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Contratación



Fuente: Aplicativo Gestión Transparente

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA
VALOR DEL 

CONTRATO ($)

Cofinanciar la construcción del Plan de Acción de Cultura Turística y
Marketing Territorial para la Provincia del Agua, Bosques y el Turismo,
integrada por municipios de Alejandría, Cocorná, Concepción, Granada,
Guatapé, El Peñol, Marinilla, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Vicente y
San Rafae

LA PROVINCIA 
ADMINISTRATIVA Y 
DE PLANIFICACIÓN 

DEL AGUA, 
BOSQUES Y EL 

TURISMO

216.000.000

Apoyar los procesos de planificación de algunos de los municipios del oriente 
antioqueño.

CORNARE 120.000.000

Fortalecimiento y acompañamiento técnico, social y político del Consejo
Territorial de Planeación del Departamento de Antioquia

Universidad 
de Antioquia

40.000.000

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la
administración de la información de los proyectos financiados con el sistema
general de regalías.

Contratista
equipo Regalías

61.085.528

Realizar actividades de coordinación relacionadas con el funcionamiento de la
Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)
Departamental.

Contratista
equipo Regalías

62.085.528

Apoyar la gestión del Departamento Administrativo de Planeación y su
acompañamiento a las administraciones municipales en áreas de interés de la
planificación, el desarrollo territorial e institucional.

Universidad 
de Antioquia

2.939.701.779

Prestar los servicios para la conectividad, soporte y gestión de la
infraestructura tecnológica del Sistema Catastral de Antioquia

Sociedad 
Valor + S.A.S.

896.959.588

Contrato interadministrativo de concesión para el apoyo tecnológico y 
Operativo a la Dirección de Catastro del Departamento de Antioquia.

Sociedad 
Valor + S.A.S 0

TOTAL 2018 $4.335.832.423

Fuente: Aplicativo Gestión Transparente

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2018 - DAP

72018 4.119.832.423
Año Contratos Inversión total



VALOR TOTAL CONTRATADO 2016-2018 
Departamento Administrativo de Planeación - DAP 

2016= $3.809.905.024

2017= $14.317.820.666

2018= $4.335.832.423

TOTAL 2016 – 2018 = $22.463.558.113



Presupuesto



PRESUPUESTO 2016-2018
Departamento Administrativo de Planeación 

Información con corte a Diciembre 31 de 2018
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Presupuesto Definitivo Ejecución presupuestal

Valor
% Indicador de 

Cumplimiento
Valor

% Indicador de 

Cumplimiento
Valor

% Indicador de 

Cumplimiento

Valor Asignado 5.564$  14.789$  12.869$  

Valor Ejecucutado 4.192$  11.214$  11.811$  

PRESUPUESTOS

75% 76% 92%

2016 2017 2018



Sistema 
General de 

Regalías - SGR



Recursos Aprobados Regalías 2016-2018

FUENTE VALOR N° PROYECTOS APROBADOS

Asignaciones directas $46.147.284.565 9

Regionales $152.394.054.456 14

Ciencia, tecnología e innovación $52.081.231.376 3

TOTAL $250.622.570.397 26

Recursos Comprometidos

RECURSOS COMPROMETIDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ANTIOQUIA COMPROMETIDO

RECURSOS COMPROMETIDOS $241.754.569.139.

Fuente: Información Equipo de Regalías, con corte a diciembre 
31/2018

Nota: Por el Ocad Paz – Fondo de desarrollo regional, 
se aprobaron $32.441.558.413, correspondientes a 1 
proyecto. 

El sector predominante es TRANSPORTE con un total 
de aprobaciones de $206.070.225.307



Antioquia
2.050



Es un programa para recoger los estudios más destacados de nuestros centros
de investigación. Juntar lo más avanzados pensadores antioqueños, integrar a los
mejores jóvenes investigadores en formación y alimentar su inspiración
creadora con las voces de los grandes pensadores del futuro en el mundo, para
construir una visión futurista de Antioquia y poner de presente los proyectos con
mejor futuro para el departamento y el país.

• Expedición de la ordenanza N° 51 del 28 de Diciembre de 2018 que lo
convierte en política pública.

