
 

 
 
Envigado, mayo 11 de 2020 
 
 
Doctora  
PAULA ANDREA TABORDA BETANCOURT 
Secretaria 
Concejo Municipal de Envigado 
 
Asunto: Ponencia de la Línea 1: SUMAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL BIENESTAR PARA 
LA REALIZACIÓN HUMANA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
 
 
El Proyecto de Acuerdo # 14 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 
2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado Ciudad de Oportunidades, radicado ante el Honorable Concejo 
Municipal de Envigado, consta de 5 Líneas estratégicas donde se incluyen las diferentes variables a medir 
identificando las  necesidades en cada uno de los ejes temáticos a través de los diagnósticos iniciales y por 
medio de estos se plantearon las metas a alcanzar durante el cuatrienio de esta administración. 
 
Con el fin de realizar la ponencia del asunto en mención, para que esta sea debatida en primer debate en la 
comisión primera del Plan y de Bienes, se realiza a continuación la descripción detallada de la Línea Estratégica 
1: SUMAMOS por la Educación, la Cultura y el Bienestar para la realización humana y transformación social. 
 
 
Descripción de la Línea 1: 
 
Esta línea aborda la importante apuesta por la EDUCACION, entendida desde la concepción de un Ecosistema 
Educativo que apuesta por que estudiantes, maestros y líderes entiendan la importancia de la integralidad y el 
desarrollo conjunto de estrategias que fortalecerán la capacidad técnica y humana de los diferentes actores, la 
formación para el trabajo desde lo artístico y técnico son complementos muy importantes para este componente, 
pues es así que se evidencia la efectividad de los procesos; la CULTURA es otro componente importante en 
esta línea, está constituida en una propuesta pedagógica, dinámica y transversal que contribuirá a la 
construcción no solo de actores y procesos culturales, sino también a la formación ciudadana como ejercicio 
democrático de transformación de la cultura política; la SALUD integral fortalecida es vital en esta línea, en su 
componente de salud mental es una de las grandes apuestas unificada con la actividad física, el DEPORTE y 
la recreación, como motores de activación en las áreas más importantes del desarrollo humano, estructuradas 
desde el Ser, el Hacer y el Saber.  
 
El BIENESTAR y la garantía de los derechos de la población son una prioridad en el componente cuatro de 
esta línea y transversal en todo el Plan de Desarrollo: Juntos Sumamos por Envigado 2020-2023, donde se 
busca cerrar brechas de desigualdad y alcanzar estados de inclusión, EQUIDAD y calidad de vida, con 
esfuerzos en la movilidad social de familias para la superación de las vulnerabilidades y prevención de las 
situaciones de pobreza. 
 
 
                       
 
         
                                                     
 



 

                          
Resultados esperados en la Línea 1: 
 

1. Ecosistema Educativo, Educación 4.0 (Tecnología, Innovación, Disrupción, Evolución) y 
Educación de Calidad con oportunidades. 

2. Horizontes de sentido y Proyectos de vida 
3. Cultura ciudadana y memoria viva, nuevos referentes identitarios 
4. Cierre de brechas socio-territoriales, Equidad e igualdad para las libertades 
5. Salud integral, Habilidades para la vida y estilos de vida saludables 

                
Estructura técnica de la línea: 
 
Esta línea está conformada por 4 componentes, 20 programas, 97 proyectos, 91 indicadores de resultado y con 
un valor total de inversión para el cuatrienio de $725.146.000 (valor en miles), lo que corresponde al 42% del 
total del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: Juntos Sumamos por Envigado Ciudad de Oportunidades. 
 
A continuación, se relacionarán cada uno de los componentes con sus respectivos programas y proyectos. 
 
Los componentes, programas y proyectos conservarán la misma numeración que tienen en el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado Ciudad de Oportunidades para una mejor comprensión  
 

A) COMPONENTE 1 
 
EDUCACIÓN 4.0: ECOSISTEMA EDUCATIVO, HUMANO, INNOVADOR Y SINÉRGICO 
 
Este componente despliega desde el enfoque de la Educación 4.0, el planteamiento de condiciones necesarias 
para el robustecimiento y evolución del Ecosistema Educativo Municipal, con estrategias de integración e 
inclusión que abarquen a todos los grupos humanos a través de experiencias de aprendizaje tecnológicas, 
científicas e innovadoras, en todos los ciclos educativos, desde la educación inicial hasta la superior, 
constituyéndose en plataforma para impulsar proyectos de vida y dotado de capacidades para la adaptación a 
los procesos de transformación. 

