
 
 
 
  
 
 

Envigado, mayo 11 de 2020 

 
Doctora: 
PAULA ANDREA TABORDA BETANCOURT  
Secretaria Concejo Municipal de Envigado  
 
 
Asunto: Ponencia de la Línea 5: SUMAMOS EN CONVIVENCIA, PAZ, Y PARTICIPACIÓN 

PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL 
 

El mundo de hoy es para muchas personas un lugar inseguro, plagado de amenazas en 
múltiples frentes. Las crisis prolongadas, los conflictos violentos, los desastres naturales, 
la pobreza persistente, las epidemias y las recesiones económicas imponen privaciones 
y socavan las perspectivas de paz, estabilidad y desarrollo sostenible. Esas crisis son 
complejas y entrañan múltiples formas de inseguridad humana. Cuando esas formas se 
solapan, la inseguridad puede crecer de manera exponencial e invadir todos los aspectos 
de la vida de las personas, destruyendo comunidades enteras y cruzando las fronteras 
nacionales. 

Según se señala en la resolución 66/290 de la Asamblea General, «la seguridad humana 
es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades 
generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de 
subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos». En la resolución se exigen «respuestas 
centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la 
prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas». 

En la linea de lo que esgrime la ONU, plantea el plan de desarrollo lo siguiente: 
 
“La seguridad entendida en la acepción del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) (1994) comprende siete dimensiones de la seguridad, a saber: 
Seguridad en Salud, Seguridad Económica, Seguridad Alimentaria, Seguridad 
Ambiental, Seguridad Personal, Seguridad Política y Seguridad de la Comunidad. La 
primera alude a los dispositivos legales y administrativos que garantizan los derechos y 
libertades fundamentales.   
 
Por su parte la seguridad personal se logra en la medida que se proteja la integridad 
física de los ciudadanos, al servicio de la cual estarán tanto el aparato policial y los 
dispositivos de vigilancia, protección y control ciudadano.  Mientras que la Seguridad de 
la Comunidad está referida a las maneras como los grupos humanos (familias, barrios, 
vecindarios) en sus micro espacios asumen pautas para protegerse mutuamente y auto 
protegerse.   
 



 
 
 
  
 
 

Desde el contexto nacional reciente, las dos últimas acepciones de la seguridad 
adquieren una connotación que integra la Convivencia con la Seguridad, denominada 
más como Seguridad Ciudadana.  Adjetivo que adquiere relevancia en la medida que 
concibe a la persona como sujeto de derechos y deberes.   
 
En este orden de ideas la Convivencia se entiende entonces, desde dicho contexto, como 
“(…) el conjunto de acciones integrales que buscan proteger de manera efectiva a las 
personas, de los delitos y de los comportamientos que afectan su integridad física y 
material, así como del miedo a la inseguridad, en el marco del Estado social de derecho” 
(Política Marco de Convivencia y Seguridad y Ciudadanía, p. 21).  Mientras que la 
Seguridad es definida como “(…) la coexistencia pacífica y armónica. Se basa en las 
buenas relaciones entre personas y grupos, así como en la observancia de la ley.   
 
La legislación1 define la convivencia como: “La interacción pacífica, respetuosa y 
armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente en el marco del 
ordenamiento jurídico” (Política Marco de Convivencia y Seguridad y Ciudadana, p. 21.) 
Para efectos de este componente y del programa respectivo, serán considerados tanto 
los conceptos de la Seguridad Personal y Seguridad de la Comunidad como los de la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana. Por ende, los proyectos propuestos están en 
consonancia con estos referentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Alude al art. 5 de la Ley 1801 de 2016: Código Nacional de Convivencia y Seguridad y Ciudadana. 



 
 
 
  
 
 

 

 Estructura de la linea:  
 

Esta línea está conformada por 2 componentes, 10 programas, 39 proyectos, 29 
indicadores de resultado y con un valor total de inversión para el cuatrienio de 
$155.282.551 (valor en miles), lo que corresponde al 9% del total del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023: Juntos Sumamos por Envigado. A continuación, se relacionarán 
cada uno de los componentes con sus respectivos programas y proyectos. 
 
 

A) COMPONENTE 1 
 
 
PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN PREVENCIÓN, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 

PROYECTOS 
Valor total  
(en miles) 

Más seguros juntos: Protección, seguridad y convivencia de las comunidades 
educativas y entornos escolares. 

$80.000 

Prevención, la corresponsabilidad ciudadana, la legalidad y la Gobernanza. $50.000 

Valor Total Programa $130.000 

 
 
PROGRAMA: CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA EL DELITO 

 
Proyectos Valor total (en miles) 

Sumando capacidades a la Fuerza pública para preservar la sana convivencia 
y la seguridad ciudadana. 

$16.259.101 

Programa de recompensas $150.000 

Apoyo logístico a la Fiscalía General de la Nación (FGN) y Ejército Nacional $250.000 

Seguridad para las zonas rurales. $1.491.437 

Protección de líderes y lideresas. $0 

Total Programa $18.150.538 

 
 
PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DE LA JUSTICIA OPORTUNA 
Y SANA CONVIVENCIA 

 
Proyectos Valor total (en miles) 

Capacidades administrativas de la Casa de Justicia. $360.767 

Capacidades administrativas, físicas y técnicas de las dependencias de Seguridad y 
Convivencia 

$43.092.032 

Comunicaciones efectivas para la seguridad y la convivencia $517.462 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-CNSCC en el contexto 
territorial. 

