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PRESUPUESTO AÑO 2018

Para el año 2018 se contó con un presupuesto de $8.469.260.000 para
impactar la labor misional de la Secretaría de Participación Ciudadana y
Desarrollo Social, que está compuesta por dos ejes, la Participación Ciudadana
y el de Organismos Comunales; y estos a su vez comprenden 4 líneas del Plan
de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”, que se relacionan a continuación:



L: LINEA   P:PROGRAMA   C:COMPONENTE

Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social –
Plan de Desarrollo departamental 2016-2019 “Antioquia Piensa en Grande”





DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL



Se realizaron 59 jornadas articuladas de servicios en 48 municipios, con un presupuesto de $731.862.232.

El proceso de contratación se realizó mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, resultando adjudicado a la Empresa para el

Desarrollo Social Ikala, por un valor de $736.000.000.

La población beneficiada en su mayoría fueron comunidades mineras, pescadores, campesinos e indígenas.

En total se beneficiaron 30.892 personas de las cuales 12.722 eran hombres y 18.170 mujeres. 

Esta estrategia se realizó esencialmente con la Secretaría de Gobierno del Departamento y con otras dependencias.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

Proyecto: Apoyo integral a los hogares en condición de pobreza extrema en el departamento de Antioquia



LÍNEA ESTRATÉGICA 2: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

Proyecto: Apoyo integral a los hogares en condición de pobreza extrema en el departamento de Antioquia

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

• Intervención directa de la Gobernación de Antioquia en los territorios rurales en los que no se había tenido presencia históricamente por su lejanía y 

dificultad de vías de acceso.

• Logramos la presencia de la oferta de la oferta de servicios de entidades tales como, Registraduría Nacional del Estado Civil, Catastro municipal y 

Departamental, Ejército Nacional, Personería Municipal, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Secretaría Seccional de Salud.

• Dinamización de la economía local representada en la generación de empleos directos e indirectos en la activación de la comercialización de los 

productos y servicios locales. 



Línea 3: Equidad y movilidad social

Proyecto: Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género

RECURSOS INVERTIDOS:

Se invirtieron $ 615.000.000 en acciones tendientes a la inclusión y reconocimiento de derechos de la población LGBTI que contribuyeron a la

visibilización de la población y la movilización social, orientada a construir un departamento plural, que reconoce e incluye los derechos de la población

LGBTI.

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

1. Espacios de concertación y formación que incluyen a la población LGTBI en el departamento de Antioquia

Fortalecimiento de 60 espacios de reconocimiento e inclusión o “Mesas Diversas” en igual número de municipios, a través de la implementación de una

ruta estratégica de intervención con la población LGBTI para promover su participación, ampliar su ejercicio de ciudadanía y crear un esfuerzo de

restitución de derechos a través de estrategias orientadas a la dinamización y fortalecimiento de liderazgos de los líderes y lideresas de la población.



Línea 3: Equidad y movilidad social

Proyecto: Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

2. Realización del Foro de Derechos Humanos y diversidad sexual y de género.

En este se hace el reconocimiento a las organizaciones sociales que han luchado por dignificar,

resaltar, reconocer a la población LGBTI del Departamento de Antioquia.

3. Apoyo a la semana de la diversidad sexual del Departamento.

En la semana de la Diversidad Sexual se apoyó con eventos académicos, contando con la

presencia de ponentes de talla internacional, acompañando también actividades culturales, tales

como la marcha LGBTI en la ciudad de Medellín.

4. Dinamización de grupo de investigación – Acciones incluyentes dirigidas a población

LGBTI

Se realizó la caracterización de la población LGBTI en 7 subregiones del Departamento de

Antioquia: (Urabá, Nordeste, Occidente, Suroeste, Oriente, Norte y Magdalena Medio), como

estrategia para diseñar propuestas de intervención social para la promoción de la Participación

ciudadana de la Sectores LGBTI en Antioquia., donde se indagaron aspectos demográficos,

educativos, de salud, construcción de identidad y participación ciudadana.



