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INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, para el 
período de sesiones ordinarias de los meses de octubre y noviembre en 
curso, preparó una serie de informes técnicos para el estudio, 
seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 
“Medellín Futuro” 2020-2023, con el propósito principal de determinar si 
la asignación de recursos y su ejecución, es coherente con los 
compromisos asumidos en el Plan.  
 
El Plan “Medellín Futuro” define, en su cuarta parte, los Programas y 
proyectos estratégicos que reflejan la apuesta del gobierno municipal 
actual para la ciudad. Derivan de un ejercicio de priorización “por su 
potencial de transformación e impacto” y se convierten en los estándares 
de cumplimiento del modelo de ciudad.  
 
En este sentido, el presente informe tiene como propósito describir y 
evidenciar la ejecución presupuestal de cada programa priorizado de 
acuerdo con la información de ejecución del Plan de Acción, la ejecución 
del presupuesto y los proyectos de inversión asociados a cada programa, 
según el informe reportado por la administración municipal a julio 31 de 
2020.  
 
El monitoreo a los indicadores relacionados a cada programa en cuanto a 
su avance de logro y ejecución presupuestal específica —que 
inicialmente era uno de los objetivos del informe— no se entrega en esta 
ocasión debido a que no pudo obtenerse información al respecto. En 
este sentido, es importante resaltar dos focos de atención para el debate 
del presupuesto 2021: el listado de programas que priorizados como 
estratégicos para el año 2020 no cuentan con presupuesto o proyectos 
de inversión relacionados; la relación de indicadores con los programas y 
proyectos y la información de su ejecución. 
 



 

1. METRO DE LA 80 
 
En el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” se estableció que la 
construcción del Metro de la 80 y el desarrollo del Corredor de la carrera 
80 es estratégico para la ciudad en relación al transporte público, puesto 
que brinda conectividad para amplias capas de la ciudad y es un eje de 
movilidad que puede soportar una gran carga de viajes, mejorando así 
las condiciones actuales del Sistema Integrado de Transporte del Valle de 
Aburrá (SITVA) y brindando nuevas alternativas para el desplazamiento 
entre el norte y el sur de la ciudad. Los objetivos son: 
 
1.1 Objetivos estratégicos 

 
 Generar un nuevo corredor de transporte público masivo que 

soporte la demanda de la ciudad, aliviane la carga de los actuales 
corredores del SITVA y brinde conectividad a la zona occidental de 
la ciudad. 

 Incentivar el uso del transporte público sostenible a través de la 
generación de conectividad en sentido norte-sur y viceversa por el 
occidente de la ciudad. 
 

1.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
El Metro de la 80 se encuentra enmarcado en el programa 
“Movilidad con tecnologías limpias y nuevas tendencias”, cuenta 
para el año 2020 con un presupuesto de $56 millones a ejecutar en 
el proyecto de inversión “160029- Estructuración tranvía Metro ligero 
de la Avenida 80”, la revisión de la información indica que a junio de 
2020 no contaba con ninguna ejecución presupuestal y no tiene 
indicadores asociados. 
 
En cuanto al proyecto de inversión “170040-Construcción corredor 
vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias”, este se 



 

encuentra dentro del programa “Infraestructura para la movilidad 
sostenible e incluyente” y cuenta con un presupuesto para el año 
2020 de $119.182 millones, con una ejecución a junio de 2020 de $910 
millones equivalentes al 1%. De la ejecución de este proyecto se 
espera obtener 3 estudios y diseños, la ejecución de la gestión 
predial y recientemente cuenta con el apoyo financiero para su 
ejecución. 

 
1.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 
Responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura Física 

 Tres (3) intercambios para el corredor Metro de la 80 construidos. 
 80% del tramo 1 del sistema Metro de la 80 construido. 
 
 

2 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD: INTELIGENCIA, 
TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

 
Este programa estratégico busca fortalecer la capacidad de la 
administración de controlar el territorio, recopilar datos, analizar 
información, integrar la inteligencia artificial a la prevención del delito y a 
la atención efectiva de las poblaciones más vulnerables frente a la 
conflictividad urbana. Los objetivos son: 
 
2.1 Objetivos estratégicos 

 
 Articular inteligencia artificial, minería de datos, técnicas de análisis 

de información con sistemas de video vigilancia y de 
comunicaciones con el fin de optimizar la disuasión y prevención 
del delito. 

 Mantener, mejorar y construir infraestructura física, tecnológica e 
institucional para la seguridad. 



 

 
2.2 Programas, proyectos y presupuesto 

 
Con un presupuesto de $41.085 millones, este programa se incluyó 
en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” dentro del componente 
“Seguridades” y para ejecutarlo se formularon 4 proyectos de 
inversión, así: 
 
Proyecto 160200 para el fortalecimiento y posicionamiento del 
sistema de  información para la seguridad y la convivencia – SISC 
con un presupuesto de $2.003 millones y una ejecución a junio de 
2020 del 81%. Con este proyecto se pretende avanzar en los 
siguientes resultados. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Documentos 
Metodológicos de la 
temática de Seguridad y 
Defensa publicados 

Númer
o 

1 

Investigaciones académicas realizadas 
en alianza con otros actores como la 
academia, centros de investigación y 
consultoría que brinden una mirada 
más amplia sobre las condiciones de 
seguridad y convivencia. 

Usuarios y entidades 
con acceso a los 
microdatos, 
anonimización de uso 
público implementados 

Númer
o 

366 
Informes diarios de homicidios 
elaborados y publicados. 

Cuadros de resultados 
para la temática de 
seguridad y defensa 
producidos 

Númer
o 

1.500 
Reportes de inteligencia de negocio 
elaborados. 

Documentos de 
diagnóstico del 
aprovechamiento de 
registros administrativos 
producidos 

Númer
o 

50 Documentos diagnósticos elaborados. 



 

Bases de datos de la 
Temática de Gobierno 
Generadas 

Númer
o 

1 

Repositorio de datos e información 
histórica multidimensional de las 
diferentes fuentes de información sobre 
seguridad, convivencia, derechos 
humanos y justicia realizado. 

Sistema de información 
en funcionamiento 

Númer
o 

800 Reportes geográficos realizados. 

 
Proyecto 160241 formulación e implementación de un plan maestro de 
infraestructura para la seguridad y la convivencia, con un presupuesto de 
$30.991 millones y una ejecución menor al 1% a julio 31 de 2020.  
 