• Activación de los centros de pensamiento sobre el futuro de Antioquia
en el Oriente y Valle de Aburrá.

• Concertación con los centros de investigación.
• Creación de una sede en manantiales.
• Integración del núcleo central de pensadores.
• Identificación y contacto de grandes líderes innovadores en el mundo.
• Creación de un sitio web para los investigadores antioqueños.

¿En que Vamos?



 Conformación y formalización del consejo rector (última semana febrero).
 Presentación pública de Antioquia 2050 ( primera quincena de marzo).
 Movilización de pensamiento jóvenes 2050 ( desde ya hasta octubre).
 Conformación del centro de pensamiento sobre el futuro de Urabá ( marzo

tercera semana).
 Acopio y sistematización de estudios sobre el futuro de Antioquia

(permanente).
 Conferencias internacionales de futuro, in2050 ( todo el año).
 Creación del centro de pensamiento Antioquia 2050 (octubre ).
 Libro Antioquia 2050 (noviembre).

¡PROXIMOS PASOS!



Dirección de Monitoreo,
Evaluación y Banco de Proyectos



De conformidad con el Decreto 2575 del 14 de octubre de 2008 y la normatividad del
Sistema General de Regalías - SGR, le corresponde:

1. Capacitación en proyectos a
servidores municipales y
departamentales.

2. Acompañamiento a bancos de
proyectos municipales.

3. Apoyo Técnico Comité de
Orientación y Seguimiento.

1. Realizar seguimiento periódico
al Plan de Desarrollo
departamental, a través del
aplicativo Omega.

2. Formulación y seguimiento al
Plan de acción.

3. Reporte sobre los avances del
Plan de desarrollo, Plan de
Acción y POAI, a la Contraloría
de Antioquia.

BANCOS 
DE PROYECTOS

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO PLAN 

DESARROLLO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

Competencias Dirección de Monitoreo, 
Evaluación y Banco de Proyectos

1. Apoyo técnico para la
formulación de los proyectos
del SGR.

2. Seguimiento al desarrollo y
ejecución de los proyectos
financiados con recursos del
SGR.

3. Apoyo a las Mesas técnicas
regionales, departamentales y
municipales.



PROGRAMA 5: Fortalecimiento institucional para la planeación y la gestión del desarrollo territorial.

Indicador de Producto
Meta Resultado % Cumplimiento

Cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2018 Acumulado 2018 2016-2018 Cuatrienio

Bancos de programas y 
proyectos municipales, y 

departamental fortalecidos.
125 20 35 35 35 50 95 142 105

76,0

Modelo de Gestión para 
Resultados diseñado e 

implementado.
1 0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,65 100 130

65,0

Fuente: Sistema Omega e Información dependencia a diciembre 
31/2018

PROGRAMA 6: Innovación y tecnología al servicio del desarrollo territorial departamental.

Indicador de Producto
Meta Resultado % Cumplimiento

Cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2018 Acumulado 2018 2016-2018 Cuatrienio

Aplicativos mejorados e 
implementados para la 
eficiencia de la gestión 

territorial. (1)

2 0,63 0,82 0,275 0,275 0,3894 1,4394 141,6 83,4
71,9

Nota (1): Corresponde al aplicativo Omega y a la Oficina Virtual de Catastro. 

METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO



Proyecto: Fortalecimiento Bancos de programas y proyectos municipales
y departamentales.

• Realización de 17 talleres subregionales de capacitación en formulación y
estructuración de proyectos durante las vigencias 2017-2018, beneficiando a
450 servidores municipales y departamentales.

• Acompañamiento técnico a 83 bancos de proyectos municipales priorizados,
así como el apoyo para la implementación de los bancos únicos de
programas y proyectos, mediante la realización de 119 visitas y la asesoría a
431 funcionarios municipales, a la fecha.

• 41 capacitaciones con personal de planta y apoyo del DNP a 1.605 servidores
municipales y departamentales en diferentes temas como: Sistema general
de regalías, formulación de proyectos, marco lógico, cadena de valor,
metodología general ajustada, banco único de programas y proyectos, SUIFP
Territorio, entre otros, durante el período 2016-2018.