5.Realización de Encuentros Departamentales y Encuentros subregionales para propiciar el trabajo conjunto entre la

Institucionalidad y la población LGBTI

Se realizó el Encuentro de Participación Ciudadana y Diversidad Sexual y de Género, con la participación de los Representantes de las

Alcaldías Municipales, competentes en los temas de Participación Ciudadana y Diversidad Sexual y de Género con el propósito de crear

agendas comunes con los territorios para la movilización social y la dinamización de procesos que faciliten la participación ciudadana y el

reconocimiento y la aceptación de la diversidad sexual y de género.



ESTRATEGIAS:

En Antioquia se viene implementando el Sistema Departamental de Participación Ciudadana y Control Social, que es un mecanismo de

articulación de instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de la participación ciudadana.

RECURSOS INVERTIDOS:

En el año 2018 se han invertido $540.000.000, con estos recursos se ajusto la ruta de creación y fortalecimiento para la atención de los

Consejos Municipales de Participación Ciudadana y se realizaron las siguientes acciones:

• 7 planes de creación de consejos municipales de participación implementados.

• 1 Consejo Departamental de Participación Ciudadana fortalecido, con 15 representantes activos y un plan de trabajo en ejecución.

• Conformación de una red de consejos de participación municipal, obligatorios acorde a la Ley 1757 de 2015, con 4 sesiones de trabajo

y 7municipios con representación activa.

• 60 municipios intervenidos en procesos de creación y fortalecimiento de los consejos municipales de Participación Ciudadana.

• 1 Encuentro Departamental de Participación Ciudadana y Socialización de la política pública de participación Ciudadana, con los

voceros territoriales en este tema.

Línea 7: Gobernanza y  Buen Gobierno

Proyecto: Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Participación y Control Social en el departamento de Antioquia



LÍNEA ESTRATÉGICA 7: Gobernanza y  Buen Gobierno

Proyecto: Convites Ciudadanos Participativos.

ESTRATEGIAS:

La implementación de este proyecto permite mejorar las condiciones de gobernabilidad en el Departamento de Antioquia y sus Municipios para la re-

construcción del Tejido Social y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

El desarrollo de Convites Ciudadanos Participativos permite:

 Promover ejercicios democráticos dinámicos, en el marco del sistema de participación ciudadana de Antioquia.

 Promover la coordinación y la articulación interinstitucional para organizar la oferta que en general existe en materia de participación.

 Articular a las organizaciones sociales con las instituciones estatales.

 Fortalecer las organizaciones sociales que desde los ejercicios participativos y de control social activen sus acciones de movilización social.

 Concertar Alianzas generadoras del desarrollo sostenible.



RECURSOS INVERTIDOS

Aporte de la Secretaría $800.000.000

Aporte de los Municipios $220.000.000

En el 2018 se realizaron 26 convites con el mismo número de municipios, los cuales se realizaron mediante el régimen especial

contemplado en el artículo 96 Ley 489 de 1999.



LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

• Lograr la integración en la participación de la ciudadanía recuperando la posibilidad de decidir colectivamente sobre el bienestar

común.

• Participación de diferentes organizaciones sociales, juntas de acción comunal y administración municipal en los convites ciudadanos

participativos.

• Generar espacios de incidencia, toma de decisiones y participación en el territorio en cuanto la reflexión e identificación de las

problemáticas locales y alternativas de solución de las mismas.

• Propender a la autogestión de recursos por parte del municipio para generar mayor desarrollo en los territorios.

• Propiciar la participación de las Juntas Acción Comunal (JAC) de los municipios en las distintas etapas de los convites ciudadanos, y al

mismo tiempo, fomentar su economía.



DIRECCIÓN DE ORGANISMOS 

COMUNALES



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento, Gestión para el Desarrollo y la Cohesión Territorial en todo el departamento de Antioquia. 