Resultado/Producto 

esperado 
Unidad  

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles  

Estaciones de Policía 
construidas y dotadas 

Número 1 

Este indicador de producto engloba lo 
siguiente: sedes entregadas a 
organismos de seguridad y lotes 
adquiridos. 

 
Proyecto 160242 mantenimiento y adecuación de infraestructura de 
seguridad existente, con un presupuesto de $2.292 millones y una 
ejecución de82% a julio 31 de 2020. 
 
Resultado/Producto 

esperado 
Unidad  

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles  

Infraestructura de 
soporte adecuada 

Número 19 
Mantenimiento y/o adecuación de 
infraestructura de sedes externas. 

 
Proyecto 160246 formulación e implementación de un plan maestro de 
tecnología para la seguridad y la convivencia, con un presupuesto de 
$5.797 millones y una ejecución del 7% a julio 31 de 2020. 
 
Resultado/Producto 

esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Cámaras de seguridad 
instaladas 

Número 1 
Desarrollo de un proyecto de: 
Modernización de infraestructura 



 

tecnológica en los subsistemas de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
en el cual se actualizarán subsistemas 
por medio de adquisición de nueva 
tecnología o fortalecimiento de la actual. 

 
2.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 
Responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 Mejorar en 3,2 puntos porcentuales la percepción de la seguridad y 
llevarla al final del cuatrienio hasta 35,2%. 

 Diseñar e implementar el “Plan Estratégico de Tecnologías para la 
Seguridad.” 

 
 

3 UN BILLÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL VALLE DEL SOFTWARE 
 
Los esfuerzos de esta línea estratégica por la reactivación económica y 
valle del software según lo indicado en el Plan de Desarrollo “Medellín 
Futuro”, se enfocan en: 
 La creación de Centros del Valle del Software, 
 Investigación, innovación y retos de ciudad, 
 Gobernanza de datos, 
 Muévete, Medellín, 
 Transformación digital de la economía, 
 Reentrenamiento Pertinente y formación masiva en la industria 4.0, 
 Inglés para el Valle del Software, y  
 Distrito futuro. 
  



 

3.1 Objetivos estratégicos 
 

 Promover el desarrollo de las capacidades en Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Emprendimiento de los medellinenses mediante una 
mayor articulación del ecosistema CTI, el fortalecimiento del 
programa de mentorías, la promoción de la inversión en la región, 
la formación de alto nivel y el impulso a la investigación aplicada. 

 Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gestión 
pública, habilitar la toma de decisiones de la administración con 
información disponible, integrada y confiable, así como habilitar 
nuevos mecanismos de participación ciudadana para el ejercicio 
del control social. 

 Promover el aumento de la productividad y competitividad 
empresarial y turística, a través del uso y apropiación de la CTI, de 
manera que se fomente el acceso a nuevos mercados regionales e 
internacionales. 

 Conectar la demanda de talento requerido por las organizaciones 
nacionales o extranjeras instaladas en la ciudad, con la oferta actual 
o potencial, mediante la transformación educativa en todos los 
niveles y el desarrollo de iniciativas que permitan la formación de 
un gran número de personas capacitadas para el trabajo en áreas 
relacionadas. 

 Desarrollar un Plan de Transición Sostenible de Medellín en su 
contexto de región, que integre instrumentos digitales para la 
gestión de la planificación colectiva del territorio. 

 Impulsar la creación de una política pública para gestionar la 
transición hacia un desarrollo sostenible de Medellín. 

 Promover la creación del Distrito Futuro para la transición, 
facilitando la demostración y experimentación colectiva para la 
transferencia de tecnologías neutrales en carbono en el territorio. 

 



 

3.2 Programas, proyectos y presupuesto. 
 

Los Centros del Valle del Software presentan un presupuesto de 
$9.289 millones con dos proyectos de inversión. 

 
 Proyecto 160454 para la difusión de la cultura de legalidad en el 

ambiente empresarial, con un presupuesto de $400 millones y una 
ejecución del 21%, este proyecto no tiene productos asociados. 

 Proyecto 160480 para el fortalecimiento del ecosistema de 
emprendimiento, con un presupuesto de $8.889 millones con una 
ejecución del 30%. 

 
Resultado/Producto 

esperado 
Unida

d 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
Núme

ro 
50 Se reduce la meta debido a la reducción 

del presupuesto por la emergencia 
económica. 

Empresas asistidas 
técnicamente 

Núme
ro 

154 

Emprendimientos 
asesorados 

Núme
ro 

300 
Corresponde al acompañamiento de 
personas que tengan ideas de negocios 

 
El Programa investigación, innovación y retos de ciudad tiene un 
presupuesto de $14.500 millones, en dos proyectos de inversión y una 
ejecución del 21%. 
 
Proyecto 200016 aportes Ruta N, con un presupuesto de $14.500 
millones. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Proyectos financiados 
para el desarrollo 
tecnológico y la 

innovación 

Número 1  

 



 

 Proyecto 160453 Desarrollo del plan CT + I Medellín, no tiene 
presupuesto asignado para el año 2020. 

 
Gobernanza de Datos es un programa con un presupuesto de $710 
millones ejecutado a través de 2 proyectos de inversión. 
 
 Proyecto 160382 implementación de la metodología para el 

seguimiento de las transformaciones territoriales, con un presupuesto 
de $270 millones y una ejecución del 92% a julio 31 de 2020. 
 

Resultado/Prod
ucto esperado 

Unidad  
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles  

Sistemas de 
información 

implementados 
Número 1 

Corresponde al acompañamiento de los 
procesos y la gestión de los proyectos a cargo 
de la Subdirección y la disposición de la 
información relacionados con los mismos. 

 
 Proyecto 160409 implementación open data Medellín, con un 

presupuesto de $440 millones y sin ejecución a julio 31 de 2020. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Eventos de promoción 
de la Estrategia de 

Gobierno digital 
realizados 

Número 4 
Corresponde a actividades que se 
desarrollan en el marco de la estrategia 
MEData. 

Personas capacitadas 
para la 

implementación de la 
Estrategia de Gobierno 

digital 

Número 20 

Servidores públicos capacitados en 
herramientas de analítica y gobernanza 
de datos en el marco de la estrategia 
MEData. 

Herramientas 
tecnológicas de 
Gobierno digital 
implementadas 

Número 1 
Se refiere a la actualización del portal 
medata.gov.co. 