PRINCIPALES LOGROS 



Proyecto: Implementación del Modelo de Gestión para Resultados en la
Gobernación de Antioquia.

• Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de cada uno de los pilares de
la gestión para resultados en la Gobernación.

• Elaboración de un Plan de acción para la implementación de la gestión para
resultados en la entidad.

• Fortalecimiento del Pilar de Seguimiento y monitoreo a través del desarrollo
de diferentes actividades. Se elaboró propuesta metodológica para el
dimensionamiento de los alcances del sistema de seguimiento y evaluación
de políticas, programas y proyectos de inversión pública de la Gobernación
de Antioquia.

• Estructuración de una propuesta para un sistema de observación de la
gestión pública departamental.

PRINCIPALES LOGROS 



PRINCIPALES LOGROS 

Sistema General de Regalías.

• Seguimiento permanente a los proyectos financiados con recursos del
Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY.

• Acompañamiento a dependencias para la formulación y viabilización de
proyectos aprobados con asignaciones directas de la Gobernación.

• Apoyo para la Rendición de Cuentas de los 125 municipios del
Departamento y la Gobernación de Antioquia, correspondiente al segundo
semestre de 2017 y primer semestre de 2018.

• Realización de mesas técnicas para la revisión de proyectos financiados con
todos los fondos de regalías, con la participación de Ministerios, DNP y
funcionarios de la Gobernación, entidades descentralizadas y municipios.



Dirección de 
Sistemas de Indicadores



Proceso: Planeación del Desarrollo.
Procedimiento: Gestionar la información estadística estratégica del
departamento de Antioquia, con el fin de aportar elementos para la toma de
decisiones, la definición y seguimiento de políticas públicas, planes,
programas, proyectos que impulsen el desarrollo sostenible de la comunidad
antioqueña.

RENDICIÓN DE CUENTAS a 31 de Diciembre de 2018
Dirección Sistemas de Indicadores

METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA 4: Gestión de la información temática territorial como base fundamental para la
planeación y el desarrollo.

Indicador de Producto
Meta Resultado % Cumplimiento

Cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2018 Acumulado 2018 2016-2018 Cuatrienio

Incrementar el número de 
operaciones estadísticas en 

buen estado e implementadas.
50 0 17 16 17 16,27 34,87 101,69 105,67 69,74

Fuente: Sistema Omega, corte de la Información a septiembre 30 de 
2018



Sistema de Información Estadística Estratégica de Antioquia

PRINCIPALES LOGROS 

En el Plan de Desarrollo 2016 - 2019

LÍNEA ESTRATÉGICA 7:

Gobernanza y Buen Gobierno.

Componente:

Direccionamiento estratégico.

Programa:

Gestión de la información temática

territorial como base fundamental

para la planeación del desarrollo.

Indicador de Resultado

Número de Operaciones Estadísticas (OE) en

buen estado e implementadas.

Línea Base año 2016 = 43

Meta al año 2019 = 65

A Diciembre del 2018 se tenia un cierre de año

con un avance de 58 OE mejoradas y las 7

restantes se van a lograr con la actualización

del Plan Estadístico y la Línea Base de

Indicadores.



Desagregación territorial: Municipal, Urbano y Rural

Sistema de Información de la Dirección Sistemas de Indicadores

Insumos

http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/anuario-estadistico-de-antioquia-2016

Gestión y 

coordinación 

de información 

estadística 

territorial.

Procesamiento 

y 

Trasformación 

de datos. 

Actividades Productos

Anuario Estadístico

Encuesta de calidad de vida

Cuentas económicas

SISBÉN

Estratificación 

Portal Antioquia datos

Visor Geográfico

Indicadores Antioquia

Carta de generalidades

Fichas municipales

Fichas técnicas

Resultados

Información e 

indicadores temáticos: 

Salud, educación, 

medio ambiente, 

fiscales y económicos, 

servicios públicos, 

población, fuerza 

laboral, seguridad, 

accidentalidad, 

victimización, deportes, 

cultura, ciclo rutas, 

otros.

Impacto

3. Focalización de 

política publica.

4. Seguimiento y 

evaluación a planes de 

acción y Plan de 

Desarrollo.