 
Este componente cuenta con 7 programas y 28 proyectos a desarrollar, descritos a continuación: 
  
6.1.1. PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR UN ECOSISTEMA EDUCATIVO QUE INTEGRA SUS 

CICLOS HACIA LA EVOLUCIÓN E INNOVACIÓN 
 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles de pesos) 

Sumamos hacia una Política Pública del Ecosistema Educativo. $ 148.300 

Ecosistema educativo con articulación entre sus niveles y ciclos. $ 223.200 

Escuela Normal Superior de Envigado con proyección $ 131.040 

Estrategias de acceso y permanencia a la educación superior. $ 12.449.571 

Total programa $12.952.111 

 
 
 
 



 

 
6.1.2. PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR ORIENTADA A RETOS SOCIALES DEL SIGLO XXI 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  

Proyectos Valor total (en miles) 

Apoyo socio económico a la población estudiantil vinculada a 
la educación superior del municipio de Envigado 

$3.463.797 

Acreditación de alta calidad   $5.367.345 

Oferta académica con calidad y pertinencia $19.025.000 

Total programa $27.856.142 

 
6.1.3. PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  
 

Proyectos Valor total (en miles) 

Educación para el trabajo pertinente y de calidad $14.326.638 

Fortalecimiento de la gestión institucional en el marco de 
la educación e industria 4.0 

$831.406 

Total programa $15.158.044 

 
6.1.4. PROGRAMA: ESCUELA ABIERTA: ENTORNOS PEDAGÓGICOS, SALUDABLES Y SEGUROS 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Gestión administrativa para la prestación del servicio educativo. $210.810.408 

Entornos educativos ambientales y sostenibles en el marco del 
Plan de Infraestructura Educativa 

$710.662 

La escuela un ambiente seguro que fortalece el desarrollo de 
las capacidades humanas 

$1.072.000 

Modelos pedagógicos flexibles con enfoque diferencial, de 
género e inclusión para un Ecosistema Educativo integral. 

$11.712.735 

Apuesta por la permanencia de los estudiantes en el 
Ecosistema Educativo. 

$8.498.776 

Total programa $232.804.581 

 
6.1.5. PROGRAMA: EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 
 

Proyectos Valor total (en miles de pesos) 

Tejiendo sueños, atención integral para la primera infancia $ 12.208.431 

Formulación de una Ruta de Atenciones Integrales en el 
Entorno Escolar 

$ 1.358.868 

Total programa $13.567.299 

 
 



 

 

6.1.6. PROGRAMA: TRANSFORMANDO AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA CALIDAD 
EDUCATIVA  

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Fortalecimiento de la gestión institucional, la reflexión pedagógica 
y curricular para el mejoramiento de la calidad educativa. 

$1.874.127 

Mi maestro aprende: Maestros con mente transformadora para 
recrear horizontes con sentido pedagógico. 

$659.552 

Mi maestro saludable: por un bienestar integral del docente. $1.505.156 

Estrategias de Fortalecimiento de la educación Media. $ 5.036.000 

I am Education. $ 3.478.054 

Total programa  $12.552.889 

 
6.1.7. PROGRAMA: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA CON SINERGIAS 

REGIONALES Y GLOBALES 

Este programa se desarrollará a través de los siguientes proyectos:  

Proyectos Valor total (en miles) 

Plan de comunicaciones para la construcción y difusión de 
contenidos del Ecosistema Educativo 

$ 855.109 

Actualización de los sistemas de información de la gestión 
educativa  

$ 334.000 

Actualización de la infraestructura tecnológica de las instituciones 
educativas oficiales. 

