados: Hay un total de 

20 municipios beneficiados directamente 

a través de los enfoques de saberes, 

talentos y vivencias entre el año 2020 y el 

año 2021.  

Para el año 2022 se continúa impactando 

los 20 municipios que ya hacían parte del 

Programa y se adhieren 10 municipios 

más que, sumados al acompañamiento a 

los 5 municipios top en turismo del 

Departamento de Antioquia, dan un total 

de 35 municipios acompañados en el 

marco de Antioquia es Mágica.  

● Instalación de capacidades: Para poder 

promocionar los municipios de Antioquia 

es Mágica desde los saberes, talentos y 

vivencias de cada municipio, el Programa 

se ha enfocado en realizar todo un 

proceso de instalación de capacidades 

que permitan al municipio fortalecer su 

turismo y estar preparado para su 

promoción. Por ello se han realizado 

desde los diferentes proyectos del 

Programa, capacitaciones, 

acompañamientos, visitas, diagnósticos y 

fortalecimiento de capacidades, dejando 

fortalezas turísticas en el municipio: 

-Fortalecimiento empresarial: Contrato 

realizado con COTELCO para el 

fortalecimiento de hoteles y fincas 

agroturísticas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

626



  

 

 

 
 

 

 
Fortalecimiento 
empresarial (Cotelco) 

Fincas capacitadas en estrategias de 
fortalecimiento empresarial, gestión 
comercial e implementación de 
buenas prácticas en calidad y servicio 

88 

Puerto Berrio, Cisneros, 
Santo Domingo, Donmatías, 
Entrerríos, Gómez Plata, San 
José de la Montaña, Dabeiba, 
Concepción, San Vicente, 
Sonsón, Támesis, Urrao, 
Venecia, Turbo, Barbosa, 
Caldas 

Personas capacitadas en estrategias 
de fortalecimiento empresarial, 
gestión comercial e implementación 
de buenas prácticas en calidad y 
servicio 

340 

115 fincas y 225 empresarios 
de los municipios Puerto 
Berrio, Cisneros, Santo 
Domingo, Donmatías, 
Entrerríos, Gómez Plata, San 
José de la Montaña, Dabeiba, 
Concepción, San Vicente, 
Sonsón, Támesis, Urrao, 
Venecia, Turbo, Barbosa, 
Caldas 

Talleres sobre la Norma de  
Sostenibilidad Ambienta 

19   

 Talleres en Operación y Servicios 
Factores Claves en Tu Proyecto 
Turístico 

19   

 

-Experiencia de turismo rural y sostenibilidad: Contrato con Fundapanaca para que los 

operadores de turismo de los municipios mágicos vivan una experiencia de turismo rural y 

puedan replicar lo aprendido. 

 

Pasantía de Turismo rural 
sostenible (Fundapanaca) 

Personas capacitadas en fortalecimiento de competencias y 
habilidades del sector turístico de Antioquia por medio de una 
pasantía de Turismo Rural Sostenible. 

90 

 

-Identidad gastronómica:  Con las instituciones de educación superior - Colegio Mayor de 

Antioquia, Cesde y Universidad de Antioquia -, se realizó un convenio para identificar saberes 

ancestrales y tradicionales de la gastronomía en cada uno de los municipios mágicos.  

 

Saberes gastronómicos 
con universidades 

Municipios con 
identidad 
gastronómica 
identificada 

20 

Puerto Berrio, Santo Domingo, 
Cisneros, Gómez Plata, Entrerríos, 
San José de la Montaña, Dabeiba, 
Sonsón, Marinilla, Concepción, San 
Vicente Ferrer, Urrao, Támesis, 
Venecia, Necoclí, Turbo, Caldas, 
Barbosa, Don Matías y El Carmen 
del Viboral 

 

-Plato insignia: Convenio con Porkcolombia para la creación de un plato representativo de 

algunos de los municipios mágicos.  
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Saberes gastronómicos 
con Porkcolombia 

Municipios 
capacitados en cocina 
Porkcolombia 

11 
Venecia, Turbo, Cisneros, Donmatías, Gómez 
Plata, Santa, Bárbara, Caldas, Girardota, Itagüí, 
Tarso, Yarumal 

Municipios con plato 
insignia creado 

3 Donmatías, Venecia, Gómez Plata 

 

-Intervenciones de infraestructura: Se intervinieron 8 municipios mágicos, en un convenio con 

La Fundación Pintuco.  Dejando un espacio de infraestructura colorido y representativo en los 

municipios intervenidos. 

 

Proyecto con Pintuco 
Municipios 
intervenidos 
artísticamente 

8 
Marinilla, San Vicente Ferrer, Turbo, Puerto 
Berrio, Santo Domingo, Donmatías, Gómez 
Plata, Venecia 

 

-Potencialización de artesanos: Se están fortaleciendo los procesos de creación, tecnificación 

y comercialización de artesanías de cada uno de los municipios mágicos.  

 

Saberes artesanales 

Municipios capacitados en 
técnicas artesanales 

7 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

Artesanos capacitados en 
procesos creativos y 
capacidad productiva 

30 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

Artesanos capacitados en 
técnicas de construcción telar 
manual 

26 Sonsón 

Mujeres sensibilizadas en 
desarrollo de productos de 
diseño con técnicas 
artesanales tradicionales 

12 Comunidad Tule Kuna 

Artesanos capacitados en 
técnicas artesanales para 
transformar el fique en nuevos 
productos 

3 San Vicente Ferrer 

Artesanos acompañados en el 
desarrollo de productos 
artesanales 

35 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

Talleres prácticos realizados 20 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

Capacitaciones sobre creación 
de modelo y marca 

8 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

Creación de referencias de 
productos artesanales. 

20 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

Porcentaje de participación en 
el proyecto de mujeres cabeza 
de hogar. 

70% 
Marinilla, El Carmen de Viboral, San 
Vicente Ferrer, Sonsón, Urrao, Turbo y 
San José de la Montaña  

 

● Proceso de creación y visibilización de 

los municipios y sus atractivos: Para 

ello se ha realizado un proceso de 

promoción desde la creación de una 

página web, el uso de herramientas social 

media / redes sociales, la participación y 

realización de eventos, obteniendo los 

siguientes logros: 

628



  

 

 

 
 

 

-Participación en diferentes ferias y 

festivales de turismo a nivel nacional, 

invitando a participar también a diferentes 

operadores turísticos de los municipios 

mágicos. 

-Realización de eventos masivos, como 

rodadas, cenas, maratones, en varios de 

los municipios mágicos, fomentando el 

turismo, promocionando el lugar como 

atractivo turístico y atrayendo el público a 

disfrutar del lugar, aportando en la 

economía durante el evento.  

-Creación del sitio web de turismo del 

Departamento de Antioquia 

promocionando los diferentes atractivos 

turísticos de los 125 municipios del 

Departamento. 

-Promoción de Antioquia es Mágica a 

través de las redes sociales Facebook, 

Instagram, YouTube y TikTok, 

visibilizando cada uno de los municipios 

mágicos. 

 

● Alianzas estratégicas: Durante todo el 

Programa para la realización de 

diferentes actividades se han ido creado 

alianzas estratégicas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del 

Programa y adicional que permitan crear 

redes que ayuden a posicionar Antioquia 

es Mágica como el Programa oficial de 

turismo en Antioquia. Durante el 

Programa, estas son algunas de las 

alianzas creadas: 

-Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia, Universidad de Antioquia, 

Cesde, COTELCO, Bureau, Pintuco, 

Fundapanaca, Compás Urbano, Plaza 

Mayor, InexModa, Comfenalco, 

Comfama, El Tesoro, Maridaje, E.P.M, 

Davivienda, Cámara de Comercio de 

Medellín, Cámara de Comercio del 

Magdalena Medio, SURA, Suárez, Tour 

gastronómico, Huevos y escobas, Ruta 

Colombia, FONTUR, Procolombia, 

Porkcolombia, Anato y Alado. 

 

● Alcance en redes sociales de Antioquia 

es Mágica: Hasta el mes de octubre, las 

redes sociales de Antioquia es Mágica se 

han ido fortaleciendo. Han ido 

aumentando las interacciones en las 

redes sociales, la gente muestra más 

interés por conocer los atractivos que 

promociona Antioquia es Mágica, se 

remiten a las páginas y perfiles que se les 

recomienda, interactúan con las 

diferentes publicaciones y guardan las 

publicaciones que más les llama la 

atención, entendiendo que las usarán en 

un momento que quieran conocer más de 

Antioquia. Para esto se realiza un 

seguimiento detallado de los impactos y 

así buscar posicionarlas más 

efectivamente cada día. 

 

● Promoción a través de la Página Web: 

La creación de la página web se hizo con 

el fin de ser la página oficial de turismo del 

Departamento de Antioquia, donde las 

personas puedan ingresar, recibir 

recomendaciones de qué visitar, qué 

hacer, cómo hacerlo, dónde encontrarlo y 

así poder planificar sus viajes. Por ello, el 

sitio web visibiliza los 30 municipios que 

hacen parte del Programa Antioquia es 

Mágica, y acoge los demás municipios del 

departamento, compartiendo información 

de sus festividades, atractivos turísticos, 

la ruta de cómo llegar y la ubicación de 

cada uno de los puntos que se pueden 

visitar.  Cuenta con el blog de 

recomendaciones para conocer y disfrutar 

de los saberes, los talentos y vivencias de 

cada municipio. 
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Comunicación 

Redes Sociales 

Seguidores totales 
Instagram 

59839 

Seguidores 
Facebook 

41363 

Suscriptores 
Youtube 

4060 

% Interacción de 
Instagram 

9.81% 

Impresiones totales 6221221 

Usuarios en el sitio 
web  

20571 

Sitio Web 

Usuarios en el sitio 
web  

20571 

Sesiones 24152 

Sesiones por usuario 1.17 

Páginas/Sesiones 1.65 

Duración en la web 
1:28 
minutos 

Porcentaje de rebote 76.61% 

Tabla 7: Elaboración propia 

 
 

 
Feria Antioquia es Mágica 

Área Metropolitana 
Secretaría de Turismo 

 

La feria “Antioquia es Mágica” fue un evento 
donde se reunieron los 125 municipios del 
Departamento en espacios culturales, 
gastronómicos y de puesta en escena. Se 
contó con la participación de más de 500 
artistas, 300 personas en representación de 
los municipios y alrededor de 114mil visitantes 
y un derrame económico de al menos 800 

millones pesos para quienes participaron en 
ella.  
 
La primera versión de la Feria Antioquia es 
Mágica, tuvo como epicentro al departamento 
de Antioquia, la idea era presentar al público 
un gran abanico de opciones para conocer y 
disfrutar la belleza y la magia de sus 
subregiones, a través de un viaje lleno de 
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sorpresas, que incluyó las delicias de su 
gastronomía, la variedad de sus paisajes y la 
impresionante riqueza ambiental y cultural 
que posee. 
 
En esta Feria, que se realizó del 20 al 23 de 
octubre del presente año, en Parques del Río 
Medellín, los visitantes encontraron un 
espacio para disfrutar con amigos y familiares 
la puesta en escena de nuestros municipios, 
la capacidad de crecimiento y la proyección 
que se tiene como departamento. 

 
La Feria Antioquia es Mágica se constituye en 
una nueva propuesta para incentivar el 
turismo regional, no solo en el ámbito local y 
nacional, sino también en el exterior, un 
formato diferente a las ferias de turismo 
tradicionales que se llevan a cabo en los 
diferentes países, porque mezcló una serie de 
espacios y atracciones que incrementaron la 
interacción con el público asistente. 

 

 
Feria Antioquia es Mágica 

Área Metropolitana 
Secretaría de Turismo 

 
Proyectos para gestión de recursos: 
 
Se han venido presentados proyectos al 
FONDO NACIONAL DEL TURISMO –
FONTUR-, para ser cofinanciados en hasta un 
80 % del total del proyecto por dicha entidad. 
De estas gestiones se ha logrado suscribir dos 
convenios que han impactado positivamente 
los indicadores y la comunidad de la región, 
los cuales son: 
 
OBJETO: “Aunar esfuerzos administrativos y 
financieros para realizar promoción turística 
del Departamento de Antioquia a través de la 
estrategia de turismo Antioquia es Mágica, 
con el fin de contribuir a la reactivación del 
sector”. 
PRESUPUESTO (VALOR): Seiscientos 
treinta y dos millones trescientos treinta y 
unos mil setecientos treinta y seis pesos M/L 
($632.331.736) discriminados de la siguiente 
manera: 

Fondo Nacional de Turismo -FONTUR-:  
Trescientos once millones veintiocho mil 
ochocientos veintisiete pesos M/L 
($311.028.827) 
Secretaría de Turismo: Trescientos veintiún 
millones trescientos dos mil novecientos 
nueve mil pesos M/L ($321.302.909) como 
contrapartida. 

 
OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para 
realizar el programa de innovación y 
desarrollo empresarial para impulsar la 
Competitividad del sector turismo del 
departamento de Antioquia”. 
PRESUPUESTO (VALOR): Mil millones 
seiscientos treinta y un millones cuatrocientos 
setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos M/CTE ($1.631.479.485) 
discriminados de la siguiente manera: 
Aportes de FONTUR: La suma de Mil millones 
doscientos ochenta y tres millones setecientos 
setenta mil pesos M/CTE ($1.283.770.000). 
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Aportes Departamento de Antioquia: La suma 
de trescientos cuarenta y siete millones 
setecientos nueve mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos M/CTE ($347.709.485) como 
contrapartida. 
 
Por último, se realizaron los trámites 
requeridos para formular y viabilizar en el 
Banco de Proyectos la iniciativa 
“ADECUACIÓN DEL PARQUE GEOLÓGICO, 
NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y 
TURÍSTICO VOLCÁN DE LODO EN EL 
MUNICIPIO DE ARBOLETES”, con el objetivo 
de invertir recursos para desarrollar el 
atractivo turístico Ecoparque Volcán de Lodo 
del municipio de Arboletes, con el fin de dar 
apertura al parque, y lograr el disfrute de este 
espacio y la derrama económica que dicha 
atracción generaría en el municipio.  
 
Retos para el 2023: 

 

● Activación de la promoción turística del 
departamento mediante el 
posicionamiento de la marca Antioquia es 
Mágica. 

● Aumentar las tasas de formalización de 
los prestadores de servicios turísticos.  

● Aumentar las certificaciones de 
sostenibilidad asociadas a los destinos 
del Departamento. 

● Aumentar el diseño y consolidación de 
productos turísticos de naturaleza.  

● Aumentar la tasa de digitalización de la 
oferta turística del departamento.  

● Aprovechar y potencializar el uso del 
licenciamiento de marca de Antioquia es 
Mágica en los tres enfoques del programa 
(saberes, talentos y vivencias) a través de 
los municipios mágicos, que puedan 
identificarse con ella y gestionar procesos 
productivos. 

● Visibilizar los municipios que aún no han 
sido reconocidos como turísticos y 
reconocer su potencial para mostrarlos 
desde lo local, nacional e internacional. 

● Continuar generando y fortaleciendo 
capacidades instaladas en cada uno de 
los municipios desde sus saberes 
gastronómicos y artesanales, hasta sus 
procesos productivos y productos 
turísticos. 

● Promocionar Antioquia es Mágica a través 
de eventos que permitan posicionar la 
marca y a los municipios mágicos. 

Programa Bandera: Nueva generación de plazas de mercado y 

ciudadelas agrotecnológicas 
 

 
Render de la Plaza de Mercado de la Ceja, Taller Síntesis Arquitectos 

} 
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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, Arboletes. 
Suroeste: Amagá, Andes, Betania, Fredonia, 
Jardín, Urrao, Venecia, Betania, Pueblorrico. 
Oriente: Abejorral, Granada, Guarne, La 
Ceja, Marinilla, Peñol, San Carlos, San 
Vicente de Ferrer, Santuario, Sonsón. 
Nordeste: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios 
y Santo Domingo. 
Magdalena Medio: Puerto Berrío, Yondó. 
Valle de Aburrá: Envigado, Bello. 
Occidente: Anzá, Dabeiba, Peque, Uramita. 
Bajo Cauca: El Bagre. 
Norte: Donmatías. 
 
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.  
 
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 fueron las Jornadas de 
Acuerdo Municipales realizadas en 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 
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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 
todas las subregiones del departamento 
antioqueño, buscándose el generar mejores 
condiciones habilitantes para la sostenibilidad 
económica y social. 

 
Mapa 1. Municipios candidatas, priorizadas y/o con modelo de negocio para plazas de 
mercado en Antioquia, 2020-2022 
 

 
Fuente: Secretaría de Productividad y Competitividad – Gobernación de Antioquia 
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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 2022: 
 
El proyecto ya está generando impacto en la 
calidad de vida de los comerciantes gracias a 
la mejora de las condiciones de venta, 
atracción del público y posicionamiento de las 
plazas en sus municipios. 
 

● 6 nuevas plazas en construcción (Bello, 
La Ceja, San Vicente de Ferrer, Santuario, 
Marinilla y Turbo). Es de mencionar que 
para Marinilla se espera iniciar en 2023 

● 3 plazas de merco en adecuación Amagá-
DPS, Arboletes-DPS, Abejorral-DPS. 

● 561 comerciantes caracterizados en 13 
plazas de mercado. 

● 23 comerciantes de mercados 
campesinos. 

● 3 jornadas de buenas prácticas en plazas 
de mercado: IPES, Plaza de mercado 
minorista y Plaza de mercado la Ceja. 

● Participación en el 1er congreso de plazas 
de mercado de Medellín.  

● Firma del MOU con 6 aliados nuevos a la 
red de plazas de mercado “Que tiene 
como objetivo la estructuración de la Red 
de Plazas de Mercado de Antioquia y la 
ejecución de proyectos relacionados con 
el fortalecimiento del tejido empresarial, 
social y cultural del ecosistema de las 
plazas de mercado, entre los Municipios 
de El Santuario, Marinilla, La Ceja, San 
Vicente Ferrer, Andes, Sonsón, 
Donmatías, Bello, Distrito de Turbo, 
Arboletes, Abejorral, SENA, Comfama, 
Fundación Salva Terra, Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
Universidad EAFIT - Centro de Estudios 
Urbanos y Ambientales Urbam –y el 
Departamento de Antioquia – Secretaría 
de Productividad y Competitividad” 

 
Retos para el 2023: 
 

● Una (1) Plaza de mercado nueva: 
Marinilla. 

● Implementación, articulación y 
posicionamiento de la red. 

● Acompañamiento 14 modelos de negocio 
existentes y desarrollo conceptual 
“nuevas adherencias” 

● Creación de la categoría de “Plazas de 
mercado” en el concurso Antójate de 
Antioquia. 

● Seguimiento a las 9 plazas de mercado en 
construcción y/o adecuación (Bello, La 
Ceja, Santuario, San Vicente Ferrer, 
Turbo, Marinilla, Amagá-DPS, Arboletes-
DPS, Abejorral-DPS). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

635



  

 

 

 
 

 

Aportes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible 
 

 
Ciudadela Ganadera del Norte Antioqueño 
Norte, Municipio de Santa Rosa de Osos 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

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 objetivo: 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. 

 

Subregiones/municipios: 

 

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. 

 

¿Qué se hace desde el programa? – 
¿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 2022:  
 

● Con una inversión de $5.433 millones de 
pesos se adelanta la ejecución de la 
ciudadela Agrotecnológica del Norte, para 
impulsar el desarrollo de diferentes 
prácticas en torno a la producción lechera, 
entregando un espacio que permitirá 
mediante la puesta en marcha de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
consolidar una planta de valor agregado 
lácteo, una zona comercial agropecuaria, 
un laboratorio de mejoramiento genético 
ganadero y una zona de agroturismo de 
experiencia láctea agropecuaria. Se tiene 
proyectado entregar a la comunidad en el 
mes de noviembre del presente año.                                          

Retos para el 2023: 
 

● Entregar en funcionamiento las 
Infraestructuras productivas en ejecución 
para disfrute de las comunidades 
beneficiadas. 
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Programa Bandera: Ferrocarril de Antioquia y Tren del Río 
 

 
Trazado Tren del Río 

Fuente: elaboración Promotora Ferrocarril de Antioquia 
 
El Tren del Río es un tren de cercanías que 
conectará los diez municipios del área 
metropolitana del Valle de Aburrá conformada 
por Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La 
Estrella y Caldas. Es una solución estructural 
al problema ambiental y de movilidad de la 
región, que favorecerá una dinámica social 
diferente para los ciudadanos, reducirá los 
problemas de congestión y generará 
oportunidades de empleo. 
 
El proyecto tendrá un recorrido total de 63 
kilómetros (km) y se construirá en dos etapas. 
La etapa 1 desde Barbosa a Aguacatala, 
contará con 14 estaciones de las cuales 7 
están integradas al sistema metro. Y la etapa 
2, entre Aguacatala y Caldas, tendría 3 
estaciones, de las cuales una (1) se 
compartirá con el sistema actual. Por 
consiguiente, Ocho (8) de sus diecisiete (17) 

estaciones estarán integradas al sistema 
Metro, tanto de forma física como tarifaria.  
 
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), complementando el servicio masivo 
que ofrece el sistema metro y sirviendo de 
apoyo contingente mutuo.  
 
Población objetivo: Tras la entrada en 
operación del Tren del Río se beneficiarán 
más de 4 millones de habitantes que estarán 
conectados a través de un sistema de 
transporte masivo, eficiente y limpio.  
 
¿Cómo se implementa?: Inicialmente se 
gestionará ante el Gobierno Nacional la 
inclusión del programa y los proyectos férreos 
regionales dentro de la agenda estatal, a partir 
de la consolidación de toda la política estatal 
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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 podrá 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 lo 
cual el esfuerzo de la región iría hasta un 30% 
de la inversión total. El 30% de los aportes de 
la región está conformada por la Gobernación 
de Antioquia, el Metro de Medellín, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía 
de Medellín.  
 
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 en el tramo 
Aguacatala -Barbosa como parte del Tren del 
Río etapa 1, buscando consolidar el inicio de 
la construcción de todo el sistema. El 
Ministerio de Transporte presentó 

observaciones al proyecto, que fueron 
atendidas por la Promotora y nuevamente se 
presenta al Gobierno Nacional en octubre de 
2022. 
 
Logros alcanzados en 2022:  
 

● Es un gran logro para Antioquia y 
Medellín, la voluntad manifiesta del 
Gobierno Nacional de apoyar la 
cofinanciación del Tren del Río, con 
recursos provenientes de la Ley de 
metros, destinados a la construcción de la 
etapa 1 del proyecto de 46,5 kilómetros 
(km) entre Barbosa y la Aguacatala, que 
aspira estarse ejecutando a partir del 
segundo semestre de 2023. 

● Es así como en el año 2022, se 
consolidaron los estudios técnicos y 
financieros del proyecto y se radicaron en 
el Gobierno Nacional. Y en este sentido, 
es importante decir que el Ministerio de 
Transporte objetó la carta de compromiso 
de aportes de financiación regional del 
8,8% entregada por el Distrito de 
Medellín, asunto que se espera solucionar 
en el transcurso del fin de año, para que 
el proyecto sea validado plenamente con 
los recursos de la región. 

 

 
 

 
Hitos logrados con el Tren del Río 

Fuente: elaboración Promotora Ferrocarril de Antioquia 
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Retos para el 2023: 
 

● Viabilización técnica ante el Ministerio de 
Transporte y fiscal ante el Ministerio de 
Hacienda. 

● Expedición de documento Conpes 
(Consejo Nacional de Política Económica 
y Social) (Planeación Nacional). 

● Inclusión del proyecto en el Plan de 
Desarrollo Nacional: COLOMBIA, 
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022-
2026. 

● Firma de Convenio de Cofinanciación 
(Gobierno Nacional – 70% y Regional – 
30%). 

 
 

Con estas validaciones se completaría las 
viabilizaciones requeridas para la ejecución 
del proyecto y se pasaría a las fases de 
contratación e inicio del proyecto: 
 

● Estructuración técnica, legal y financiera. 

● Procesos de gestión de financiación de la 
obra. 

● Fases de contratación de contratistas de 
obra e interventoría. 

● Firma de acta de inicio de obra. 

 

Programa Bandera: Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
 

Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de acceso 
Portal Salida Túnel Principal Guillermo Gaviria Echeverri (GGE) 

Occidente, Municipio de Cañasgordas. 
Secretaría de Infraestructura Física. 

 
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. 
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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. 
 

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 Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS) como delegado de la nación 

para su ejecución y también se encuentra en 
la etapa de construcción y tiene como fecha 
de finalización en agosto de 2024. 
 
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 2022:  
 

● La excavación del túnel GGE superó el 
88% de la excavación, alcanzando una 
longitud superior a 8500m, quedando 
pendiente por excavar menos de 1200m. 

● La excavación de la galería de rescate 
superó el 97% de la excavación, 
alcanzando una longitud superior a 
9500m, quedando pendiente por excavar 
menos de 350m 

● Se logró liberar más de 2000m de obras 
principales finalizadas por cada portal del 
túnel GGE, con el fin de permitir el inicio 
de la intervención del contrato de equipos 
electromecánicos. 

● Se logró construir más de 2000m de 
revestimiento por ambos portales del 
Túnel GGE, para un total revestido 
equivalente a aproximadamente el 45% 
del túnel GGE. 

● En el primer trimestre del año, se logró 
terminar la excavación del Túnel 11, con 
una longitud de 136m y se iniciaron las 
obras para las actividades de 
impermeabilización y revestimiento. 

● En abril de este año, se inició la 
excavación de otro túnel corto (Túnel 14) 
de 919m, alcanzando una longitud 
excavada superior al 80%.  

● Se finalizó la construcción de cuatro (4) 
puentes vehiculares, con una longitud 
total de 220m de puentes.  

● Se logra un avance en la intervención de 
vías a cielo abierto, incluyendo 
construcción de muros y taludes superior 
al 75% 

● Durante el año 2022 se han generado 
hasta más de 2.100 empleos mensuales 
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de los cuales alrededor del 12% son 
mujeres. 