1. Población Informada.

2. Insumos para la 

planificación del 

territorio.

http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/anuario-estadistico-de-antioquia-2016


Sistema de Información Estadística Estratégica de Antioquia

Anuario

• Se migra a plataforma de datos abiertos.

• Se publica Anuario 2017 con información relevante del Departamento de Antioquia, sobre:
población, salud, educación, laboral, fiscal municipal, etc., disponible: www.antioquiadatos.gov.co.

En 2018 se ejecuto la Encuesta de Calidad de Vida 2017 y la última realizada fue en 2013 se desagrega 
a nivel municipal zona urbana y rural.   Se sistematiza y automatiza para obtener información de los 
125 municipios y se incluye representatividad estadística para Belén de Bajirá. 

En 2018 se  migra a plataforma de datos abiertos haciendo uso del portal www.antioquiadatos.gov.co, 
se calculan y se publican para el año 2016, por primera vez, las cuentas económicas desagregadas 
para los 125 municipios, 25 zonas y 9 subregiones del Departamento.

• En Antioquia la base de datos del Sisbén con corte al 30 de septiembre de 2018 (la más reciente
publicada por el DNP) registra un total de 5.351.491 personas validadas.

• Los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Mutatá, Briceño, Valdivia, Vegachí,
Tarazá y El Bagre con el apoyo de la Gobernación de Antioquia tienen implementadas las
herramientas de Sisbén IV para atender la fase de demanda y poder así dar respuesta a las
solicitudes de la población.

• 58 municipios del Departamento están desarrollando el barrido del Sisbén IV con el apoyo tanto
administrativo como técnico de la Gobernación de Antioquia.

Se realizó seguimiento a 48 municipios que avanzan en la estratificación.  

E C V

Cuentas 
Económicas

SISBÉN

Estratificación

http://www.antioquiadatos.gov.co/
http://www.antioquiadatos.gov.co/


Insumo fundamental para la 
planificación del desarrollo y el 
seguimiento y evaluación a los 

planes y política publica

Sistema de Información Estadística Estratégica de Antioquia

Integración 
de 

información

Centralización 
de la 

información

Datos
abiertos

Disposición 
pública de 

datos

AVANCES
EN:
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Dirección de
Planeación Estratégica Integral



Dirigir proyectos de ordenación del territorio y conservación del
patrimonio: Urbanístico, arquitectónico y ambiental.

Dirigir y ejecutar proceso de formulación, seguimiento y evaluación
de la política de ordenamiento territorial en el departamento.

Coordinar con la Nación políticas, planes y programas de desarrollo
económico y social.

Orientar la formulación de políticas, planes y programas sectoriales en
la Administración Departamental y realizar su seguimiento y evaluación.

Orientar a las administraciones municipales en sus procesos de
ordenamiento territorial.

Competencias Dirección de Planeación Estratégica Integral
Decreto Ordenanzal 2575 de 2008



Coordinación formulación 

Plan Desarrollo 

Departamental

Fortalecimiento de redes y 

alianzas para la gestión 

del territorio - Convenios

Alianzas con 

DNP/Ministerios/

Autoridades Ambientales 

(asesorías, talleres y 

capacitación)

•Plan Departamental de 

Ordenamiento Territorial

•Directrices O.T. para 

porciones específicas 

del territorio.

•Estudios Limítrofes

•Elaboración Estudios

Previos contractuales. 

Apoyo y 

acompañamiento a los 

entes territoriales

Asesoría y asistencia 

técnica para la revisión y 

ajuste de POT.

Formulación de Estudios 

para POT.

Asesorías municipales 

(talleres, capacitaciones)

•Documentos técnicos OT.

•Cartillas difusión 

(propios DAP-DPEI)

Conceptos técnicos:

POT, EOT, PBOT.

Asesoría y asistencia 

técnica para la 

formulación y/o 

modificaciones a planes 

de Desarrollo Municipal

Conceptos técnicos: 

Planes Desarrollo

Evaluación de la Eficacia 

Municipal:

Evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal en el 

avance de metas físicas 

y financieras.