$ 4.880.757 

Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación. $ 351.405 
Ciencia, tecnología e innovación con gestión estratégica y 
administrativa 

$ 4.789.788 

  

Fortalecimientos de las capacidades académico/científicas del 
Ecosistema Educativo 

$689.210 

Promoción de las industrias creativas y economías digitales 
desde los procesos educativos 

$ 132.000 

Total programa $12.032.269 

 
 
Valor total del Componente 1 en miles de pesos: 
 
 

Total componente $326.923.336 

 
 
 



 

 
Modificaciones 
 
Se realizaron las siguientes modificaciones al componente 1 de la línea estratégica 1 según solicitud de la 
comisión primera del Plan y de Bienes durante el estudio y análisis para su primer debate, las modificaciones 
se realizaron en los siguientes programas y esta información estará clasificada como anexos a este documento, 
a continuación, se relacionarán los programas que tuvieron alguna modificación en su estructura inicial: 
 
6.1.1.      PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR UN ECOSISTEMA EDUCATIVO QUE INTEGRA SUS CICLOS 

HACIA LA EVOLUCIÓN E INNOVACIÓN 
6.1.3. PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
6.1.4. PROGRAMA: ESCUELA ABIERTA: ENTORNOS PEDAGÓGICOS, SALUDABLES Y SEGUROS 
6.1.5. PROGRAMA: EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 
6.1.6. PROGRAMA: TRANSFORMANDO AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA CALIDAD 

EDUCATIVA  
6.1.7. PROGRAMA: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA CON SINERGIAS 

REGIONALES Y GLOBALES 
 
** Estas modificaciones serán encontradas en los anexos a este documento 
 
 
Cumplimiento con el Programa de Gobierno 2019 
 
El componente numero 1 está relacionado con el Programa de Gobierno Aquí Sumamos Todos 2019, en el 
área de la EDUCACIÓN, y comparando las propuestas con el plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos 
por Envigado Ciudad de Oportunidades alcanza el siguiente cumplimiento: 
 
 
 
COMPONENTE PROGRAMA DE GOBIERNO                   PLAN DE DESARROLLO  
 
      

                                       
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B) COMPONENTE 2 

 CULTURA, PATRIMONIO Y MEMORIA VIVA  

En este componente se pretende fortalecer y trasformar la cultura hacia una dimensión y pilar fundamental del 
desarrollo humano, basado no solo en la creación, difusión y sostenibilidad de la promoción artística y cultural 
y la consolidación de las expresiones y manifestaciones culturales, sino también, en la construcción y 
cualificación de la sociedad a través de un nuevo modelo cultural reconocido en la empatía, el respeto, la 
confianza y la solidaridad como los ejes trasformadores de la sociedad. 
 
Este componente cuenta con 3 programas y 15 proyectos a desarrollar, descritos a continuación: 
 
 

6.1.8. PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN CULTURA CIUDADANA Y COMUNICACIONES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  

Proyectos Valor Total (en miles) 

Envigado es Cultura Ciudadana $1.506.732 

Sumamos a la paz y a la sana convivencia con la comunidad en general $411.482 

Envigado es Cultura Ambiental, adaptación al cambio climático y de 
Gestión Integral del Riesgo  

$1.296.868 

Envigado es Cultura Ciudadana para una Movilidad sostenible y segura $621.550 

Total $3.836.632 

 
 
6.1.9. PROGRAMA CONOCIENDO NUESTRA FUERZA CULTURAL: MEMORIA Y PATRIMONIO:  

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  

Proyectos Valor Total (en miles) 

Arqueología e Historia $ 1.430.039 

Gestión para el uso sostenible del Patrimonio Cultural $ 2.981.039 

Total $ 4.411.078 

 
 
6.1.10. PROGRAMA ENVIGADO ESCENARIO MULTICULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Sistema Municipal de Bibliotecas $13.305.341 

Formación artística y cultural $470.000 

Formulación de una política pública y/o plan decenal de Cultura $370.000 

Gestores y creadores culturales $604.529 

Expresiones y creaciones artísticas y culturales locales. $490.000 



 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Procesos artísticos y culturales en el Municipio de Envigado $115.000 

Consejo Municipal de Cultura $35.000 

Agenda cultural para la convivencia $3.668.420 

Red de Escuelas de Música $3.303.076 

Total $ 22.361.366 

 
 
Valor total del Componente 2 en miles de pesos: 
 

