
CONCIi0 MUNICIPAL DI INVIGADO 

ACUERDO No. 020 

(31 de Mayo de 2016) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO PERÍODO 2016-2019 "Vivir mejor, un compromiso con Envigado" 

El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 287, 288, 311, 
313 y 339 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 152 de 1994. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Adopción. Adóptese para el Municipio de Envigado, el Plan de 
Desarrollo "Vivir mejor, un compromiso con Envigado", para el período 2016-2019, 
como instrumento de planificación permanente, resultante de un proceso participativo en 
el que confluyeron actores públicos, privados y comunitarios, dirigido a orientar, 
construir, regular y promover, a codo y mediano plazo, el desarrollo municipal 

ARTÍCULO SEGUNDO. Estructura del Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo 
"Vivir mejor, un compromiso con Envigado", consta de seis (6) capítulos enunciados 
a continuación y desarrollados en el documento anexo que hace parte integral de este 
Acuerdo: 

Capítulo Uno. Contexto general 
Capítulo Dos. Líneas programáticas. 
Capítulo Tres. Proyectos estratégicos 
Capítulo Cuatro. Plan de inversiones 
Capítulo Cinco. Medición y evaluación. 
Capítulo Seis. Anexos del Plan 

ARTÍCULO TERCERO. Medición y evaluación. La medición y evaluación de los 
impactos y resultados obtenidos con la ejecución del Plan de Desarrollo, "Vivir mejor, 
un compromiso con Envigado", para el período 2016-2019 tiene como propósito 
establecer el avance en la ejecución de los programas y proyectos que conforman las 
líneas programáticas; así como valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
generando información para la toma de decisiones. 

La medición y evaluación se realizará a partir de un conjunto de indicadores que hacen 
parte de los niveles estratégico, táctico y operativo del Cuadro de Mando Integral del 
Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Administración Municipal de Envigado. Los 
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indicadores seleccionados son los que se muestran en los anexos 1, 2 y 3 de 
documento del Plan, que hacen parte integral del presente Acuerdo. 

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Nivel de 
referencia 

en el 
Cuadro de 

Mando 
Integral 

Nivel al que 
se asocia 

en la 
estructura 
del Plan de 
Desarrollo 

Tipo de indicador Qué mide 
Periodicidad 

de la 
medición 

Medio para 
movilizar el 
indicador 

Responsable 
de levantar y 
consolidar la 
información 

para su 
medición 

Estratégico Todo el Plan Impacto 

Cambios en 
la calidad de 
vida de la 
población 

Como 
mínimo en 
períodos 
anuales, 
pudiendo 
existir casos 
en los que la 
medición 
incluso se 
realice en 
períodos que 
superan la 
vigencia del 
Plan 

Agregación 
de los 
resultados 

alcanzadosPlaneación 
con el logro 
de los 
objetivos 
definidos 
para cada 
línea 
programática 

Departamento 
Administrativo 
de 

y 
cada unidad 
ejecutora 
competente, 
según la 
naturaleza del 
indicador 

Táctico 
Línea 
programática 

Resultado 

Logro de los 
objetivos 
definidos 
para cada 
línea 
programática 

En general, 
en períodos 
anuales, 
pero en 
algunos 
casos 
dependerá 
de la 
periodicidad 
definida para 
el indicador 
según su 
naturaleza 

Ejecución de 
los 
programas 
que hacen 
parte de la 
línea 
programática, 
mediante el 
cumplimiento 
de las metas 
de gestión o 
de producto 
asociadas a 
cada 
proyecto 

Unidad 
ejecutora líder 
que vela por 
la adecuada 
ejecución de 
los programas 
de la línea 
Programática 
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Nivel de 
referencia 

en el 
Cuadro de 

Mando 
Integral 

Nivel al que 
se asocia 

en la 
estructura 
del Plan de 
Desarrollo 

Tipo de indicador Qué mide 
Periodicidad 

de la 
medición 

Medio para 
movilizar el 
indicador 

Responsable 
de levantar y 
consolidar la 
información 

para su 
medición 

Operativo Proyectos Gestión/Producto 

Cumplimiento 
de las metas 
de gestión o 
de producto 
definidas 
para las 
diferentes 
proyectos 
que hacen 
parte de 
cada uno de 
los 
programas 
del Plan 

Trimestral 

Ejecución de 
los proyectos 
de inversión 
en cada 
vigencia, 
asociados a 
una o varias 
metas de 
gestión o de 
producto 

Unidad 
ejecutora líder 
que tiene a 
cargo el 
cumplimiento 
de la meta de 
gestión 
producto 

Parágrafo primero: El Departamento Administrativo de Planeación tendrá la facultad 
para incorporar nuevos indicadores de impacto o de resultado, si ello es necesario para 
garantizar la evaluación de áreas de gestión para las cuales no existan indicadores 
definidos en los anexos 2 y 3, o para mejorar y/o complementar la evaluación a realizar 
en cualquiera de las áreas de gestión ya identificadas. Igualmente, tendrá la facultad de 
redefinir o retirar alguno de los indicadores establecidos, cuando estos no aporten 
información relevante o no guarden pertinencia con los procesos evaluados. 