● En la gestión socio ambiental del 
proyecto, se tuvieron los siguientes 
logros: 

● Implementación del proceso de 
saneamiento básico con la instalación de 
97 Unidades Sanitarias Familiares 
(UNISAFAS) en el municipio de 
Cañasgordas, avanzando en un 40% en 
la ejecución de este programa. 

● Implementación del estudio acerca del 
Oso de Anteojos en el marco del Plan de 
Inversión del 1% 

● Implementación de proyectos de 
infraestructura social, tales, como: placa 
huella, mejoramiento de escenarios 
deportivos y educativos en 10 veredas del 
área de influencia. 

● Apoyo a iniciativas ambientales y 
culturales del área de influencia del 
proyecto. 

● Asesoría a los Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) de los 
municipios del área de influencia. 

● Diagnóstico de proyectos productivos a 
implementar en las 19 veredas del Área 
de Influencia del Proyecto, en un avance 
del 90%. 

● Posicionamiento de marca del Proyecto 
en eventos de ciudad y departamento a 

través de los puntos de movilización y 
movilización de públicos con recorridos y 
talleres. 

 
Retos para el 2023: 
 

● Se espera a finales del primer trimestre 
del 2023 lograr el cale de la Galería de 
rescate del Túnel GGE, con una longitud 
total de 9835m. 

● Se espera a finales del 2023 lograr el cale 
del Túnel Principal GGE, con una longitud 
total de 9730m. 

● Se espera a finales de febrero de 2023 
lograr el cale del Túnel 14 con una 
longitud total de 919m. 

● Realizar la excavación y construcción total 
de los dos túneles cortos restantes (Túnel 
12 y Túnel 13) con una longitud total de 
383m. 

● Finalizar la construcción y puesta en 
tránsito de los 5 puentes restantes de los 
cuales 3 ya están en ejecución. 

● Finalizar la etapa de construcción del 
tramo 1 del proyecto en diciembre de 
2023 y tener el Túnel principal GGE en 
operación.  

● Finalización de la Implementación de las 
obligaciones socio ambientales asociadas 
a la Licencia Ambiental. 

 
 
 

Programa Bandera: Sistemas logísticos y portuarios 
 

Simulación diseño de parte de la infraestructura de Puerto Antioquia 
Tomada de la Página web de Puerto Antioquia 

Secretaría de Infraestructura Física 
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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. 
 
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?  
 
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 logró el cierre financiero e 
inició construcción en abril de 2022. En 
materia de construcción se culminó con el 
100% del dragado, los contratistas se 
encuentran realizando adecuaciones de 
terreno. La construcción avanza con los 
cronogramas dispuestos. Fecha probable de 
inicio de operación: primer trimestre de 2025. 
 
En relación a Puerto Pisisí la Sentencia N° RT 
123 del Juzgado Segundo Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de 

Apartadó – Antioquia con fecha del 12 de 
septiembre de 2022 en referencia a la 
Solicitud Colectiva de Restitución de Tierras 
Abandonadas reconoce como propietario de 
los predios a la Sociedad Portuaria Turbo 
PISISÍ S.A., lo cual allana el camino para el 
otorgamiento a la sociedad de concesión 
portuaria. 
 
El 16 de noviembre de 2022 se emitió 
Resolución a través de la cual se otorga 
formalmente la concesión portuaria a la 
Sociedad Portuaria Turbo PISISÍ S.A. Se tiene 
fecha estimada para la firma del contrato de 
concesión a finales de noviembre. 
 
Puerto Darién se encuentra realizando 
trámites de pólizas para otorgamiento de la 
concesión y en consecución de recursos por 
parte de la banca comercial local que 
garantice el cierre financiero. 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. 
 
Logros alcanzados en 2022:  
 

● Cierre financiero del proyecto Puerto 
Antioquia. 

● Otorgamiento formal de la concesión 
portuaria a la Sociedad Portuaria Turbo 
PISISÍ S.A. 

 
Retos para el 2023: 
 

● Iniciar construcción del proyecto Puerto 
Antioquia. 

● Realizar el cierre financiero de los 
proyectos Puerto Pisisi y Puerto Darien. 

 

 

 

 

 

642



  

 

 

 
 

 

Programa Bandera: Agricultura 4.0 evoluciona a 5.0* 

 

 
Programa Bandera: Agricultura 4.0 

Gobernación de Antioquia 

 
Objetivo: Fortalecer los procesos de 
agricultura familiar campesina y comunitaria 
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 objetivo: Organizaciones 

campesinas y productores agropecuarios 

 

Subregiones/municipios:  

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 Bolivar y Santa 
Bárbara. 
Norte: Santa Rosa de Osos y Toledo 
Uraba: Arboletes, Turbo y San Pedro de 

Urabá 
Nordeste: Vegachí y Yolombó 
Norte: Valdivia y Yarumal 
Bajo Cauca: Cáceres y Tarazá, Caucasia 
Madgalena Medio: Caracolí, Maceo, Puerto 
Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó 
 
¿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 en los años 
2022- 2023 alrededor de 15.000 millones de 
pesos y se han firmado los siguientes 
convenios de asociación: 
 
Transferir tecnología y conocimiento 
especializado para la reconversión de 
sistemas productivos tradicionales que 
contribuyan a la recuperación de la soberanía 
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alimentaria y a la reactivación económica del 
Departamento de Antioquia soportada en 
agricultura 4.0. Ejecutado por la Universidad 
de Antioquia. 
 
Cofinanciar el 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 
 
 
Logros alcanzados en 2022:  
 

● La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, continua promoviendo la 
implementación de herramientas 
asociadas a la cuarta revolución industrial 
(4RI) para apoyo a la producción, 
transformación y comercialización, 
teniendo en cuenta la ciencia, la 
tecnología y la innovación, el fomento al 
acceso y uso de tecnologías de la 
información, el establecimiento y 
mejoramiento de los sistemas productivos 
agrícolas, pecuarios y forestales; todo 
bajo los preceptos de la economía 
circular, la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y la protección de la 
biodiversidad. 

● En ese orden de ideas, se firmaron los 
siguientes convenios, por valor de 
$6.307.245.868 

● Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y operativas en predios 
ganaderos del eslabón primario de la 
Iniciativa Clúster cárnico bovino del 
departamento de Antioquia. 

● Cofinanciar el proyecto para la 
diversificación e incremento de la oferta 
exportable en sistemas productivos de 
diferentes rubros agrícolas en el 
departamento de Antioquia. 

● Implementar el plan de acción y 
gobernanza de la iniciativa clúster cárnico 
bovino para incrementar la competitividad 
de la cadena cárnica en el Departamento 
de Antioquia. 

● Aunar esfuerzos para la creación y puesta 
en marcha de un modelo que permita el 
funcionamiento y sostenibilidad del 
sistema de innovación y emprendimiento 
agroalimentario en el Departamento de 
Antioquia. 

● En el Marco del convenio Fao se activaron 
los Centros de Operación Logística SABA 
en las subregiones de Uraba, Oriene y 
Sureoeste, esEn estos centros de 
operación logística, entregados a una 
cooperativa regional de productores, a 
quienes se está fortaleciendo y 
empoderando, se tendrá también servicio 
de motocarga para transportar los 
productos al centro de acopio, además se 
adelantarán allí los procesos de 
poscosecha como lavado, clasificación y 
empaque, para luego ser vendidos 
directamente a los mercados regionales, 
institucionales y supermercados 
generando circuitos cortos de 
comercialización, reduciendo la cadena 
de intermediación y dando un precio justo 
a los productores. 

 

644



  

 

 

 
 

 

 
Centro de Operación Logística – Colsaba 

Suroeste, Municipio de Venecia – corregimiento de Bolombolo 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 
 
Retos para el 2023: 
 

● Desarrollar las acciones requeridas para 
la puesta en marcha del Sistema de 
Abastecimiento Agroalimentario de 
Antioquia, impactando en el mejoramiento 
de los ingresos de los campesinos, la 
reducción de intermediarios en la cadena 
de abastecimiento, la generación de 
empleo local y la activación de la 
economía en el territorio. 

● Fortalecimiento comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes a través del 
mejoramiento de las prácticas agrícolas 

sostenibles, implementación de sistemas 
productivos agrícolas y mejoramiento de 
infraestructuras productivas. 

● Continuar con la consolidación del Distrito 
Ecoganadero de Antioquia mediante la 
intensificación de sistemas silvopastoriles 
que disminuyan el impacto de la 
ganadería en el cambio climático. 

● Desarrollar Acciones para impulsar el 
relevo generacional en el campo a través 
de programas formativos y experienciales 
e incorporación de las nuevas 
tecnologías para la producción sostenible. 
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Programa Bandera: VIVA, 75.000 soluciones de vivienda 
 

Vivienda nueva. 
Urabá, municipio Carepa. 

Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA 
.  

Objetivo: El propósito radica en impactar 
todos los municipios y/o distritos 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 125 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, 
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deberá estar bajo el liderazgo de VIVA para 
garantizar el cumplimiento de la meta.  
  
Logros alcanzados en 2022:  
  

● Para el cumplimiento de las metas del año 
2022 se ha impactado 85 municipios del 
departamento con la iniciación de 12.363 
soluciones de vivienda, con diversas 
encaminadas al fortalecimiento de los 
desarrolladores de proyectos en la 
habilitación de la demanda, la 
implementación de un modelo de 
Recursos Complementarios al Subsidio 
(nacional o municipal) que agiliza el 
proceso de aportes de la empresa y que 
va directamente al beneficiario, la 
búsqueda de instrumentos, alianzas y 
mecanismos para la habilitación del suelo 
en el departamento, mecanismos de 
financiamiento para la atención de 
acontecimientos ligados a la vivienda 
social por la emergencia climática, el 
acercamiento con la banca de segundo 
piso para el desarrollo de mecanismos 
que permitan a las familias el cierre 
financiero de las viviendas.  

  
Retos para el 2023:  
 

● Para el próximo año, con el fin de atender 
e impactar de manera directa la vivienda 
social en el departamento, con la 
construcción de las 75.000 soluciones de 
vivienda en total, tendremos que 
desarrollar 25.328 soluciones que 
corresponden a un 33,77% de las 
viviendas propuestas en el programa 
bandera.  

● Cabe resaltar que esta meta implica un 
esfuerzo entre los actores que se 
involucran, entre los cuales se encuentran 
las administraciones municipales, quienes 
a la fecha y en general se encuentran 
cumpliendo sus metas propuestas tanto 
para el mejoramiento como para la 
construcción de viviendas nuevas en sus 
territorios, motivo por el cual se tiene el 
reto para el 2023 en la generación de 
oferta de programas y proyectos que 
atiendan el déficit tanto cualitativo como 
cuantitativo.  

 

Por lo anterior y ligado a los demás factores 
que impactan al desarrollo de los proyectos de 
vivienda social, la empresa cuenta con una 
ruta tendiente a la implementación de las 
siguientes estrategias que le permitan cumplir 
con la meta propuesta entre el 2020 y 2023, 
así:  
 

● Suelos habilitados para el desarrollo de 
proyectos habitacionales (gestión 
predial).  

● Habilitación de mejoramientos para 
prevención de riesgos.  

● Mecanismos de financiamiento para la 
atención de desastres por la emergencia 
climática.  

● Gestión de recursos económicos de 
aliados que aporten al cierre financiero de 
las familias en la adquisición y 
mejoramiento de viviendas.  

● Gestión y articulación de proyectos 
regionales.  

● Caracterización y monitoreo de los 
beneficiarios para la atención de la 
demanda.  

● Nuevos mecanismos de construcción y 
contratación a través de Asocomunales y 
Juntas de Acción Comunal, en donde 
VIVA funge el papel de entidad 
articuladora para la capacitación de las 
mismas, en el desarrollo de las soluciones 
de viviendas.  

● Articulación con la academia y centros de 
formación para la autoconstrucción de 
viviendas.  

● Desarrollo de mecanismos para el mapeo, 
generación de alianzas y capacitación de 
los proveedores medianos en el territorio, 
así como el fortalecimiento del sector 
constructor mediano en las diferentes 
regiones del departamento.  

 
Todo lo anterior implica un esfuerzo en temas 
de gestión, con el fin de poder llevar a cabo su 
implementación.  
 
Como reto adicional para la empresa, se tiene 
la implementación del Modelo de Recursos 
Complementarios al Subsidio que se ofertará 
directamente a los beneficiarios y que por su 
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agilidad es atractivo para las familias y los 
desarrolladores de vivienda, lo que implica 
ejecutar una estrategia comunicacional para 

que dicha oferta llegue a los interesados del 
departamento.  

 

Programa Bandera: Unidades de vida articulada de Antioquia 
 

Imaginario del proyecto. 
 Diseños de las UVA (varían según la subregión) 

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?  
  
En los municipios de San Jerónimo, la Ceja, 
Caracolí, Puerto Berrío, La Unión, Carepa y 
San Pedro de los Milagros.  
  
¿Cómo se implementa?:  
  

El programa será implementado entre los 
años 2022 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.  
  
En articulación con las entidades territoriales 
seleccionadas se han gestionado los diseños, 
estudios, las obras de adecuación y/o 
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construcción y la creación de oferta según las 
necesidades y experiencias de cada territorio.  
  
Logros alcanzados en 2022:  
  

● Articulación con entes deportivos 
municipales para la gestión de diseños y 
estudios de los proyectos seleccionados 
para la construcción de la Unidades de 
Vida para Antioquia.  

● Articulación interinstitucional para la 
viabilidad técnica y financiación de 
proyectos de oportunidad con la 
secretaria de Infraestructura de la 
Gobernación de Antioquia.  

  
Retos para el 2023:  
  

● Financiación y construcción de los 
Unidades de Vida para Antioquia – U.V.A. 
de los municipios de San Jerónimo, la 
Ceja, Caracolí y Puerto Berrío.  

● Acompañamiento y asesoría en la 
construcción de los proyectos de 
Unidades de Vida para Antioquia – U.V.A., 
desarrollados por la secretaria de 
Infraestructura de la Gobernación de 
Antioquia. 

 

Programa bandera: Antioquia Reverdece 

 

 
Recuperación de Áreas Degradadas  

Bajo Cauca, municipio El Bagre - Predio La Lucía  
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 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 siembra 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 
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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 2022:  
 

A cierre de 2022, en la estrategia Antioquia 
Reverdece se ha sembrado 27.848.873 
árboles en el departamento de Antioquia, de 
la siguiente manera:  

 

● El proyecto de recuperación de áreas 
degradadas tiene como meta la 
intervención de 10.000 hectáreas en la 
subregión del Bajo Cauca Antioqueño, 
este se viene desarrollando en la 
subregión con la participación de 
FONDOPAZ, EPM, CORANTIOQUIA, 
MADS, Secretaría de Minas, secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad y la 
Reforestadora Integral de Antioquia RIA 
S.A. Para la vigencia 2020-2021 se 
lograron intervenir 439,3 hectáreas, 184,3 
hectáreas mediante sistemas forestales 
mixtos, 78 hectáreas con sistemas de 
recuperación y 177 hectáreas con 
sistemas de corredores de conectividad 
ecológica, con un total de $4.407.000.000 
y con la participación de FONDOPAZ, 
EPM, CORANTIOQUIA, secretaría de 
Minas, secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad y la Reforestadora Integral 
de Antioquia RIA S.A. Para la vigencia 
2021-2022, a través de un convenio con 
el MADS por $10.000.000.000 se 
intervinieron 989,10 hectáreas en el Bajo 
Cauca Antioqueño, en predios 

degradados por la extracción ilícita de 
minerales y otros factores en la subregión 
del Bajo Cauca Antioqueño, incluyendo 
resguardos indígenas, consejos 
comunitarios, predios públicos y privados. 
En Total se cuenta con 1.428,40 
hectáreas intervenidas para la siembra de 
630.292 árboles.  

● La estrategia de protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos ha 
avanzado con la siembra de más de 
2´039.475 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 
76.007 metros lineales de cercos para su 
protección.  

● En las jornadas educativas de 
reforestación se logró la siembra de 
608.467 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 
22´699.214 árboles.  

  

  

Retos para el 2023:  
  

● Lograr los 40´000.000 de árboles 
sembrados para el cuatrienio.  
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Programa Bandera: Bienestar animal 
 

 
Entrega de motocarros a cocheros del programa de vehículos de tracción animal 

Urabá, Distrito de Turbo – Corregimiento de Currulao. 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 

 
Aportes de la 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 ambiente natural. 
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 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 familias que le 
brindarán un nuevo hogar libre de trabajos 
pesados y maltrato. 
  
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 
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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 2022:    
 

● El 30 de junio por votación unánime, el 
OCAD Regional, votó positivo al proyecto 
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE FAMILIAS DE 
COCHEROS DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN ANIMAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para 
la asignación de $10.341 millones de 
pesos. Después de cumplimiento de 
requisitos posteriores, finalmente se firma 
convenio de asociación en el IDEA con los 
27 alcaldes para la apertura del fondo que 
permitió la disposición de los recursos de 
contrapartida en el y los trámites para el 
proceso de subasta inversa y convenio de 
asociación derivados. Todo está 
finalmente listo para iniciar el 2023 con la 
sustitución de los 660 Vehículos de 

Tracción Animal en el Departamento 
Antioquia.  

● El mes de diciembre, 660 familias inician 
con el acompañamiento en adaptación al 
cambio y Administración básica para 
iniciar el tránsito hacia la formalización y 
tecnificación de su unidad productiva y por 
ende el mejoramiento de sus condiciones 
laborales y calidad de vida. 

  
Retos para el 2023:  
 

● Ejecutar la Sustitución de los 660 
vehículos de tracción animal y todo el 
proceso de formación y acompañamiento 
a las familias. Cumplir las metas trazadas 
en el proyecto de sustitución de Vehículos 
de Tracción Animal, los procesos de 
formación en Administración básica, 
Mecánica Básica, cursos de conducción, 
habilidades blandas y acompañamiento 
psicosocial.  

● Adquirir los elementos necesarios para el 
fortalecimiento de las unidades 
productivas y por supuesto el 
mejoramiento de las condiciones de salud 
de los equinos de labor empleados para la 
tracción animal, para finalmente ser 
entregados a sus nuevas familias para 
una merecida jubilación. Así como el 
adiestramiento de aquellos juveniles que 
participarán en procesos de 
transformación de vida a niños con 
discapacidad. 

Aportes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 

 

Entrega de caballos a adoptantes. Corporación Universitaria Remington. 
Valle de Aburrá, Medellín. 

Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. 
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Logros alcanzados en 2022: 

 

● Aumento de la cobertura en la prestación del 
servicio caninos y felinos esterilizados 
impactando zonas y poblaciones apartadas y 
de difícil acceso. 

● Disminución del riesgo de transmisión de la 
rabia y otras enfermedades zoonóticas, por 
disminución de la presión de poblaciones de 
perros y gatos en el ambiente.  

● Disminución de casos de abandono como 
causa de la población callejera y en situación 
de maltrato animal. 

● Se alcanzó la meta programada para la 
estimación de la población canina y felina en 
los municipios priorizados. 

● Se logró la cobertura del 100% de albergues 
visitados y vigilados a los cuales se orientó y 
se dejó recomendaciones de mejora y 
adecuación. 

 

Retos para el 2023: 

 

● Lograr dar continuidad y acompañamiento a 
todos los territorios en las acciones que 
permitan el control de la natalidad y 

sobrepoblación canina y felina en el 
departamento. 

● Lograr el compromiso y la articulación de 
todas las administraciones municipales, para 
que, con el esfuerzo conjunto, se pueda 
llegar a los territorios con las personas y 
comunidades más vulnerables del 
departamento. 

● Lograr la articulación de todos y cada uno de 
los diferentes actores a fin de unificar 
criterios y esfuerzos, que permitan llegar a 
las comunidades con una oferta clara y 
precisa para la Tenencia Responsable de 
Animales de Compañía (TRAC). 

● Generar conciencia en las comunidades, que 
permita mejorar la participación activa como 
propietarios y/o poseedores de animales de 
compañía a los eventos y capacitaciones de 
Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía (TRAC). 

● Alcanzar la estimación de la población 
canina y felina en la totalidad de los 
municipios priorizados. 

● Optimización los procesos, manejos, y 
condiciones higiénico – locativas de todos los 
albergues de acuerdo con las observaciones 
realizadas durante las visitas de vigilancia. 

 

 

Programa Bandera: Vías departamentales para la equidad y el progreso 
 

Vía a Puerto Nare. 
Magdalena Medio, Puerto Nare. 

Secretaría de Infraestructura Física. 
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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 
● 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 Montaña 
● Tramo El Guayabo (Gómez Plata) - El Salto 

- Partidas A Guadalupe 
● Tramo El Botón – Paso Ancho - Frontino 
  
Logros alcanzados en 2022:  
 
Los estudios y diseños de los corredores: 
 
● Uramita – Peque 
● La Usa – Caicedo 
● Frontino – Nutibara 
● San José del Nus – Caracolí 
● Armenia – Alto del Chuzcal 
● Heliconia – Alto del Chuzcal 
● Liborina – Sabanalarga 
● Entrerrios – San Jose de Montaña 
● Granada – San Carlos 
● San Vicente – El Peñol 
● Ebejico – Miserenga 
● Acceso a Puerto Triunfo 
● El Tres – San Pedro 
● Cañasgordas – Abriaqui 
● San Fermin – Briceño 
● La Ye – Yondó 
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Y se realizó la intervención de los corredores: 

 

Objeto 
Pavimentado 

2022 km 
Sofía - Yolombó 0,367 

Ramal a Pavarandocito 1,01 

Barbosa - Concepción 4,6 

Mulas- Puerto Nare 7,49 

Santiago Berrio (Pto Triunfo) - Mulas 7,91 

Anorí - Limón 1,9 

El Retiro (Carabanchel - La María) 0 

Amagá - Angelópolis 3,783 

Uramita - Peque Etapa 1 - 20km 12,642 

Cañasgordas - Abriaquí (en ejecución) 4,49 

La Usa - Caicedo 3 

Dabeiba - Camparrusia  1,365 

Pte Iglesias - Líbano; La Lorena - Maratón etapa 
1 

2 

Santa Ana - La Quiebra 0,25 

Mantenimiento Suroeste, Occidente y Urabá 
2021-2022 

0,2 

Uramita - Peque Etapa 1b 3,6 

Broches La Quiebra - Nariño 0,6 

Broche Alejandría - Concepción 0,1 

Sofía - Yolombó 1,37 

56,7 km 

 
 
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 56,7 km de vías pavimentadas 
pertenecientes a corredores que conectan 
cabeceras.  
 
Retos para el 2023:  
 
La pavimentación de las siguientes cabeceras: 

  
● Abriaquí 
● Armenia 
● Briceño 

● Caicedo 
● Caracolí 
● Ebéjico 
● Heliconia 
● Peque  
● Puerto Triunfo 
● Puerto Nare 
● Sabanalarga 
● San Carlos 
● San Pedro de Urabá 
● Yondó 
 
Complementario la pavimentación de las 
cabeceras se espera la intervención de 40km de 
circuitos estratégicos en el Departamento. 
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Programa Bandera: Antioquia en bici 
 

Creación del equipo de Ciclismo Profesional en 2022 
Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa.   

Antioquia En Bici. 

 
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:  
 
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 inicialmente 
en la subregión de Oriente, (en especial en el 
municipio de El Carmen de Viboral) y en la 
subregión de Urabá.  
 
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. 
 
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 
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entre los diferentes actores involucrados en los 
procesos de la promoción del uso de la bicicleta. 
 
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 2022:  
 

● Construcción de 27,8km de ciclo 
infraestructura en todo el Departamento. 
Finalizamos el 2022 con 21,5 km en 
ejecución y 90 km en estudios y diseños 
correspondientes al corredor de 
ciclocaminabilidad en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y El Suroeste del 
Departamento.   

● Puesta en marcha del Sistema de Bicicletas 
públicas del Carmen de Viboral, sistema 
urbano que cuenta con 3 estaciones y 70 
bicicletas.  

● Ejecución del 100% del diagnóstico para la 
implementación de sistemas de bicicletas 
públicas en el eje bananero, estudios y 
diseños para los municipios de Chigorodó y 
Apartadó. Firma de convenio para la puesta 
en marcha del sistema de bicicletas 
compartidas en Apartadó, sistema 
intermodal integrado al transporte público del 
municipio, proyecto que se implementará en 
el 2023.  

● Apoyo a 10 eventos de ciclismo realizados 
en el departamento, y que contaron con la 
participación de más de 7.000 ciclistas 
nacionales e internacionales. Estos eventos 
se realizaron gracias al apoyo y la 
articulación entre la Fábrica de Licores de 
Antioquia, La Lotería de Medellín, El IDEA, 
La Secretaría de Turismo de la Gobernación 
de Antioquia e Indeportes Antioquia por 
medio de la Ordenanza 018 de 2018; 
además, de la gestión con el sector privado 
como aliado para la promoción de la 
Bicicleta.   

● Creación del equipo de ciclismo MUJERES 
ANTIOQUIA – ORGULLO PAISA, equipo de 
ciclismo profesional conformado por 12 
ciclistas entre los 15 y 25 años y que se 
implementa como una escuela de 
oportunidades frente al desarrollo 

profesional de niñas y jóvenes a partir de la 
Bicicleta; Equipo que durante el 2022 
representó al departamento en 6 
competencias a nivel nacional y en donde 
sobresale la participación en Vuelta a 
Boyacá con reconocimiento por la tercera 
etapa de cinco que se disputaron, lo que 
constituyó el primer triunfo como equipo 
desde que fue creado, así mismo el trofeo de 
metas volantes y la camiseta de la 
regularidad, que premia la deportista más 
regular (estable) de la carrera.   

● MI BICI ESCUELA realizó actividades con 
mas de 2.000 niños entre los 2 y los 5 años 
en torno a la promoción de la bicicleta como 
herramienta pedagógica, y realizó la entrega 
y capacitación de elementos en zonas 
apartadas del municipio, en donde se resalta 
la labor realizada en Mandé con el centro de 
desarrollo infantil.   