Total componente   $30.609.076 

 
 
Modificaciones 
 
Se realizaron las siguientes modificaciones al componente 2 de la línea estratégica 1 según solicitud de la 
comisión primera del Plan y de Bienes durante el estudio y análisis para su primer debate, las modificaciones 
se realizaron en los siguientes programas y esta información estará clasificada como anexos a este documento, 
a continuación, se relacionarán los programas que tuvieron alguna modificación en su estructura inicial: 

6.1.8. PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN CULTURA CIUDADANA Y COMUNICACIONES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 

6.1.9. PROGRAMA CONOCIENDO NUESTRA FUERZA CULTURAL: MEMORIA Y PATRIMONIO:  
6.1.10. PROGRAMA ENVIGADO ESCENARIO MULTICULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
** Estas modificaciones serán encontradas en los anexos a este documento 

 
Cumplimiento con el Programa de Gobierno 2019 
 
El componente numero 2 está relacionado con el Programa de Gobierno Aquí Sumamos Todos 2019, en las 
áreas de CULTURA y PATRIMONIO, y comparando las propuestas con el plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos 
Sumamos por Envigado Ciudad de Oportunidades alcanza el siguiente cumplimiento: 
 
 
COMPONENTE PROGRAMA DE GOBIERNO                                                    PLAN DE DESARROLLO 
      

                                                 
 
 
 



 

 

C) COMPONENTE 3 

GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL, DERECHO AL DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 
A través de este componente se busca contribuir a la seguridad humana, el desarrollo humano sustentable y la 
equidad en salud, desde la garantía al acceso y la humanización en la prestación de los servicios en salud, 
fortalecer las acciones en salud pública, la seguridad alimentaria y seguridad ambiental; haciendo especial 
énfasis en la salud mental como programa pilar del componente. Igualmente, se promociona la generación de 
hábitos saludables por medio del fomento del deporte, la educación, la actividad física y la recreación.  
 

 
Este componente cuenta con 4 programas y 28 proyectos a desarrollar, descritos a continuación: 
 

 
6.1.11. PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN SALUD MENTAL PARA LA SANA CONVIVENCIA   

 

 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  
 

Proyecto Valor Total (en miles) 

Sumemos en prevención de las adicciones y la promoción de 

la salud mental 
$5.172.150 

Súmate a La Vida $ 2.265.468 

La Salud Mental un compromiso de todos $ 244.253 

Sumamos por una comunidad con habilidades para la vida $ 2.752.058 

Total Programa $10.433.929 

 
 

6.1.12. PROGRAMA: TERRITORIO SALUDABLE  

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  

Proyecto Valor Total (en miles) 

Subsidio universal de aseguramiento en salud para la población pobre y 
vulnerable 

$ 75.848.117 

Calidad y humanización para la prestación de servicios en salud que son 
competencia Municipal 

$ 12.444.398 

Fortalecimiento del Sistema de Emergencias Médicas – SEM para un 
Territorio cardioprotegido 

$ 328.970 

Transferencia directa a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel para el 
fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud municipio de 
Envigado 

$ 24.000.000 



 

Proyecto Valor Total (en miles) 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la gestión del conocimiento, 
la planificación y la difusión de información del sector salud 

$ 4.312.845 

Fortalecimiento de la Inspección, vigilancia y control sanitario, salud 
ambiental, epidemiológico y de las rutas integrales de atención en salud 

$ 6.593.541 

Atención integral y diferencial a personas dependientes de cuidado y su 
entorno 

$ 5.480.000 

Sonrisas para el bienestar $ 1.887.398 

Visión para el bienestar $ 570.080 

Vacunas para el bienestar $ 1.952.072 

Atención primaria en salud mediante intervenciones colectivas con enfoque 
diferencial y cuidado de la salud 

$ 15.380.493 

Total Programa $ 148.797.916 

 
 
6.1.13. PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ARTICULADA AL DESARROLLO 

RURAL Y AGRICULTURA URBANA 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  

Proyecto Valor Total (en miles) 

Nutrición para la Vida 7.208.359 

Alimentación Escolar 44.410.092 

Inocuidad y calidad de los alimentos $ 916.392 

Total Programa 52.534.843 

 
6.1.14. PROGRAMA: DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos:  
 

Proyecto Valor Total (en miles) 