 



 

El programa Muévete Medellín se ejecuta a través de 4 proyectos de 
inversión con un presupuesto de $5.775 millones, sin ejecución a junio de 
2020. 
 
 Proyecto 160445 fortalecimiento de la atracción de inversión nacional 

y extranjera, con un presupuesto de $1.430 millones. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Empresas asistidas 
técnicamente en temas 

de legalidad y/o 
formalización. 

Número 15  

 
 Proyecto 160467 fortalecimiento de la red de antioqueños en el 

exterior (SOSPAISA), con un presupuesto de $650 millones. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Campañas realizadas Número 5 

Se reduce la meta debido a la 
emergencia a raíz del Covid19, que no 
permite la realización de eventos 
masivos. 

 
 Proyecto 160470 consolidación de Medellín como laboratorio de 

prácticas vivas, con un presupuesto de $900 millones. 
 
Resultado/Producto 

esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas capacitadas 
Númer

o 
300  

 
 Proyecto 160473 apoyo a la promoción de la ciudad como destino de 

inversión, con un presupuesto de $1.370 millones. 
 



 

Resultado/Produc
to esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Campañas realizadas Número 3  

 
 Proyecto 160477 fortalecimiento de alianzas de cooperación 

internacional, con un presupuesto de $1.425 millones. 
 
Resultado/Product

o esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas Número 3.500 

Para el anterior PDM 2016-2019 se tenía 
un valor estadístico enfocado a 
alianzas de cooperación, pero para el 
PDM 2020-2023 se enfoca en las 
personas beneficiadas de dichas 
alianzas 

 
El programa Transformación Digital de la Economía no se encuentra 
referenciado en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, no tiene 
presupuesto ni proyectos de inversión relacionados. 
 
El programa Reentrenamiento Pertinente y formación masiva en la 
industria 4.0, se desarrolla mediante un proyecto de inversión con un 
presupuesto de $4.889 millones y a junio de 2020 presenta una ejecución 
del 46%. 
 
 Proyecto 160461 formación en competencias laborales pertinentes. 

 
Resultado/Produc

to esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas formadas Número 1.500  

 
El programa inglés para el Valle del Software, se ejecuta a través de un 
proyecto de inversión con un presupuesto de $1.455 millones y una 
ejecución del 29%. 
 



 

 Programa 160343 fortalecimiento en lenguas extranjeras. 
 
Resultado/Product

o esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Estudiantes 
beneficiados con 

estrategias de 
promoción del 

bilingüismo 

Número 10.000 
Procesos de formación para el 
desarrollo de competencias en un 
segundo idioma. 

 
El programa Distrito Futuro no se encuentra referenciado en el Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro. 
 
3.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 

Responsabilidad de Secretaría Desarrollo Económico 
 Pasar de 4.837 a 20.000 empleos generados en la ciudad o en el 

distrito de innovación enfocados a CT+I (Ciencia, Tecnología e 
Innovación). 

 Aumentar en un punto porcentual hasta llegar al 33%, la 
facturación por Innovación en el Valle de Aburrá. 

 Generar hasta 6.449 empleos en la nueva economía del Valle del 
Software 

 Aumentar la densidad empresarial (Empresas por cada 1.000 
habitantes) en 4 puntos pasando de 43,1 a 47 

 Conseguir inversiones por USD$500 millones para MIPYMES con 
potencial de crecimiento. 

 Promover el acceso de 500 empresas a mercados internacionales 
como resultado del acompañamiento en procesos de 
internacionalización. 

 Solucionar el 70% de los Retos de ciudad por parte del ecosistema 
de CTI+E y la ciudadanía. 



 

 Crear 21 Centros de Valle del Software y ponerlos en 
funcionamiento. 

 Intervenir 3.150 Emprendimientos de base tecnológica. 
 Diseñar y poner en funcionamiento 7 Centros de Innovación 

especializados. 
 Acompañar a 1.281 MiPymes en la adopción de procesos de 

transformación digital. 
 Formar hasta 70.000 personas en un segundo idioma para el 

trabajo. 
 Formar hasta 17.500 jóvenes en temas relacionados con 

competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta 
Revolución Industrial. 

 Formar hasta 7.500 adultos en temas relacionados con 
competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta 
Revolución Industrial. 

 Lograr que mínimo el 35% de personas formadas en temas 
relacionados con competencias laborales y habilidades blandas 
para la Cuarta Revolución Industrial, sean mujeres. 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Educación 

 Aumentar en 1,82% los estudiantes de instituciones oficiales que 
logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11, pasando de 
7,78% a 9,6%. 

 Hasta un 30% de instituciones oficiales que reducen la 
participación porcentual de sus estudiantes clasificados en A- en 
inglés en Saber 11. 

 Hasta 40 instituciones educativas oficiales participantes en 
programas de fortalecimiento curricular y construcción de 
entornos en inglés. 

  



 

Responsabilidad de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía 

 Aumentar en 30 puntos hasta llegar al 80% en la medición de 
Satisfacción de los ciudadanos en el uso de los servicios digitales 
disponibles. 

 14 iniciativas implementadas usando analíticas a partir del uso de 
datos para el aprovechamiento en la entidad y el conglomerado 
público 

 
Responsabilidad de Sapiencia 

 Hasta 25.000 personas beneficiadas en programas de formación de 
talento especializado. 
 
Responsabilidad de Participación Ciudadana 

 Formulación e implementación de la política de transición 
sostenible de Medellín 

 Diseño, formulación e implementación del 100% del plan de 
transición sostenible de Medellín en su contexto de región, 
diseñado, formulado e implementado. 
 
Responsabilidad del Departamento Administrativo de 
Planeación 

 Diseño, formulación e implementación del Distrito Futuro para la 
transición como espacio de intervención urbano-tecnológica. 

 
 

4 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 
 
Este programa estratégico busca contribuir con el aumento de las áreas 
destinadas para la conservación, protección, estudio y contemplación de 
la biodiversidad del municipio de Medellín, así como, ofrece a la 
comunidad científica y personas amantes de la biodiversidad natural un 



 

espacio propicio para la observación, contemplación, disfrute y estudio 
de la vida silvestre  
 
4.1 Objetivos estratégicos 
 

 Generar y ofrecer un espacio para la conservación, protección y 
gestión del conocimiento de la biodiversidad del municipio. 
 

4.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
Este programa no cuenta con proyectos o presupuestos asignados. 