ESTRATEGIAS:

Para la materialización de este proyecto, la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, ha implementado la convocatoria "IDEAS EN

GRANDE" como un instrumento por medio del cual se hace posible el apoyo, reconocimiento y proyección de los procesos que las organizaciones

sociales y los organismos comunales, emprenden en beneficio de las comunidades que representan.

RECURSOS INVERTIDOS:

En el año 2018 se invirtieron $3.000.000.000 de los cuales $2.400.000.000 se entregaron para la ejecución de 80 propuestas presentadas por organismos

comunales y organizaciones sociales, otorgando un estímulo de $30.000.000 a cada una, para la ejecución de proyectos que contribuyeron a sus

comunidades.

El proceso de contratación del operador logístico se realizó mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, resultando adjudicado a la

Corporación Promotora Génesis por un valor de $522.905.885.

Durante la convocatoria del año 2018 se presentaron 715 propuestas de organizaciones comunales y sociales, en 6 líneas: Infraestructura Social,

Emprendimiento Productivo, Comunidades Interactivas, Medio Ambiente, Inclusión Social y Participación Ciudadana.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento, Gestión para el Desarrollo y la Cohesión Territorial en todo el departamento de Antioquia. 

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

Democratización de la adjudicación de los recursos públicos a través de convocatoria pública de

propuestas sociales y comunales, bajo los principios de equidad, igualdad y legalidad.

Creación de mecanismos y herramientas para hacer posible el fortalecimiento de las

organizaciones sociales y comunales.

Contribución al desarrollo, formación y generación de capacidades para mejorar la gestión,

organización, asociatividad, trabajo en red e interlocución con el Estado a través de una

estrategia que promueve directamente la participación ciudadana.

Con este proyecto se ha impactado a la comunidad a través del desarrollo de la infraestructura,

se han fortalecido los espacios de participación ciudadana a través de propuestas presentadas

por jóvenes, entre otros.

Después

Antes



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento, Gestión para el Desarrollo y la Cohesión Territorial en todo el departamento de Antioquia. 

Gran Líder Comunal de Antioquia: Reconocimiento al Gran Líder Comunal de Antioquia 2018:

Tras la postulación de 74 líderes comunales representativos del departamento, se realizó la preselección de un líder significativo por cada 

subregión y finalmente se eligió al Gran Líder Comunal de Antioquia al señor Francisco Javier Castañeda Castañeda - vereda Churimo, 

municipio de Montebello a quienes se les entregó un estímulo correspondiente a $25.656.855.

El proceso de contratación se llevó a cabo mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, siendo adjudicado a la Empresa Más 

Desarrollo Moderno, por un valor de $150.000.000.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las Organizaciones Sociales. 

ESTRATEGIAS:

Fortalecimiento de la organización comunal como respuesta a las problemáticas de las organizaciones sociales y enmarcados en las líneas de

acción trazadas por la Ordenanza 33 de 2011, formulando y ejecutando a la fecha 3 proyectos claves:

 Fortalecimiento de la organización comunal

 Gestión para el desarrollo y la cohesión territorial

 Incidencia comunal en escenarios de participación.

RECURSOS INVERTIDOS:

En el años 2018 se han invertido $1.315.000.000 de los cuales se hizo una inversión muy importante en compañía de la Secretaría de

Infraestructura para la adquisición de la casa comunal de Santa Fe de Antioquia con un aporte de $895.000.000.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las Organizaciones Sociales. 

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

1. ORGANIZACIONES COMUNALES PRIMER GRADO

• Capacitaciones a organizaciones comunales de primer grado en los 118 municipios de la competencia, en temas como: cumplimiento de 4

mínimos organizativos (personería Jurídica vigente, estatutos actualizados y aprobados, Dignatario o directivos electos- Sin vacantes, Libros

reglamentarios registrados), gestión y legislación comunal, entre otros temas.

• Se ha avanzado en el registro de 1.500 libros obligatorios de los organismos comunales acorde a la Ley 743 de 2002.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las Organizaciones Sociales. 