● En Articulación con la secretaría de 
Educación se realizó la entrega de 6.000 
bicicletas que benefician a 62 municipios y 
que se enmarcan en el proyecto MI BICI A 
LA ESCUELA, una estrategia de 
permanencia escolar que posiciona la 
bicicleta como el medio de transporte 
sostenible en el Departamento. Este 
proyecto nos permite la articulación con 
WBR, fundación que acompaña estrategias 
de movilidad en bicicleta en África y América, 
y que realiza el seguimiento y 
acompañamiento a la estrategia planteada 
por la gobernación de Antioquia.    

● Se realizó la identificación y el diagnostico de 
10 puertos ciclistas en Antioquia, estrategia 
que busca potencias y promover el ciclismo 
como una oportunidad turística de mostrar 
los territorios del departamento, además, se 
realizaron 3 eventos de ciclismo recreativo 
en los que participaron 6.500 ciclistas 
recreativos, eventos con los que se buscaba 
dar a conocer los municipios de Antioquia 
que ofrecen productos turísticos interesantes 
para la promoción del ciclismo  

● Se realizaron 2 ferias para articular los 
servicios relacionados con la bicicleta, estos 
eventos han permitido articular las 
estrategias y promocionar el potencial de la 
bicicleta frente al desarrollo económico   

● Frente a los ajustes a la Política 
Departamental de la Bicicleta, se realizó el 
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proceso de participación ciudadana en todas 
las subregiones del departamento. El 
desarrollo de esta política mediante el 
programa ANTIOQUIA EN BICI nos ha 
permitido compartir la experiencia del 
programa en espacios académicos como el 
Foro Nacional de la Bici, realizado en 
Fusagasugá, Cundinamarca.   

● BICLETAS ENTREGADAS EN 2022: 6.129 
bicicletas   

● 6.000 bicicletas de MI BICI a la Escuela – 
transporte escolar  

● 42 bicicletas de balanceo para MI BICI 
ESCUELA + 3 bicicletas entregadas en 
Mandé (Urrao)  

● 70 bicicletas urbanas para el sistema de 
bicicletas públicas del Carmen de Viboral   

● 14 bicicletas de ruta para el Equipo Mujeres 
Antioquia   

  
  

Retos para el 2023:  
  

● Finalizar la ejecución de los proyectos de 
ciclo infraestructura que se encuentran en 
ejecución y en estudios y diseños, dando 
cumplimiento a los 60 km definidos en el plan 
de desarrollo Unidos 2020-2023. Así como la 
estructuración de proyectos y kilómetros 
planeados, diseñado, en ejecución o 
finalizados en el departamento, que nos 
permita tener una red de cicloinfraestrutura 
que consolide a el departamento como un 
departamento transitable y en bici   

● Apoyar eventos de ciclismo profesional y 
recreativo, con el fin de posicionar al ciclismo 
como el deporte bandero, y generar mayores 
oportunidades a partir de la bicicleta.  

● Continuar con la gestión y entrega de 
bicicletas para la promoción del programa 
Antioquia en Bici.   

● Promoción e intervención de 6 puertos 
ciclistas en el departamento  

 

Programa Bandera: Fortalecimiento Institucional Municipal  

 
Acompañamiento técnico a los municipios en la revisión y modificación de sus instrumentos de planificación. 

Subregión Valle de Aburrá, Medellín 
Departamento Administrativo de Planeación 
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Objetivo: Generar un sistema departamental 
consolidado a partir del fortalecimiento 
institucional municipal y distrital, 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 distritos, 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 construido y natural, 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. 

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 Planes de 
Ordenamiento Territorial (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 2022:  
 

● Acompañamiento a 44 municipios en el 
proceso de revisión y ajuste de los POT en el 
marco de las jornadas de acuerdos 
municipales, los comités ambientales con las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

● Fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional a través de los comités 
ambientales con las 4 Autoridades 
Ambientales: Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, CORNARE, CORANTIOQUIA, 
CORPOURABA.  

● Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
en los procesos de ordenamiento territorial, a 
través de capacitaciones virtuales para los 
municipios y/o distritos del departamento. 

 

Retos para el 2023: 
 

● Continuar brindando acompañamiento 
técnico a los municipios y/o distritos del 
departamento, en el proceso de revisión y 
ajuste de sus IOT en el marco de las 
Jornadas de Acuerdo Municipales, los 
comités ambientales con las CARs, así como 
la estrategia para las entidades territoriales 
PDET. 

● Acompañamiento a los municipios y/o 
distritos del departamento, en la definición de 
su modelo de ocupación territorial, teniendo 
como insumo la Agenda Antioquia 2040 y el 
acompañamiento de Taller Antioquia a través 
de los Macroprocesos territoriales. 

● Fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional a través de los comités 
ambientales con las 4 Autoridades 
Ambientales. 

● Fortalecimiento de alianzas estratégicas en 
el territorio a través de la estructuración y 

659



 

 

gestión de nuevos esquemas asociativos, 
tanto a nivel departamental como municipal. 

● Promover la implementación del Sistema 
Departamental de Planificación. 

● Fortalecimiento del Sistema Territorial de la 
Agenda Antioquia 2040, a través de la 
implementación y puesta en marcha de los 

Macroprocesos Territoriales de Antioquia, 
como estrategia para el fortalecimiento y 
articulación de la planificación territorial en el 
departamento. 

 

 
 

Programa Bandera: Plan especial Murindó y Vigía del Fuerte 
 

 
Mesa Técnica Interinstitucional - Plan de Acción del traslado de la cabecera municipal 

Urabá, municipal de Murindó 
Departamento Administrativo de Planeación. 

 
 

Objetivo: Generar un equilibrio entre la 
intervención física para los municipios de 
Murindó y Vigía de Fuerte y su área de influencia 
en el Atrato Antioqueño, para la protección del 
ambiente natural 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 
Antioquia 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 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 
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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 2022: 
 
● Acompañamiento al municipio de Vigía del 

Fuerte con la formulación del proyecto de 
inversión para presentar al Sistema General 

de Regalías (SGR), en el OCAD Paz, para el 
apoyo financiero al tema 

 
Retos para el 2023:  
 
● Articulación con el gobierno Nacional y 

Municipal en el proceso de actualización del 
Plan de Acción para el traslado de la 
cabecera municipal de Murindó. 

 
● Formulación del Plan Estratégico del Atrato 

Antioqueño y sus zonas de influencia. 

 
 

Programa Bandera: Territorios Hermanos  
 

 
Firma de Convenio de la RAP del Agua y la Montaña. 

Departamento Antioquia y Caldas. 
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, San Andrés, Córdoba y Sucre. 
 
Dónde se implementa: En los territorios que 
componen los diferentes esquemas asociativos, 
tanto a nivel supramunicipal como 
supradepartamental. 
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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 
Bárbara, Montebello, Tarso, Pueblorrico, 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 Paz, la Vida y la Noviolencia.: 
Antioquia y Córdoba. 
RAP Blue Bridge: Antioquia y Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
  
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, con el fin de 
identificar 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 2022: 
 
● Conformación y/o consolidación de nuevos 

esquemas asociativos territoriales: RAP del 
Agua y la Montaña (con el departamento de 
Caldas). RAP de Los Dos Mares (con el 
departamento de Chocó). RAP Blue Bridge: 
Puente Azul (con el departamento de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina). RPG 
Región Aeroportuaria del Oriente 
(Gobernación Antioquia con Municipios del 
Valle de San Nicolas). RPG de Urabá 
(Gobernación de Antioquia con los once 
municipios de la subregión). 
 

● Acompañamiento al proceso de elaboración 
de los planes estratégicos provinciales, de 
las PAP de Cartama, Mineroagroecológica, 
San Juan y, Penderísco y Sinifaná.  

 
Retos para el 2023: 
 
● Fortalecimiento de alianzas en el territorio a 

través de la estructuración y gestión de 
nuevos esquemas asociativos, tanto a nivel 
departamental como municipal. 
 

● Elaboración de dos (2) planes estratégicos 
para las Regiones Administrativas y de 
Planificación – RAP, conformadas. 
 

● Constitución de dos (2) RAP que cuentan 
con acuerdo de voluntades. 
 

● Constitución de dos (2) Regiones de 
Planeación y Gestión - RPG.  
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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 2022: 

● Se cuenta con un ecosistema de analítica ya 
disponible para el uso de los productores de 
información de las dependencias, para su 
aprovechamiento y solución a necesidades 
puntuales de información y de gobierno 
sobre los datos y se cuenta con un Portal 
amigable para los consumidores de 
información, a través del cual se pueda tener 
disponibilidad de la información de las 
dependencias. 
 

● Se han integrado y procesado en CIFRA más 
de 10 fuentes de datos, contando con hasta 
10 años de histórico, entre ellas, fuentes de 
datos representativas y fundamentales para 
el cálculo de los indicadores de los objetivos 
de desarrollo sostenible: DANE-Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, DANE-
Estadísticas vitales, Encuesta de Calidad de 
Vida, entre otras. 
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● Se han construido tableros de indicadores y 
reportes de información con datos 
procesados en el ecosistema de analítica de 
CIFRA pudiéndose visualizar en el portal de 
CIFRA 48 indicadores de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y Agenda Antioquia 
2040 y 13 reportes de información de 
SisMANÁ, Discapacidad y Adulto mayor. 
 

● Se ha logrado que más de 5 dependencias 
sean pioneras en CIFRA y se está 
avanzando en la integración y procesamiento 
de sus datos, estas son: Seguridad y 
Justicia, Salud, Hacienda, Planeación, 
Inclusión social, Tecnología de información y 
comunicaciones. 

 
 

Retos para el 2023: 
 
● Adopción de las dependencias del 

ecosistema de analítica de CIFRA como 
plataforma para trabajar sus datos. 
 

● Reconocimiento de CIFRA como la 
plataforma para tener disponible los 
productos de información. 

 
● Fortalecer la toma de decisión basada en 

datos, potenciar los cruces de información de 
datos e implementación de estrategias de 
cambio organizacional que ayuden a lograr la 
adaptación de CIFRA dentro de la 
Gobernación. 
 

● Habilitar capacidades de conocimiento en el 
ecosistema de analítica de CIFRA. 
 

● Refinamiento del modelo de Gobierno de 
datos para CIFRA que impulse la cultura 
analítica y habilite datos de alta calidad, 
confiables y compatibles. 
 

● Evolución del portal de CIFRA disponiendo 
más funcionalidades para la gestión de 
contenido y la visualización de información. 
 

● Implementación de modelos de Machine 
Learning en algunos temas de política 
pública e implementación de visualizadores 
e integración de datos geográficos.
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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 el objetivo de fortalecer las capacidades 
de reacción y operatividad de la Fuerza 
Pública y los Organismos de Seguridad y 
Justicia. Se han adquirido 440 motocicletas y 
97 camionetas garantizando la movilidad para 
103 municipios, es decir 82% del 
departamento; esto con la dotación especifica 
de movilidad para 30 municipios para las 
especialidades de Policía (Carabineros, 
Infancia y Adolescencia, Policía Ambiental, 
Grupos de Reacción, SIJIN, SIPOL, GAULA, 
SEPRO) y la dotación de movilidad para 10 
Batallones del Ejército Nacional.  
 
La Secretaría de Seguridad y Justicia durante 
el año 2022 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.  
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La Gobernación de Antioquia hace entrega de entrega de 136 motocicletas a Policía Nacional  

Equipo de Comunicaciones - 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 tres 
componentes:  

  
2.1 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.  

  
2.2 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.   

  
2.3 Centro de Analítica en Seguridad, 
Convivencia y Derechos Humanos – 
CASCDH: Creación de un sistema de 
información para mejorar el 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 2022 se obtuvieron los siguientes avances:  
  
2.1 Circuitos Cerrados de Televisión – CCTV 
Municipales y ejes viales  
La realización del proyecto, se hizo a través de la 
ejecución del contrato interadministrativo de 
mandato bajo la modalidad de administración 
delegada de recursos para el diagnóstico y 
estructuración de proyectos de integración de 
sistemas de información y tecnologías para la 
seguridad, convivencia y acceso a la justicia en 
el departamento de Antioquia N°4600012028 de 
2021  
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Este proyecto de CCTV, se compone de dos 
componentes: Diagnóstico y levantamientos  
  
En el diagnóstico, que consiste en conocer el 
estado actual de los sistemas de Circuito Cerrado 
de Televisión – CCTV, se tiene 61 municipios 
visitados, con 492 puntos diagnosticados. Entre 
los hallazgos relevantes se destaca:  
  
● En 7 municipios, se encuentra en óptimas 

condiciones operativas y solo se les 
recomendaría la realización de un 
mantenimiento preventivo: Carepa, El 
Santuario, Granada, Guatapé, La Ceja, 
Rionegro y San Vicente de Ferrer.  

● En 14 municipios requieren correctivos para 
el funcionamiento de los CCTV: Amalfi, 
Andes, Apartado Caucasia, Ciudad Bolívar, 
El Carmen de Viboral, Donmatías, Fredonia, 
Guadalupe, Montebello, San Jerónimo, 
Santa Rosa de Osos, Yarumal y Yondó.  

● Así mismo, se encontraron 30 municipios en 
los que se debe realizar un 
reacondicionamiento total de los CCTV: 
Angelópolis, Anorí, Belmira, Briceño, 
Campamento, Chigorodó, Cisneros, 
Cocorná, Concordia, Dabeiba, El Retiro, 
Giraldo, Guarne, Heliconia, Ituango, La 
Pintada, Liborina, Maceo, Marinilla, 
Remedios, San Andrés de Cuerquia, San 
Roque, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, 
Titiribí, Toledo, Turbo, Urrao y Venecia.  

● No se encontró un centro de control, en 10 
municipios: Abejorral, Amaga, El Peñol, 
Jardín, San José de la Montaña, San Pedro 
de los Milagros, Sopetrán, Taraza, Vegachí y 
Yalí.  

  
Según los 61 municipios diagnosticados, el 11% 
están operativos o requieren mejoras menores 
que se pueden solventar con mantenimiento 
preventivo, la mayoría de ellos de la subregión 
oriente; por otra parte, un 23% necesitan de 
mantenimientos correctivos específicos para su 
adecuado funcionamiento y un 66% requieren un 
reacondicionamiento total del sistema dada el 
estado deplorable de este o la ausencia de un 
centro de control.  

  
Para el levantamiento, que consiste en realizar 
levantamiento sistemas de cámaras y 
reconocimiento de placas para presentar a 
diferentes fuentes de financiación, se priorizan un 
total de 2.423 puntos en 113 municipios 
visitados, teniendo con FONSECON el 

levantamiento de 1.950 puntos y con el 
componente OCAD-PAZ, 473 puntos.  

  
Entre los resultados de este levantamiento, se 
destaca:  
 
● Se tienen 7 municipios con centros de control 

en funcionamiento: El Santuario, Granada, 
La Ceja, Rionegro, San Vicente de Ferrer, 
Carepa y Guatapé.  

● Posible aprovechamiento en 14 municipios, 
en los que hay sistemas existentes, para la 
expansión y mejoramiento: Amalfi, Andes, 
Apartadó, Ciudad Bolívar, El Carmen de 
Viboral, Caucasia, Donmatías, Fredonia, 
Guadalupe, Montebello, San Jerónimo, 
Santa Rosa de Osos, Yarumal y Yondó.  

● Se identifican 38 municipios con centros de 
control y sistemas existentes, pero en 
pésimas condiciones por deterioro u 
obsolescencia que deben ser implementados 
desde cero: Angelópolis, Anorí, Belmira, 
Briceño, Campamento, Caramanta, Carolina 
del Príncipe, Chigorodó, Cisneros, Cocorná, 
Concepción, Concordia, Dabeiba, El Retiro, 
Giraldo, Guarne, Heliconia, Ituango, Jericó, 
La Pintada, Liborina, Maceo, Marinilla, 
Puerto Berrío, Remedios, San Andrés de 
Cuerquia, San Pedro de Urabá, San Roque, 
Santa Bárbara, Santo Domingo, Segovia, 
Sonsón, Titiribí, Toledo, Turbo, Urrao, 
Valparaíso y Venecia.  

● Por último, se menciona 53 municipios en los 
que no hay centros de control, por ende se 
requieren de una implementación totalmente 
nueva: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, 
Amagá, Anzá, Angostura, Arboletes, Argelia, 
Armenia, Betania, Betulia, Buriticá, Cáceres, 
Caicedo, Cañasgordas, Caracolí, Ebéjico, El 
Bagre, El Peñol, Frontino, Hispania, Jardín, 
La Unión, Maceo, Marinilla, Murindó, Mutatá, 
Nariño, Nechí, Necoclí, Olaya, Peque, Puerto 
Nare, Puerto Triunfo, Sabanalarga, Salgar, 
San Carlos, San Francisco, San José de la 
Montaña, San Juan de Urabá, San Luis, San 
Pedro de los Milagros, San Rafael, Santa Fe 
de Antioquia, Sopetrán, Támesis, Tarazá, 
Tarso, Uramita, Valdivia, Vegachí, Vigía Del 
Fuerte, Yalí, Yolombó y Zaragoza.  

 
Finalmente, se entregó un levantamiento por 
cada municipio de acuerdo con las 
consideraciones y actualmente se realiza 
acompañamiento a cada municipio para la 
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presentación a las fuentes de financiación 
propuestas, FONSECON y OCAD-PAZ.  

  
2.2 Nodos Subregionales del Sistema 

Integrado de Emergencia y Seguridad – 
SIES  

Busca realizar un levantamiento en municipios 
distrito y principales para centralizar la operación 
por cada subregión, se propuso un diseño que 
tuviera en cuenta un centro de monitoreo y 
operación de emergencias efectivo a nivel 
regional, teniendo en cuenta:  
  
● La migración a un sistema con disponibilidad 

mínimo 99.5%, que permita trabajar con el 
mínimo de horas fuera de servicio al año.  

● Determinar la normatividad vigente y 
aplicable al diseño de centros de control y 
monitoreo para atención de emergencias a 
nivel mundial.  

● Integración de los sistemas existentes.  
● Sistemas eficientes.  
● Distribución de espacios de alta calidad para 

trabajo 24/7 que minimice los riesgos de 
enfermedades por salud ocupacional.  

  
La propuesta de diseño en general, contempla 
los criterios tenidos en cuenta para el 
planteamiento de diseño de cada municipio, 
además abarca los subíndices del 4.1 al 4.8. 
estos se anuncian en el siguiente orden:  
 
● Estructura de trabajo sugerida el cual 

muestra un diagrama organizacional del 
nodo.  

● Estructura física.  
● Planos: plano de localización del centro de 

control presentado en una escala de 1:100.  
● Render y fotografías.  
● Intervención por realizar, Sistemas muestra 

un dimensionamiento de almacenamiento 
digital sugerido mínimo de tres meses; 
muestra la tabla con la cantidad de cámaras 
actuales, nuevas y el tipo de cámara.  

● Normativa requerida para el levantamiento 
idóneo de un sistema de seguridad 
ciudadana.  

● Integración.  

  

 
Los nodos subregionales propuestos son:  
  
Tabla 1. Nodos subregionales propuestos. Secretaria de Seguridad y justicia. 2022  

 

Subregión  Diseño  

Suroeste   Andes   
Oriente   El Carmen de Viboral  
Norte   Santa Rosa   
Bajo Cauca   Caucasia   
Nordeste   Segovia   
Occidente   Santa Fe de Antioquia   
Urabá   Apartadó  
Magdalena Medio   Puerto Berrío   

  
  
2.3 Centro de Analítica en Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – CASCDH  

 
Durante 2022 se avanzó en la construcción del 
geoportal, que se mantiene actualizado, al igual 
que en la publicación de los tableros de control 
(cuadro de mando integral) y los geovisores en el 
micrositio del CASCDH. De esta manera, durante 
este año el Centro de Analítica ha trabajado en la 
consolidación de productos que permiten 
visualizar y disponer datos para la consulta por 
parte de actores externos y de esta manera, dar 

a conocer el resultado de sus análisis. De igual 
manera se avanzó en la estructuración como 
sistema de información al comenzar el proceso 
de integración al sistema de información 
departamental CIFRA a través de la 
implementación de un caso de uso con el cargue 
de la información sobre homicidio a la nube de 
Azure y el desarrollo de tableros de control a 
través del aplicativo de CIFRA.  
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Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – CASCDH  

Equipo de Comunicaciones - Secretaría de Seguridad y Justicia  

  

  
Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – CASCDH  

Equipo CASCDH – Secretaría de Seguridad y Justicia  

  
  

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. Con este 
proyecto se han llevado a cabo adecuaciones, 

dotaciones de materiales y mobiliario, estudios 
técnicos, diseños, construcción y terminación de 
obras de infraestructura en municipios y del 
Centro de Analítica para la Seguridad en la 
Gobernación de Antioquia, al servicio de todo el 
departamento.  
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Construcción del Centro de Convivencia Guillermo Gaviria Correa 

Subregión Norte, municipio Carolina del Príncipe 
Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 

 

  
  

     
Visita Estación de Policía San Francisco  

Subregión Norte, municipio San Francisco  
Equipo de Comunicaciones - Secretaría de Seguridad y Justicia  

  
 En el 2022 se obtuvieron los siguientes avances 
en el proyecto:  
 
● En cuanto a la suscripción del Contrato de 

mandato con VIVA N° 4600012600 para la 
ejecución de contratos de infraestructura 
para la seguridad en Antioquia, se dio por 
finalizada el 1 de octubre de 2022 y dando 
inicio a los contratos derivados, el cual 
contempla los siguientes proyectos con su 
respectivo avance:  

 
● 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 y una ejecución física del 
65%.  

● Estudios y diseños definitivos para el 
traslado del Batallón Pedro Justo Berrio al 
municipio de Frontino, cuenta con una 
ejecución física del 93% a la fecha.  

● Sello de fisuras y mantenimiento de la rampa 
operativa de la Fuerza Aérea Colombiana - 
CACOM 5 con sede en Rionegro, se da por 
finalizada en el año en curso.  

● Está en proceso de entrega la adecuación de 
la Cárcel del municipio de Tarazá, con una 
ejecución física del 100%.  

● Se entregaron los estudios y diseños de la 
adecuación y ampliación del Centro 
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Carcelario del municipio de Ituango, a 
satisfacción y se espera inicio de obras.  

● Se entregaron las adecuaciones locativas y 
dotaciones de mobiliario Centro de Analítica 
CASCDH, satisfactoriamente.  

● El mobiliario para los Puntos de Atención de 
Fiscalía –PAF, fue entregado a satisfacción 
se esperan obras para los Municipios 
priorizados que lo requieren.  

● Se encuentra en ejecución a través de 
contrato de mandato 4600012600 de 2021, 

para el mejoramiento y adecuación de la 
Casa de Justicia de los municipios de 
Tarazá, Nechí, Zaragoza, El Bagre y 
Segovia.  

● Se hizo entrega de suministro de materiales 
de construcción para las adecuaciones de la 
Base Militar "Base 20" en el municipio de San 
Rafael, el cual el municipio realizó la 
adecuación del lugar con los materiales 
suministrados.  

 
 

 
Visita adecuación Cárcel de Tarazá 

Subregión Bajo Cauca, municipio Tarazá 
Equipo de Infraestructura – Secretaría de Seguridad y Justicia 

 
● Suscripción del Convenio interadministrativo 

entre el Ministerio de Interior y municipio de 
Támesis con No. 4600013956 para estudios, 
diseños y construcción de la Subestación de 
Policía Palermo: Tipo C, Nivel III, Capacidad: 
25H - 2M.  
 

● Suscripción del Convenio interadministrativo 
entre Ministerio de Interior y municipio de 
Liborina con No 4600013966 para estudios, 
diseños y construcción de la Estación de 
Policía Liborina: Tipo A, Nivel III, Capacidad: 
13H - 2M.  

 
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 2022 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; 
sin embargo, el proyecto se encuentra 
condicionado por afectación en uso del suelo. Y 
para los Estudios y diseños en Fase II de la cárcel 
subregional en el municipio de Apartado, se 
encuentra en una etapa contractual de 
planeación. 
 
 
Logros alcanzados en 2022:  

  
● Es importante resaltar en la gestión de la 

Secretaría de Seguridad y Justicia, la 
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articulación y coordinación de Consejos de 
Seguridad durante el 2022, donde en 
compañía de la Fuerza Pública, los 
Organismos de Seguridad y Justicia y 
Entidades Territoriales, se focalizó la 
atención en territorios con altos riesgos de 
alteración del orden público, así como la 
contención de posibles hechos en materia de 
seguridad; esto con la implementación de 
planes de acción y otras intervenciones 
conjuntas que permitieron un impacto 
favorable tanto en los indicadores de 
criminalidad y operatividad, como en la 
credibilidad institucional. 

 
● Avance del 85% en la implementación del 

Centro de Analítica de Seguridad, 
Convivencia y Derechos Humanos a partir 
de: 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.  

 
● Premio Nacional, en la categoría mejor Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana – PISCC 2020 – 2023, siendo 
este el diseño estratégico dirigido a la 
coordinación de los programas y proyecto 
para la seguridad, la convivencia y acceso a 
la justicia.  

 
● En el cumplimiento de intervenciones con 

estrategias integrales para la prevención y 
contención de los delitos que afectan la 
seguridad pública y la seguridad ciudadana, 
se resalta la implementación de la estrategia 
Finca Más Segura en el suroeste Antioqueño 
con el gremio cafetero y con el gremio 
aguacatero, así como la implementación en 
el norte con el gremio lechero y el ganadero. 
Esta estrategia consiste en un abordaje de 
seguridad integral que busca disminuir los 
riesgos de seguridad pública y ciudadana 
para comunidades del sector agropecuario 
que habitan las zonas rurales y semi 
urbanas, a través del fortalecimiento de 
capacidades que impacten las 
vulnerabilidades del sector o a las amenazas 
que producen los riesgos.  

 
● Cabe resaltar, el liderazgo que ha tenido la 

Secretaría de Seguridad y Justicia en la 
implementación el Plan Cosecha Cafetera 
2022, proponiendo la integración, 

armonización, coordinación y sincronización 
de la oferta institucional de la Gobernación 
de Antioquia, Organismos de Seguridad y 
Justicia, Entes Territoriales y otras 
instituciones corresponsables de la 
producción cafetera en el departamento de 
Antioquia. Esto, bajo un enfoque de 
Seguridad Humana, que garantizará las 
condiciones óptimas de seguridad para la 
promoción del desarrollo agroindustrial y la 
competitividad para la población cafetera en 
la temporada de cosecha en el segundo 
semestre de 2022, se realiza en 14 
municipios del suroeste Antioqueño.  