 
4.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente 

 78 hectáreas de nuevas áreas para la conservación y disfrute de la 
biodiversidad. 

 60% de nuevas acciones para la consolidación del Refugio de Vida 
Silvestre ejecutadas. 
 
 

5 RED NEUTRA Y RED MESH 
 
Este programa busca implementar una Red Neutra para la conectividad 
en internet buscando desplegar en Medellín la infraestructura 
tecnológica necesaria para habilitar la autopista digital y garantizar la 
conectividad de la ciudad, cerrando las brechas de acceso a internet 
producto de inequidad social, permitiendo el desarrollo de proyectos 
innovadores basados en tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y 
potenciando la toma de decisiones basada en datos, así como un 
gobierno abierto, transparente y participativo. 
 



 

5.1 Objetivos estratégicos 
 

 Construir una red neutra que cubra el territorio de la ciudad de 
Medellín, habilitando el acceso a los ciudadanos a las tecnologías 
de la información y la comunicación, con un enfoque de equidad. 

 Potencializar el desarrollo de las estrategias Valle del Software y 
distrito innovación desde la capacidad de acceso a internet con 
velocidades de conectividad altas. 

 
5.2 Programas, proyectos y presupuesto 

 
Este programa no cuenta con proyectos o presupuestos asignados. 
 

5.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 

Responsabilidad de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio 
a la Ciudadanía 

 Alcanzar una cobertura del 70% de servicios de conectividad de 
alta velocidad en el municipio de Medellín a través de Red Neutra. 

 Obtener un índice de 15% de empresas suscriptoras con acceso a la 
red neutra. 

 Obtener un índice de 70% Índice de hogares suscriptores con 
acceso a la red neutra. 

 
 

6 PARQUES DEL NORTE 
 
Este es el principal programa de creación de espacio público de calidad y 
que integrará vías, ciclorrutas, y conexión al eje nacional de la Autopista 
Medellín-Bogotá, con criterios de sostenibilidad, innovación y equilibrio 
social. El polígono comprendido entre el río Medellín, la carrera 



 

Carabobo, la quebrada La Seca y el puente de la Madre Laura es el área 
de influencia del proyecto sobre el cual se planificará dicho espacio 
público. 
 
6.1 Objetivos estratégicos 

 
 Incrementar el índice de espacio público por habitante, a través del 

mejoramiento de las condiciones urbanas en sectores con 
desarrollo urbano espontáneo y deficitario. 

 
6.2 Programas, proyectos y presupuesto 

 
Este programa no cuenta con proyectos o presupuestos asignados. 

 
6.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura Física 

 300.000 m2 de espacio público construido en Parque del Norte 
 Etapa 1 Parque del Norte construida en un 100%. 

 
 

7 TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
 
Este programa estratégico se basa en 4 retos a través de los cuáles 
pretende incrementar significativamente el número procesos que 
permitan dotar a todos y todas de capacidades y habilidades para 
insertarse en las nuevas dinámicas económicas y constituir nuevas 
formas de ciudadanía. Estos retos son: 
 Actualización del diseño curricular y pedagógico 
 Hacia la universalización de la media técnica 
 Computadores Medellín Futuro 
 Ciudadelas universitarias 



 

 
7.1 Objetivos estratégicos 

 
 Acompañar a los establecimientos educativos en la construcción, 

actualización e implementación del Proyecto Educativo 
Institucional en las diferentes áreas de Gestión (Directiva, 
Administrativa, Académico-Pedagógico y de la Comunidad), 
respondiendo a las necesidades y retos de Medellín Valle del 
Software. 

 Fortalecer la modernización curricular en las Instituciones 
Educativas Oficiales, construyendo contenidos pertinentes y de 
calidad. 

 Desarrollar estrategias pedagógicas para la transformación de 
patrones culturales sexistas en la comunidad educativa, a través de 
la incorporación del enfoque de género en los Proyectos 
Educativos Institucionales PEI y el acompañamiento a los 
proyectos de educación sexual y construcción de la ciudadanía 
PESCC, entre otras acciones pedagógicas con agentes educativos. 

 Promover acciones para garantizar la universalización progresiva 
de la media técnica en las instituciones educativas oficiales de la 
ciudad, generando contenidos de formación pertinentes a las 
necesidades del mercado laboral y global y aumentando la 
inserción al mercado laboral y el tránsito a procesos de formación 
técnico y de educación superior. 

 Contribuir a la formación integral de maestros, directivos y agentes 
educativos mediante el fortalecimiento de lo pedagógico, analítico, 
tecnológico, emocional, corporal y estético, entre otros. 

 Ampliar y modernizar la conectividad y la dotación tecnológica de 
las instituciones educativas oficiales. 

 Administrar las ciudadelas universitarias e implementar su modelo 
de sostenibilidad. 

 Avanzar en la construcción de la Ciudadela del Norte como un 
espacio público para la formación postsecundaria. 



 

 
7.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
Los programas estratégicos Actualización del diseño curricular y 
pedagógico, Hacia la universalización de la media técnica y 
Computadores Medellín Futuro, no están asociados con proyectos de 
inversión o presupuestos. 
 
El Programa Infraestructura para una Ciudad Universitaria consta de 5 
proyectos de inversión con un presupuesto de $16.600 millones. 
 

 Proyecto 160551 desarrollo de la infraestructura tecnológica para 
educar, con un presupuesto de $500 millones y una ejecución del 
100% 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Documentos para la 
planeación estratégica 

en TI 
Número 1 

Documentos para la planeación 
estratégica en TI 

Índice de capacidad en 
la prestación de 

servicios de tecnología 
% 100 

Índice de capacidad en la prestación 
de servicios de tecnología 

 
 Proyecto 160530 construcción y mejoramiento de la infraestructura 

física - Pascual Bravo, con un presupuesto de $5.000 millones y una 
ejecución del 53%. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Sedes de instituciones de 
educación terciaria o 
superior restauradas 

Número 1 

Construcción y puesta en 
funcionamiento del Parque 
Tech: Investigación 
tecnológica aplicada para la 
sociedad. 



 

Sedes de instituciones de 
educación terciaria o 
superior mejoradas 

Número 1 
Construcción y puesta en 
funcionamiento de nuevas 
Zonas de Bienestar. 

