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La Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social fue creada mediante
la Ordenanza n.° 57 del año 1977, con el objeto de ser garante de la participación ciudadana
y el control social en el departamento de Antioquia.

DESPACHO DEL 
SECRETARIO
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Y GESTIÓN SOCIAL
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Decreto 2575 de 2008, estableció para la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo
Social las siguientes funciones:

1. Organizar y promover el desarrollo social del Departamento en coordinación
con los municipios, fortaleciendo su capacidad de gestión e impulsando la participación 
ciudadana y comunitaria.

2. Apoyar y promocionar programas y proyectos que promuevan la cultura política
y ciudadana, la convivencia pacífica, la autogestión comunitaria y la gestión participativa 
del desarrollo municipal y regional.

3. Coordinar y concertar la adopción y ejecución de planes, programas y proyectos 
de desarrollo social, entre el sector público y privado.

4. Fortalecer la gestión de los organismos comunales para su inclusión en los procesos 
de desarrollo local.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA SECRETARÍA 
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PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CONCEPTO  
ASIGNADO EJECUTADO 

ESTIMADO %

Valor Valor 

Presupuesto consolidado cuatrienio. $ 41.819 $ 32.513 78%

Presupuesto funcionamiento (25%). $ 10.677 $ 9.164 86%

Presupuesto inversión (75%). $ 31.143 $ 23.350 87%

* Cifras expresadas en millones de pesos.



PRESUPUESTO

* Cifras expresadas en millones de pesos.

DESCRIPCIÓN

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

EJECUCIÓN

$ % $ %

Funcionamiento. $ 2.462 $ 2.252 91% $ 2.759 $ 2.384 86%

Inversión. $ 5.873 $ 3.126 53% $ 7.200 $ 6.749 94%

Total: $ 8.335 $ 5.378 65% $ 9.959 $ 9.133 92%



PRESUPUESTO

* Cifras expresadas en millones de pesos.

DESCRIPCIÓN

VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

EJECUCIÓN* 
ESTIMADA

$ % $ %

Funcionamiento. $ 2.738 $ 2.495 91% $ 2.718 $ 2.718 100%

Inversión. $ 8.376 $ 7.533 90% $ 9.694 $ 8.796 91%

Total: $ 11.114 $ 10.028 90% $ 12.412 $ 11.514 93%
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CUMPLIMIENTO DE METAS Y GESTIÓN



CUMPLIMIENTO DE METAS

La Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, en el Plan de Desarrollo
“Antioquia Piensa en Grande”. Ordenanza n.°11 del 22 de junio de 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS

P1:Fortalecimiento y consolidación del 
sistema de participación ciudadana y 

control social en todo el 
departamento de Antioquia.

P2: Promover e impulsar los convites 
ciudadanos participativos en todo el 

departamento de Antioquia.

P: Acceso Rural a los 
Servicios Sociales 

(Pobreza Extrema).

P: Antioquia Reconoce e 
Incluye la Diversidad 
Sexual y de Género.

P: Fortalecimiento del 
Movimiento Comunal y las 
Organizaciones Sociales.

P: Fortalecimiento de las 
Instancias,   Mecanismos y 
Espacios de Participación 

Ciudadana.

P1:Apoyo integral a los 
hogares en condición de 

pobreza extrema del 
departamento de Antioquia.

P2: Fortalecimiento Antioquia 
reconoce e incluye la diversidad 

sexual y de género todo el 
departamento de Antioquia.

P1: Fortalecimiento gestión para el 
desarrollo y cohesión territorial en todo el  

departamento de Antioquia.

P2: Fortalecimiento de la organización 
comunal en todo el departamento de 

Antioquia.

P3: Fortalecimiento incidencia comunal 
en escenarios de participación.

L2: LA NUEVA RURALIDAD, 
PARA VIVIR MEJOR EL 

CAMPO. 

L3: EQUIDAD Y MOVILIDAD 
SOCIAL.

L5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

L7: GOBERNANZA Y 
PRÁCTICAS DE BUEN 

GOBIERNO.

C2: Acceso a Bienes y 
Servicios de Apoyo. C13: Población LGBTI. 