 
● La Administración Departamental anunció el 

2022, como el año de la tecnología para la 
seguridad con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de anticipación y respuesta 
oportuna a la acción violenta de los 
Organismos de Seguridad y Justicia. Es así 
que teniendo los resultados de diagnóstico 
del estado de los Circuitos Cerrados de 
Televisión-CCTV en los municipios que 
tienen estos sistemas instalados, el 
levantamiento de la información para 
instalación de puntos de cámaras, se 
proyectó la presentación de proyectos ante 
FOSECON Y OCAD-PAZ para la 
cofinanciación de mantenimientos, ajustes e 
implementación de nuevos CCTV, además 
del diseño de los nodos subregionales.  

 
La primera fase del proyecto estuvo 
orientada a dos propósitos: el primero, el 
mantenimiento de los Circuito Cerrado de 
Televisión- CCTV en los municipios donde 
existen estos sistemas y los mismos sean 
susceptibles de repotenciaciones que 
garanticen su integración con los nodos 
subregionales. El segundo, la instalación de 
Circuito Cerrado de Televisión-CCTV en los 
municipios que hoy no cuentan con estas 
capacidades, para el despliegue de 
esquemas básicos de al menos cuatro 
cámaras por municipio.  

 
● El acceso a la justicia es un elemento 

indispensable para garantizar y satisfacer los 
derechos y necesidades básicas de las 
personas, así como para promover la 
participación ciudadana en escenarios de 
discusión política y social, de esta manera, la 
Secretaría de Seguridad y Justicia a través 
de su Dirección de Seguridad Ciudadana, 
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Convivencia y Acceso a la Justicia ha 
realizado diferentes acciones, todas con el 
propósito de impactar la justicia 
administrativa, formal y comunitaria en las 
diferentes subregiones del departamento. 
Entre estas acciones se resalta las asesorías 
o asistencias a Inspecciones de Policía que 
sobrepasando la meta del cuatrienio del 
100%, en un 1,6% evidencia el compromiso 
de acompañamiento a los municipios; se 
resalta la dotación de 69 Comisarías de 
Familia con equipo de cómputo e impresora; 
se inicia de Plan Piloto del proyecto de Punto 
de Atención Fiscalía en 12 de los 36 
municipios que contempla el proyecto, con el 
fin de continuar fortaleciendo las 
capacidades institucionales con las que 
cuentan los municipios de materia de acceso 
a la justicia; adecuación de 6 Casas de 
Justicia con mobiliario, intervenciones 
locativas y mejoramientos en infraestructura.  
 
Para temas de justicia comunitaria se 
realizan asesorías a los Jueces de Paz y 
Conciliadores en Equidad y fortalecimiento 
para su funcionamiento con dotación de 
equipo de cómputo y una impresora y en lo 
relacionado con Mecanismos Alternativos de 
Resolución de Conflictos, mediación 
comunitaria, tipos de conflictos, fases de 
mediación, solución pacífica de conflictos, 
fortalecimiento en el acceso a la justicia, 
restablecimiento y fortalecimiento del tejido 
social en las comunidades, se realizaron, 
hasta lo corrido del 2022, 36 asesorías o 

asistencias técnicas de las 63 que se tienen 
programadas para el cuatrienio.  

 
● Otro tema importante para la Secretaría de 

Seguridad y Justicia es el cumplimiento de 
los acuerdos municipales, los cuales son los 
compromisos adquiridos en las jornadas de 
interacción departamental con los 
municipios, pactando una ruta para el 
cumplimiento de las metas que recogen el 
Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 
2023 y los Planes de Desarrollo Municipales 
2020 - 2023. La Secretaría de Seguridad y 
Justicia, en su labor de la gestión pública 
territorial de la seguridad y la convivencia en 
el departamento, tiene 240 acuerdos 
municipales pactados entre 2020 y 2022, con 
proyectos de Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana y Acceso a la Justicia; Movilidad 
para la seguridad; Infraestructura para la 
seguridad y Tecnología para la seguridad. 
Haciendo seguimiento a los 240 acuerdos 
municipales liderados por la Secretaría de 
Seguridad y Justicia, se evidencia la 
finalización al 100% de 179 compromisos, 
que representan el cumplimiento 
satisfactorio del 74,6%; se tienen 48 
acuerdos en etapa de ejecución-obra, donde 
44 están por encima del 50% de la etapa; y 
12 acuerdos están en etapa de planeación, 
comprendiendo algunos pendientes de 
infraestructura. Se cancela uno a 
consideración del municipio.  
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Estrategia Finca Más Segura  
Subregiones Norte y Suroeste  

Equipo de comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia  

  
  

  
Capacitación Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  

Subregión Nordeste, municipio Guadalupe  
Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia  
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Asesoría y/o asistencia técnica a Comisarías de Familia  
Subregión Oriente, municipio Alejandría  

Equipo de Comunicaciones – Secretaría de Seguridad y Justicia 
  

  
Retos para el 2023:  
  
● Implementación de la primera fase del 

proyecto de Circuito Cerrado de Televisión – 
CCTV orientada a dos propósitos: el primero, 
el mantenimiento de los CCTV en los 
municipios donde existen estos sistemas y 
los mismos sean susceptibles de 
repotenciaciones que garanticen su 
integración con los nodos subregionales. El 
segundo, la instalación de Circuito Cerrado 
de Televisión-CCTV en los municipios que 
hoy no cuentan con estas capacidades, para 
el despliegue de esquemas básicos de al 
menos cuatro cámaras por municipio.  
 

● Ejecución y seguimiento a las obras de 
infraestructura contempladas en el contrato 
de mandato con VIVA.  
 

● Adquisición de equipos especializados para 
los Organismos de Seguridad y Justicia 
como el necromóvil y el Sistema Integrado de 
Señales Análogas y Digitales – SIMAD para 
la Policía Nacional; tecnología forense y 
cabina portátil policial con cámara 
multiespectral para la Fiscalía General de la 
Nación; y sistemas de aeronaves, sistemas 
integrados de comunicaciones satelitales y 
otras dotaciones tecnologías para el Ejército 
Nacional.  
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Programa Bandera: Antioquia constructora de Paz 

 

Caravana de la Memoria.  
Oriente, municipio Granada  

Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 

 

Objetivo: Contribuir a la promoción de la cultura 
de paz y noviolencia y orientar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al 
fortalecimiento de la construcción de paz 
territorial y el acompañamiento a la población 
afectada por el conflicto armado, los líderes y 
lideresas que participan en la construcción de 
paz y la población excombatiente 
 
Población objeto: Autoridades, 
administraciones municipales, sociedad civil 
organizada, sector privado, comunidad, víctimas 
y excombatientes. 
 
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 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 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 que las y los antioqueños y todas 
las personas que habitan Antioquia vivan en paz, 
desde la Secretaría de Gobierno, Paz y 
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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. 

 
Logros alcanzados en 2022:  
 
● Implementación del Acuerdo de Paz en 

Antioquia: El camino para atender algunos 
de los principales problemas estructurales 
que han permitido la continuidad del 
conflicto. 
 

Para la implementación del acuerdo de paz, 
Antioquia cuenta con la Instancia de 
coordinación, articulación, impulso, seguimiento 
y evaluación de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), creada y 
reglamentada mediante la Ordenanza 42 del 16 
de diciembre de 2020.  
 

En el departamento de Antioquia existe un total 
de 4.021 iniciativas que responden a la 
implementación del acuerdo de paz, en especial 
al punto 1 del acuerdo, distribuidas entre los 8 
pilares de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET): 423 iniciativas del 
Ordenamiento Territorial, 529 iniciativas de 
Infraestructura y Adecuación de tierras, 433 
iniciativas de Salud Rural, 800 iniciativas de 
Educación Rural, 361 iniciativas de Vivienda 
rural, agua potable y saneamiento básico rural, 
639 iniciativas de Reactivación Económica, 205 
iniciativas de Derecho a la Alimentación , 489 
iniciativas de Reconciliación y Paz y 142 
iniciativas Subregionales. Con una inversión 
aproximada de 1 billón de pesos.  
 
● Fortalecimiento de la participación 

ciudadana: Construir unidos desde las 
diferencias. 
  

Para lograr el fortalecimiento de la participación 
ciudadana, la Dirección de Paz y Noviolencia 
acompaña la construcción y fortalecimiento de 
los escenarios de participación para la 
construcción de paz, como los son los Consejos 
Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia, regulados por el Decreto-Ley 885 
de 2017 y operan como órganos asesores y 
consultivos de los gobiernos. Su misión legal es 
“propender por el logro y mantenimiento de la 
paz; generar una cultura de reconciliación, 
tolerancia, convivencia, y no estigmatización y 
facilitar la colaboración armónica de las 
entidades y órganos del Estado, otorgando 
prioridad a las alternativas políticas de 
negociación del conflicto armado interno, en 
orden a alcanzar relaciones sociales que 
aseguren una paz integral permanente” (Artículo 
3º del Decreto-Ley 885 de 2017). 
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Intervención Integral en el municipio El Bagre con el Consejo Municipal de Paz 

 Bajo Cauca, municipio de El Bagre 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 

 
Uno de los principales logros es la instalación y 
funcionamiento de los consejos de paz, 
herramienta que permite la concertación de 
escenarios para la transformación territorial, y 
generación de acciones de construcción de paz 
territorial, allí convergen entidades públicas, 
fuerza pública, entidades privadas y sobre todo 
la sociedad civil. 
 
En equipo con la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (OACP), la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART), las administraciones 
municipales y organizaciones de la sociedad 
civil, se ha logrado la instalación de 120 Consejos 
Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia.  
 
Para promover los planes de acción de estos 
escenarios de construcción de paz, fue firmado 
un convenio de cooperación entre la 
Gobernación de Antioquia y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
cuyo objeto es “fortalecer procesos de pedagogía 
social y educación para la Noviolencia por medio 
de la formación metodológica de entrenadores 
de noviolencia y el incentivo de iniciativas de 
construcción de paz cotidiana en los territorios, 
en el marco de la promoción de los Derechos 
Humanos y de la formulación participativa de la 
Política Pública de Paz, Noviolencia y 
Reconciliación de Antioquia”.  
 
Otra iniciativa fue el concurso Sembradores de 
Paz - ¡Noviolencia en Acción! que contempló 
cinco categorías, con un reconocimiento de 10 
millones de pesos (10.000.000 COP) para las 
iniciativas ganadoras. En total, se postularon 102 
iniciativas las cuales estaban debidamente 
avaladas por los respectivos Consejos 
Municipales de Paz de 30 municipios de 
Antioquia. 
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En cuanto al escenario departamental, se cuenta 
con el Consejo Departamental de Paz 
conformado por 4 comisiones: Comisión 
promotora de la Política Pública Departamental 
de Paz, Noviolencia y Reconciliación; Comisión 
de Pedagogía de Paz; Comisión de 
Fortalecimiento de los Consejos Municipales de 
Paz; y Comisión de Comunicaciones.  

 
● Fomento de la cultura y la educación para la 

paz: claves para cambiar los imaginarios de 
la guerra y violencia.  
 

Para dar cumplimiento a la promoción y 
pedagogía de la paz y la Noviolencia, se creamos 
el primer programa de formación de 
entrenadores de Noviolencia de Colombia 
basado en el enfoque de la educación 
experiencial para la renovación de los liderazgos 
juveniles en los territorios, llamado Aventureros 
Antioquia.  
 
La Red Aventureros Antioquia convocó y formó a 
52 jóvenes, miembros de los Consejos 

Municipales de Paz de 10 municipios: Dabeiba, 
Caicedo, Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá, 
Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza.  
 
A su vez, en equipo con la Unidad de Paz y 
Posconflicto de Briceño, diseñamos una 
estrategia de intervención rural para promover 
prácticas de Noviolencia cotidiana. Dicha 
estrategia nos permitió impactar las 
comunidades educativas de los centros 
educativos Las Auras, Pueblo Nuevo, El Roblal-
Travesías y Moravia. 
 
Por otro lado, apoyamos al municipio de 
Campamento, específicamente a la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Rosario, mediante 
una jornada pedagógica de educación 
experiencial dirigida a niñas, niños y 
adolescentes de 6º y 7º grado, llamada Mis 
palabras tienen poder, a través de la cual se 
buscó generar consciencia sobre la importancia 
del lenguaje en la construcción de ambientes 
protectores y libres de matoneo escolar.  

 

 
IX Foro de Convivencia Escolar de Campamento 

 Norte, municipio de Campamento 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 
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En el marco de la construcción de la Política 
Pública de Paz, Noviolencia y Reconciliación y de 
la promoción de prácticas creativas asociadas a 
la implementación de la Cátedra de la Paz (Ley 
1732 de 2014 y Decreto 1038 de 2015) y de los 
Proyectos Pedagógicos Transversales (Ley 115 
de 1994, art. 14), la Secretaría de Asuntos 
Institucionales, Paz y Noviolencia se vinculó a los 
Foros Educativos Municipales de Briceño, San 
Andrés de Cuerquia, Campamento, Concordia, y 
Caicedo, cuya temática central fue la convivencia 
escolar.  
 
En dichos foros, que contribuyeron a la formación 
de docentes de las zonas urbanas y rurales de 
los municipios citados, se abordó el Esquema 
Conceptual Referencial Operativo (ECRO), como 
instrumento que permite la construcción de 
prácticas creativas de convivencia y Noviolencia 
dentro del aula de clase.  

 

● Impulso de procesos de memoria y 
reconciliación: para una Antioquia con 
escenarios de diálogo, reconciliación y 
perdón.  

 
Se adelantaron procesos de fortalecimiento a la 
memoria, por medio de formación y 
acompañamiento técnico a procesos sociales e 
intercambio de experiencias. Se hizo por medio 
de una alianza entre la Gobernación de 
Antioquia, el Museo Casa de la Memoria, 
Conciudadanía y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, quienes diseñaron e implementaron 
una Caravana de Experiencias de Lugares de 
memoria con el fin de poner en interlocución 
diferentes experiencias, con el fin de 
intercambiar aprendizajes, retos, dificultades, y 
experiencias exitosas. 

 
Esta Caravana. Reconociendo nuestras 
memorias. Recorrido por proceso territoriales de 
Memoria tuvo como fin que participantes de 
distintos municipios, reconocieran y reflexionaran 
con otras comunidades sus experiencias 
territoriales en construcción de memoria. 
 
Los objetivos de este espacio fueron: 
 
Generar un espacio de intercambio de 
experiencias de procesos de lugares de 
memoria, en el cual se identifiquen los 

aprendizajes y dificultades y puedan 
intercambiarse aprendizajes sobre los mismos. 
Identificar temas y aspectos que son relevantes 
para estas experiencias sociales y el estado de 
avance y debate sobre los mismos. 
 
Posicionar el recorrido territorial como una 
metodología adecuada para el trabajo con 
lugares de memoria 
 
Los intercambios de experiencias se dieron a 
través de espacios académicos, así como de 
espacios vivenciales como lo fueron los 
recorridos territoriales, donde se visitaron 3 
lugares de memoria, lugares del territorio 
emblemáticos de Medellín y Granada, 
acompañados de manifestaciones culturales 
propiciando un espacio de encuentro para los 
diferentes actores sociales. 
 
A su vez se realizó la estrategia de intercambio 
de experiencias, la cual generó un espacio de 
aprendizaje y socialización de conocimientos que 
coloca a cada proceso y a cada iniciativa de lugar 
de memoria n el doble rol de educando y 
educador, bajo un escenario de aprendizaje 
mutuo y de construcción colectiva de 
conocimiento, pues al potenciar los debates y 
reflexiones desde distintas perspectivas 
(marcadas por contextos particulares o por 
realidades comunes trabajadas desde enfoques 
diversos) existe la posibilidad de avanzar en 
análisis colectivos que creen nuevo conocimiento 
y reconozcan diversidad en los análisis. 
 
Por otro lado, se realizó la feria de la vida y la 
reconciliación en el municipio de Nariño, donde 
se realizaron talleres literarios sobre 
construcción de paz, muestras artísticas, feria del 
libro y conversatorios sobre los retos de memoria 
y reconciliación en este municipio. 

 

● Apoyo al proceso de reincorporación: para 
brindar oportunidades a los excombatientes 
que tomaron la decisión de vivir en la 
legalidad. 

 
Acompañamos los procesos de búsqueda y 
compra de predios para la consolidación de los 
AETCR, se logró la adquisición y entrega de los 
siguientes predios: Las Mercedes (50 ha)-
Ituango, El Llano (17 ha)-Dabeiba, La Manga y 
La Rinconada (52,34 ha)-Anorí y Becuarandó y 
el Porvenir (137 ha)-Mutatá. En ellos se 
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desarrollan los estudios de prefactibilidad, para 
determinar la viabilidad de proyectos de 
viviendas definitivas. 
 
A su vez, construimos la Ruta departamental 
para la atención de las violencias basadas en 
género contra las mujeres en proceso de 
reincorporación y de la Ruta departamental de 
extracción en caso de amenaza y riesgo 
inminente en contra de la vida e integridad de 
personas en proceso de reincorporación y sus 
familias. 
 
Se continúa con la puesta en marcha del Consejo 
Departamental de Reincorporación y sus cinco 

(5) mesas técnicas (acceso a tierras y hábitat, 
sostenibilidad económica y proyectos 
productivos, género, oferta social y seguridad), 
con el fin de acompañar los siete componentes 
de la reincorporación, en articulación con la ARN, 
la Consejería para la Consolidación y la 
Estabilización, la Misión de Verificación de la 
ONU, representantes de la población en proceso 
de reincorporación y otras entidades y 
organismos. A la fecha se puede afirmar que 
cada una de las mesas mencionadas cuenta con 
un plan de acción concertado, que contribuye al 
proceso de reincorporación de 1327 
excombatientes ubicados en Antioquia. 

 

Consejo de Reincorporación 
 Valle de Aburrá, Medellín 

Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 
 

● 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. 

 
La Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y 
Noviolencia viene liderando desde el año 2020 
un proceso de construcción participativa de la 
Política Pública de Paz, Noviolencia y 
Reconciliación para Antioquia, con el fin de trazar 
una hoja de ruta para el departamento en dichos 
campos, en el marco de la Agenda 2040.  

 
En el año 2022, se realizó el proceso de 
sistematización de la información 
correspondiente a los 32 encuentros zonales del 
segundo semestre de 2021, así como a los 
registros consignados en los instrumentos de 
participación virtual, que movilizaron un total de 
1220 ciudadanos, especialmente consejeros 
Municipales de Paz. Dicha sistematización 
contiene la identificación del problema público 
que se quiere abordar con la política, así como 
posibles alternativas de solución. 
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Primera Cumbre de Consejos Municipales de Paz 

 Suroeste, municipio de Titiribí 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 

 
En el primer trimestre del 2022 se construyó la 
estrategia de articulación interinstitucional con la 
Universidad Pontificia Bolivariana, a través de 
Voces Ciudadanas, para generar un ejercicio de 
movilización social alrededor de la construcción 
participativa de la Política Pública de Paz y 
Noviolencia, que se materializó a partir del mes 
de mayo de 2022.  
 
Entre los meses de mayo y julio de 2022, en el 
marco del proceso de formulación de la Política 
Pública, se avanzó en la etapa de “Agenda 
Pública” del ciclo de política pública, a través de 
la realización de talleres presenciales y virtuales 
para concluir el levantamiento de insumos y 

propuestas para la construcción del problema 
público y sus dimensiones, así como las 
alternativas de solución. Es de resaltar que el 
ciclo de política pública se compone de 5 etapas, 
como se evidencia a continuación: 
 
En la construcción de la Agenda Pública 
participaron 20.250 personas, desde que 
comenzó el proceso de construcción participativa 
en 2020 a la fecha y actualmente, se está 
formulando el documento de lineamientos 
técnicos de dicha política y los documentos 
solicitados por el departamento de planeación.   
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Conmemoración de la Semana por la Paz y la Noviolencia 
 Oriente, municipio de Rionegro 

Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 

 
 
 
Retos para el 2023:  

 

● Aprobación por parte de la Asamblea 
Departamental del proyecto de ordenanza de 
la política pública de Paz, Noviolencia y 
Reconciliación; consolidación de la paz a 
partir de las construcción territorial y el 
fortalecimiento de capacidades; promover la 
articulación de actores e instancias 
relacionadas con los PDET para facilitar la 

materialización de iniciativas; consolidación 
de la Comisión de búsqueda creada como 
escenario del Comité Departamental de 
DD.HH. E impulso de las líneas que 
conforman la estrategia; promover la 
sustitución de cultivos de uso ilícito como 
alternativa productiva para la construcción de 
paz y realización de la Cumbre Internacional 
de la 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. 
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El programa “Salud para el Alma” se lanzó 
oficialmente el 25 de agosto en el auditorio de la 
Universidad EAFIT, el evento contó con la 
participación especial del Señor Gobernador 
Aníbal Gaviria, el SERES Luis Fernando Suarez; 
la Dra. Ligia Amparo Torres, secretaria de Salud 
y protección social de Antioquia, además de la 
participación especial de la Dra. Carolina Corcho, 
Ministra de Salud y Protección Social. 
 
Durante más de dos horas los más de 600 
asistentes al evento y el público que participó en 
la trasmisión oficial por el canal regional 

“Teleantioquia” vivieron una experiencia en 
primera persona desde los sentidos, “escuchar, 
hablar y sentir”, con un musical que movilizó los 
sentimientos de los asistentes e invitó a expresar 
nuestro real sentir, buscar ayuda y velar por 
cuidado de los demás. 
 
Previo al inicio del evento los asistentes 
compartieron una canción y en conjunto se creó 
la playlist de Salud para el Alma, son más de 9 
horas de canciones que invitan a vivir la vida, 
reconocer las dificultades del día a día y salir 
avante de cada situación: 
https://open.spotify.com/playlist/0lKTNk3cvdV0f
GFln2tXUy 

 

 
Lanzamiento Programa bandera Salud para el Alma. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 
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Programa de Televisión Salud para el Alma. 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 

 
Logros alcanzados en 2022: 

● Creación de 80 Redes Protectoras en igual 
número de municipios con 2144 gestores 
entre comunitarios e institucionales, que han 
sido cualificados en el programa “Salud para 
el Alma”, en temáticas como involucramiento 
parental, resiliencia, dispositivos 
comunitarios, primeros auxilios psicológicos, 
adicciones, rutas de atención, entre otros. 
 

● Recepción y gestión de 2158 casos de ellos 
1395 corresponde a la intervención con 
primeros auxilios psicológicos, 546 de 
gestiones sociales logrando una efectividad 
de 383 casos correspondiente al 70%, 250 
casos canalizados al servicio de salud siendo 
efectivos 150 que corresponde el 60% 

 
● Formación de Talento Humano en Salud en 

el Diplomado mhGAP, con 2390 personas 
inscritas y 317 certificadas; además de 266 
personas certificadas en el curso de 
promotores y promotoras de salud mental 
territorial, 474 personas certificadas como 
tutores de resiliencia, 311 en el curso para la 
promoción de la salud mental 

 
● Actualmente se viene desarrollando la 

certificación en la estrategia “Ser, saber y 
hacer en prevención” con la participación de 
1100 personas de 77 municipios impactados 
al corte del presente informe. 

 

● Articulación con las diferentes EAPB, entre 
ellas Savia Salud, Coosalud, Ecoopsos, y se 
adelantan conversaciones con otras con el 
fin de articular la prestación de los servicios 
de salud en el territorio. 

 
● Comprensión del fenómeno de consumo en 

menores de edad con la finalidad de tener 
información con la que se puedan plantear 
nuevas estrategias de promoción de la salud 
mental, de la prevención del consumo de 
SPA en sus diferentes niveles, así como 
formas novedosas de reducción del daño en 
el marco de la realización del Diseño 
metodológico con estrategia enfocada en la 
reducción del daño para población menor de 
14 años. 

 
● Realización de documento metodológico con 

estrategia enfocada en la reducción del daño 
para población menor de 14 años para su 
implantación y evaluación. 

 
● Se publicó un preimpreso en Research 

Square del artículo: Harm Estimation from 
psychoactive drug use under MCDA 
principles and community perceptions in 
Colombia, 2021.Escrito por los doctores 
Guillermo Castaño, Natalia Galeano y Juan 
Sandoval. Disponible en: 
https://europepmc.org/article/ppr/ppr566409. 
Resultado de la fase II del estudio de 
reducción del daño. 
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● Fundamentar un marco teórico respecto de 
los aspectos sociales relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas desde 
un enfoque relacional.  

 
● Propuesta elaborada – Intervenciones para 

la Recolección de Muestras de Sustancias 
Psicoactivas (SPA) en Municipios del 
Departamento de Antioquia 

 
● Construcción y validación de un protocolo de 

rehabilitación neuropsicológica para 
pacientes con patología dual. 

 
● Lanzamiento de la plataforma SIVESPA para 

la notificación de casos de consumo y sitio 
web https://sivespa.site/. 

 
● Prueba piloto e implementación del 

SIVESPA con capacitación a 1.229 actores 
de los 125 municipios del departamento. 

 
● Fortalecimiento de reporte a SIVESPA en los 

servicios de hospitalización y urgencias de 
las IPS. 

 
● Creación de la mesa técnica SIVESPA como 

espacio para análisis, concertación, gestión 
de ajustes y mejora continua y activación de 
mesa de ayuda para el soporte técnico a las 
entidades participantes. 

 
● Generación de información periódica con 

indicadores y estadísticas de persona, 
tiempo, lugar, patrones de consumo inicial y 
actual, intervenciones y tamizaje, a partir de 
la notificación de casos del consumo de 
sustancias psicoactivas en el departamento 
al SIVESPA, para apoyar la formulación de 
estrategias de prevención y atención integral.  

 
● Desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

para la elaboración de proyectos de 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en los ámbitos familiar, 
educativo y comunitario en 182 docentes de 
diferentes municipios del Departamento de 
Antioquia.  