Deporte Escolar y extracurricular, motor de desarrollo 2.216.654 

El deporte, una opción de vida 29.391.288 

Fortalecimiento de actores deportivos (clubes deportivos) 2.150.051 

Deporte, actividad física y recreación sin barreras 3.280.538 

Zonas en movimiento 16.985.856 

Eco vías activas y saludables 1.122.765 

Ser deportista, un propósito superior de vida 525.480 

Un territorio referente y global para el deporte 15.670.030 

Desarrollo integral y vida sana a través del aprovechamiento del tiempo libre 10.499.490 

Índer te conecta 1.630.642 

Total Programa 83.472.794 

 
Valor total del Componente 3 en miles de pesos: 
 

Total componente $295.239.482 

 



 

 
Modificaciones 
 
Se realizaron las siguientes modificaciones al componente 3 de la línea estratégica 1 según solicitud de la 
comisión primera del Plan y de Bienes durante el estudio y análisis para su primer debate, las modificaciones 
se realizaron en los siguientes programas y esta información estará clasificada como anexos a este documento, 
a continuación, se relacionarán los programas que tuvieron alguna modificación en su estructura inicial: 

 
6.1.11. PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN SALUD MENTAL PARA LA SANA CONVIVENCIA   
6.1.12. PROGRAMA: TERRITORIO SALUDABLE  
6.1.13. PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ARTICULADA AL DESARROLLO 

RURAL Y AGRICULTURA URBANA 
6.1.14. PROGRAMA: DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

 
** Estas modificaciones serán encontradas en los anexos a este documento 

 
Cumplimiento con el Programa de Gobierno 2019 
 
El componente numero 3 está relacionado con el Programa de Gobierno Aquí Sumamos Todos 2019, en lass 
áreas de la SALUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, y comparando las propuestas con el plan de 
Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado Ciudad de Oportunidades alcanza el siguiente 
cumplimiento: 

 
 
COMPONENTE PROGRAMA DE GOBIERNO    PLAN DE DESARROLLO  

 

                                             
 

D) COMPONENTE 4.  

GARANTÍA DE DERECHOS, LIBRE DESARROLLO Y PROTECCIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL Y 
DIFERENCIAL 

Este componente contiene las estrategias de inclusión, reconocimiento, no discriminación, dirigidas a familias, 
mujeres y los diferentes grupos poblacionales que habitan en Envigado para promover su desarrollo humano 
integral, siendo prioridad municipal la atención integral de aquellos más vulnerables o vulnerados, para 
garantizarles el acceso y protección de derechos en equidad e igualdad de condiciones. 



 

 

Este componente cuenta con 6 programas y 26 proyectos a desarrollar, descritos a continuación: 

 
6.1.15. PROGRAMA PILAR: FAMILIAS POR LA MOVILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL  

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Tejiendo lazos en Familia $ 3.477.331 

Somos más en Familia $ 1.604.942 

Familia Saludable $ 659.901 

Total Programa $5.742.174 

 
6.1.16. PROGRAMA: JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

El programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Fortaleciendo vínculos para la protección de niños, niñas y adolescentes $1.965.261 

Construyendo estrategias de Prevención y Formación en prácticas 
amorosas para el cuidado de niños, niñas y adolescentes 

$476.573 

Comunicación, participación y juego en prácticas positivas en favor de la 
población infantil y adolescente 

$351.584 

Valor programa $2.793.418 

 
6.1.17. PROGRAMA: ENVIGADO JOVEN  

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Promoción de espacios para el desarrollo juvenil $899.527 

Participación e inclusión juvenil $363.116 

Proyección de talentos juveniles $428.732 

Transversalización y gestión de conocimiento $140.000 

Total programa $1.831.374 

 
6.1.18. PROGRAMA: ENVEJECER CON DIGNIDAD 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Política pública de envejecimiento y vejez de Envigado $658.550 

Atención al adulto mayor en los Centros de Encuentro 
Ciudadano 

$22.034.094 

Atención a los Adultos mayores con riesgo social $15.944.225 

Total programa $38.636.869 



 

 
6.1.19. PROGRAMA: MUJERES LIBRES, AUTÓNOMAS Y CON OPORTUNIDADES  

 

Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Reducción de situaciones de vulnerabilidad en las mujeres 
originadas por las violencias de género 

$4.664.220 

Fortalecimiento y transversalización del enfoque de género para 
garantizar los derechos de las mujeres 

$800.000 

Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres $1.844.220 

Reconocimiento, organización y empoderamiento de las mujeres. $ 950.000 

Mujer rural: estrategia para el desarrollo y la reducción de brechas 
de género. 