Articulación a nivel 

Nacional, Departamental 

y Supramunicipal

Planeación Estratégica 

Supramunicipal

Fortalecimiento 

institucional del 

desarrollo y OT municipal

Secretaría Técnica: Consejo Departamental Planeación, 

Consejo Regional de Ordenamiento Territorial, Traslado 

cabecera Municipío de Murindó.

Competencias Dirección de Planeación Estratégica Integral
Sistema Integrado Gestión de la Calidad

Fortalecimiento Institucional

y  de la Participación Ciudadana 
Proceso Misional

Planeación del Desarrollo
Proceso Misional



METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA 3: Articulación intersectorial para el desarrollo integral del Departamento.

Indicador de Producto
Meta Resultado % Cumplimiento

Cuatrienio 2016 2017 2018 2019 2018 Acumulado 2018 2016-2018 Cuatrienio

Espacios de planeación 
y concertación de planeación.

100 20 35 30 15 30 76 100 89,4 76

Diálogos Subregionales 
de Planeación para 

el Desarrollo.
36 11 10 8 7 131 189 200 200 200

Entidades territoriales 
apoyadas para la revisión

y ajuste de los POT.
23 0 11 7 5 17 31 200 172,2 135

Plan de Ordenamiento 
Departamental Formulado.

100 5 25 65 5 80 100 123 105,2
100

Fuente: Sistema Omega e Información dependencia a diciembre 31/2018.



• Formulación temática, elaboración, compilación y diseño de cartillas "Kit de
Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial". Entrega a las 125
administraciones municipales, corporaciones autónomas de desarrollo
sostenible, secretarios y gerentes de organismos departamentales, y Asamblea
Departamental.

• Contrato Interadministrativo de Asociación suscrito con CORNARE, para apoyar
los procesos de planificación de algunos de los municipios del Oriente
antioqueño, para la revisión y ajuste de largo plazo de los esquemas y planes
básicos (Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón).

Proyecto: Apoyo a Entidades Territoriales para la revisión y ajuste de sus POT.

PRINCIPALES LOGROS 



Formulación del Plan de Ordenamiento departamental – POD, elaboración, y

diseño de cartillas:

• Metodología detallada POD de Antioquia.

• Tensiones y potencialidades (de la situación territorial) POD de Antioquia.

• Presente y futuro territorial (retos y posibilidades) POD de Antioquia.

• Mapa de actores POD de Antioquia.

• Plan de medios y estrategias de difusión POD de Antioquia.

• Proyecto de Ordenanza POD de Antioquia.

• Cartilla resumen. 

Proyecto: Formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial para
todo el Departamento.

PRINCIPALES LOGROS 



• Apoyo en el tema de estatutos provinciales.

• Aprobación de Ordenanzas (Sinifaná y Penderisco (N° 04/2018), San Juan (N° 05/2018),

La Paz (N° 06/2018), Provincia del Agua, Bosques y el Turismo (N° 11/2018)).

• Revisión de proyectos en el cumplimiento de requisitos financiados con
recursos del Sistema General de Regalías – SGR, subregión Nordeste.

• Acompañamiento técnico y Secretaría Técnica del Comité Departamental para
el traslado de la cabecera municipal de Murindó y apoyo a la Gerencia en la
formulación de estrategias e instrumentos de gestión. (Ordenanza departamental

N° 003 de marzo 16 de 2018 “Por medio de la cual se ordena el traslado de la cabecera municipal
del municipio de Murindó – Antioquia).

• Coordinación y realización del Foro URBAN THINKERS CAMPUS:
“Implementación Legal de Hábitat III y Plan de Acción Regional. Acuerdo
Urbanístico Latinoamericano“.

• Apoyo logístico al Consejo Territorial
de Planeación de Antioquia - CTPD.

Proyecto: Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo
integral en todo el Departamento.