Parágrafo segundo: Todas las unidades ejecutoras, del nivel central y descentralizado 
de la Administración Municipal deberán disponer de la logística y el personal necesario 
para atender los requerimientos de información y las dinámicas necesarias para la 
medición y evaluación del Plan de Desarrollo. 

Dentro de los tres (3) primeros meses contados a partir de la fecha de aprobación de 
este Acuerdo, las unidades ejecutoras deberán documentar los indicadores de impacto y 
de resultado que sean de su competencia, según se determina en los anexos 2 y 3, 
siguiendo los lineamientos que para ello defina el Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Para los indicadores de impacto y de resultado deberá establecerse su línea base, 
tomando como referencia, preferentemente, un corte al inicio del presente período 
administrativo e, igualmente, deberá señalarse la meta que se aspira alcanzar al final del 
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cuatrienio. Para los indicadores que hacen parte de los anexos mencionados, y que aú 
no cuentan con la definición de su línea base, o a los que no se le ha fijado meta para el 
cuatrienio, la unidad ejecutora responsable deberá establecer ante el Departamento 
Administrativo de Planeación, los compromisos y plazos razonablemente necesarios 
para aportar esta información. 

En el caso de que alguno de los indicadores definidos en los anexos 2 y 3, o las 
variables que este involucra, no sean de la plena gobernabilidad de la Administración 
Municipal, no se exigirá la fijación de metas para el cuatrienio, pero sí la definición de su 
línea base y su posterior monitoreo, de acuerdo con la periodicidad que se establezca, 
según la naturaleza del indicador. 

Parágrafo tercero: Le corresponde al Departamento Administrativo de Planeación y a la 
Secretaría de Control Interno, en el marco de sus competencias, verificar la veracidad y 
consistencia de la información reportada por las unidades ejecutoras en relación con la 
medición de los indicadores de impacto y de resultado, así como respecto de los 
avances de las metas de producto. 

ARTÍCULO CUARTO. Cuadro de Control Estratégico. Para efecto de que el Alcalde y 
el Consejo de Gobierno concentren su atención en aspectos clave de la medición y 
evaluación del Plan, el Consejo de Gobierno, con el Departamento Administrativo de 
Planeación, definirá un "Cuadro de Control Estratégico", conformado por un grupo de 
indicadores de impacto y de resultado, así como metas de producto, que por su 
naturaleza tienen carácter estratégico, ya que informan, de manera precisa y oportuna, 
sobre la evolución de aspectos que se consideran relevantes en la gestión de la 
Administración Municipal. 

La Rendición Pública de Cuentas y demás informes de gestión de la Administración 
Municipal, deberán centrarse fundamentalmente en la evaluación de los indicadores 
incorporados al Cuadro de Control Estratégico, pudiendo ser complementados con otros 
indicadores definidos para la medición y evaluación del Plan, de acuerdo con las 
necesidades del momento. 

Parágrafo primero: El Departamento Administrativo de Planeación será la unidad 
ejecutora responsable de diseñar los procesos, procedimientos e instrumentos que 
hagan posible la medición y evaluación del Plan, así como de liderar y coordinar su 
implementación. Igualmente, el Departamento Administrativo de Planeación será 
responsable de consolidar técnicamente el Informe Anual de Medición y Evaluación del 
Plan de Desarrollo y presentarlo al Consejo de Gobierno para su análisis y discusión. 

Parágrafo segundo: Del Informe Anual de Medición y Evaluación del Plan de Desarrollo 
se derivará la Rendición de Cuentas que cada año la Administración Municipal ha de 
presentar sobre los resultados de su gestión al Concejo Municipal y a la comunidad en 
general. Le corresponderá a la Oficina Asesora de Comunicaciones, a partir de este 
informe, preparar y desarrollar la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, así como 
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desarrollar diferentes estrategias comunicativas para difundir ante la comunidad lo 
resultados de la gestión. 