 
● Realización de los módulos, Modelos de 

intervención en el abordaje del consumo de 
SPA y Reducción de daños, del diplomado 
Modelos de intervención para el abordaje del 
consumo de Sustancias psicoactivas, los 
cuales contaron con la participación de 200 

Profesionales de la salud, profesionales 
psicosociales y profesionales de 
organizaciones sociales que trabajan la 
problemática de las sustancias psicoactivas 
del departamento de Antioquia. 

 
● Realización del Primer Congreso 

internacional de drogas, ciencia y conciencia 
con el objetivo de articular el análisis, la 
producción y la difusión de información, 
saberes y conocimientos tanto a nivel de la 
administración pública como en el ámbito 
académico y social, el cual es dirigido a 
técnicos y profesionales de Antioquia y del 
país que hagan parte de la academia, 
organizaciones sociales y que dentro de su 
misión está la reducción del consumo de 
drogas y problemas asociados. 

 
● Posicionamiento de la Escuela Contra la 

Drogadicción en diferentes contextos 
logrando así convertirse en referente 
departamental al momento de participar en 
conferencias, seminarios, diplomados, 
cursos y foros en los municipios, tales como 
Yondó, Sonsón, Angelópolis, Remedios y 
Caucasia.  

 
● Seminario de socialización del estudio de 

prevalencia del departamento de Antioquia 
(2021), el cual permitió que la comunidad 
académica y profesionales de la salud que 
tiene dentro de sus intereses el trabajo frente 
al consumo de sustancias psicoactivas 
tuviera un acercamiento a estudios actuales 
frente a la temática, sensibilizar frente a las 
prevalencias de consumo de sustancias 
legales y le permita la proyección de nuevas 
posibles intervenciones frente a SPA y el 
diseño de estudios o cursos relacionados 
con el tema. 

 
● Elaboración y entrega de la propuesta, 

Modelo Metodológico Territorial de 
Intervención para el desarrollo de 
capacidades integrales en el abordaje del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y otras 
adicciones en municipios del Departamento 
de Antioquia, al banco de proyectos de la 
dirección de política de drogas y actividades 
relacionadas – bpdpdar – del ministerio de 
justicia y del derecho. 

 
● Implementación del Sistema de Alertas 

Tempranas, Nodo Antioquia. 
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● Implementación de reportes de análisis 

trimestrales a la ECD, con los resultados de 
las diferentes drogas de síntesis analizadas 
por los laboratorios pertenecientes al SAT 
Nodo Antioquia.  

 
● Publicación del libro, uso de Cannabis 

medicinal e industrial y la cartilla ABC 
cannabis medicinal. 

 
● Publicación de la segunda edición del libro 

digital de Sujetos, Consumos y Aportes para 
la Prevención y Atención de las Adicciones. 
 

 

Retos para el 2023: 

● Implementación de la Política Pública 
Departamental de Salud Mental y Adicciones 
2022-2032. 
 

● Conformación de 125 redes protectoras en el 
Departamento de Antioquia. 

 
● Implementación del programa de prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas en 
población escolar. 

 
● Socializar e implementar la propuesta de la 

guía metodológica para la reducción del 
daño en las 9 subregiones del departamento 
de Antioquia.  

 
● Gestionar recursos para el funcionamiento 

de la red internacional sobre el fenómeno de 
salud mental comunitaria y drogas. 

 
● Estudiar factores asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas en la niñez y la 
adolescencia dentro del contexto escolar. 

 
● Investigar sobre la efectividad del cannabis 

medicinal en el tratamiento de las adicciones. 
 
● Realizar la caracterización química del 

mercado ilícito de drogas de síntesis y 
drogas de abuso tipo SPA en municipios 
circunvecinos de Medellín. 

 
● Analizar los riesgos a los que se exponen los 

usuarios de SPA, de acuerdo a la 
composición química de las sustancias. 

 

● Generar insumos para la toma de decisiones 
informadas por parte de los usuarios como 
forma de reducción de daños. 

 
● Generar herramientas para la formulación de 

políticas públicas con base en la evidencia 
científica.  

 
● Aprovechar la información recopilada para 

construir propuestas de prevención y 
promoción, en diferentes escenarios sociales 
que apunten a disminuir la incidencia de 
diagnósticos de patología dual en el 
departamento de Antioquia. 

 
● Impulsar el mejoramiento continuo del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas 
SIVESPA para garantizar su funcionamiento 
y escalabilidad, para lo cual es necesario: 
Disponer de un centro de gestión de datos 
multifuente, para procesamiento, 
trazabilidad, centralización y consulta de 
datos, que permita con ello, ser un espacio 
de capacitación permanente a diferentes 
entidades que lo requieran y generador de 
conocimiento; Diseño de nuevos módulos de 
la plataforma orientados a facilitar 
interoperabilidad del SIVESPA con otras 
fuentes de información relevantes y de 
utilidad para diligenciamiento de historia 
clínica y gestión de casos; Seguimiento y 
fortalecimiento a IPS con baja adherencia 
para activación del proceso de notificación y 
reinducción en aquellas con alta rotación de 
personal, considerando que la vigilancia 
epidemiológica es permanente en el tiempo; 
Concertación con Secretarías de Educación 
y Gobierno, para la vinculación y notificación 
de casos desde unidades informadoras 
potenciales como instituciones educativas y 
comisarías de familia; y Fortalecimiento 
permanente de módulos de la plataforma 
SIVESPA y sitio web con contenidos 
relevantes, descargables de información 
consolidada. 

 
● Construcción de estrategias pedagógicas 

que posibiliten la apropiación social del 
conocimiento en las diferentes temáticas 
relacionadas con las sustancias psicoactivas 
y adicciones; como lo son: Diplomado para la 
apropiación social en prevención y abordaje 
de las adicciones en modalidad presencial, 
Congreso Internacional en adicciones, 
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Seminario sobre drogas emergentes: 
Composición y efectos, libro científico o de 
divulgación en temas asociados al consumo 
de SPA y adicciones,  

 
● Encuentros territoriales de apoyo 

institucional y articulaciones, que permitan la 
consolidación y actualización permanente de 
las bases de datos del mapeo de actores, 
que intervienen en la oferta y el consumo de 
SPA. Además de posicionar La Escuela en 
los territorios del Departamento. 

 
● Fortalecimiento del Sistema de alertas 

tempranas Nodo Antioquia y del Sistema 
Integral de Vigilancia Epidemiológica del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas en el 
departamento para contar con información 
actualizada (SIVESPA). 

 
● Línea de Orientación frente a Rutas 

Integrales de Atención del Consumo de 
Sustancias de Psicoactivas. 

 
● Ampliar intervención investigativa a través de 

la Estrategia “Escuela al Territorio” en las 
subregiones donde aún no se ha tenido 
intervención en ninguno de sus municipios. 

 
● Diseño espacios -actividades y procesos- 

que fortalezcan el intercambio de 
información y experticia de la ECD y/o 
instituciones, entidades o dependencias 
públicas, con el fin de mejorar el 
conocimiento e intervención frente al 
consumo de SPA, al igual que la 
socialización de los resultados de los 
procesos investigativos que propendan por la 
promoción, prevención, reducción del daño. 

 
● Generar estrategias de apropiación de 

espacios sociales y comunitarios en la 
divulgación de acciones tendientes a la 
promoción, prevención, reducción del daño 
en relación al consumo de SPA. 

 
● Continuar aportando a la consolidación del 

Modelo Metodológico Territorial de 
Intervención para el desarrollo de 
capacidades integrales en el abordaje del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y otras 
adicciones en municipios del Departamento 
de Antioquia “Escuela en territorio”. 

 
● Aportar en la construcción de las políticas 

públicas que en materia de salud mental y 
consumos de sustancias psicoactivas se 
están proponiendo en el país. 

 
● Aportar en el posicionamiento de la Escuela 

Contra la Drogadicción, como una institución 
a nivel de Latino América con un enfoque 
integral que incluya programas de 
prevención(p); programas de reducción de 
riesgos (RR); programas de tratamiento(T); 
programas de reducción de daños (RD); 
programas de incorporación social (IS) para 
el abordaje de las problemáticas 
ocasionadas por el consumo problemático de 
las sustancias psicoactivas licita e ilícitas.  

 
● Facilitar herramientas que permitan el uso y 

divulgación de los resultados de los análisis 
realizados a las SPA en los diferentes 
laboratorios del departamento, para generar 
indicadores permanentes sobre la calidad de 
la SPA disponibles en el mercado ilícito de 
drogas. 

 
● Socialización del libro de cannabis para uso 

medicinal e industrial y la Cartilla ABC 
cannabis medicinal con el ecosistema de 
cannabis medicinal de la gobernación de 
Antioquia. 

 
● Continuar con el fortalecimiento del 

ecosistema del cannabis medicinal a través 
de la vinculación con la cadena productiva de 
cannabis medicinal de la gobernación de 
Antioquia. 
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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. 

 

Gestores de atención a la ciudadanía.  
Urabá, municipio Apartadó. 

SAVIA Salud EPS. 
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Población objeto: 1.673.324 personas pobres y 
vulnerables del Departamento de Antioquia 
(corte a octubre de 2022) 
 
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 modelo de atención que integra 
las funciones esenciales del aseguramiento y los 
componentes estructurales previstos por las 
definiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud-PAIS. Su lectura se hace desde el centro 
hacia la periferia y corre de izquierda a derecha 
de manera iterativa. 

 

 

Construcción propia de Savia Salud EPS-2022 

 
El centro del Modelo es el Territorio, espacio 
geográfico histórico y socialmente construido en 
cuyo ámbito se desarrolla, mediado por los 
Determinantes Sociales, el proceso SALUD-
ENFERMEDAD. El Territorio cobra sentido en 
función de sus habitantes. Las personas que lo 
habitan y sus dinámicas demográficas se 
constituyen en la razón de ser de Savia Salud 
EPS y sus Accionistas. 
 
El espacio de Territorio y Población es el insumo 
fundamental para el establecimiento de 
prioridades para promover la salud mediante la 
identificación de factores y determinantes que 
generan gradientes (Inequidades) en sus niveles 
de salud. El Modelo prescribe un Perfilamiento 
Poblacional a través del cual se analizan las 
condiciones particulares del conglomerado de 
personas para identificar su nivel de salud en 

términos de mortalidad, morbilidad, 
discapacidad, factores de riesgo y factores 
protectores. Esta información se sintetiza de tal 
forma que provea explicaciones objetivas que 
permiten la toma de decisiones informadas para 
la asignación eficiente de recursos para reducir 
la vulnerabilidad de las personas a las 
condiciones que deterioran su Bienestar, mitigar 
sus efectos negativos o proveer medidas de 
rehabilitación o paliación. 
 
Como resultado del Perfilamiento Poblacional, se 
obtiene una medida cualitativa y cuantitativa de 
la Situación de Salud: esta se constituye en la 
línea de base para la Gestión Integral del Riesgo 
en Salud-GIRS, entendida como las actividades 
sistemáticas para la identificación, evaluación, 
medición, tratamiento, seguimiento y monitoreo 
de aquellas situaciones que conducen a un 
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deterioro del Bienestar de la Población y que se 
expresa en mayores cargas de enfermedad, 
mortalidad prematura y disminución de la calidad 
de vida por discapacidad (Riesgo Primario). 
 
Como resultado de la GIRS, Savia Salud dispone 
de instrumentos para asignar prioridades en 
función de aquellas condiciones de salud que 
afectan no solo el Bienestar de sus afiliados sino 
también la sostenibilidad de la organización en 
particular y del SGSSS en general. Una vez 
identificadas las prioridades, el Modelo considera 
instrumentos de control y tratamiento de riesgos; 
las RIPSS. 
 
Las RIPSS son la respuesta organizada que 
propone el Modelo para el tratamiento de los 
riesgos que afectan el nivel de salud de la 
Población para prevenir el incremento de 
condiciones prevalentes de salud en el Territorio 
(Promoción y Mantenimiento de los Niveles de 
Salud), limitar sus consecuencias (Morbilidad, 
Mortalidad y Discapacidad Evitable) o recuperar 
la funcionalidad de aquellos individuos cuya 
condición de salud ha generado consecuencias 
negativas en términos de discapacidad. Las 
RIPSS tienen como fundamento proveer 
servicios accesibles, oportunos, continuos, 
pertinentes, seguros y que generen una 
experiencia positiva de la atención en las 
personas que demandan sus servicios. 
 
Para lograr un desempeño conforme a los 
atributos de calidad descritos anteriormente, el 
Modelo determina la suscripción de acuerdos de 
voluntades (Contratación) con las IPS que 
integran las RIPSS basados en el pago por 
desenlaces esperados en salud (Outcomes); 
estos se pactan con base en las mejores 
prácticas disponibles y con sustento en la 
Evidencia Científica; dicho de otra manera, la 
atención de las condiciones prevalentes de salud 
en sus diferentes fases (promoción, tratamiento, 
rehabilitación) deben estar fundamentadas en 
Guías de Práctica Clínica que hacen parte de los 
acuerdos de voluntades suscritos con las IPS de 
los niveles básico y complementario. Así mismo, 
los acuerdos de voluntades incorporan de 
manera explícita los mecanismos de auditoría 

para el mejoramiento de la calidad basados en 
definiciones concretas de los resultados 
esperados por Savia Salud EPS para la atención 
de sus afiliados. 
 
La GIRS, las RIPSS y los mecanismos de 
contratación sirven al propósito fundamental de 
facilitar el acceso y garantizar la atención de los 
afiliados a Savia Salud EPS. Así mismo proveen 
el control del riesgo técnico a través de la 
implementación de procesos administrativos y 
asistenciales, ordenados, articulados y 
sistemáticos, para la atención segura, eficiente, 
efectiva y oportuna de los pacientes (Gestión 
Clínica) soportada en evidencia científica y en los 
lineamientos de las Mesas Técnicas integradas 
por la EPS con los miembros de las RIPSS. De 
las acciones y decisiones tomadas queda 
registro en la historia clínica, referencia y 
contrarreferencia, así como el balance y análisis 
de la efectividad clínica y los avances en la 
medición de resultados y mejores desenlaces en 
salud. 
 
La información que se genera como resultado de 
la implementación de los componentes descritos, 
sirven para monitorear el desempeño de Savia 
Salud EPS y evaluar su gestión desde una 
perspectiva “macro” o estratégica mediante la 
validación y consolidación que hace su Sistema 
de Información. Vale la pena mencionar que la 
evaluación de los resultados se concreta en la 
generación de evidencia objetiva que permite a 
la organización rendir cuentas sobre el 
cumplimiento de las funciones esenciales del 
aseguramiento en el marco del SGSSS 
(Accountability). 
 
Finalmente, con la información consolidada, el 
Modelo entrega evidencia objetiva a sus partes 
interesadas (Stakeholders) de la Afectación 
Positiva de los Determinantes Sociales de la 
Salud contribuyendo al Bienestar de sus afiliados 
en el ámbito de su competencia en términos de 
Resultados en Salud. Dicho de otra manera, 
habrá contribuido a incrementar el nivel de salud 
de su población objetivo y a promover el 
Bienestar de los habitantes del territorio de 
Antioquia. 

 

Logros alcanzados en 2022: 

● Modelo de atención con articulación vía 
gestor familiar del riesgo. 

● Modelo de atención con RIAS y contratación 
que incluye la articulación con entes 
territoriales, con enfoque en territorio. 

● Alcanzamos intenciones de Capitalización 
por $120.000', integrando capital de los 

692



  

  

 

 

socios actuales y capitalización de 
acreencias de prestadores de servicios de 
salud y proveedores de la red pública y 
privada. Trámite en espera de aprobación 
por parte de la SNS. 

● Alternativas para la EPS ante nuevas 
realidades gubernamentales, políticas y de 
reestructuración del sector salud. 

Retos para el 2023: 

 

● Fortalecer redes transectoriales. 

● Convertir la EPS en una entidad gestora de 
riesgo viable en el nuevo panorama del 
SGSSS. 

● Fortalecer el seguimiento a los contratos con 
la red y erigirse como un articulador de las 
redes integradas e integrales de servicios de 
salud para el Departamento de Antioquia. 

 

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 en 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. 
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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 2022: 
 

● Durante el 2022, desde este programa 
bandera, se ha logrado ampliar la atención 
con enfoque diferencial, de su población 
beneficiaria. 

 

Gráfico 1. Población con enfoque diferencial atendida en el programa Producción y distribución 
sostenible y sustentable de alimentos, Antioquia, 2022 
 

 
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, 2022 
 

 
Fuente: Sistema de Información Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional MANÁ. 
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● Se impactó a 530 familias de 44 municipios 
y/o distritos con la implementación de 
huertas de autoconsumo (muchas de ellas 
con componente pecuario), de estas, 146 en 
modalidad invernadero, impactando a las 
subregiones Norte, Oriente, Urabá y 
Occidente, logrando 10,9 hectáreas 
sembradas, una producción de 21 toneladas 
anuales y una utilidad de $7.029.742 
anuales. 
 

● Sinergia con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Antioquia para apoyar el 
diseño e implementación del Sistema de 
Abastecimiento Agroalimentario de Antioquia 
(SABA), y en particular apoyar el proceso de 
convertir dicho modelo en política pública, en 
razón a su capacidad para articular de 
manera eficiente a las y los pequeños 
productores con los mercados locales y 
regionales.  

 
● Articulación con los dos bancos de alimentos 

de Antioquia (Banco Arquidiocesano de 
Alimentos de Medellín y Fundación SACIAR) 
con miras a diseñar mecanismos que 
permitan incrementar la recuperación de 
cosechas no comercializadas, para 
redirigirlas hacia poblaciones vulnerables. 
Para ello se les ha apoyado en campañas, y 
se han diseñado mecanismos de 
fortalecimiento logístico. 

 
 
Retos para el 2023: 
 
● Avanzar en la implementación de 2.000 

huertas familiares y, dentro de ellas, ampliar 

la cobertura en la modalidad de semi 
invernadero.  
 

● Optimizar la gestión de escenarios de 
comercialización local, que vinculen a las y 
los productores de las huertas familiares y 
comunitarias. 
 

● Con las 8.991 huertas familiares de 
autoconsumo implementadas hasta el 2022, 
se espera lograr en 2023 la producción de 
aproximadamente 30.932 toneladas de 
alimentos, en 70,7 hectáreas de tierra 
cultivada. 
 

● Ampliar la atención diferencial y cobertura 
poblacional, 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) 
logrando su incorporación al Plan Docenal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020-
2031. 
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Unidad productiva agrícola implementada. 

Norte, municipio Guadalupe. 
Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ. 

 

Programa Bandera: Transformación digital de Antioquia 
 
 

 
Entrega del primer DataCenter en articulación con la administración municipal de Jardín con el objetivo de 

modernizar la estructura tecnológica de la alcaldía y ampliar la conectividad para sus habitantes.

Objetivo: Fortalecer el acceso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, actualizando, 
adecuando y mejorando la red de datos de las 
sedes administrativa de las alcaldías 
municipales.  
 
A través de la transformación digital en Antioquia, 
se conectarán territorios cercanos y distantes, 
para disminuir brechas sociales y económicas, a 
partir del mejoramiento de la Infraestructura 
tecnológica en las administraciones municipales 
la cual es insuficiente, y en gran parte inexistente, 

lo anterior dificulta la gestión pública que 
depende de la tecnología para la atención de sus 
obligaciones; la mala calidad de los 
componentes de la red de telecomunicaciones 
aumenta la brecha para la transformación digital 
y entorpece la prestación de servicios internos y 
hacia la ciudadanía, el control de la información 
y el aprovechamiento de esta para la toma de 
decisiones.  
 
Población objeto: La comunidad Antioqueña, 
haciendo énfasis en los municipios que firmaron 
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los acuerdos municipales con el gobernador de 
Antioquia  
  
 Dónde se implementa: En el territorio 
Departamental  
  
¿Cómo se implementa? Se adquieren y 
asignan a los municipios del territorio antioqueño 
equipos y suministros que apoyen la 
transformación digital de los centros 

administrativos municipales desde la renovación 
tecnológica, como: un Data center de 
autocontenido con UPS (Uninterruptable Power 
Supply, también llamado Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI), un servidor 
básico de almacenamiento y equipos de Red 
LAN y WAN (Switch, UTM Firewall, Access Point 
indoor, Access Point Out Door), con la instalación 
y puesta en funcionamiento.  
  

  
Primer piloto de sensores para monitoreo de aumento en el nivel de los ríos en línea a través de la implementación 

de una red Lora del tipo LPWAN  

  
Objetivo: Realizar un piloto con sensores para el 
monitoreo de aumento en el nivel de los ríos, a 
través de la implementación de una red Lora del 
tipo LPWAN, convirtiéndose en una tecnología 
de comunicaciones de bajo consumo 
especialmente diseñada para el internet de las 
cosas(IOT) , cuyo objetivo primordial es generar 
alertas tempranas en el aumento del nivel del 
caudal de los ríos monitoreados y evitar 
afectaciones de la poblaciones asentadas aguas 
abajo, Fomentando así 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.  
 
Población objeto: Población rural y urbana del 
municipio del Retiro, ubicada en la ribera del río 
pantanillo, en las veredas de la amapola, 
pantanillo, villa Elena, la Fe, don Diego, y aguas 
abajo el municipio de Rionegro.  
  

Dónde se implementa: Vereda La Amapola, del 
municipio de El Retiro, oriente antioqueño.  
  
¿Cómo se implementa? La red LORA 
implementa a partir de una arquitectura de 
sensores que van ubicados en sitios estratégicos 
los cuales toman las mediciones de niveles de 
agua, estos sensores van conectados a 
Gateways los cuales a su vez están conectados 
por internet a una consola cloud, que recibe los 
mensajes de las mediciones, se está trabajando 
para complementar con un centro de analítica 
alineado con el DAGRAN.  
  
Logros alcanzados en 2022:  
  
Se gestionó activamente los Acuerdos 
Municipales con entes territoriales:  
 
● Se levantó línea base de las condiciones 

municipales de infraestructura tecnológica 
para uso y apropiación de las TIC.  

 
● Con el avance logrado en el diagnóstico de 

los municipios objetivo para identificar las 
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condiciones actuales de infraestructura, 
cobertura y gestión de gobierno digital, se 
inició la ejecución de contrato para la 
adecuación de redes de telecomunicaciones 
para 27 municipios, con una inversión 
$7.400.000 millones de pesos en territorio. 

 
● 57 estudiantes de los grados de 6to a 9no de 

las instituciones educativas públicas y 
privadas de Guarne, se certificaron en la 
aplicación de la electrónica y robótica en el 
marco de acuerdos municipales   

 
El apoyo para la acreditación de inexistencias 
de barreras emitidas por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) 
durante el año 2022 dejó como resultado:  
 
● 101 municipios con norma adoptada de los 

cuales 66 municipios certificados con la 
acreditación de inexistencia de barreras por 
parte de la CRC (Bajo Cauca: 1 - Magdalena 
Medio: 3 - Nordeste: 7 - Norte: 16 - 
Occidente: 11 - Oriente: 9 - Suroeste: 14- 
Urabá: 3 - AMVA: 2), 37 municipios con 
barreras identificadas distribuidos así: 
AMVA: 4 - Magdalena Medio: 3 - Nordeste: 2 
- Occidente: 6 - Oriente: 10 - Suroeste: 6 - 
Urabá: 5), Por otro lado 3 municipios en 
proceso de adopción ante los Concejos 
municipales de su respectivo territorio 
Fredonia, Jardín, San Andrés de Cuerquia).  

 
● Se avanzó un 80% en el diagnóstico del 

mapa parlante, con el desarrollo de una 
herramienta para la captura y presentación 
directa de las condiciones de infraestructura 
tecnológica de los municipios donde se tiene 
la información de 78 de ellos más el aporte 
en conectividad de la secretaría de 
Educación, Salud, Seguridad y red TVWS, 
además de los parques digitales.  

 
● Se realizó charla de uso seguro y 

responsable de las TIC en la Casa de la 
Cultura del municipio de Angelópolis, la 
charla fue dictada por un profesional del 
Equipo de Seguridad de la Información, a la 
cual asistieron los 35 servidores públicos de 
la administración municipal de Angelópolis.  

 
● En formaciones de uso seguro y responsable 

de las TIC se realizó sensibilización en 
Seguridad de la Información a 597 servidores 
públicos, contratistas y practicantes tales 

como: Noticias Falsas (Fake News), Phishing 
(Suplantación de Identidad), Contraseñas, 
Ransomware (Secuestro de la Información), 
Ingeniería Social, Secuestro del WhatsApp, 
Seguridad en Redes Sociales, con el fin de 
fortalecer la integridad, disponibilidad, 
confidencialidad y privacidad de la 
información.  

  
Estímulos para la participación  
  
● Aporte de $170 millones para el programa 

"Estímulos para la participación" donde en el 
2022 se presentaron 57 iniciativas de las 
cuales se premiaron 8 proyectos en 
Dotación, 2 en conectividad y 1 para uso y 
apropiación.  

 
● En el uso y apropiación de TI en la 

Gobernación de Antioquia se realizó video 
para brindar información de la Plataforma de 
Agricultura Digital - Sistema Experto de 
información UIAG (Unidad de información y 
análisis Agroeconómico y Ganadero de 
Antioquia), indicando las diferentes 
utilidades y ventajas al tener acceso a datos 
especializados y ponerlos a disposición del 
sector agropecuario, los cuales sirven de 
base para la toma de decisiones en la 
producción, transformación, 
comercialización y consumo de bienes y 
servicios agropecuarios. El CEDAIT - UIAG 
ha impactado a 1.763 productores, en ocho 
subregiones y 17 municipios: Abejorral, 
Belén de Bajirá, Caracolí, Carepa, Carmen 
de Viboral, Caucasia, Dabeiba, Don Matías, 
Fredonia, La Ceja, Maceo, Medellín, Necoclí, 
Rionegro, San Pedro, Támesis y Venecia.  

 
● Para fortalecer la cultura en la utilización de 

herramientas dispuestas para el desempeño 
de los servidores públicos se realizaron 
sesiones de entrenamiento en office 365, 
dictadas por especialistas para aumentar el 
conocimiento y potencializar las habilidades 
sobre las herramientas de productividad de 
Microsoft, con la asistencia de 352 
servidores de la gobernación de Antioquia.    