 
 Proyecto 160532 mejoramiento infraestructura tecnológica - 

Pascual Bravo, con un presupuesto de $350 millones y una 
ejecución del 43%. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Centros de Acceso 
Comunitario en zonas 
urbanas y/o rurales y/o 
apartadas funcionando 

Número 3 

Aulas dotadas con 
herramientas de hardware y 
software para favorecer la 
inclusión. 

 
 Proyecto 170032 fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

agencia de educación superior sapiencia 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de 

tecnología 
% 100  

Sedes mantenidas Número 1  
Sistema de Gestión 

implementado 
Número 1  

 
 Proyecto 190114 administración de ciudadelas universitarias 

 
Resultado/Producto 

esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Beneficiarios de 
estrategias o programas 

de fomento para el 
acceso a la educación 

superior o terciaria 

Número 8.000  



 

Programas y proyectos 
de educación o 
investigación 

articulados con el sector 
productivo 

Número 13  

 
7.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 

Responsabilidad de la Secretaría de Educación 
 Alcanzar el 100% de Instituciones educativas oficiales con 

estrategia de media técnica en el modelo curricular. 
 Reducir a 2 la razón alumnos por computador, actualmente en 

5,84. 
 Adecuación de 36 Establecimientos educativos adecuados 

físicamente para jornada única. 
 Actualización de 6 PEI en Instituciones educativas oficiales, para 

alcanzar 229 en total. 
 Acompañar al 100% Instituciones educativas oficiales para la 

adecuación de su modelo curricular en la Cuarta Revolución 
Industrial. 

 Alcanzar 7.600 docentes participantes en modalidad de formación 
continua. 

 Beneficiar a 87 docentes con intercambios académicos y llegar a 
120 como meta. 

 Matricular a 5.000 Estudiantes de instituciones educativas oficiales 
en programas de SER+STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics). 

 Construir al 100% la Ciudadela Norte 
 
Responsabilidad de la SAPIENCIA 

 Alcanzar un 80% de Satisfacción de la comunidad académica con 
la ciudad como destino universitario. 



 

 Formar a 8.000 personas en la Ciudadela Occidente 
 
Responsabilidad de la Secretaría de la Mujer 

 30 instituciones educativas públicas asistidas técnicamente para la 
incorporación del enfoque de género en los PEI. 

 
 

8 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
Este programa estratégico busca fortalecer la red hospitalaria de la 
ciudad ampliando la unidad intermedia de Santa Cruz con el objetivo de 
mejorar el servicio de salud en el norte de la ciudad, entregaremos el 
hospital de Buenos Aires y entregaremos un hospital enfocado en la 
atención, cuidado y prevención de la salud mental. 
 
8.1 Objetivos estratégicos 
 

 Entregar a la ciudad nueva infraestructura en salud, fortaleciendo 
principalmente la red pública de atención. 
 

8.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 

De los proyectos enunciados en este programa, solo se encuentra 
en la ejecución presupuestal la reposición de la unidad hospitalaria 
Buenos Aires etapa II fase II, con un presupuesto de $16.000 millones 
para 2020 ejecutado en un 100%, pero según el último informe 
remitido por la EDU el valor requerido para culminar la obra es de 
$18.800 millones y con plazo de entrega hasta el primer semestre 
2021. 

  



 

8.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Salud 

 Entregar el Hospital Mental como nueva infraestructura en salud. 
 Entregar la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires 
 Ampliar la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz 

 
 

9 ESTRATEGIA MEDELLÍN ME CUIDA: SOCIAL Y SALUD 
 
Además de la recolección y análisis de datos, esta estrategia busca 
ofrecer una canasta básica de servicios sociales y de salud que será 
direccionada a los territorios más vulnerables a partir de la toma de 
decisiones basadas en la información recolectada. 
 
9.1 Objetivos estratégicos 

 
 Constituir un gobierno inteligente que fundamente sus procesos 

de atención social y en salud en datos e información de alto valor 
público. 

 Modernizar las estrategias de atención social y en salud, 
direccionando las acciones del Estado hacia las poblaciones más 
vulnerables y prioritarias. 

 Aumentar la capacidad de atención social y en salud por parte de 
la Administración en los diferentes territorios. 

 Desarrollo de acciones para la innovación, uso y aplicación de las 
TIC y telesalud para fortalecer el acceso y la atención en salud de la 
población en el Municipio de Medellín.  

 Caracterizar las familias que requieren atención de emergencia y 
que no cuentan con registro en el SISBEN. 



 

 Contribuir a la superación de la pobreza multidimensional y 
monetaria de las familias más vulnerables de Medellín, movilizando 
su capacidad de agencia, a través de una estrategia de 
acompañamiento familiar, acercamiento de oportunidades y 
fortalecimiento de la dinámica familiar.  

 Brindar apoyo económico y nutricional a personas con especial 
vulnerabilidad económica, alimentaria y social. 
 

9.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 

El Programa Canasta Básica de Derechos se conforma por 8 
proyectos de inversión del Plan de Desarrollo y 2 de Presupuesto 
Participativo, ejecuta un presupuesto total de $154.470 millones 
para el año 2020. 

 
 Proyecto 30278 Restaurantes escolares, con un presupuesto de $1 

millón y sin ejecución a junio de 2020. 
 Proyecto 70022 Complementación alimentaria primera infancia, 

con un presupuesto de $8 millones y sin ejecución. 
 Proyecto 80056 Restaurantes escolares para la infancia y la 

adolescencia, con un presupuesto de $12 millones y sin ejecución 
 Proyecto 160224 Apoyo alimentario para personas mayores, con un 

presupuesto de $2.504 millones y una ejecución del 99% 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 5.000 

Corresponde a los beneficiarios de 
programas de complementación o 
asistencia alimentaria 

 
 Proyecto 160225 Apoyo nutricional en edad escolar, con un 

presupuesto de $92.930 millones y una ejecución del $93% 
 



 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 222.000 

Corresponde a escolares atendidos con 
complementación alimentaria y 
educación nutricional 

 
 Proyecto 160227 Apoyo nutricional para familias vulnerables, con 

un presupuesto de $22.365 millones y una ejecución del 35% 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 10.000 

Corresponde a los beneficiarios de 
programas de complementación o 
asistencia alimentaria 

 
 Proyecto 160235 Apoyo nutricional para mujeres gestantes y 

lactantes, con un presupuesto de $3.755 millones ejecutados al 
100%. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 12.000 