ARTÍCULO QUINTO. Fortalecimiento de los sistemas de información para la 
construcción de indicadores. Se establece el registro en el Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), como requisito 
obligatorio para el acceso de la población a los programas sociales ofertados por la 
Administración Municipal. 

El SISBEN es un sistema de información que aporta con un alto nivel de confiabilidad y 
oportunidad, información sobre la clasificación socioeconómica de la población 
registrada en él, por lo tanto, es una fuente de información obligada para alimentar las 
variables de muchos de los indicadores de impacto y resultado definidos para medir y 
evaluar la ejecución del Plan. 

Parágrafo primero: Para dar cumplimiento a esta disposición, la reglamentación de los 
diferentes programas sociales que no cumplan con este requerimiento, deberá ser 
ajustada dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de este 
Acuerdo. Los beneficiarios actuales de los programas sociales que no cumplan con este 
requisito contarán con el mismo plazo para ajustarse a él. 

Parágrafo segundo: La Administración Municipal diseñará y pondrá en marcha, 
estrategias que promuevan y faciliten que la mayoría de la población acceda de manera 
voluntaria al registro del SISBEN, haciendo especial énfasis en el registro por parte de 
los funcionarios públicos que hacen parte de la Administración Municipal en su nivel 
central y descentralizado, residentes en el Municipio. 

ARTÍCULO SEXTO. Obligatoriedad de conformar registros administrativos. Todas 
las unidades ejecutoras deberán conformar registros administrativos en los que se 
capture la información de todos los beneficiarios de los programas sociales que ofrece la 
Administración Municipal. El instrumento de captura deberá ser validado con el 
Departamento Administrativo de Planeación y garantizar la desagregación de la 
información, en por lo menos los siguientes campos: tipo de documento de identidad, 
número del documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, etnia, lugar de 
residencia (barrio y zona), pertenencia a algún grupo vulnerable (personas con 
discapacidad, en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto, etc.). 

La Departamento Administrativo de Planeación podrá solicitar otro tipo de 
desagregaciones según la necesidad 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Ejecución del Plan. Todas las unidades ejecutoras, del nivel 
central y descentralizado, de la Administración Municipal deberán establecer su plan de 
acción anual, para cada una de las vigencias del Plan, en correspondencia con los 
objetivos, programas, acciones y metas contenidos en el Plan de Desarrollo "Vivir 
mejor un compromiso con Envigado", para el período 2016-2019. 
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Parágrafo primero: Las unidades ejecutoras del nivel central deberán ajustar el plan 
acción correspondiente a la vigencia 2016, al Plan de Desarrollo "Vivir mejor, un 

compromiso con Envigado", en un término no mayor a un (1) mes contado a partir de 
la aprobación de este Acuerdo, para lo cual será necesario realizar los ajustes 
presupuestales a que haya lugar, previo cumplimiento de los procedimientos 
establecidos para ello. Para realizar los ajustes se deberá tener en cuenta 
especialmente lo relacionado con los proyectos de inversión, garantizando su coherencia 
con los nuevos propósitos fijados en este Plan. 

Parágrafo segundo: Le corresponderá al Departamento Administrativo de Planeación y 
a la Secretaría de Hacienda orientar y hacerle seguimiento al proceso de ajuste, 
presentando informe al Concejo Municipal sobre las modificaciones realizadas en los 
planes de acción y tramitando ante el Concejo Municipal las posibles modificaciones al 
presupuesto municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación de este 
Acuerdo. 

Parágrafo tercero: Dentro del mes siguiente a la aprobación de este Acuerdo, le 
corresponderá al Departamento Administrativo de Planeación coordinar la conformación 
del Plan Indicativo para toda la vigencia del Plan, en el cual se desagregue la inversión a 
realizar para cada meta de producto, en cada una de las vigencias, estableciendo, al 
mismo tiempo, sus fuentes de financiación. 

Parágrafo cuarto: El Departamento Administrativo de Planeación coordinará la 
conformación del Plan Operativo Anual de Inversiones (P0A1) en cada una de las 
vigencias del Plan, definiendo como techos de inversión para la apropiación 
presupuestal inicial, el monto correspondiente al escenario piso establecido en el Plan 
de Inversiones para cada uno de los proyectos, realizando la distribución de los mismos 
entre las diferentes unidades ejecutoras, de conformidad con los productos en los que 
sea responsable directa, según lo establecido en el Plan Indicativo. 

Le corresponderá a las diferentes unidades ejecutoras de la Administración Central 
formular los proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas de producto, 
respetando los techos asignados y garantizando que en principio se priorice la ejecución 
de cada uno de los compromisos establecidos en el Plan para la vigencia 
correspondiente. 