 
● Se desarrolló e implementó un sitio web con 

el fin de promover la primera feria de 
tecnología que llevará a cabo la secretaría de 
TIC el próximo año, con sus diferentes 
componentes, dirigido a los ciudadanos 
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antioqueños y organismos del territorio 
nacional. 

 
● Se desarrolló e implementó un sitio web 

exclusivo para emergencia climática, el cual 
socializa las 100 acciones para enfrentar la 
emergencia climática en Antioquia y las 10 
acciones para reducir la huella contaminante 
para los ciudadanos, además permite medir 
la huella de carbono a través de una 
calculadora interactiva.  

  
● Implementación de la plataforma CIFRA 

como el centro de analítica de la 
Gobernación de Antioquia, siendo un gran 
repositorio para centralizar la información 
estratégica de la gobernación de Antioquia, 
integrando portales, repositorios, sistemas 
de información y bases de datos.  

 
● Se cuenta con un ecosistema de analítica 

disponible para el uso de los productores de 
información de las dependencias, para su 
aprovechamiento y solución a necesidades 
puntuales de información y de gobierno 
sobre los datos y se cuenta con un Portal 
amigable para los consumidores de 
información, a través del cual se pueda tener 
disponibilidad de la información de las 
dependencias.  
 

● Se han integrado y procesado en CIFRA más 
de 10 fuentes de datos, contando con hasta 
10 años de histórico, entre ellas, fuentes de 
datos representativas y fundamentales para 
el cálculo de los indicadores de los objetivos 
de desarrollo sostenible: DANE-Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, DANE-
Estadísticas vitales, Encuesta de Calidad de 
Vida, entre otras.  

 
● Se han construido tableros de indicadores y 

reportes de información con datos 
procesados en el ecosistema de analítica de 
CIFRA pudiéndose visualizar en el portal de 
CIFRA 48 indicadores de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y Agenda 2040 y 13 
reportes de información de Sismaná, 
Discapacidad y Adulto mayor.  

 
● Se ha logrado que más de 5 dependencias 

sean pioneras en CIFRA y se está 
avanzando en la integración y procesamiento 
de sus datos, estas son: Seguridad y 
Justicia, Salud, Hacienda, Planeación, 

Inclusión social, Tecnología de información y 
comunicaciones.  

  
● El indicador conjunto de datos abiertos 

estuvo por encima de la meta programada 
para el 2022 con una ejecución del 125%, los 
conjuntos publicados fueron: ( Comparendos 
impuestos en los municipios que tienen 
convenio con la Gerencia de Seguridad Vial 
de Antioquia, accidentes de tránsito 
reportados en los municipios que tienen 
convenio con la Gerencia de Seguridad Vial 
de Antioquia, trámites de tránsito y transporte 
realizados ante la Gerencia de Seguridad 
Vial de Antioquia, y Mortalidad general en el 
departamento de Antioquia desde el 2005.  

  
● Se completó la implementación al 100% del 

nuevo protocolo IPv6, con el fin de garantizar 
el direccionamiento ilimitado que hace 
posible el crecimiento en las redes y 
servicios a los usuarios, mejorar el 
rendimiento y aumenta la seguridad de la red 
de datos, en cumplimiento de la 
RESOLUCIÓN NÚMERO 01126 DE 2021 
expedida por MINISTERIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES, cumpliendo con 
los tiempos establecidos por dicha entidad.  

  
● Se creó un tablero de ejecución presupuestal 

de gastos donde los ordenadores del gasto 
público pueden visualizar la información de 
cada secretaria por fuente de financiación, 
por proyecto del plan de desarrollo y por 
gastos de funcionamiento en tiempo real 
SAC/SAP.  

  
● Se aplicaron monitoreos y controles de 

ciberseguridad, que permitieron contener 
701.839 eventos cibernéticos identificados 
en el año 2022 en la plataforma tecnológica 
de la Gobernación de Antioquia.  

 
● Se adquirieron 600 licencias nuevas de 

antivirus para los equipos de cómputo que se 
encuentran en la red corporativa con el fin de 
minimizar los riesgos de seguridad 
informática.  

 
● Se implementó un dispositivo firewall de 

nueva generación que nos permite tener alta 
disponibilidad de los recursos de seguridad 
informática en la plataforma tecnológica.  
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● Se implementaron los ocho (8) dispositivos 
firewall en las sedes remotas, que nos 
permiten configurar nuevas VPNs Site To 
Site entre las sedes externas y CAD para 
fortalecer los controles de las políticas de 
seguridad informática.  

 
● Se realizó ampliación de los canales de 

Internet para mejorar el rendimiento de 
conectividad en las sedes externas de la 
Gobernación.  

  
● Se realizó apoyo técnico en el 

acondicionamiento de la red de datos en las 
siguientes sedes:  

  
1. Entrega de pasaportes. Edificio Plaza de 
la Libertad. Medellín, Antioquia  
2. Casa Antioquia Bogotá. Bogotá, 
Cundinamarca.  
3. Centro de atención a la ciudadanía 
aburra sur. Sabaneta, Antioquia.  

  
● Fortalecimiento de la gestión de Riesgos con 

base en Anexo 4 del DAFP y guía para la 
administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas  

 
● Utilización de tecnologías de la 4ta 

revolución industrial, para disminuir la 
obsolescencia tecnológica en dispositivos 
físicos y acelerar el paso en la 
transformación digital de la entidad:  

 
● Almacenamiento de 35 Teras de información 

en la nube de Azure, permitiendo reemplazar 
2 servidores obsoletos, mejorando los 
niveles de disponibilidad y seguridad de la 
información (respaldo de la información).  

 
● Se configuró un servidor en la nube de Azure 

para los servicios de SAP – SOLMAN.  
 
● Lo anterior permite reducir los costos de 

operación y adquisición de servidores físicos 
en un 38% y la huella de carbono en 21.933 
Kg, lo que equivale a la contaminación que 
generan 6 vehículos al año.  

 
● Se aplicaron diecinueve (19) criterios de 

accesibilidad web que permiten disponer de 
contenidos adaptados para el entendimiento 
de usuarios con capacidades limitadas 
visuales y auditivas  

 

● En temas de Actualización por obsolescencia 
en la infraestructura de las TIC, se dieron de 
baja equipos de cómputo que estaban 
obsoletos y estos fueron remplazados con 
equipos nuevos, actualizando el índice de 
obsolescencia, se adquirieron equipos de 
telecomunicaciones los cuales fueron 
instalados y configurados (switches y puntos 
de acceso) se gestionó la contratación para 
la adquisición de equipos portátiles y se 
realizó la migración de información a la nube 
de servidores obsoletos para reducir 
plataforma física y mejorar la infraestructura 
de la entidad.  

 
● Con la instalación y configuración de los 

nuevos equipos se pueden implementar 
controles de Seguridad Informática y 
utilidades como: prevención de amenazas, 
filtrado de contenido web, QoS, VPN site to 
site, VPN site to cliente, además se asegura 
una comunicación cifrada entre la sede 
externa y el CAD.  

 
● Adecuación de la plataforma tecnológica en 

cuanto a infraestructura, configuración de 
sistemas de información, adopción de 
tecnología Cloud y desarrollo de servicios 
para el piloto de interoperabilidad de Historia 
clínica electrónica realizados para conectar 
diecinueve (19) entidades de Antioquia con 
entidades de Bogotá, Cundinamarca, 
Barranquilla y el Ministerio de Salud y 
Protección Social Minsalud.  

  
● Se implementó en ambiente productivo la 

configuración para la nueva sociedad Activa 
en el sistema SAP, con lo cual, esta empresa 
del conglomerado público de la Gobernación 
de Antioquia podrá soportar sus procesos 
comerciales, logísticos y financieros en un 
ERP integral, estable.  

 
● Interoperabilidad con el Ministerio de TIC 

Implementando la plataforma X-ROAD que 
nos permita gestionar de manera controlada 
el intercambio de información entre 
diferentes entidades del estado, facilitando 
así la implementación de los Servicios 
Ciudadanos Digitales.  

 
● Se implementa la infraestructura con los 

lineamientos de la política de gobierno 
digital, estos servicios se configuraron en la 
nube de la Gobernación de Antioquia.  
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● Diseño de una solución que permite 

visualizar en tiempo real las operaciones 
realizadas en las taquillas del Banco Popular 
con el fin de validar con oportunidad la 
información para prestar un servicio más ágil 
a los usuarios, durante el último mes se 
realizaron 2.464 transacciones. 
Interoperabilidad de 3 actores: Banco 
Popular, ATH y Gobernación de Antioquia 
(SAP/ERP).  

 
● Se implementó el servicio de certificado de 

Paz y Salvo y certificaciones por contribución 
de valorización en la carpeta ciudadana 
digital, donde se manifiesta que el deudor se 
encuentra a paz y salvo y el certificado que 
acredita que el predio no ha sido gravado por 
este concepto, garantizando la disponibilidad 
del certificado en la carpeta ciudadana.  

 
● Participación en el concurso de máxima 

velocidad de MINTIC, como estrategia para 
acelerar transformación digital de la entidad. 
Se ocupó el segundo puesto a nivel nacional 
y el primer puesto como gobernación, siendo 
referente en la implementación de la política 
de gobierno digital. Desarrollando los retos 
propuestos logrando un total de 12.070 
puntos, frente a 236 entre entidades inscritas 
a nivel Nacionales y territoriales.  

 
● Se ejecutaron acciones que permitieron 

avanzar en la implementación de la política 
de Gobierno Digital, para lograr permanecer 
en el quinto quintil del grupo para que le 
corresponde a la entidad, actualmente el 
índice es del 98,1 %  

 
● Se implementó la Autenticación Electrónica 

en la plataforma de trámites y servicios, la 
cual cuenta con doble credencial electrónica 
permitiendo validar la identidad de los 
usuarios, garantizando el acceso a la entidad 
por medios electrónicos en condiciones de 
calidad, minimizando los riesgos cuando los 
ciudadanos ingresan a la sede electrónica. 
Aplicando los lineamientos de MINTIC, 
elevando los niveles de seguridad para 
realizar cualquier trámite o servicio 
disponible en la sede electrónica.  

  
Se desarrollaron formularios electrónicos para 
capturar información de diferentes procesos, con 
el fin de disminuir la alteración de información y 

la manualidad en la recolección de la 
información:  
  
● Secretaría de Talento Humano: Formulario 

para Plan de Capacitación.  
 

● Secretaría de Participación Ciudadana: 
Formulario para captura de información de 
Juntas de Acción Comunal. 

  
● Gerencia de Catastro: captura de 

información catastral en campo, mediante la 
implementación de formularios.  

 
● Departamento Administrativo de Planeación: 

Captura de la información para el Anuario 
estadístico del año 2021. 

 
● Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad: Se 

elaboraron 4 formularios (ambiental, jurídico, 
catastral, documentos) y un dashboard de 
seguimiento a la gestión de financiación de 
adquisición de predios.  
 

● Se construye Sitio Web Indicadores TICS - 
Inicio (sharepoint.com) - donde se registran 
los proyectos relacionados con la secretaría 
de TIC que apuntan al cumplimiento del plan 
de Desarrollo, esta información se consume 
desde Power BI y se alimentan los tableros 
automáticamente, permitiendo consultar esta 
información en línea con avances en tiempo 
real. Esta herramienta facilita la construcción 
de informes gerenciales, hacer seguimiento 
al avance de los proyectos y visibilizar las 
actividades que está realizando la secretaria, 
evitando la solicitud de información a los 
diferentes responsables de los proyectos y 
las demoras en su consolidación.  

 
● Se configuró el proyecto ASVA en la 

herramienta de mesa de servicios, para 
solicitar asistencia técnica, la cual permite 
registrar los requerimientos o fallas en los 
diferentes módulos del aplicativo QX-
Transito de la Gerencia de Seguridad Vial, 
usada por los inspectores de 22 municipios 
para el registro de casos, eliminando la 
comunicación telefónica y reduciendo los 
tiempos de respuesta, permitiendo la 
trazabilidad de los casos en su totalidad.  

 
● Se capacitaron 144 funcionarios en 

herramientas GIS con el fin de promover los 
Sistemas de Información Geográfico (SIG) y 
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las tecnologías geoespaciales, para conocer 
cómo los Sistemas de Información 
Geográfica y la inteligencia de la localización, 
son claves en el cumplimiento de los 
objetivos misionales de la entidad.  

 
● Implementación de un sitio web en línea 

como único repositorio de información de los 
proyectos de inversión de la Gobernación de 
Antioquia, que permite realizar seguimiento 
para generar informes y mostrar a la 
comunidad, este sitio se encuentra dispuesto 
para todas las dependencias.  

 
● Se realizó video para brindar información de 

la Plataforma de Agricultura Digital - Sistema 
Experto de información UIAG (Unidad de 
información y análisis Agroeconómico y 
Ganadero de Antioquia), indicando las 
diferentes utilidades y ventajas al tener 
acceso a datos especializados y ponerlos a 
disposición del sector agropecuario, los 
cuales sirven de base para la toma de 
decisiones en la producción, transformación, 
comercialización y consumo de bienes y 
servicios agropecuarios.  

 
● Se desarrolló un robot en la herramienta 

Power automate logrando automatizar el 
proceso de notificación para reclamar el 
pasaporte en la oficina, permitiendo 
descongestionar más de 3.000 pasaportes 
que se encontraban en stock, en estado 
pendiente por reclamar. Esta tarea la hacía 
un funcionario manualmente generando una 
alta operatividad.  

 
● Desarrollo de aplicación para gestión de 

Tiquetera Virtual para los servidores de la 
Gobernación de Antioquia, eliminando los 
procesos manuales y disminuyendo el 
consumo de papel.  

 
● Desarrollo de herramienta que permita 

evaluar el cálculo actuarial del pasivo 
pensional de los docentes de Antioquia, se 
automatizó el proceso de validación del 
Calculo Actuarial enviado por Fiduprevisora 
en cada vigencia y se logró una disminución 
de 21.000 millones de pesos en el 
aprovisionamiento del pasivo pensional de 
los docentes de Antioquia en el cálculo 
actuarial del 2020 enviado por la 
Fiduprevisora. Adicionalmente se 
encontraron 64 maestros duplicados en el 

cálculo actuarial del 2020 y en la nómina de 
pensionados del Departamento, lo que 
permite evitar doble aprovisionamiento de 
pensiones.  

 
● Implementación de una PMO Fase 1, se 

realiza una evaluación de las prácticas de 
gestión proyectos y PMO (Oficina de 
Proyectos), de la secretaría de TI para la 
identificación de brechas respecto a los 
estándares y guías propuestos por el PMI 
(Project Management Institute), se genera un 
conjunto de recomendaciones para tener en 
cuenta para la implementación de la PMO 
(Oficina de Gestión de Proyectos) de la 
Secretaría TI de la Gobernación de 
Antioquia.  

 
● Implementación de Gobierno de Datos, se 

definió el nivel de madurez de gobierno de 
datos dentro de la Gobernación 
posicionándonos en un nivel 1;” Inicial”; Se 
realizó entrenamiento en calidad de datos a 
15 servidores, lo que implicó enseñanza de 
herramientas y metodologías, por último, 
para esta vigencia, se identificaron datos 
críticos para la Secretaría Seccional de 
Salud y protección Social y para la Secretaría 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

 
● Planeación para el acompañamiento a los 10 

municipios seleccionados por resultados en 
FURAG (índice por debajo de la media 
nacional) para para incrementar el índice de 
desempeño institucional, se revisaron las 
observaciones enviadas por el FURAG a las 
alcaldías: Vigía Del Fuerte, San Juan de 
Urabá, Murindó, Abriaquí, Maceo, Nechí, 
Urrao, Arboletes, Támesis y Necoclí.  

  
Retos para el 2023:  
 
● Fortalecer la Infraestructura y los 

componentes para implementar soluciones 
de automatización de procesos para la 
mejora de las capacidades de atención de 
los trámites y servicios de la Gobernación de 
Antioquia.  

 
● Mejorar los servicios de interoperabilidad con 

entidades del estado.  
 
● Fortalecer la arquitectura de integración e 

interoperabilidad de aplicaciones mediante 
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componentes que faciliten el intercambio de 
información entre los diferentes sistemas de 
información y la apertura de datos.  

 
● Utilizar tecnologías de la 4ta revolución 

industrial, para disminuir la obsolescencia 
tecnológica en dispositivos físicos y acelerar 
el paso en la transformación digital de la 
entidad.  

 
● Proyectos que apoyan la transformación 

Digital: cofinanciar el programa Iniciativas y 
Estímulos UNIDOS por la Participación 2023, 
en la cual se busca la presentación de 80 
proyectos de los cuales se espera entregar 
la totalidad de los recursos disponibles 
premiando así 18 JAC.  

 
● Articular las secretarías que conforman el 

Fondo de Conectividad Integral para iniciar la 
fase contractual del proyecto.  

 
● Diseñar y estructurar la herramienta para el 

observatorio de conectividad donde se 
articulen las diferentes entidades de la 
Gobernación que proporcionan conectividad 
en el territorio.  

 
● Entregar Conectividad a las zonas digitales 

del Departamento.  
 
● Construcción de un programa virtual para la 

formación en la utilización de los servicios 
digitales que ofrece la Gobernación de 
Antioquia.  

 
● Establecer los lineamientos de Gobierno de 

Datos dentro de la Gobernación de Antioquia 
que permitan definir el esquema para el uso 
de los datos, su manipulación y producción 
en el marco de la gestión institucional.  

 
● Definir y consolidar roles de gobierno de 

datos como líder de gobierno, data stewards 
(custodios de datos), data owners 
(propietarios de los datos) y comités 
decisorios (comité táctico y comité 
estratégico de gobierno de datos).  

 
● Sensibilización en el uso y apropiación de las 

TIC para las subregiones de Antioquia.  
 
● Propiciar un espacio de interacción entre los 

diferentes actores, impulsar el uso y 
apropiación de la tecnología por parte de los 

municipios y visibilizar los avances obtenidos 
en el marco del concepto de territorios 
inteligentes.  

 
● Finalización de contrato para la adecuación 

de redes de telecomunicaciones para 27 
municipios con la inversión de 7’400.000 
millones de pesos en territorio.  

 
● A partir de los resultados del piloto del 

componente de IOT (Internet de las cosas) 
probado en el monitoreo de fuentes hídricas, 
implementar estrategias para fomentar el uso 
y apropiación de tecnologías y evolucionar 
hacia la transformación Territorios 
Inteligentes.  

 
● Para el 2023 se hará acompañamiento a los 

municipios que aún falta por el concepto de 
la CRC (22) y a aquellos que decidan 
levantar las barreras identificadas en las 
certificaciones de dicha entidad (37).  

 
● Sostenibilidad de la plataforma tecnológica 

de la Gobernación de Antioquia:  
 

● Garantizar el servicio de nube pública 
(consumo de datos de diferentes fuentes de 
información, CIFRA, GISANT, GIS, SAP, 
entre otros).  

 
● Renovación, Soporte y mantenimiento de las 

redes de datos de la Gobernación de 
Antioquia.  

 
● Actualización y soporte de los sistemas de 

información críticos de la Gobernación de 
Antioquia y entes descentralizados.  

 
● Soporte y mantenimiento de hardware y 

software que albergan los sistemas de 
información de la Gobernación de Antioquia 
y conglomerado.  

 
● Adopción de todas las dependencias de la 

GOBERNACION DE ANTIOQUIA del 
ecosistema de analítica CIFRA como única 
plataforma para procesar grandes 
volúmenes de datos, como fuente confiable 
de información para la toma de decisiones 
basadas en datos, implementando el 
Gobierno de datos para CIFRA impulsando 
la cultura analítica, generando datos de alta 
calidad, confiables y compatibles.  
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● Para el 2023, CIFRA debe contar con vida 
jurídica, cursos virtuales de autoaprendizaje, 
más y mejores funcionalidades para la 
gestión de contenido y la visualización de 
información, modelos de Machine Learning 

en algunos temas de política pública e 
integración y visualización de datos 
geográficos.  

 

Programa Bandera: Antioquia Solidaria 
 

 
Línea gráfica de la estrategia Antioquia Solidaria 
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana 

 
Objetivo: Fortalecer la cultura de la solidaridad 
en Antioquia a partir de la movilización ciudadana 
 
Población objetivo: 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: El programa aplica para 
todo el Departamento de Antioquia. 
 
¿Cómo se implementa? 
Por medio de un convenio interadministrativo con 
la Universidad de Antioquia, en la línea tres (3) 
Antioquia Solidaria y Cultura del Buen 
Relacionamiento, se implementó una estrategia 
para apoyar y acompañar la promoción de la 
cultura de la solidaridad como valor colectivo 
mediante los siguientes componentes:  
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Logros alcanzados en 2022:  
 
● Se logró durante la vigencia del 2022 la consolidación de la Mesa de Antioquia Solidaria, la 

construcción del Plan de Acción y su ejecución al 100%, impactando de manera positiva a las 
comunidades de las nueve (9) subregiones del Departamento más la inclusión del cuidado del Medio 
Ambiente y del bienestar animal. A continuación, se presenta los avances en cronograma y la 
descripción de los kits entregados a la fecha. 
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Retos para el 2023: 
 
● Promover la cultura de la solidaridad como valor de la identidad Antioqueña y movilizador de las 

acciones de cuidado de la vida. 
 

● Fortalecer los procesos comunitarios desde el voluntariado y solidaridad para la protección de la vida, 
el entorno, y la construcción de comunidad y territorio. 

 
● Propiciar procesos pedagógicos en pro de la prevención y mitigación de situaciones de riesgo 
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Programa Bandera: Modernización 

 

 
 

  
  
Objetivo: 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 
Ordenanza 2020070002567 de 2020 y cuya 
implementación se empezó a ejecutar a partir de 
febrero de 2021.  
  

707



  

  

 

 

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.  
  
Población objetivo: La administración de la 
Gobernación de Antioquia; todos sus servidores 
públicos.  
  
¿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 mismos dentro 
de la estructura definida en el Decreto 
2020070002567 de 2020.  
  
Posteriormente, con el objetivo de seguir 
alineando la estructura con los procesos, la 
gobernación realizó cambios en las 
denominaciones de algunos organismos. Con 
esta acción se buscó dar mayor claridad y mayor 
relevancia para destacar los componentes 
institucionales y así lograr mejor impacto en el 
territorio.  
  
Mediante la Ordenanza 23 del 6 de septiembre 
de 2021, a través de la cual se propuso la 
creación de una nueva Secretaría, la 
modificación de las funciones de algunos 
organismos y el cambio de denominación de tres 
de las cuatro SERES existentes, fue aprobada el 
30 de agosto tras su tercer debate en la 
Asamblea Departamental de Antioquia, gracias a 
un trabajo liderado por la Secretaría de Talento 
Humano y Desarrollo Organizacional, en 
conjunto con la Secretaría General.  
  
Con esta ordenanza, que propuso la 
modificación al Decreto con fuerza de Ordenanza 
2567 del 5 de noviembre de 2020. Los principales 
cambios efectuados fueron:  
 
● Creó un nuevo organismo denominado 

Secretaría Sectorial de Desarrollo 
Institucional y Gobernanza.   

● Cambió el nombre de SERES Secretaría 
Regional y Sectorial de Infraestructura, 
Hábitat y Sostenibilidad por SERES 
Secretaría Regional y Sectorial de Desarrollo 
Territorial Sostenible y Regenerativo.  

● Cambió el nombre de SERES Secretaría 
Regional y Sectorial de Educación Cultura y 
Deporte por SERES Secretaría Regional y 
Sectorial de Desarrollo Humano Integral.  

● Cambió el nombre de SERES Secretaría 
Regional y Sectorial de Desarrollo 
Económico por SERES Secretaría Regional 
y Sectorial de Desarrollo Económico 
Equitativo.  

● Cambió el nombre de Secretaría de 
Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas 
Economías por Secretaría de Productividad 
y Competitividad.  

● En la Secretaría General, Cambió el nombre 
de la Dirección Procesos y Reclamaciones 
por Dirección Defensa Jurídica.  

● En la Secretaría de Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional, Cambió el 
nombre Dirección Compensación, Beneficios 
y Sistema Pensional por Dirección 
Compensación y Sistema Pensional.  
 

Más adelante, a través de la Ordenanza 07 del 
10 de mayo 2022, con la cual la Gobernación de 
Antioquia modificó parcialmente el Decreto 2567, 
así como la Ordenanza 23 de 2021, se realizaron 
cambios de denominación de una de las SERES 
existentes y una secretaría, y se hicieron 
cambios en la estructura organizacional de 
algunos organismos.  
  
Una de las principales modificaciones fue el 
cambio de denominación de la Secretaría 
Regional y Sectorial (SERES) de Seguridad 
Humana, por la Secretaría Regional y Sectorial 
(SERES) de Seguridad Humana y Gobierno, 
orientado al fortalecimiento de la gobernabilidad; 
abarcando las acciones que contribuyan a 
mantener el orden público, la seguridad, la 
convivencia ciudadana, la protección, defensa, 
cuidado y honra de la vida, garantizando la 
equidad y respeto por los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario.  
  
Otro de los cambios relevantes, fue la nueva 
denominación de la Secretaría de Gobierno, Paz 
y Noviolencia por Secretaría de Asuntos 
Institucionales, Paz y Noviolencia, como un 
organismo articulador de las políticas de 
gobierno de los sectores adscritos, logrando un 
nombre más específico en la tarea misional que 
este organismo debe adelantar dentro de la 
administración.  
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Igualmente, se modificó el Artículo 179 del 
Decreto 2567 de 2020, ampliando el plazo para 
la consolidación de la puesta en operación de la 
Secretaría de Suministros y Servicios en sus 
funciones “en un término máximo hasta el 5 de 
enero de 2023”; con el fin de ejecutar un proceso 
de transición efectivo, que asegure el 
cumplimiento de los objetivos y funciones. 
También, cambió el parágrafo del Artículo 167 
del Decreto 2567, que estable que la Gerencia de 
Catastro fungirá como gestor catastral 
departamental en los municipios donde se 
presente el servicio público.  
  