$ 955.621 

Estrategia para la protección de mujeres víctimas de la violencia 
de género “Botón rosa” 

$0 

Total programa $9.214.061 

 
 
6.1.20. PROGRAMA: DESACTIVANDO BARRERAS Y BRECHAS DE INCLUSIÓN 

 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

Proyectos Valor total (en miles) 

Promoción social y atención diferencial para grupos 
étnicos 

$ 368.000 

Fortaleciendo la participación y movilización de los 
grupos étnicos 

$ 232.000 

Atención diferencial para la población sexualmente 
diversa 

$ 524.000 

Identidad, diversidad sexual y trato equitativo, dónde 
habitamos y convivimos 

$ 400.000 

Acompañamiento integral a las personas habitantes de y 
en situación de calle 

$ 3.530.861 

Envigado desestimula la mendicidad $ 749.892 

Sumando capacidades diversas: Habilitación y 
rehabilitación integral de personas con discapacidad  $ 8.351.513 

Valor Programa $14.156.266 

 
Valor total del Componente 4 en miles de pesos: 
 

Total componente $72.374.162 

 
 
 
 
 



 

 
Modificaciones 
 
Se realizaron las siguientes modificaciones al componente 4 de la línea estratégica 1 según solicitud de la 
comisión primera del Plan y de Bienes durante el estudio y análisis para su primer debate, las modificaciones 
se realizaron en los siguientes programas y esta información estará clasificada como anexos a este documento, 
a continuación, se relacionarán los programas que tuvieron alguna modificación en su estructura inicial: 

 
6.1.15. PROGRAMA PILAR: FAMILIAS POR LA MOVILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL  
6.1.16. PROGRAMA: JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
6.1.17. PROGRAMA: ENVIGADO JOVEN  
6.1.18. PROGRAMA: ENVEJECER CON DIGNIDAD 
6.1.19. PROGRAMA: MUJERES LIBRES, AUTÓNOMAS Y CON OPORTUNIDADES  
6.1.20. PROGRAMA: DESACTIVANDO BARRERAS Y BRECHAS DE INCLUSIÓN 

 
** Estas modificaciones serán encontradas en los anexos a este documento 

 
Cumplimiento con el Programa de Gobierno 2019 
 
El componente numero 4 está relacionado con el Programa de Gobierno Aquí Sumamos Todos 2019, en las 
áreas de BIENESTAR Y EQUIDAD, y comparando las propuestas con el plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos 
Sumamos por Envigado Ciudad de Oportunidades alcanza el siguiente cumplimiento: 

 
COMPONENTE PROGRAMA DE GOBIERNO    PLAN DE DESARROLLO  
 

                                                            
 
Una vez realizado este informe detallado de la Linea 1, del Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por 
Envigado Ciudad de Oportunidades, se evidencia el cumplimiento con el programa de Gobierno Aquí Sumamos 
Todos 2019 del alcalde electo Braulio Espinosa Marquez en un 100%, y así mismo cumplen con las necesidades 
identificadas en la poblacion Envigadeña, articuladas con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los 
planes de Desarrollo Departamental y Nacional, para asi poder concretar estrategias efecitvas en la ejecución 
de los proyectos propuestos y alcanzar las metas trazadas para su perfecto cumplimiento. 
Por lo anterior presento mi ponencia POSITIVA para la Linea 1: SUMAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA 
CULTURA Y EL BIENESTAR PARA LA REALIZACIÓN HUMANA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
 
____________________ 
LUCAS GAVIRIA HENO 
Concejal de Envigado 
Vicepresidente  
Comisión Primera del Plan y de Bienes 