PRINCIPALES LOGROS 



Dirección de Sistemas de 
Información y Catastro -

DSIC



•Puerto Berrío urbano y rural

•Caracolí urbano y rural

• Segovia Rural

• Frontino rural

•Remedios rural

•Uramita Urbano

Actualizaciones en ejecución a la fecha

•Mutaciones (120.582)

•Restitución (398)

• Ley de infraestructura (154)

•Auto estimaciones (124)

Conservación Catastral involucra

• Itagüí (3 barrios)

•Copacabana (1 vereda)

•Bello (1 vereda)

Aspectos económicos en Municipios:

• La Ceja  (1412)

•Rionegro (1218)

• La Unión (464)

•Hispania (57)

• Jardín (41)

• Zaragoza (237)

•Caucasia(211)

•Venecia (Etapa inicial)

Precenso y Conservación dinámica: 

•Antioquia-Chocó (Belén de Bajirá)

•Antioquia- Córdoba

•Envigado – El Retiro

•Remedios-Segovia

• San Luis – Puerto Nare

• San Pedro – San Jerónimo

•Cocorná – El Carmen de Viboral

• Jericó – Tarso

•Campamento – Yarumal

Identificación y atención de  conflictos limítrofes

GESTIÓN Y PRINCIPALES LOGROS 



P
IL

O
TO

S

Tarazá

Valdivia

Ituango

Cáceres

Ejecución de proyectos piloto de Catastro Multipropósito 
en coordinación con ANT y Valor +

Proyecto Administración de Tierras – ANT y Catastro Holanda.  Ensayo método 
FIT FOR PURPOSE.  Municipio de Apartadó – Corregimiento San José de Apartadó

Se ha realizado todo el acompañamiento técnico, apoyando las visitas a campo, para lo
cual hemos entregado:

1. Geodata Apartadó.

2. Registros básicos 8 Veredas y 1 corregimiento.

3. 789 fichas prediales.

1. Acompañamiento en mesas de trabajo para obtención de
productos cartográficos y levantamiento predial.

2. Entrega de bases catastrales vigentes y cartografía digital.

3. DSIC se encargará de actualización del aspecto económico
con la metodología de zonas homogeneas.



Programa ERICA, Proyecto Piloto de Transferencia de 
Conocimiento en colaboración con la Agencia Española de 

Cooperación, la Alcaldía de Medellín a través de la 
Subsecretaría de Catastro y la Universidad EAFIT.

Simplificación 
de los procesos 
ligados con la 

gestión catastral 
y registral.

Uso de la 
información. 

Política de datos 
abiertos.

Implementación 
de metodologías

y procesos 
específicos 

orientados a la 
captura de la 
información 
catastral y 
registral. 

Obtención de 
información de 

interés.

Diseño de 
itinerarios 
formativos 
específicos 

sobre la gestión 
catastral 

multipropósito.



Contrato de concesión con Valor+, con el objeto “Contrato Interadministrativo de 
Concesión para el apoyo tecnológico y operativo a la Dirección de Catastro del 
Departamento de Antioquia, con el fin de modernizar los servicios catastrales 

basados en tecnologías y servicios digitales.”

Levantamiento 
de procesos y  

procedimientos
para

optimización 
de la operación 

y gestión 
catastral. 

Desarrollo e 
implementación 

de nueva 
plataforma 
catastral.

Observatorio 
inmobiliario.

Integración
con entidades 

como SNR, 
Registraduría, 

notarias, 
curadurías, 
oficinas de 
planeación.

Plataforma E-
Learning para la 
capacitación del 

personal.

Portal web para 
ciudadanos con 

alertas, 
consultas, 

gestión de mis 
inmuebles, 
trámites.



Se brinda apoyo a la Administración Departamental en proyectos 
y situaciones transversales que involucran a toda la entidad, como:

Revisión de 
avalúos de 

adquisición de 
predios de 

Medioambiente 
y predios de 
interés de la 
Dirección de 

Bienes.

Traslado de 
cabecera 

municipal de 
Murindó.

Ciclo vías 
desarrolladas 

por INDEPORTES 
y VIVA.

Entrega de 
información de 
interés para la 
etapa de pre-

factibilidad del 
Ferrocarril de 

Antioquia.