C3: Convivencia Ciudadana y 
Acceso a la Administración 

de Justicia Formal y No 
Formal.

C5: Gobierno  de Cara a la 
Ciudadanía.
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RECURSOS DE GESTIÓN

PROYECTOS VALOR OBSERVACIÓN 
Fortalecimiento de la Organización Comunal 
en el Departamento de Antioquia. $ 6.341.912 Aporte de los municipio al proceso 

de participación comunitaria.
Fortalecimiento, Gestión para el Desarrollo 
y la Cohesión Territorial en todo 
el Departamento de Antioquia - Ideas 
en Grande.

$ 4.624.817.043

Cofinanciación de las Ideas en Grande
por las alcaldías municipales, 
las organizaciones sociales y organismos 
comunales.

Apoyo Integral a los Hogares en Condición 
de Pobreza Extrema del Departamento 
de Antioquia.

$ 32.500.000 Aporte de los municipios a las ferias 
de servicios.

Promover e Impulsar los Convites Ciudadanos 
Participativos en todo el Departamento 
de Antioquia.

$ 860.168.912
Cofinanciación municipal y de las 
organizaciones del territorio a los Convites 
Ciudadanos Participativos.

Fortalecimiento y Consolidación del Sistema 
de Participación Ciudadana y Control Social 
en todo el Departamento de Antioquia.

$ 144.607.042

Aportes Fundaunibán, como 
implementación al Sistema 
de Participación en Urabá, otros municipios 
aportaron al desarrollo de procesos 
de participación.

Total : $ 5.668.434.909



GESTIÓN

Línea estratégica 2: la nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo.
Proyecto: Apoyo Integral a los Hogares Rurales en Condición de Pobreza Extrema
en el Departamento de Antioquia.

Indicadores de producto

INDICADOR META CUATRIENIO
ACUM. 

2016-2019
%

CUMPLIMIENTO
Hogares asesorados mediante 
gestores rurales.

37.600 35.154 93.49%

Eventos de oferta de servicios 
realizados.

400 211 52.75%

El indicador de resultado

INDICADOR
META 

CUATRIENIO
ACUM. 

2016-2019
%

CUMPLIMIENTO
Hogares de la población rural 
con acompañamiento para acceder
a los servicios de derechos sociales.

37.853 35.154 92.86%



GESTIÓN

Indicadores de producto

INDICADORES DE PRODUCTO META 
CUATRIENIO

ACUM. 
2016-2019

% 
CUMPLIMIENTO

Alianzas público privadas implementadas. 7 6 85,71%

Campañas comunicacionales diseñadas
e implementadas.

7 7 100%

Encuentros subregionales de población LGTBI. 16 32 200%

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

65 67 103.08%

Grupos de investigación creados. 1 1 100%

Línea 3: equidad y movilidad social.
Proyecto: Antioquia Reconoce e Incluye la Diversidad Sexual y de Género.



GESTIÓN

Línea 3: equidad y movilidad social.
Proyecto: Antioquia Reconoce e Incluye la Diversidad Sexual y de Género.

El indicador de resultado

INDICADOR DE RESULTADO
META 

CUATRIENIO
ACUM. 

2016-2019
% 

CUMPLIMIENTO
Número de acciones incluyentes
en el orden departamental dirigidas
a población LGTBI.

100 113 113%



GESTIÓN

INDICADORES DE PRODUCTO
META 

CUATRIENIO
ACUM. 

2016-2019
% 

CUMPLIMIENTO

Consejos de Participación Ciudadana y Control
Social creados, fortalecidos y participando
en el diseño de la política pública
de participación ciudadana.

125 125 100%

Territorios intervenidos en planeación
y presupuesto participativo.

5 91 1820%

Indicadores de producto

INDICADOR DE RESULTADO
META 

CUATRIENIO
ACUM. 

2016-2019
% 

CUMPLIMIENTO
Avance del Sistema Departamental
de Participación Ciudadana
y Control Social.

100% 100% 100%

El indicador de resultado

Línea estratégica 5: seguridad, justicia y derechos.



GESTIÓN

Línea estratégica 5: seguridad, justicia y derechos.