Corresponde a las mujeres gestantes y 
lactantes atenidas con 
complementación alimentaria 
mediante el programa Buen Comienzo 

 
 Proyecto 160672 Apoyo nutricional para la primera infancia, con un 

presupuesto de $18.450 millones y una ejecución del 83%. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 50.000 

Corresponde a los niños y niñas 
menores de 5 años atendidos con 
complementación alimentaria 
mediante el programa Buen Comienzo 

 



 

 Proyecto 180047 19PP99-Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria, con un presupuesto de $636 millones 
ejecutados al 100%. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 5.875  

 
 Proyecto 190054 20PP99-Implementación de estrategias en 

seguridad alimentaria, con un presupuesto de $13.805 millones sin 
ejecución. 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Personas beneficiadas 
con raciones de 

alimentos 
Número 10.187 

Corresponde a las familias atendidas 
con bonos alimentarios en las 

comunas priorizadas en el marco del 
proyecto de presupuesto participativo 

 
9.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 
Responsabilidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos 

 Acompañar a 24.000 hogares a superar sus condiciones de 
pobreza monetaria y multidimensional. 

 Mejorar las condiciones de bienestar individual, familiar y social a 
7.977 personas a través del acceso a oportunidades y así alcanzar 
31.000 beneficiarios. 

 Implementar al 100% un Sistema de Información Social. 
 Ofrecer una Renta Básica (Plante Familiar) a 91.485 personas. 

 



 

Responsabilidad de la Secretaría de Salud 
 Implementar el 80% de las estrategias telesalud, big data, analítica 

de datos y APP de hábitos saludables. 
 Tener 4 plataformas tecnológicas para la salud pública, sistema de 

emergencias médicas, acceso a servicios de salud operando. 
 Aumentar mínimo en un 52% la cobertura en las acciones de 

prevención y detección temprana de las enfermedades no 
transmisibles –ENT–. 

 Implementar en las 21 Comunas y corregimientos el modelo de 
gestión Territorial. 

 Mantener operando la unidad de gestión de información los 12 
meses al año. 

 Gestionar y priorizar a 100.000 familias a través de los Equipos 
Territoriales de Atención Familiar Integral. 
 
 

10 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HAMBRE CERO 
 
Este Proyecto estratégico busca brindar a la población vulnerable 
complementación alimentaria, además de un acompañamiento con 
valoración, seguimiento y educación nutricional, se realizará un estudio 
poblacional del estado nutricional y se identificarán las deficiencias 
actuales en diferentes grupos etarios y poblacionales.  
 
10.1 Objetivos estratégicos 

 
 Disminuir condiciones de malnutrición en la primera infancia del 

Municipio de Medellín contribuyendo a su desarrollo integral en 
condiciones de calidad y oportunidad. 

 Mejorar los niveles de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
población vulnerable de Medellín, mediante el acceso oportuno a 
alimentos saludables y nutritivos.  



 

 Contribuir con el acceso a una alimentación de calidad en la 
población escolar de 5 a 17 años, mediante el desarrollo de acciones 
de complementación alimentaria con la participación de la familia 
y toda la comunidad educativa. 

 Fortalecer los sistemas agroalimentarios de la ciudad, mediante la 
creación de redes de distribución y comercialización de alimentos 
producidos por los pequeños y medianos agricultores y 
fomentando la creación de huertas de autoconsumo, con el fin de 
generar condiciones para la producción y comercialización de 
alimentos, buscando mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria de la ciudad. 
 

10.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
Este Programa estratégico no se encuentra vinculado a ningún 
proyecto o presupuesto a julio 31 de 2020. 
 

10.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos 

 Bajar a 44,39% los hogares que se perciben con inseguridad 
alimentaria. 

 Atender al 100% de las personas en emergencia social mediante la 
línea 123 social con enfoque diferencial. 

 Capacitar a 5.000 personas en nutrición y alimentación para 
mejorar hábitos saludables y así llegar a 55.000 personas 
capacitadas. 

 Mantener en operación 3 Centros zonales de seguridad 
alimentaria. 

 Atender mínimo 300.000 Personas en programas de 
complementación o asistencia alimentaria. 



 

 Mantener funcionando 2.500 huertas para el autoconsumo y/o 
comercialización. 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Salud 

 Bajar a 0,7% la Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo para la 
estatura) en menores de 5 años que asisten al programa de 
crecimiento y desarrollo. 

 Bajar a 1,9% la Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la 
edad) en menores de 5 años que asisten al programa de 
crecimiento y desarrollo. 

 Bajar al 4,6% la Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en 
menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y 
desarrollo. 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Educación 

 Atender a 33.000 Niños y niñas de forma especializada por 
presentar malnutrición por déficit. 
 

11 SISTEMA MUNICIPAL DE CUIDADOS 
 
El Sistema Municipal de Cuidados será el encargado de articular la oferta 
y la demanda de cuidados en la ciudad de Medellín, enfocado sobre todo 
a los servicios de cuidado que se requieren para niños y niñas, personas 
enfermas, adultos/as mayores y personas en situación de discapacidad. 

 
11.1 Objetivos estratégicos 

 
 Diseñar un Sistema Municipal de Cuidados con un enfoque de 

igualdad de género y derechos, que articule la demanda y la oferta 
de cuidados de la ciudad de Medellín, preferencialmente los 
servicios dedicados al cuidado de niños y niñas, personas enfermas, 



 

adultos/as mayores y personas en situación de discapacidad; y 
avanzar en la primera fase de implementación. 
 

11.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
Como parte del programa Medellín me cuida y reconoce a sus 
grupos poblacionales, se encuentra el proyecto de inversión 160244 
Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores, con un presupuesto de $5.981 
millones y una ejecución del 86% 
 

Resultado/Produ
cto esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Beneficiarios 
potenciales para 

quienes se gestiona 
la oferta social 

Número 4.659 

Corresponde a los beneficiarios de los 
siguientes servicios:  
Apoyo económico, Ser Capaz en Casa, 
Centro Integrado (niñas y adolescentes 
con discapacidad intelectual),  
Rehabilitación funcional y Formación en 
emprendimiento 

 

11.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres 

 Diseño del Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque 
de igualdad de género y derechos. 

 Conformación del Mecanismo interinstitucional conformado para 
la articulación de la oferta municipal de cuidados. 
 