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

2. ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO

Implementación de una ruta de acompañamiento integral de las 113 ASOCOMUNALES de los municipios de la competencia. Este proceso partió de la

elaboración de un diagnóstico organizacional, la construcción de planes de mejoramiento y la implementación de jornadas formativas municipales.

Nueve (9) Encuentros Subregionales formativos de Redes de ASOCOMUNAL: Programa de acompañamiento integral en función del cumplimiento de

los mínimos organizativos.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y las Organizaciones Sociales. 

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

3. ORGANIZACIONES TERCER GRADO

Acompañamiento a procesos desarrollados por los organismos comunales de tercer grado del

departamento de Antioquia:

FEDEMEDELLIN: Se apoyó la realización del FORO COMUNAL METROPOLITANO “procesos

de fortalecimiento y planes de mejoramientos en la organización comunal” que contó con la

presencia de 120 miembros de las ASOCOMUNALES de la ciudad de Medellín. Igualmente, se

apoyó el proceso de carnetización de los 280 dignatarios de 20 Asocomunales de la Federación

Comunal de Medellín.

FEDECANTIOQUIA: Se apoyó la realización de la asamblea ordinaria de la Federación

Comunal de Antioquia el 10 de noviembre de 2018. Esta actividad contó con la participación de

400 dignatarios de todo el departamento.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Incidencia Comunal en escenarios de Participación. 

ESTRATEGIAS:

Este proyecto ha permitido mejorar los niveles de incidencia de las organizaciones sociales, comunales y entidades territoriales en los procesos de

desarrollo y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia, incidiendo en los escenarios locales de participación ciudadana

RECURSOS INVERTIDOS:

En el 2018, se han invertido $245.000.000

El proyecto está compuesto por tres variables básicas:

• Legalidad de las organizaciones comunales en Antioquia.

• Participación de las organizaciones sociales y comunales en las convocatorias 

públicas departamentales. 

• Participación de las organizaciones comunales en espacios de incidencia municipal.



LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS

Proyecto: Incidencia Comunal en escenarios de Participación. 

LOGROS MÁS DESTACADOS DEL PROYECTO:

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO:

Procesos de cualificación de conciliadores de Asocomunales: Con la intencionalidad de realizar un acompañamiento integral a las comisiones de conciliación

de organismos comunales segundo grado ASOCOMUNALES de los municipios de la competencia de la Dirección de organismos comunales, se ejecutan 8

jornadas de trabajo subregionales, que han permitían generar futuros procesos de réplica de manera clara y articulada.



Aliados estratégicos de la Dirección de Organismos Comunales

La Dirección cuenta con aliados como: ALCALDÍAS MUNICIPALES, OFICINAS DE DESARROLLO COMUNITARIO, ORGANIZACIONES

COMUNALES Y LÍDERES SOCIALES a través de las cuales se ha realizado un acompañamiento institucional permanente a los Promotores de

Desarrollo de los 118 municipios de la competencia a través de diferentes encuentros de zonales, subregionales y departamentales de promotores,

entre las actividades más representativas se tienen:

• Procesos de cualificación de promotores de desarrollo comunitarios realizado en las 9 subregiones.

• Realización de 12 laboratorios de formación en “SURCO” para enlaces territoriales en manejo de la herramienta, que ha permitido avanzar en

los procesos de desconcentración de trámites y cumplir con la ordenanza 27 de 2015.

• En el marco de la celebración de la Semana de la participación y la diversidad sexual se realizaron diferentes actividades subregionales en las

que los integrantes de las Juntas de Acción Comunal fueron los actores protagónicos; tales como:

 Encuentros subregionales de participación Ciudadana.

 Foro incidencia de las juntas de acción comunal dentro del territorio y sus aportes a la participación ciudadana.

 Encuentro de los niños comunales y la participación ciudadana.



CONTRATOS 2018, se celebraron 3 contratos y 26 convenios para un total de 29, que se relacionan a continuación:











¡Muchas Gracias! 