Parque 

Tulio Ospina

Apoyo en actividades transversales de la entidad



Dirección de
Finanzas y Gestión de Recursos



Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos

Coordinar los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de los recursos financieros del
Departamento y sus municipios, para garantizar el cumplimiento de las políticas de inversión contenidas en el Plan
Desarrollo Departamental y Municipal

FORTALECIMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERO DE LOS MUNICIPIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA

PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES Y PLANES 

OPERATIVOS ANUALES DE 
INVERSIÓN

INTERMEDIACIÓN Y GESTIÓN 
DE RECURSOS

Desarrollar la formulación del 
plan plurianual y los planes 

operativos anuales de inversión

Generar espacios para la
intermediación de recursos de
cooperación que faciliten la
consolidación de las apuestas de
desarrollo de los Municipios.

Apoyar a las entidades territoriales 
en aspectos fiscales y financieros 

con el fin de fortalecer la hacienda 
pública y lograr así su viabilidad y 

sostenibilidad.

NOMBRE INDICADOR META CUATRIENIO RESULTADO CUATRIENIO
% CUMPLIMIENTO 

CUATRIENIO

Municipios fortalecidos en aspectos fiscales y 

financieros
100 300 75

Programa 5: Fortalecimiento Institucional para la planeación y la gestión del Desarrollo
Territorial.



ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Asesorías, asistencia técnica y mesas de trabajo a
los municipios del Departamento de Antioquia, en:

• Ley 715 - Sistema General de Participaciones,
Ley 617 vigencia 2017, racionamiento del gasto y
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero
para administraciones centrales y órganos de
control (Concejos, Personerías y Contralorías).

Capacitaciones en:

• Reportes Formulario Único Territorial (FUT)
Elaboración de Presupuestos.

• Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan Operativo
Anual de Inversiones POAI .

• Informes de viabilidad Fiscal e Indicadores de
Desempeño Fiscal, Programas de Saneamiento
Fiscal.

• Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016,
compensación de Predial Ley 56 de 1981 e
impuestos municipales.

• Cooperación Nacional e internacional a
funcionarios departamentales y de 45
municipios con perfiles de proyectos.

• Capacitaciones y mesas de trabajo en manejo de
recursos de inversión, con los gobernadores
mayores y locales de 41 resguardos y 90
funcionarios de las municipios.

PRINCIPALES LOGROS 

CAPACITACIONES

DÉFICIT FISCAL

Implementación, verificación, validación y
consolidación de la metodología para el cálculo del
Déficit en los 125 Municipios de Antioquia; arrojando
un Déficit Fiscal en los municipios de
$260.379.560.289



RESGUARDOS INDÍGENAS

• Seguimiento a los recursos del AESGPRI (Asignación
Especial del Sistema General de Participación para
los Resguardos Indígenas) vigencia 2017, por un valor
total de $3.399.745.220 asignado a 45 resguardos
constituidos oficialmente en el Departamento y al
resguardo de Cristiania, único resguardo certificado
de Antioquia.

• Convenio interinstitucional con la Contraloría de
Antioquia y la Gerencia Indígena, para fomentar el
fortalecimiento institucional de los resguardos y
comunidades indígenas.

• Preselección de 78 perfiles de proyectos de 45
municipios, presentados en la mesa de
relacionamiento nacional e internacional, con el fin
de gestionar recursos de cooperación internacional,
nacional y local.

• Adquisición de licencia de la plataforma
www.gestionderecursosantioquia.org., que permite
el mapeo de oportunidades en convocatoria y becas.

GESTIÓN DE RECURSOS

• Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones
de las vigencias 2017, 2018 y 2019.

• Seguimiento Financiero al Plan de Desarrollo Vs Plan
Plurianual de Inversiones.

• Mesas de trabajo con las dependencias y
establecimientos públicos de la entidad.

PRINCIPALES LOGROS 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTALGESTIÓN PARA LOS MUNICIPIOS

• Diseño e implementación del aplicativo SIFFMA para
la consolidación y validación de información fiscal y
financiera de los Municipios de Antioquia.

• Elaboración de modelos de estatuto tributario y
reglamento de cartera.

• Plan de intervención fiscal y financiera de los
Municipios de Antioquia.

• Generación de Indicadores fiscales y financieros de
los Municipios de Antioquia.

• Diagnóstico situacional de los resguardos indígenas
existentes en el departamento de Antioquia.

http://www.gestionderecursosantioquia.org/


¡Gracias!