12 BIENES DE CAPITAL FÍSICO PARA MUJERES 
 
Inversiones en bienes de capital físico para las mujeres dedicadas al 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, buscando incentivar la 



 

inserción de estas beneficiarias en la educación y el empleo, para así 
fortalecer su autonomía económica, física y reproductiva. 
 
12.1 Objetivos estratégicos 

 
 Reducir el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico y 

de cuidado no remunerado, a través del acceso a bienes de capital, 
con el fin de que puedan disponer de tiempo para acceder a oferta 
educativa y laboral que les permita fortalecer su autonomía. 
 

12.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 

Dentro del programa Autonomía económica para las mujeres y su 
incorporación en el Valle del software, se encontró el proyecto 
160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía 
económica para las mujeres con un presupuesto de 3.337 millones y 
una ejecución del 53% 
 

Resultado/Produ
cto esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Servicio de gestión 
social a población 

vulnerable 
Número 3.500 

3000   madres comunitarias fami y 
sustitutas beneficiadas con estímulo 
económico (por Acuerdo 018 de 2010) 
250    Mujeres urbanas asesoradas para el 
fortalecimiento de su auto económica 
250  Mujeres rurales asesoradas para el 
fortalecimiento de su auto económica 

Documentos de 
lineamientos 

técnicos elaborados 
Número 24 

10      informes sobre Estrategias 
pedagógicas formuladas 
12     Informes de acciones con las 
Empresas asesoradas y acompañadas 
para las buenas prácticas de género  
2      Informes en la ejecución de la 
modalidad de Reconocimiento a mujer 
rural y Madres Comunitarias 



 

 
12.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 

Responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres 
 8.700 mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su 

autonomía personal y económica y, que logran la disminución del 
tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 

 70% Mujeres disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, 
y logran redistribuir estas labores entre los miembros del grupo 
familiar. 
 
 

13 ESTUDIOS DE UNA NUEVA LÍNEA DEL METRO CON TRAMOS SUBTERRÁNEOS 
 
Entregar los estudios que permitan analizar la factibilidad técnica y 
financiera de una nueva línea de metro, con la posibilidad de contar con 
tramos subterráneos y que se extienda desde El Poblado, pasando por el 
Centro, Robledo, Castilla y finalmente el Doce de Octubre. Al igual que la 
construcción de la primera Línea del Metro hace 25 años, este proyecto 
requerirá del trabajo conjunto de varias Administraciones, de la 
academia y del sector privado para su realización. 
 
13.1 Objetivos estratégicos 

 
 Generar estudios técnicos, legales y financieros necesarios para 

contar con la infraestructura, equipamientos y amueblamiento que 
permitan el desarrollo de una nueva Línea del Metro en la ciudad. 

 Promover el desarrollo de sistemas de transporte que permitan la 
reducción en los tiempos de viaje, la mejora de la calidad de vida, y 
menos emisiones de contaminantes vía priorización del transporte 
masivo. 



 

 
13.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 

Este proyecto estratégico no se encuentra asociado a proyectos de 
inversión o presupuestos actualmente. 
 

13.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Movilidad 

 Formular el Estudio técnico, básico de una Línea del Metro 
subterráneo 

 

14 PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA ZONA NORORIENTAL 
 
Devolver a la zona nororiental de la ciudad su biblioteca, para que sus 
habitantes puedan volver a habitarla y acceder a todos los servicios 
culturales y artísticos que se merecen. 
 
14.1 Objetivos estratégicos 

 
 Rehabilitar integralmente el Parque Biblioteca Pública Zona 

Nororiental, en el sector de Santo Domingo Savio, para ponerlo de 
nuevo al servicio de la Comuna 1 y la ciudad en general. 

 Contribuir a la reducción del déficit de espacio público y 
equipamientos culturales y educativos en el nororiente de la 
ciudad. 
 

14.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
El proyecto de inversión 140100 Intervención y reparación parque 
biblioteca España cuenta con un presupuesto de $1.313 millones y a junio 
de 30 de 2020 se había ejecutado en un 0,87% 



 

 
Resultado/Producto 

esperado 
Unidad 

Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Estudios y diseños 
elaborados 

Númer
o 

18  

 
14.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 

Responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura Física 
 Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado en un 

100%. 
 
 

15 COMPLEJO CULTURAL DE CIUDAD DEL RÍO 
 
Creación del Complejo Cultural Ciudad del Río, a través de la realización 
de un estudio de viabilidad para su construcción y de una permanente 
articulación con todos los actores interesados, especialmente el sector 
cultural de la ciudad, para que de manera conjunta le apostemos al 
desarrollo de un espacio de intercambio y enriquecimiento cultural, y de 
promoción de la convivencia y la inclusión social. 
 
15.1 Objetivos estratégicos 

 
 Realizar estudios de viabilidad técnica para la construcción de 

infraestructura cultural en la ciudad para que cumpla con las 
características de construcciones seguras, funcionales, económicas 
y ambientalmente sostenibles, y que garanticen la accesibilidad 
universal. 

 Gestionar los procesos de articulación con los actores interesados 
para la construcción del Complejo Cultural de Ciudad del Río a 



 

través de las compensaciones urbanísticas establecidas y 
acordadas en el Plan Parcial de Simesa. 

 
15.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 

Este Programa no presenta proyectos de inversión o presupuestos 
asociados. 
 

15.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Cultura Ciudadana 

 Construir el complejo cultural Ciudad del Rio en un 100% 
 
 

16 MEDELLÍN CAMINABLE Y PEDALEABLE 
 
Diseñar la ciudad y sus calles para las personas. Esto significa que 
nuestras calles deben ser aptas para quienes caminan y descansan en 
ellas, para las personas que viajan en bicicleta, y también para quienes 
priorizan otros modos sostenibles de transporte. 
 
16.1 Objetivos estratégicos 

 
 Promover la planificación y ejecución de proyectos para la 

movilidad humana que consideren el enfoque de género y la 
accesibilidad universal, haciendo un énfasis en la importancia de 
continuar promoviendo la caminata y la bicicleta como modos de 
transporte, su integración con el SITVA y con el espacio público, en 
una apuesta por materializar la pirámide de movilidad invertida 
definida en el POT y acortar el camino de transición hacia una 
movilidad libre de combustibles fósiles. 