Parágrafo quinto: Las unidades ejecutoras que, de manera simultánea, aparecen como 
coejecutores en relación con una meta de producto específica, o que de manera 
independiente tienen a su cargo el alcance de metas de producto en un programa, en 
conjunto con otras unidades ejecutoras, deberán establecer entre ellas los mecanismos 
de coordinación y articulación que garanticen la nnaximización de los resultados y la 
mayor eficiencia en la aplicación de los recursos asignados. 

ARTÍCULO OCTAVO. Pedagogía para la transformación cultural y la participación 
ciudadana en los proyectos de inversión. Todos los proyectos de inversión que sean 
radicados para su viabilización en el Banco de Programas y Proyectos adscrito al 
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Departamento Administrativo de Planeación, deberán contener un componente 
participación ciudadana, pedagogía y cultura ciudadana, que mediante diversas 
estrategias de comunicación, dirigidas a los beneficiarios directos del proyecto, los 
informe y sensibilice frente a los procesos de transformación cultural y participación 
ciudadana contemplados en el Plan de Desarrollo "Vivir mejor, un compromiso con 
Envigado", siguiendo los lineamientos que para el efecto establezcan las unidades 
ejecutoras que lideren estos procesos. El Banco de Programas y Proyectos deberá 
incorporar este requisito entre los criterios a evaluar para la viabilización de los 
proyectos. 

ARTÍCULO NOVENO. Asignación de subsidios a través del Plan 6.000 Familias 
Viven Mejor. A partir de la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo "Vivir mejor, 
un compromiso con Envigado", los subsidios y demás ayudas monetarias o en 
especie que la Administración Municipal ha establecido como contribución para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable, deberán ser 
asignados de manera exclusiva a través del Plan 6.000 Familias Viven Mejor. Para el 
efecto, los grupos familiares de los beneficiarios actuales de dichos subsidios o ayudas 
monetarias o en especie, deberán incorporarse al Plan 6.000 Familias Viven Mejor, 
diseñando con ellas un plan de intervención en el que se les brinde el acompañamiento 
necesario para alcanzar el máximo de logros establecido que permita su graduación, 
liberando cupos en dichos subsidios para su posterior reasignación a nuevos grupos 
familiares. Igualmente, dicho plan deberá contener los compromisos suscritos con las 
familias en términos de su corresponsabilidad para contribuir a la paz, la convivencia y el 
desarrollo local. Corresponderá a la Administración Municipal, dentro de los dos (2) 
meses contados a partir de la aprobación de este Acuerdo, reglamentar el 
funcionamiento del Plan 6.000 Familias Viven Mejor, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
este Artículo. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Trabajo articulado y concurrencia de recursos para la 
transversalidad. Con el fin de garantizar la transversalidad en las intervenciones, a partir 
de los enfoques del desarrollo y los ejes estratégicos transversales, definidos en el Plan 
de Desarrollo "Vivir mejor, un compromiso con Envigado", los proyectos de inversión que 
se radiquen en el Banco de Programas y Proyectos para su viabilización, deberán 
contemplar en su formulación y en las sucesivas etapas de ejecución, seguimiento y 
evaluación, los mecanismos idóneos de articulación entre las diversas unidades 
ejecutoras que según sus competencias deberán intervenir en el proyecto, así como los 
mecanismos que garanticen la oportuna concurrencia de los recursos necesarios para 
su financiación aportados por estas unidades ejecutoras. 

Le corresponderá al Banco de Programas y Proyectos incorporar este requisito como 
uno de los criterios a evaluar para la viabilización de los proyectos de inversión. De igual 
forma, este se constituirá en uno de los criterios para el reconocimiento a los mejores 
equipos de trabajo. 
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ARTÍCULO UNDÉCIMO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción 
promulgación legal, deroga las disposiciones que le sean contrarias y sus efectos se 
extienden hasta la adopción del Plan de Desarrollo del siguiente período de gobierno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos 
mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor alcalde, a través del 
decreto 151 del 2 de mayo de 2016. 

JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ 	 LUIS ESTEBA 	L NA LUGO 
Presidente 	 Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

NUEL BO ERO BETANCUR 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

AUL EDUARDO 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TREINTA Y UNO 

(31) DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 020 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN M UEL BOT CUR 
Secretario de Seguri SITA:lonvivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, treinta y uno (31) de mayo de dos mil 
dieciséis (2.016). 

JUAN MANUEL BOTERO BETANCUR 
Secretario de Seguridad y Convivencia 
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