Estas modificaciones se han efectuado a partir 
del análisis y el funcionamiento de la nueva 
estructura organizacional, que comenzó desde 1 
de febrero del 2021. La Gobernación de 
Antioquia sigue evolucionando para servirles 
mejor a los antioqueños.  
  
Adicionalmente, se realizó un análisis de 
dimensionamiento de la planta de cargos 
realizado durante el proceso de modernización, 
se identificaron las principales brechas con 
relación a la planta óptima estimada. Por tanto, 
se llevó a cabo un ejercicio de priorización que 
buscó fortalecer las capacidades de los 
Organismos.  
  
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 se 
encuentre alineado con las competencias 
correspondientes. La planta corresponde a 3200 
cargos en total. No son objeto de modificación los 
manuales de los cargos del SGP, Trabajador 
Oficial, Temporales, nivel Directivo y Asesor, por 
lo tanto, los cargos objeto de actualización son 
1986, de los cuales se han actualizado 1.796 lo 
que corresponde a un 90% de ejecución de la 
actualización del Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales.  
  
Logros alcanzados en 2022:  
  
● Avance del 100% de ejecución en la 

actualización del Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales. 

 
● Creación de empleos temporales que han 

permitido mejorar el apoyo a procesos en las 
diferentes secretarias.  

 

● Activación de los procesos de encargo 
después de 3 años que no se habían 
realizado lo que ha permitido la promoción de 
230 servidores públicos en proceso de 
encargo para un nivel superior, lo que ha 
contribuido a un incentivo en tema laboral, 
salarial impactando la calidad de vida y a sus 
familias. 

 
● Gestión del desahorro del FONPET que 

permitieron el ingreso de recurso por un valor 
total de $ 127.673.976.566, presupuesto que 
ingresó a la Gobernación de Antioquia 
permitiendo la destinación de estos para 
proyectos misionales. 

 
● Por primera vez se logró pasantía de 

intercambio cultural y de conocimiento para 
26 servidores destacados por su buen 
desempeño con Campus Iberus en España. 
Igualmente se beneficiaron con Campus 
Iberus más de 300 servidores con una 
formación académica internacional de 
cursos interdisciplinarios de manera virtual.  

 
● Adjudicación del Fondo de la Vivienda 

impactando a 304 servidores y sus familias 
por un valor de $49.560.000.000.  

 
● Durante el año 2022 se han vinculado a 632 

practicantes que han contribuido con la 
transformación del Departamento, de los 
cuales 70 apoyan el programa de Salud para 
el Alma en instituciones educativas de 50 
Municipios de las subregiones mejorando la 
calidad de vida de niños y adolescentes en 
temas de salud mental.  

 
● Dentro del Plan de Bienestar de la 

Gobernación de Antioquia definimos 
actividades, programas y servicios que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
vida de los servidores y a generar un 
ambiente favorable en el desarrollo de las 
actividades laborales. Dentro de estas 
estrategias se ha impactado con más de 
12,000 atenciones durante todo el año. 
Durante este año, con la implementación de 
un programa de manejo y análisis de datos, 
logramos la trazabilidad e identificación a 
1791 servidores en los diferentes programas 
así: Tiquetera emocional, Programa de 
Tiempo Libre; Fondo de Calamidad; 
Desarrollo de encuentros relacionados con el 
ser; Vacaciones recreativas; 
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Conmemoración por fechas especiales; 
Actividades lúdicas; Cursos cortos de artes y 
deportes; Fondo Educativo y Fondo de 
Vivienda.  

 
● Con el fin de optimizar, mejorar y automatizar 

el seguimiento y control para el análisis de 
los datos que reposan en la Secretaría por 
las diferentes actividades y programas, se 
han desarrollado herramientas ofimáticas 
con recursos internos que permiten la buena 
toma decisiones gerenciales de manera más 
oportuna.  

 
● La Gobernación de Antioquia logra la 

renovación del certificado en la Norma 
Técnica de Calidad ISO 9001 por tres años 
más, en donde se resaltó el cumplimiento de 
los requisitos de la norma de calidad por 
parte del Sistema de Gestión que cuenta con 
procesos dinámicos con la capacidad de 
adaptarse a los cambios del entorno e 
incrementar la satisfacción de los usuarios y 
demás partes interesadas.   

 
● La Gobernación de Antioquia logra superar la 

meta de la Percepción del Clima Laboral del 
Plan de Desarrollo del 65% con un resultado 
del 76%, igualmente superando el resultado 
del 2019 del 56%.  

 
● Promoción de 230 servidores públicos en 

proceso de encargo para un nivel superior, lo 
que ha contribuido a un incentivo en tema 
laboral, salarial impactando la calidad de vida 
y a sus familias  

  

Retos para el 2023:  
  
● Realización del concurso de méritos en 

modalidades de ascenso y abierto, 
Convocatoria CNSC “Antioquia III”  

 
● En infraestructura se tiene la adecuación de 

espacios físicos dentro del Centro 
Administrativo para mejorar el bienestar de 
los servidores públicos como lo es la sala de 
Conductores, piso quinto, Plazoleta Sur, 
Habilitación del Gimnasio y Adecuación del 
espacio físico de los consultorios médicos 
para mejorar la capacidad de atención de los 
servidores públicos. 

 
● Implementar un software que permita la 

sistematización para la consulta y registro de 
las historias clínicas y las evaluaciones 
medico ocupacionales. 

 
● Realizar intercambio de conocimiento 

académico para servidores públicos con 
instituciones educativas o gubernamentales 
del exterior.  

 
● Automatización de los sistemas de 

información G+ y Kactus que permita contar 
con datos en tiempo real de las novedades 
de personal (nómina, ingresos, encargos y 
retiros).  

 
● Mantener el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes para el uso de 
recursos FONPET para la vigencia 2023. 
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Programa Bandera: Jornadas de Acuerdos Municipales  
 

Jornada de Acuerdos Participativas y Comunitarias en el municipio de Heliconia 
Occidente, Municipio de Heliconia 

Gerencia de Municipios 

  

  
Objetivo: Las Jornadas de Acuerdos 
Municipales (JAM) son espacios de planeación 
participativa que, a través de escenarios de 
diálogo y concertación entre los gobiernos 
municipales y distritales, representantes de la 
sociedad civil y el gobierno departamental, 
permiten la definición de proyectos de impacto 
municipal que estén incluidos en los 
instrumentos de planeación con pertinencia, 
oportunidad en la inversión local y fortalecimiento 
de la gobernanza local.  
  
Población objeto: 125 entes territoriales del 
Departamento de Antioquia.  
  
Cómo se implementa: Las Jornadas de 
Acuerdos Municipales desarrollan las siguientes 
tres etapas:  
  
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.  
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.  
  
Cabe destacar que para 2022 se denominaron 
Jornadas de Acuerdos Municipales Participativas 
y Comunitarias – JAMPC, ya que se propiciaron 
talleres para el diálogo y la concertación con las 
comunidades y grupos poblacionales. Los 
acuerdos pactados se enfocaron en proyectos 
blandos de corte social y de impacto directo a las 
comunidades en los territorios. Tanto en los 
talleres como en las rondas para la firma de los 
acuerdos, han participado más de 4.500 
personas.  

  

Logros alcanzados en 2022:  
  
● Se pactaron 208 acuerdos participativos y 

comunitarios con 12 municipios, de seis 
subregiones del Departamento: Occidente, 
Oriente, Norte, Nordeste, Suroeste y Urabá.  
 

● Se oficializó la plataforma pública digital de 
seguimiento a los acuerdos municipales: 
https://jornadadeacuerdos.antioquia.gov.co/
wp/.  

 
● Se actualizaron 115 mesas técnicas 

municipales para el seguimiento a los 
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acuerdos, conformadas por los comités de 
concertación.  
 

● Se llevaron a cabo 113 encuentros con el 
Gobernador de Antioquia en el Centro 
Administrativo Departamental en Medellín, 
para el seguimiento a los acuerdos 
municipales firmados en los años 2020 y 
2021, con igual número de municipios; 
faltando aún la participación de los 
municipios de El Bagre y Cáceres.   

  
Retos para el 2023:  

 

● Realización de encuentros municipales y 
subregionales de seguimientos a los 
acuerdos, de forma presencial o virtual.  
 

● Desarrollo de encuentros periódicos de 
seguimiento a los acuerdos con el Comité 
Técnico Departamental y las dependencias 
de la Gobernación de Antioquia.  
 

● Fortalecimiento de la herramienta pública 
digital de seguimiento a los acuerdos.  
 

● Activación de las mesas municipales 
(comités de concertación) y zonales de 
seguimiento a los acuerdos.  
 

● Realización de activaciones territoriales con 
las administraciones municipales y 
distritales, lideradas por el equipo de la 
Gerencia de Municipios.  

 

 

Programa Bandera: Agenda Antioquia 2040 
 

 
De manera colectiva con más de 300 miembros del Consejo Rector, consolidamos la Visión de la Agenda Antioquia 

2040. Antioquia corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. 

 
Objetivo: Antioquia continúa construyendo el 
Plan Estratégico Territorial Agenda Antioquia 
2040, en donde se incluye la visión, los 
programas y proyectos para los próximos veinte 
años y un sistema de seguimiento y evaluación a 
mediano y largo plazo.  
 
Este plan tiene como principal instrumento el 
diálogo social, para identificar propósitos 
comunes y propiciar la asociación de actores del 
desarrollo en el territorio.  
 
A corte de esta vigencia cerca de 50 mil personas 
han participado en las diferentes rutas de 
movilización que propuso la Agenda Antioquia 

2040 para llegar a todo el territorio antioqueño: 
territorial, poblacional, sectorial y diáspora.  
 
Población objetivo: Todos los habitantes del 
Departamento de Antioquia, en los 123 
municipios y 2 distritos. 
 
Cómo se implementa: La Agenda Antioquia 
2040, es hasta ahora el diálogo social más 
amplio que se ha realizado en la historia del 
departamento para la construcción de un Plan 
Estratégico y en su metodología se planteó 
cuatro (4) estrategias para llegar a todo el 
territorio antioqueño, desde lo territorial, 
poblacional y sectorial y diáspora, 
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transversalizado por un componente de 
comunicación pública y movilización, a través de 
herramientas tecnológicas, encuentros 
ciudadanos, ponencias internacionales, entre 
otros.  
 
Para ello, la Agenda Antioquia 2040 cuenta con 
una microprograma de televisión que se emite 
cada ocho días en el canal regional Teleantioquia 
con los principales hitos de este Plan.  
 
Logros alcanzados en 2022: 
 

● Evento de lanzamiento del Informe de los 
primeros cinco (5) años de implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Antioquia y la firma del convenio de 
cooperación con ONU Hábitat, una alianza 
que busca sumar esfuerzos para la 
promoción del desarrollo territorial del 
departamento con el fin de acelerar el avance 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
trabajar en las líneas programáticas de la 
Agenda Antioquia 2040. 

● Desarrollo e implementación de los 
Macroprocesos Territoriales de Antioquia, 
como estrategia para el fortalecimiento y 
articulación de la planificación territorial en el 
Departamento con visión al futuro. 

● Desarrollo de la Ruta Sectorial en la que 
participaron 1.580 líderes y representantes 
sectoriales de la Agenda Antioquia 2040, 
durante dos días de diálogo en 16 talleres. 

● Constitución de los Consejos Rectores 
Sectoriales de Salud y Vivienda con la 
participación de líderes y lideresas 
representantes de diversas organizaciones 
de la sociedad civil y la empresa privada. 

● Consolidación del Sistema Editorial de la 
Agenda Antioquia 2040 con la puesta en 
marcha del portal de consulta ciudadana con 
los análisis de la participación de la ruta 
territorial: www.agendaantioquia.com 

● La Agenda Antioquia 2040 fue ganadora del 
premio Smart City Latam en la categoría 
Ciudad Latam. Este galardón reconoce a las 
ciudades y/o regiones, que hacen frente a los 
múltiples desafíos globales, con una gestión 
y planificación urbana inteligente. 

● Despliegue de la estrategia de movilización 
de la Agenda Antioquia 2040 a través de la 

alianza con la Empresa de Vivienda de 
Antioquia- VIVA, para pintar en tres (3) 
municipios el mural de los sueños como una 
interpretación de la visión de esa comunidad 
al 2040. Las jornadas se desarrollaron en: 
Hispania, Heliconia y Yalí. Además, se llevó 
a cabo la estrategia de co-creación de 
contenidos alrededor de la Agenda Antioquia 
2040 con la Edumovil de Teleantioquia en los 
municipios de: Heliconia, Arboletes y Yalí.  

● Publicación del tablero interactivo con el 
índice de proyección poblacional de 
Antioquia al 2040. 

● Publicación Índice de Competitividad 
Sostenible en Antioquia. 

● Alianza con Comfama para el desarrollo de 
la tercera edición del concurso de cuento 
Antioquia Reimaginada, en el que 
participaron con sus historias del futuro de 
Antioquia más de 2.000 antioqueños. 

● Fortalecimiento de los esquemas asociativos 
en el departamento de Antioquia como parte 
de la estrategia de consolidación de la 
Agenda Antioquia 2040. A través de las 
firmas protocolarias de las RAP- Región 
Administrativa de Planificación – de los Dos 
Mares entre Antioquia y Chocó; RAP de la 
Paz, la Vida y la Noviolencia entre Antioquia 
y Córdoba y Blue Brigde entre nuestro 
departamento y el Archipiélago de San 
Andrés y Providencia. Además, se firmaron 
los acuerdos de voluntades para la creación 
de las RPG – Región de Planificación y 
Gestión – de la subregión Oriente y Urabá.  

● Lanzamiento de la Visión de la Agenda 
Antioquia 2040 conformada a la fecha por 5 
pilares, 30 movilizadores y 100 rutas 
estratégicas, que consolidan las más de 
1000 iniciativas, proyectos o ideas de los 
antioqueños y antioqueñas, durante el 
ejercicio de diálogo social más amplio en la 
historia del Departamento; con la adopción 
de esta visión, se espera que la sociedad 
Antioqueña se apropie de este plan 
estratégico y posteriormente con la entrega 
de Agenda programática y pueda 
implementarse a 2040. 

● Consolidación de los documentos 
complementarios al plan estratégico, como el 
documento de la participación ciudadana, la 
línea base y macroprocesos. 
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Retos para el 2023: 
 

● Consolidar, socializar y divulgar el plan 
formulado de la Agenda Antioquia 2040. 

● Estructurar el Banco de Proyectos de la 
Agenda Antioquia 2040. 

● Construir el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la Agenda Antioquia 2040. 

● Vincular a diferentes actores de la sociedad 
para la lograr la apropiación e 
institucionalización de la Agenda Antioquia 
2040 en el mediano y largo plazo. 

● Participar en diferentes espacios, nacionales 
e internacionales de socialización y adhesión 
de la Agenda Antioquia 2040. 

 

Avance en la implementación del Acuerdo Final  
 

1. Reforma Rural Integral  

Hacia un nuevo campo colombiano 
 
Entre las acciones destacadas para el 
cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, se 
resalta la coordinación y acompañamiento a la 
ART a las mesas de impulso y comités para la 
articulación interinstitucional, con el fin de aunar 
esfuerzos para el cumplimiento de las metas 
establecidas en este punto, así como la 
participación en el encuentro consejeros, 

inversión social privada y Obras por Impuestos y 
apuestas de desarrollo territorial en el Bajo 
Cauca Antioqueño convocado por Fundación 
Ideas Para la Paz y USAID en el que se 
identificaron buenas prácticas y desafíos en el 
uso de la inversión social privada y las obras por 
impuestos como herramientas para aportar al 
desarrollo territorial. 

 

 
Conmemoración Día Internacional de la Paz, Conversatorio sobre Obras por Impuestos. 

 Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 
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2. Participación política  

Apertura democrática para construir la paz 
 
En el marco de la coordinación de la Mesa de 
Género del Consejo Departamental de 
Reincorporación, se realizó convocatoria abierta 
para mujeres firmantes de Comunes, que 

tuvieran aspiración a cargos de elección popular, 
con el fin de que participen en la escuela de 
formación política para mujeres promovida por la 
Secretaría de Mujeres de Antioquia.  

 

 
Encuentro de reflexión sobre protección de los derechos de las mujeres. 

 Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 

3. Fin del conflicto 

Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas 
 
Para la coordinación de las acciones en temas de 
reincorporación, la Gobernación cuenta con el 
Consejo Departamental de Reincorporación, 
órgano promotor, asesor y de interlocución para 
acompañar el proceso de reincorporación de los 
excombatientes FARC y promover el 
fortalecimiento de la reconciliación y convivencia 
el cual pera a través de cinco (05) mesas 
técnicas:  

1) Acceso a tierras y hábitat; 2) Sostenibilidad 
económica y proyectos productivos; 3) Género; 
4) Oferta social;  

5) Seguridad conformado por representantes de 
la población en reincorporación tales como 
Partido COMUNES, Mesa Autónoma de 
Reincorporación, ARN, y la Dirección de Paz, así 
como Misión ONU, MAPP-OEA, entre otros. 
 

Los logros y acciones principales realizadas en 
de cada mesa son: 

● Acompañamos los procesos de búsqueda y 
compra de predios para la consolidación de 
los AETCR. Se logró la adquisición y 
entrega de los siguientes predios: Las 
Mercedes (50 ha)-Ituango, El Llano (17 ha)-
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Dabeiba, La Manga y La Rinconada (52,34 
ha)-Anorí y Becuarandó y el Porvenir (137 
ha)-Mutatá. En ellos se desarrollan los 
estudios de prefactibilidad, para determinar 
la viabilidad de proyectos de viviendas 
definitivas. 

● Construimos la Estrategia Integral de 
Seguridad y Protección, que contiene las 
acciones y medidas con el propósito de 
brindar garantías de seguridad a las 
personas en reincorporación y sus familias. 

● Construimos la Ruta departamental para la 
atención de las violencias basadas en 
género contra las mujeres en proceso de 
reincorporación y de la Ruta departamental 
de extracción en caso de amenaza y riesgo 
inminente en contra de la vida e integridad 
de personas en proceso de reincorporación 
y sus familias. 

● Seguimiento conjunto a los proyectos e 
iniciativas productivas, identificando sus 
necesidades técnicas y presupuestales. 

● Participaciones en las ferias de 
comercialización y ruedas de negocios, 
realizadas en diferentes niveles por la 
Gobernación de Antioquia, las Alcaldías y/o 
el sector privado. 

● Se brindó acompañamiento y apoyo 
logístico al Primer Encuentro Nacional de 
Confecciones por la Paz, organizado por 
Economías Sociales del Común -ECOMUN, 
que reunió 25 iniciativas de confecciones 
desarrolladas por excombatientes de 13 
departamentos, siendo 7 proyectos de 
Antioquia 

● Para el 2022, se gestionó una nueva 
categoría “Oportunidades para todos, Paz y 
DDHH” en el marco del Concurso Antójate 
de Antioquia, con el fin de premiar unidades 

productivas conformadas y/o lideradas por 
personas en proceso de reincorporación. 

● Construcción conjunta de la primera ruta 
departamental para los casos de violencias 
en contra de las mujeres en proceso de 
reincorporación, que se socializará e 
implementará por los actores que 
conforman la Mesa de Género, en 
articulación con los actores de la Mesa de 
Seguridad. 

● Jornadas de formación (2) dirigidas a los 
miembros de la Mesa con el fin de socializar 
las acciones de género contenidas en el 
CONPES 3931 de 2018, y la ruta 
departamental en caso de violencias de 
género. 

● Apoyo locativo al proyecto “Mercado de las 
Mujeres”, con la entrega en comodato de la 
Casa de Belén. 

● Gestión ante la Secretaría de Mujeres para 
la priorización de acompañamiento técnico y 
presupuestal a los proyectos productivos 
colectivos de mujeres en proceso de 
reincorporación. 

● Fortalecimiento del proyecto de vida y del 
proceso deportivo de NNA de la escuela de 
Fútbol “Semillas de Paz” del AETCR La 
Plancha (Anorí).  

● Jornadas de formación e integración bajo la 
filosofía de Noviolencia y la reconciliación en 
el AETCR La Fortuna y en el Corregimiento 
San José de Apartadó. 

● Priorización de jornadas de salud integral en 
Mandé Urrao y en la Blanquita Frontino. 

● Acompañamiento y asistencia técnica a los 
Consejo Territoriales de Reincorporación. 
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Consejo Departamental de Reincorporación. 

 Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas 
 
Se acompañó la firma del convenio entre la 
Dirección de Sustitución de Cultivos (DISC), la 
Secretaría de Agricultura, la Universidad de 
Antioquia y los municipios de Tarazá, Cáceres y 
Anorí para la sustitución de cultivos de uso ilícito 
y el acompañamiento integral a las familias.   

A su vez, se implementó el proyecto de 
sustitución voluntaria La Paz se Construye con 
las Mujeres, el cual tiene como objetivo principal 
promover la permanencia en la legalidad de las 
mujeres vinculadas y sus familias a partir del 
fortalecimiento de sus capacidades sociales para 
el liderazgo en procesos de construcción de paz, 
el acceso a la justicia y una vida libre de 
violencias, articulado con otras instituciones 
encargadas como la Dirección de Sustitución, y 

la cooperación internacional, en este caso la 
MAPP- OEA y USAID.  Este proyecto permitió 
acompañar a 70 mujeres priorizadas en 7 
municipios de Antioquia: Anorí, Briceño, 
Cáceres, Campamento, Ituango, Tarazá, 
Valdivia, que se benefician de la dirección de 
sustitución, en el fortalecimiento a sus proyectos 
productivos, con el fin de fortalecer sus 
capacidades para ser replicadoras en sus 
veredas.  

Se apoyó conjuntamente con la Secretaría de 
Agricultura, la construcción y dotación de una 
planta agroindustrial panelera en la vereda el 
Reposo del municipio de campamento para un 
total de 175 familias. 
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Rueda de negocios para emprendimientos de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de cultivadores del Bajo Cauca y 
Nordeste 

Valle de Aburrá, municipio de Medellín 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 

 

Fortalecimiento a proyectos productivos de 70 mujeres rurales de Tarazá, Cáceres, Campamento, Valdivia, Ituango, 
Briceño y Anorí 

 Bajo Cauca, municipios de Tarazá y Cáceres, 
Norte, municipios de Valdivia, Campamento, Ituango y Briceño. 

Nordeste, municipio de Anorí  
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia 
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5. Punto sobre las víctimas del conflicto armado 

 
La Gobernación de Antioquia aporta al 
cumplimiento en materia de búsqueda de 
personas desaparecidas con el diseño y puesta 
en marcha de una estrategia de apoyo a la 
búsqueda, que pretende coordinar y contribuir a 
la implementación de las acciones humanitarias 
de búsqueda y localización de personas dadas 
por desaparecidas, así como prestar apoyo 
subsidiario en la entrega digna de cuerpos.  

A su vez, la Secretaría acompañó a la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad mediante la 
apertura de espacios para la explicación de la 
metodología de construcción del Informe Final 

con nuestros grupos de interés, como el Consejo 
Departamental de Paz, Reconciliación y 
Convivencia, la Mesa de Participación Efectiva 
de las Víctimas y el Comité Departamental de 
Derechos Humanos.  

Desde la Dirección de Paz se viene participó en 
la Red Aliada, espacio que crea la Comisión con 
el fin de articular acciones en pro de la difusión 
del informe final, dar continuidad a los procesos 
de reconocimiento, convivencia y no repetición y 
contribuir a la apropiación del material que deja 
la comisión, como parte del proceso de la entrega 
y apropiación del informe final. 

 
Diálogo sobre los hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. 

Valle de Aburrá, municipio de Medellín. 
Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia. 

 
 

6. Implementación, verificación y refrendación 
 

● Este punto hace referencia a los mecanismos de verificación y seguimiento al cumplimiento, los cuales, 
no están a cargo de 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. 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. 
 
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.  
 
Las proyecciones de ingresos son el resultado del 
análisis técnico y adicionalmente de la aplicación de 
metodologías estadísticas de reconocida validez.  El 
análisis incorpora la gestión que la administración 
realiza para el fortalecimiento del recaudo en materia de 
fiscalización tributaria y acciones de cobro.  
 
En materia de gastos, se proyectan el 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 soportadas en el 
resultado fiscal proyectado, las variables 
macroeconómicas y la metodología de cobertura de 
riesgo de tasa de interés y tipo de cambio definidas por 
la Superintendencia Financiera.  
 
Los niveles de endeudamiento son rigurosamente 
analizados, con el propósito de garantizar la 
sostenibilidad financiera de la Entidad Territorial 
Departamental y mantener altos niveles de inversión 
social. 
 
En la tabla 1 se relacionan los resultados del 
presupuesto definitivo y el porcentaje de recaudo 
alcanzado a octubre de 2022. 
 

Tabla 1: Recaudo octubre vigencia 2022 cifras en 

millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

OCTUBRE 2022 

% RECAUDO 
OCTUBRE 

2022 

Ingreso corriente 4.285.823 3.717.096 87% 

Tributarios 1.484.456 1.490.279 100% 

No tributarios 2.801.368 2.226.816 79% 

Recursos de 
capital 

1.498.138 1.245.965 83% 

Total ingresos 5.783.961 4.963.060 86% 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda, Subsecretaría 
Financiera Gobernación de Antioquia, 2022. 
 
En términos generales el total de los ingresos logran un 
recaudo del 86% al cierre de octubre de 2022, 
quedando $820.901 millones pendientes de recaudar a 
dicho corte, frente al presupuesto definitivo. 
 
En cuanto a los ingresos tributarios, el recaudo al corte 
de octubre, alcanza el 100,4%, es decir que se logran 
$5.823 millones, por encima del presupuesto definitivo. 
En los ingresos no tributarios se observa un recaudo del 
79,5% y los recursos de capital cerraron octubre en 
83,2% esto es, $252.173 millones por recaudar 
presupuesto final.  
 
La reactivación económica de 2021 y los buenos 
resultados del recaudo en 2022, han permitido que los 
ingresos del departamento tengan un buen 
comportamiento y por tanto cumplir con todas las 
obligaciones asumidas y con 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, entre ellos, el impuesto al consumo de 
cerveza, impuesto al consumo de cigarrillos, o el 
impuesto de registro.  
 