Indicadores de producto

INDICADORES DE PRODUCTO
META 

CUATRIENIO
ACUM. 

2016-2019
% 

CUMPLIMIENTO

Organizaciones comunales asesoradas para en el cumplimiento de requisitos 
legales.   

96 93,83 98%

Programa formador de formadores participando en proceso de réplica 
de conocimientos con organismos comunales y sociales, formulado
e implementado.

1 1 100%

Programa de formación de dignatarios comunales, representantes
de organizaciones sociales y ediles, formulado e implementado.   

1 1 100%

Organizaciones comunales y sociales en convocatorias públicas 
departamentales, participando.   

1.625 2624 161.4%

Organizaciones comunales y sociales con proyectos financiados, beneficiadas.   225 271 120.4%
Programa de Conciliación y Convivencia Comunal formulado 
e implementado.   

1 1 100%

Organizaciones comunales en los Consejos Municipales de Participación 
Ciudadana y Control Social, Consejos Municipales de Política Social 
(COMPOS), Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y Consejos 
Territoriales de Planeación (CTP), participando.   

1.083 534 49.30%
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CONTRATACIÓN



CONTRATACIÓN

Se acoge el proceso de contratación dado
por la Gobernación de Antioquia - Secretaría General.

2016 2017 2018 2019

N.° de contratos por año. 41 48 30 29

N.° total de contratos 
en el cuatrienio. 148



CONTRATACIÓN

AÑO 2016

MODALIDAD 
CONTRACTUAL N.° DE PROCESOS

Contratación directa. 27

Mínima cuantía. 2

Régimen especial. 12

Total: 41

Liquidados. 41

AÑO 2017

MODALIDAD CONTRACTUAL N.° DE 
PROCESOS

Contratación directa. 2
Régimen especial. 40
Selección abreviada. 6
Total: 48
Liquidados. 45
En ejecución. 1
Por liquidar. 2



CONTRATACIÓN

AÑO 2018

MODALIDAD 
CONTRACTUAL N.° DE PROCESOS

Contratación directa. 1

Régimen especial. 26

Selección abreviada. 3

Total: 30

Liquidados. 8

Por liquidar 22

AÑO 2019

MODALIDAD 
CONTRACTUAL N.° DE PROCESOS

Contratación directa. 1

Régimen especial. 26

Selección abreviada. 2

Total: 29

Terminados en proceso 
de liquidación. 14

En ejecución. 15
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IMPACTOS DE LA GESTIÓN



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea estratégica 2: la nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo.
Proyecto: Apoyo Integral a los Hogares Rurales 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 se había tenido poca presencia institucional.

• Desarrollo de acciones articuladas entre dependencias de la Gobernación de Antioquia 
para llevar la oferta departamental a las zonas rurales priorizadas en los diferentes 
municipios (Secretaría de Gobierno, Secretaría de las Mujeres, Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, 
Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA).

• Articulación directa con las administraciones municipales para la planeación 
y el desarrollo conjunto de las jornadas articuladas de servicios.

• 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.
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IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea 3: equidad y movilidad social.
Proyecto: Antioquia Reconoce e Incluye la Diversidad Sexual y de Género.

Principales acciones: 

1. Espacios de concertación y formación que incluyen a la población LGTBI 
en el departamento de Antioquia. Acompañamiento en territorio a sesenta y siete (67) 
mesas diversas en igual número de municipios del Departamento de Antioquia
para promover el respeto por los derechos humanos y establecimiento de rutas articulas
de trabajo.

2. Encuentros subregionales y Encuentros Departamentales de población LGBTI 
para propiciar el trabajo conjunto entre la Institucionalidad y la población LGBTI. 
Se ejecutaron 32 encuentros de diversidad (28 subregionales y 4 departamentales) 
en los que la población de diferentes municipios se reunió a intercambiar sus avances 
en el tema, a fortalecer lazos y redes, han aprendido a participar de sus planes de desarrollo 
territoriales y a asumir retos para nutrir una política pública de participación ciudadana 
que incluya las necesidades y aspiraciones de la población diversa del departamento.