 

16.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 
Este programa estratégico cuenta con un presupuesto de $27.253 
millones distribuidos en 6 proyectos de inversión así: 
 

 Proyecto 160155 Construcción y mejoramiento de vías peatonales, 
con un presupuesto de $12.371 millones y una ejecución del 44% 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Andén construido Metro 2.922  
Estudios y diseños vías 

peatonales por pqrs 
Númer

o 
4  

 
 Proyecto 160161 Construcción rutas para vos, con un presupuesto 

de $8.39 millones y una ejecución del 100% 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Espacio Público 
adecuado 

m2 766  

 
 Proyecto 160168 Construcción y sostenimiento de ciclo rutas, con 

un presupuesto de $3.788 millones y una ejecución del 52% 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Ciclo parqueaderos 
construidos 

Númer
o 

150  

Ciclo rutas mejoradas 
y/o mantenidas 

Metro 31.000  

 
 Proyecto 150102 Implementación de movilidad humana, con un 

presupuesto de $21 millones y una ejecución del 100% 



 

 Proyecto 160209 Fortalecimiento de la movilidad humana y 
sostenible, con un presupuesto de $1.340 millones y una ejecución 
del 88% 
 

Resultado/Produ
cto esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Estrategias 
implementadas 

Número 5 

Definición del trazado de la ciclorruta 
Norte- Sur con diagnóstico. Idea básica 
del proyecto bordes para la movilidad 
humana que da conexión a la UN y U de A 
con la red ciclista existente. Definición de 
la densificación de la red ciclista. Plan de 
Movilidad Empresarial Sostenible de la 
Alcaldía de Medellín y Estrategias de 
transformación cultural para la movilidad 
humana: #TodosPasamos y BiciCOVID. 

 
 Proyecto 160210 Administración de las escaleras eléctricas Comuna 

13, con un presupuesto de $1.330 millones y una ejecución del 100% 
 

Resultado/Produ
cto esperado 

Unidad 
Cantidad 
Planeada 

Observaciones/Detalles 

Espacios dedicados a 
la intermodalidad. 

Número 1 

Este producto corresponde al 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
operación del sistema de escaleras 
eléctricas como sistema alternativo de 
movilidad vertical. 

 
16.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 

medición 
 

Responsabilidad de la Secretaría de Movilidad 
 Aumentar a un 4% la participación de los viajes en bicicleta en los 

viajes totales de la ciudad. 
 Mantener en un 26,5% la participación de los viajes peatonales en 

los viajes totales de la ciudad. 



 

 Aumentar a un 20% la participación de mujeres en los viajes en 
bicicleta en la red ciclista. 

 Diseñar y adecuar 1.820 metros lineales del corredor de conexión 
de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional (sede El 
Volador) con la red ciclista existente. 

 Diseñar y articular 20 kilómetros de la red ciclista a la red existente 
para conectar el norte y el sur de la ciudad. 

 Aumentar a 145,4 kilómetros la red ciclista diseñada. 
 Formular una Guía de intervención con criterios para la movilidad 

activa con enfoque de género. 
 Adecuar 3 puentes viales existentes sobre el Río Medellín 

diseñados para tener accesibilidad universal y alcanzar la meta de 
5. 

 Diseñar 2 estaciones para la integración ciclista al transporte 
masivo. 

 Aumentar a 2.288.806 metros lineales los andenes mediante 
rehabilitación y construcción.  

 Hacer el mantenimiento a 105,4 kilómetros de ciclo infraestructura. 
 Aumentar la ciclo infraestructura construida hasta 145,4 kilómetros. 
 Implementar un Piloto de Ciclo parqueadero con carga para 

bicicletas eléctricas y vehículos de micro movilidad. 
 
 

17 CIENCIA FUTURO 
 
Fortalecer los centros de investigación, la cooperación con instituciones 
internacionales y la articulación con el sector público y privado.  

 
17.1 Objetivos estratégicos 

 
 Incentivar las capacidades de investigación y producción científica 

del ecosistema de ciencia del municipio mediante el 



 

fortalecimiento de nuestros grupos de investigación, la formación 
de profesionales de alto nivel y el fomento de la investigación 
teórica y aplicada. 

 Impulsar programas de divulgación científica y apropiación social 
de la ciencia incentivando las iniciativas del ecosistema de ciencia 
del municipio, los medios de comunicación y otros escenarios 
promovidos por la comunidad científica. 

 Fomentar la adopción de tecnologías y otros productos, resultado 
de la investigación científica por la industria de la ciudad, a través 
de la promoción de una fuerte articulación de la academia con el 
sector productivo. 
 

17.2 Programas, proyectos y presupuesto 
 

Este programa estratégico no tiene proyectos de inversión o 
presupuestos relacionados. 
 

17.3 Indicadores del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” sin 
medición 

 
Responsabilidad de Ruta N 

 Invertir el 3,2% del PIB Municipal en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación. 

 Invertir el 1,6% del PIB Municipal en investigación y desarrollo. 
 
Responsabilidad de ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo 

 Alcanzar las 10 patentes obtenidas 
 Alcanzar 24 grupos de investigación en categorías A1, A y B con 

productos de transferencia científica y tecnológica en las tres IES. 
 Alcanzar 145 semilleros de investigación activos. 
 Alcanzar 3.168 estudiantes vinculados a semilleros de investigación. 
 Alcanzar 695 Publicaciones indexadas realizadas. 



 

 
Responsabilidad de SAPIENCIA 

 Alcanzar 70 Proyectos de investigación con posibilidad de 
transferencia científica y tecnológica de impacto social apoyados. 

 
Responsabilidad de la Secretaría de Educación 

 Promover 30 Alianzas y asociaciones público-privadas en 
educación para el intercambio de experiencias. 

 Realizar 3 ferias de las matemáticas, las estadísticas y las ciencias. 
 Alcanzar los 35.000 Estudiantes atendidos en jornada 

complementaria. 
 
 

18 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS SIN PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
A continuación, se listan los programas estratégicos que para el año 2020 
no cuentan con presupuesto y proyectos de inversión asociados. 
 
1. Transformación Digital de la Economía. 
2. Distrito Futuro 
3. Refugio vida Silvestre 
4. Red Neutra / Red Mesh 
5. Parque Norte 
6. Computadores Medellín Futuro 
7. Actualización diseño curricular y pedagógico 
8. Hacia la Universalización de la media técnica 
9. Unidad intermedia Santa Cruz 
10. Hospital Mental 
11. Seguridad alimentaria y hambre cero 
12. Línea Metro subterránea 
13. Complejo cultural Ciudad del Rio 
14. Ciencia Futuro 