En la siguiente tabla se relaciona el presupuesto, el 
recaudo al cierre de octubre de 2022, así como el 
porcentaje de recaudo. 

 
En el caso del impuesto de vehículos, al cierre de 
octubre tiene un recaudo del 116%, es decir, supera en 
$57.124 millones al presupuesto actual. Se debe anotar 
que las acciones de la Secretaría de Hacienda para 
fortalecer el recaudo de la renta surtieron efecto, que 
fue principalmente el descuento por pronto pago y 
trabajar mancomunadamente con Valor + en la gestión 
de recaudo de este impuesto. 
 
El impuesto a ganadores de sorteos, presenta un 
recaudo del 117%, es decir, 17% más de lo 
presupuestado a la fecha, en recursos que se invierten 
en la salud de los antioqueños. 
 
El impuesto de registro es otra de las rentas que ha 
cumplido con las expectativas cabalmente, mostrando 
una recuperación importante del atraso del recaudo 
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sufrido en 2020 por pandemia. Es de anotar que la 
Administración Departamental ha continuado el 
fortalecimiento de 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, evitando desplazamientos del 
contribuyente. De igual manera con la reactivación 
económica enfocada en la construcción y los programas 
de actualización catastral, a octubre se tiene un recaudo 
por $11.182 millones, por encima del presupuesto 
definitivo.  
 
El degüello de ganado mayor es una renta cuyo recaudo 
se ha visto impactado por la mayor exportación de 
ganado en píe, la disminución del consumo por su 
mayor costo y la construcción de una nueva planta por 
parte de Nutresa en el departamento de Cesar, por esas 
situaciones observadas, a octubre continuó cerró su 
recaudo con un 66% del presupuesto.  
 
El impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, a 
octubre de 2022, supera el presupuesto final, con un 
recaudo del 103%, es una renta que ha mantenido una 
dinámica positiva de recaudo a lo largo del 2022.  
  
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, la reactivación de los bares, 
discotecas y restaurantes, desde 2021 y en lo corrido de 
2022, han logrado que recupere su dinámica y tiene un 
recaudo del 88% a octubre de 2022.   
 
El impuesto al consumo de cigarrillos lleva un 89% de 
recaudo frente al presupuesto a octubre. 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 y cerrar 2022 con el 
cumplimiento del presupuesto. 
 
Respecto de la sobretasa a la gasolina, para octubre de 
2022 se recaudaron $90.483 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. 
 
En 2022 el recaudo por la tasa pro-deporte y recreación, 
ha tenido un ingreso importante, superando al 
presupuesto definitivo en 79 puntos porcentuales.   
 
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, $32.744 millones y $21.653 millones 
respectivamente. A octubre de 2022 el aporte a los 
ingresos tributarios de las estampillas es del 6,6%. Se 

resalta que el recaudo de estampillas depende 
directamente de la contratación del departamento, y la 
estampilla pro-electrificación rural depende en su 
mayoría de la expedición de pasaportes.   

 
Tabla 2: Ingresos tributarios recaudo a octubre 2022 

cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

RECAUDO 
OCTUBRE 

2022 

% 
RECAUDO 
OCTUBRE 

2022 

Impuesto sobre vehículos 
automotores  

363.840 420.964 116% 

Impuesto a ganadores de 
sorteos ordinarios y 
extraordinarios  

5.879 6.863 117% 

Impuesto de Registro  238.357 249.538 105% 

Impuesto de loterías 
foráneas  

4.652 4.563 98% 

 Degüello de ganado mayor  16.640 10.998 66% 

 Impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y 
similares  

59.920 61.681 103% 

 Impuesto al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas  

301.005 263.647 88% 

 Impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco  

303.202 270.281 89% 

 Sobretasa a la gasolina   103.313 90.483 88% 

 Tasa pro-deporte y 
recreación  

7.292 13.049 179% 

 Estampillas  80.357 98.210 122% 

Totales 1.484.456 1.490.279 100% 
Fuente: Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera Gobernación de 
Antioquia, 2022. 

 
Los ingresos no tributarios al cierre de octubre de 2022 
tuvieron un cumplimiento del 79% frente al presupuesto 
definitivo. 
 
En términos de valor la cifra más importante son las 
transferencias con un recaudo que supera los $1,49 
billones equivalentes al 85% del presupuesto definitivo. 
 
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 tuvo un 
recaudo de  $550.745 millones, esto representa el 88% 
del respectivo presupuesto. 
 
El componente de venta de bienes y servicios integra 
las cuentas en participación (FLA), que para octubre de 
2022 obtiene un recaudo del 24% del presupuesto. 
 

Se deben destacar las multas y sanciones cuyo recaudo 

es del 135%, aportando $12.566 millones demás al 

presupuesto. 
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Tabla 3: Ingresos no tributarios recaudo a octubre 

2022 cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

RECAUDO 
OCTUBRE 

2022 

% 
RECAUDO 
OCTUBRE 

2022 

Contribuciones 54.513 42.158 77% 

Tasas y derechos 
administrativos 

15.439 18.430 119% 

Multas, sanciones e 
intereses de mora 

35.663 48.229 135% 

Venta de bienes y 
servicios 

313.584 75.380 24% 

Derechos 
económicos y usos 

 5.042 100% 

Transferencias 
corrientes 

1.752.798 1.486.831 85% 

Participación y 
derechos por 
monopolio 

629.371 550.745 88% 

Totales 2.801.368 2.226.816 79% 

Fuente: Secretaría de Hacienda, Subsecretaría Financiera 
Gobernación de Antioquia, 2022 

 
Finalmente se tienen los recursos de capital, los 
cuales ascienden al 83% del cierre de octubre de la 
vigencia 2022.  
 
Los rendimientos financieros integrados por las 

ganancias de los depósitos en cuentas bancarias, 

tienen un recaudo del 278%.   

Los recursos del crédito presentan un recaudo del 

25%, es decir, se han desembolsado a la fecha 

$109.000 millones. Los desembolsos por estos 

recursos, se han contenido, a la expectativa del 

momento de mejores condiciones en la tasa de 

interés, que han tendido al incremento en el 

transcurso de 2022. Vale anotar que a la fecha el 

saldo de la deuda cumple 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. 

Las transferencias de capital que computan las 
transferencias para la adquisición de un activo, 
disminución de un pasivo y premios de juegos de 
suerte y azar no reclamados, cierran octubre con 
$131.692 millones. 
 
Es de anotar el comportamiento positivo de los retiros 
por FONPET, que tienen a octubre un recaudo del 
80%, evidencia de la gestión de la Administración por 
estos recursos. 
 
Tabla 4: Recursos de capital recaudo a octubre 2022 

cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

OCTUBRE 2022 

% RECAUDO 
OCTUBRE 

2022 

Excedentes 
financieros 

817 1.202 147% 

Rendimientos 
financieros 

24.871 69.027 278% 

Recursos de crédito 
interno 

427.743 109.000 25% 

Transferencias de 
capital 

90.397 131.692 146% 

Recuperación de 
cartera – préstamos 

22.697 16.593 73% 

Recursos del 
balance 

750.653 750.653 100% 

Retiros FONPET 168.490 134.288 80% 

Reintegros y otros 
recursos no 
apropiados 

12.469 33.510 269% 

Totales 1.498.138 1.245.965 83% 

Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; Departamento de 
Antioquia, 2022. 

 

Base de estimación de los egresos 
 

Funcionamiento 
 
En primer lugar es importante anotar que los gastos de 
funcionamiento tienen un presupuesto que cumple con 
lo establecido en la Ley 617 de 2000,  efectivamente al 
cierre del 2021 el indicador no superó el límite 
establecido del 50%, la certificación de la Contraloría 
General de la República para el cierre de esa vigencia 

ubicó los gastos de funcionamiento como proporción de 
los ingresos corrientes de libre destinación en 25,07%.   
 
En el Departamento de Antioquia los gastos de 
funcionamiento se financian con ingresos corrientes de 
libre destinación e ingresos de destinación específica. 
Al cierre de octubre de 2022 se tuvieron compromisos 
por el 50,59% del presupuesto, es decir, $495.400 
millones.  
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Históricamente el departamento no ejecuta el 100% del 
gasto de funcionamiento, es de resaltar, que dada la 
coyuntura por la pandemia generada por la Covid-19, la 
Administración Departamental, monitorea con atención 
los gastos, de manera que se puedan tomar las 
decisiones y medidas pertinentes con el fin de no cerrar 
la vigencia con déficit. 

 
Tabla 5: Ejecución gastos de funcionamiento 

octubre  2022 Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

EJECUCIÓN 
OCTUBRE 

2022 

% 
EJECUCIÓN 
OCTUBRE 

2022 

Gastos de 
Funcionamiento 

979.203 495.400 50,59% 

Gastos de personal 223.655 159.167 71,17% 

Adquisición de bienes 
y servicios 

94.437 69.956 74,08% 

Transferencias 
corrientes 

638.776 262.745 41,13% 

Disminución de 
pasivos 

19.390 1.291 6,66% 

Gastos por tributos, 
multas, sanciones e 
intereses de mora 

2.944 2.242 76,15% 

Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; Departamento de 
Antioquia, 2022. 

 
1.3.2 Servicio de la deuda 
 
Respecto al servicio de la deuda se continúa con el 
pago de las obligaciones financieras existentes. El 
cierre de octubre 2022 tuvo un servicio de la deuda 
financiera del 80,3% y unos bonos pensionales con una 
ejecución del 73,4%. 
 
Tabla 6: Ejecución servicio de la deuda octubre 2022 

cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

EJECUCIÓN 
OCTUBRE 

2022 

% 
EJECUCIÓN 
OCTUBRE 

2022 

Servicio de la deuda 
financiera 

467.994 374.517 80,03% 

Bonos pensionales 143.866 105.574 73,38% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; Departamento de 
Antioquia, 2022. 

 
 

Plan de inversiones y fuentes de financiación 
 
Durante la vigencia 2022, 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 2022, con la 
salvedad que el indicador de gasto de funcionamiento 
de la Ley 617 de 2000 es proyectado hasta tanto se 
conozca la certificación expedida por la Contraloría 
General de la República, los demás indicadores son 
proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 

Indicadores de Ley 
 
Para el cierre de 2022 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 siguiente tabla se observan las proyecciones de 
los indicadores mencionados para el cierre del 2022. 
  

 

Tabla 7: Indicadores de Ley* 

Norma Jurídica 
Legal 

Nombre 
Indicador 

Límite legal 2022 

Ley 358 de 1997 
Solvencia Menor a 60% 14% 

Sostenibilidad Menor a 100% 87% 

Ley 617 de 2000 
Límite Gastos 
de 
Funcionamiento 

Menor a 50% 26% 

Ley 819 de 2003 Sostenibilidad Mayor a 100% 103% 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda; Subsecretaría Financiera; Departamento de 
Antioquia, 2022. *Indicadores proyectados para el cierre de la vigencia 2022 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023- 2032. 
 

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 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 
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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, los indicadores de la Ley 
358 de 1997 cumplen con los límites vigentes. 
 
Una situación similar se presenta con el indicador de 
sostenibilidad de la ley 819 de 2003, el cual para 2022 
se rige con lo establecido.  
 
Con relación al indicador de ley 617 de 2000, se estima 

cumplir a cabalidad, con el límite establecido.  

 

Fuentes de financiación del Plan de Desarrollo 

Fuentes no convencionales 
 
En el año 2022 se continuó avanzando en la adaptación 
de procedimientos como respuesta a los cambios 
normativos al SGR implementado a través de la Ley 
2056 de 2020 y el Decreto reglamentario 1821 de 2020, 
la Dirección ha tenido como desafío la operativización e 
implementación del nuevo SGR, teniendo que 
actualizar, y crear nuevos procedimientos que le 
permitan dar respuesta oportuna y veraz a las 
dependencias internas, descentralizadas y 
acompañamiento a los Municipios, en todo lo 

relacionado con la viabilización, priorización y 
aprobación de proyectos y en materia de ajustes; en 
este sentido se realizaron diferentes jornadas de 
capacitación, en algunos casos en coordinación con el 
DNP, se creó el comité de regalías, se generaron las 
guías, formatos, requeridos para dar inicio a la 
aprobación de proyectos y ajustes necesarios para 
lograr las metas propuestas en los proyectos y llevar 
bienestar y desarrollo a las comunidades. 
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De igual forma, se llevaron a cabo de forma exitosa los 

ejercicios de planeación para los saldos del bienio 

anterior y para la incorporación de las iniciativas a 

financiarse con recursos del SGR en el capítulo 

independiente del Plan de Desarrollo, aprobado 

mediante el Decreto 2021070002266 del 24 de junio de 

2021. 

 
Tabla 8: resumen de los recursos aprobados en el 2022 

ASIGNACIÒN 

Recursos a 2022 
(saldos + 

asignación 2020-
2023) 

Valor aprobado 
SGR 

Número de 
Proyectos  

Porcentaje de 
aprobación 

Disponible 

Asignaciones Directas  $221.083.000.000  $168.423.000.000 58 76% $52.660.000.000 

Asignación para la Inversión Regional – 
Departamentos * 

$564.367.000.000  $413.045.000.000 41 73% $151.321.000.000 

TOTAL  $785.450.000.000  $581.468.000.000 99 74% $203.981.000.000 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2022 
*Fondo Regional Gobernación $270.933 millones, Cupos Indicativos $270.933 millones y AMVA $22.500 millones. 
 
 

INFORME POR ASIGNACIÓN 
 

ASIGNACIONES DIRECTAS 2020-2023  
 
Los recursos de las Asignaciones Directas se 

destinaron 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). A continuación, 

se presentan los recursos a invertir por sector en cada 

año:  

 

Tabla 9: Recursos por sector distribución Gobernador 

CONCEPTO  2020 2021 2022 2023 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS  
2020 - 2023   

ACTUAL 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS  
2020 - 2023 
APROBADO 

DISPONIBLE  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 
RECURSOS 
2020 - 2023 

Infraestructura 49.254 23.566 57.063 23.566 153.448 122.546 30.902 80% 

Vivienda Y Hábitat -
Viva 

0 0 0 9.067 9.067 5.147 3.920 57% 

Seguridad Alimentaria - 
Maná 

1.994 1.042 1.042 1.042 5.119 8.118 - 2.999 159% 

Educación Superior 4.136 2.160 2.160 2.160 10.617 3.000 7.617 28% 

Planeación (Catastro) 8.184 4.680 4.680 4.680 22.223 22.223 0 100% 

Dagran 7.389 0 0 0 7.389 7.389 0 100% 

Escuelas Rurales 1.948 1.017 1.017 1.017 5.000 0 5.000 0% 

Estudios y Diseños SIF 1.948 1.017 1.017 1.017 5.000 0 5.000 0% 

* Enfoque Diferencial 1.255 655 655 655 3.220 0 3.220 0% 
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CONCEPTO  2020 2021 2022 2023 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS  
2020 - 2023   

ACTUAL 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS  
2020 - 2023 
APROBADO 

DISPONIBLE  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 
RECURSOS 
2020 - 2023 

Total 76.108 34.137 67.634 43.205 221.084 168.423 52.661 76% 

Nota: Cifras en millones 
 

Para enfoque diferencial el estimado por Ley a 2023 con 
recursos por $ 1.652 millones de los cuales 178 son 
para indígenas y 1480 para NARP y otros 1560 para 

inversiones por parte de la Gobernación – 50% para 
acueducto Playa Murry y 50% política Afro. 

 

PARA LA ASIGNACIÓN REGIONAL 2020-2023 

 

La inversión de recursos se destinó a infraestructura educativa, infraestructura vial terciaria, secundaria y 
urbana, proyectos de gran impacto regional que contribuyen a la EQUIDAD y mejoramiento de las condiciones 
de vida de todos las antioqueñas y antioqueños. 

  
Tabla 10: Recursos a invertir por sector distribución Gobernador-Recursos Gobernador mitad  

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 

ASIGNACIÓN 
REGIONAL  
2020 - 2023   

ACTUAL 

ASIGNACIÓN 
REGIONAL 
2020 - 2023 
APROBADO 

DISPONIBLE  

PORCENTAJE 
EJECUCIÒN 
RECURSOS 
2020 - 2023 

 Infraestructura  55.119 33.601 43.101 33.601 165.422 190.171 - 24.749 115% 

 Vivienda y Hábitat -Viva  21.464 13.305 13.305 12.305 60.379 14.364 46.015 24% 

 Seguridad Alimentaria – 
Maná  

9.483 5.782 5.782 5.782 26.828 26.828 0 100% 

 Seguridad  5.708 3.699 3.699 2.699 15.804 0 15.804 0% 

 PAE 4.000 2.000 2.000 4.000 12.000 11.747 253 98% 

 Total   95.774 58.386 67.886 58.386 280.433 243.110 37.323 87% 

PROYECTOS APROBADOS POR CUPOS INDICATIVOS A 2022 
 
76 municipios fueron beneficiados con la asignación de $196.845 millones con proyectos aprobados por cupos 
indicativos a 2022. 

 

INVERSIÓN SUBREGIÓN  MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

$32.753.554.871 NORDESTE 
Amalfi, Vegachí, Yalí, Cisneros, Anorí, San Roque, Remedios, Santo 

Domingo 

$46.884.522.954 ORIENTE 

Alejandría, San Francisco, San Luis, San Rafael, Cocorná, Rionegro, 
Argelia, Nariño, Abejorral, Sonsón, El Peñol, San Carlos, Concepción, 
Granada, Marinilla, El Carmen de Víboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, 

La Unión, El Santuario, San Vicente Ferrer 

$49.917.045.201 OCCIDENTE 

Abriaquí, Anzá, Caicedo, Dabeiba, Giraldo, Frontino, Sabanalarga, 
Santa fe de Antioquia, Uramita, Liborina, Armenia, Buriticá, 

Cañasgordas, Ebéjico, Heliconia, Olaya, Peque, San Jerónimo, 
Sopetrán 
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INVERSIÓN SUBREGIÓN  MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

$26.629.124.225 
 

URABÁ 
Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Juan de 

Urabá, Turbo, San Pedro de Urabá 

$18.402.770.076 SUROESTE 
Montebello, Andes, Ciudad Bolívar, Hispania, Betania, Salgar, Tarso, 

Angelópolis, Valparaíso, Jericó, Amagá 

$10.758.428.920 NORTE 
Toledo, San José de la Montaña, Yarumal, San Pedro de los Milagros, 

San Andrés de Cuerquia, Ituango, Valdivia 

 

ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CT+I 

 

Este fondo apropia los recursos por medio de convocatorias abiertas y competitivas del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a la cual pueden presentarse todos los actores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI. El Departamento participó en dichas convocatorias y así, logró 
gestionar la aprobación de los siguientes proyectos en 37 municipios beneficiados con $52.680 millones 

 
Tabla 11: Municipios por subregión beneficiados con proyectos aprobados por convocatoria CT+I 3 a 2022 

 

SUBREGIÓN MUNICIPIOS VALOR PROYECTOS APROBADSO 

Magdalena Medio 
 

Puerto Triunfo  
Puerto Nare 

$2.624.659.989 
 

Urabá 
 

San Pedro de Urabá, Mutatá, San Juan de Urabá, 
Arboletes 

$6.277.960.238 
 

Norte 
 

San José de la Montaña, Yarumal, Ituango, Belmira, 
Donmatías 

$7.374.304.395 

Nordeste 
 

San Roque, Amalfi, Cisneros, Anorí $5.486.454.969 

Suroeste 
 

Betulia, Fredonia, Jericó, Montebello, Amagá, 
Hispania, Tarso, Concordia 

$11.150.962.885 

Oriente 
 

Cocorná, El Peñol, San Carlos, Sonsón, El 
Santuario, San Vicente Ferrer, Granada, 

Concepción, San Francisco, San Luis 
$14.100.976.202 

Occidente 
 

Sabanalarga, San Jerónimo, Frontino, Anzá $5.665.038.842 

Total $52.680.357.520 
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OCAD REGIONAL 
 
Esta Asignación es concursable para la región Eje 

Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío, 

Risaralda) donde según la nueva Ley de Regalías, 

pueden presentar proyectos tanto las Gobernaciones 

como los Municipios, los proyectos que se presentan a 

este fondo, son aprobados por el OCAD Regional, que 

está conformado por los tres niveles de gobierno, de la 

siguiente manera: 

 

• Gobierno Nacional: Ministro de Minas y 

Energía, delegado por el presidente. 

• Gobierno Departamental: un representante de 

los 4 Gobernadores, previo a la sesión del 

OCAD se hace una reunión para acordar el 

gobernador representante en la respectiva 

sesión. 

• Gobierno Municipal: por departamento hay 2 

representantes en total 8 alcaldes + 1 alcalde 

representante de ciudad capital que en este 

momento es Pereira, por Antioquia está San 

Carlos y Turbo, previo a la sesión del OCAD se 

hace una reunión para acordar el alcalde 

representante en la respectiva sesión. 

 

Los proyectos para pasar a OCAD deben contar con dos 

evaluaciones: 

 

1a Calificación: del DNP + Entidad priorizadora 

promedio 45 puntos 

2ª Calificación: suma debe ser al menos de 60 puntos 

(DNP + Entidad priorizadora). 

 

Actualmente, la Gobernación de Antioquia es 

priorizadora hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

Tabla 12: Total proyectos aprobados a 2022 
Asignación por 
departamentp 

Bienio 2021-2022 

Porcentaj
e 

Valores acordados Recursos aprobados Recursos disponbles 

Antioquia 50% $ 113.042.677.803 $ 82.894.744.805 $ 30.147.932.998 

Caldas 20% $ 45.217.071.121,40 $ 45.375.946.976 -$ 158.875.854 

Risaralda 19% $ 42.956.217.565 $ 27.616.889.530 $ 15.339.328.035 

Quindío 11% $ 24.869.389.116 $ 25.556.199.615 -$ 686.810.498 

Total 100% $ 226.085.355.607 $ 181.443.780.926 $ 44.641.574.681 

Asignación total para el bienio $226.085.355.607 

 

Tabla 13: Total proyectos aprobados a 2022 

Nombre del proyecto Valor total Valor SGR 40% Departamento  

Mejoramiento de vías terciarias mediante el 
uso de placa huella en los municipios del 
departamento del Quindío 

 $      25.556.199.615   $           25.556.199.615  Quindío 

Construcción mejoramiento y 
pavimentación de la vía de acceso a 
AEROCAFÉ - Palestina 

 $      45.375.946.976   $           45.375.946.976  Caldas 

Implementación de acciones para el 
fortalecimiento de la gobernanza en el 
marco de la seguridad alimentaria y 
nutricional de Antioquia 

 $      32.411.535.469   $           31.955.535.469  Antioquia 
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Nombre del proyecto Valor total Valor SGR 40% Departamento  

Mejoramiento de los corredores viales y 
atención de sitios críticos de las vías 
secundarias en las subregiones de 
occidente y magdalena medio, Antioquia 

 $      40.730.494.971   $           40.730.494.971  Antioquia 

Fortalecimiento de unidades productivas en 
familias de cocheros mediante la 
sustitución de vehículos de tracción animal 
en el Departamento de Antioquia 

 $      13.030.304.753   $           10.208.714.365  Antioquia 

Mejoramiento de vías -fase 2 en el 
municipio de Pueblo Rico Departamento de 
Risaralda 

 $        4.042.222.787   $             4.042.222.787  Risaralda 

Mejoramiento de vías terciarias en 
diferentes municipios de Risaralda 

 $        8.735.290.647   $             8.735.290.647  Risaralda 

Rehabilitación de la vía Cachipay - Balboa 
en el Departamento de Risaralda 

 $        3.945.471.953   $             3.945.471.953  Risaralda 

Construcción de la Variante de la Paz como 
solución definitiva al fallo del Paso Malo de 
El Silencio desde la abscisa K7+600 hasta 
la abscisa K8+380 de la vía secundaria 
Remolinos-Belén de Umbría Municipio de 
Belén de Umbría Departamento de 
Risaralda 

 $      17.599.058.358   $           10.893.904.143  Risaralda 

Total  $    191.426.525.529   $         181.443.780.926    

 

 

OTRAS FUENTES ALTERNATIVAS 2020-2023 
 

CATEGORÍA   Total Meta 2020 - 2023   Total Real 2020 - 2023  
% 

Cumplimiento 

APP / Concesiones                  1.000.000.000.000                2.327.362.649.441  233% 

Beneficiarios                     562.435.777.680                      71.007.516.932  13% 

Cajas de Compensación                     422.860.201.400                      42.944.606.281  10% 

Cofinanciación Municipios                     441.742.100.654                   252.045.321.974  57% 

Cooperación Internacional                                                 -                        8.685.906.574    

Corporaciones y sector social                       10.700.000.000                      17.778.904.262  166% 

Crédito a largo plazo                     380.000.000.000                1.317.646.000.000  347% 

Findeter                                                 -                      47.721.320.514    

Gestiòn VIVA                                                 -                   226.056.898.280    

Gobierno Nacional                  3.469.257.294.531                2.944.455.305.388  85% 

Obras por impuesto                      100.000.000.000                   180.000.000.000  180% 

Ocad Paz                     190.000.000.000                   533.886.260.333  281% 

Optimización de fondos bancarios y 
fiduciarios.                     566.915.703.510                   211.191.860.176  37% 

Regalías                  1.205.000.000.000                   960.720.000.000  80% 

Fuente– Gobernación de Antioquia 

730



 

 

731


	0-Creditos informe de Gestión 2022.pdf (p.1-5)
	003-InfoGestion2022p_IntroGeneral_05122022.pdf (p.6-23)
	004-L1_InfoGestion2022p_Consolidada_07122022.pdf (p.24-199)
	004-L2_InfoGestion2022p_Consolidada_05122022.pdf (p.200-274)
	004-L3_Formato_InfoGestion-2022p_07122022.pdf (p.275-382)
	004-L4_InfoGestion2022p_Consolidada_06122022_SZ.pdf (p.383-523)
	004-L5_InfoGestion2022p_Consolidada_07122022.pdf (p.524-605)
	004-L6-ProgramasBandera (1).pdf (p.606-715)
	L7_Informe RC2022 Gestión Fiscal y Financiera-1.pdf (p.716-727)