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea 3: equidad y movilidad social.
Proyecto: Antioquia Reconoce e Incluye la Diversidad Sexual y de Género.

Principales acciones:

3. Alianzas público privadas implementadas. A través de las alianzas fomentó en las instituciones 
y en las organizaciones la prevención y protección de violación de derechos humanos 
y el desarrollo de ejercicios concretos dirigidos al fomento de la participación y el respeto 
hacia el sector social LGBTI en el departamento de Antioquia.

4. Campañas comunicacionales diseñadas e implementadas. Se realizaron diferentes campañas 
por el reconocimiento social y de derechos de la población LGBTI de Antioquia. El mensaje llevado 
a través de las campañas fue la inclusión, el respeto, el reconocimiento y la participación 
de la población LGBTI en todos los escenarios sociales.

5. Grupos de investigación creados. 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 del sector LGBTI en Antioquia. 
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IMPACTOS DE LA GESTIÓN

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:

1. 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.

2. Creación de mecanismos y herramientas para hacer posible el fortalecimiento
de las organizaciones sociales y comunales.

3. 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.

4. 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.



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

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.

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.

• Encuentros Subregionales formativos de Redes de Asocomunal: programa
de acompañamiento integral en función del cumplimiento de los mínimos organizativos.



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

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: 

• Fedemedellín: 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. Adicionalmente se apoyó periódicamente el plan anual de trabajo.

• Fedecantioquia: se apoyó la realización de las diferentes asambleas ordinaria de la Federación 
Comunal de Antioquia, así como la asistencia a eventos nacionales y departamentales
que hacían parte de su plan anual de trabajo.



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea estratégica 5: seguridad, justicia y derechos.
Proyecto: Incidencia Comunal en Escenarios de Participación.

El Programa de Conciliación y Convivencia Comunal se viene implementando conjuntamente 
con la Federación Comunal de Antioquia, entre las principales acciones se destaca la realización  
de 33 encuentros de formación de conciliadores de Asocomunales del departamento de Antioquia, 
los cuales han tenido como principal intencionalidad la actualización en manejo de funciones 
y procedimientos.

En relación a las Organizaciones comunales en los Consejos Municipales de Participación 
Ciudadana y Control Social, Consejos Municipales de Política Social (COMPOS), 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y Consejos Territoriales de Planeación (CTP), 
participando.  Se encuentra que hacen parte de los consejos de participación aproximadamente 
534 organizaciones comunales.



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea estratégica 5: seguridad, justicia y derechos.
Proyecto: Incidencia Comunal en Escenarios de Participación.

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. 
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IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea 7: gobernanza y buen gobierno.
Proyecto: Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Participación y Control Social
en el Departamento de Antioquia.

Principales acciones:

• Encuentros subregionales de sensibilización sobre los Consejos Municipales 
de Participación Ciudadana y Control Social (CMPCCS).
• Formación en la Ley estatutaria de participación ciudadana Ley 1757 de 2015.
• Asesorías técnicas para la creación y fortalecimiento de los CMPCCS. 
• Formulación del documento borrador de la política pública de participación ciudadana.
• Encuentro Departamental de Consejeros ampliado. 
• Reunión ordinaria Red de consejos de ley 1757 de 2015 Departamento de Antioquia. 
• Asesoría permanente al Consejo Departamental de Participación Ciudadana frente
al análisis de la política pública de participación. 
• Acompañamiento comité técnico departamental de participación ciudadana 
• Encuentros subregionales de participación ciudadana.
• Encuentro con delegados de consejos sectoriales y poblacionales
de participación- instancias departamentales de participación.



IMPACTOS DE LA GESTIÓN

Línea estratégica 7: gobernanza y buen gobierno.
Proyecto: Convites Ciudadanos Participativos.

Logros de los Convites Ciudadanos Participativos:

• Promover ejercicios democráticos dinámicos.
• Promover el fortalecimiento de una cultura democrática y de la participación ciudadana
en la gestión de asuntos públicos y colectivos.
• 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.
• Promover diversas acciones que permitan la participación activa, acordes
con sus realidades sociales.
• Concertar alianzas generadoras del desarrollo sostenible.
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