$260.000 



 
 
 
  
 
 

 
 
PROGRAMA SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y EL 
TERRITORIO. 
 

 

 
PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

 
 
Total, Componente 1. Envigado un territorio que le suma a la 

seguridad, la cultura de la Paz, la justicia y la convivencia 
$66.817.484 

 
 

B) COMPONENTE 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL. 

 
 
PROGRAMA PILAR: PARTICIPANDO SUMAMOS Y FORTALECEMOS EL CONTROL SOCIAL 

 
Proyecto Valor Total (en miles) 

Formación ciudadana para la participación y el control social $894.276 

Fortalecimiento y reconocimiento a la participación $2.480.073 

Comunicación participativa del desarrollo y transparencia para la confianza 
ciudadana 

$ 765.592 

Priorización participativa de presupuesto $476.592 

Valor Total $4.616.531 

 
 

 

Total Programa $44.230.261 

Proyectos Valor Total (en miles)  

Sistemas aéreos remotamente tripulados.  $700.000 

Capacidades del C4.  $500.000 

Sistema de video vigilancia. $1.500.000 

La “red en acción” $50.000 

Total Programa $ 2.750.000 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Política pública de víctimas (a través del PAT) $1.092.684 

Plan de retorno y/o reubicación de víctimas del conflicto $345.000 

Plan de Prevención de violación de derechos humanos. $60.000 

Plan de contingencia $55.000 

Consejo municipal de paz, convivencia y reconciliación $4.000 

Reintegración y reincorporación de personas excombatientes y desmovilizados. $0 

Total Programa $1.556.684 



 
 
 
  
 
 
PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR UNA INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Diagnóstico de los activos informacionales disponibles  $ 650.000 

Plataforma de integración de los sistemas de 
información sectorial. 

$ 2.133.296 

Observatorios y sistemas de información geográficos y 
sociales. 

$ 3.305.228 

Plan operativo de sistemas de información de víctimas. $ 130.000 

Gestión y desarrollo del observatorio y los sistemas de 
información geográficos, catastrales y sociales 

$ 21.149.858 

Unidad de Gestión de Proyectos. $ 465.656 

Valor total $ 27.834.038 

 

 
PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
DESCENTRALIZACIÓN 
 

 
 
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

 
PROGRAMA: GOBIERNO EN RED Y COMUNICACIONES E INFORMACIÓN DE CARA A LA CIUDADANÍA 

 
 
 
 
Total, Componente 2. Participación ciudadana para la 

gobernanza y desarrollo institucional para la gobernabilidad 

territorial  
$88.465.067 

 
 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.  $ 2.601.604 

Logística de transporte institucional.  $ 1.890.423 

Reestructuración organizacional y fortalecimiento del 
modelo territorial 

$19.512.290 

Valor Total $ 22.004.317 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Bienestar y desarrollo humano de los servidores públicos $ 25.490.181 

Riesgo sicosocial de los servidores públicos. $ 88.000 

Cultura organizacional, evaluación y desempeño laboral. $ 402.000 

Escuela de formación del servidor público en liderazgo y gestión. $ 860.000 

Comunicación de y para el servidor público $ 80.000 

Valor Total $26.920.181 

Proyectos Valor total (en miles) 

Comunicación para los ciudadanos. $7.090.000 



 
 
 
  
 
 
 

 Modificaciones  
 
A continuación, se detallan los ajustes realizados al Proyecto de Acuerdo 014, “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 2020- 2023 JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO”, específicamente en 
el Artículo 19. LÍNEA 5. SUMAMOS EN CONVIVENCIA, LA PAZ, LA PARTICIPACIÓN 
PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL, a partir de las observaciones y sugerencias 

manifestadas por los Honorables Concejales en la Comisión de Estudio realizada el día 
9 de mayo del 2020 de dicho proyecto de Acuerdo.  
 
 
COMPONENTE 1. ENVIGADO UN TERRITORIO QUE LE SUMA A LA SEGURIDAD, 
LA CULTURA DE LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA 

 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

A) COMPONENTE 1. ENVIGADO UN 
TERRITORIO QUE LE SUMA A LA SEGURIDAD, 
LA CULTURA DE LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA 
CONVIVENCIA. 
6.5.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA 
Indicador de resultado: Índice de percepción de 

convivencia y seguridad en las instituciones 
educativas (IPCSE). 
Línea Base: IPCSE Resultados 2020 
Meta: 5% por encima de los resultados de la línea 

base. 
 
Indicador de resultado: Índice de percepción de 

la convivencia y la confianza en la familia  
Línea Base: IPCCF: 92% 
Meta: 93% 

 
Indicador de resultado: Índice de percepción de 
la convivencia y la confianza en la comunidad y el 
barrio (IPCCC) 
Línea Base: IPCCC: 50% 
Meta: 51% 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, sobre precisar el 
estado de las metas de los 
indicadores de resultado que 
estaban por definir, así 
mismo se hicieron cambios 
en las líneas base. 

A) COMPONENTE 1. ENVIGADO UN 
TERRITORIO QUE LE SUMA A LA SEGURIDAD, 
LA CULTURA DE LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA 
CONVIVENCIA. 

Se incorpora como coejecutor 
la Secretaría de Educación y 
Cultura 
 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

6.5.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA 
Proyecto: Más seguros juntos: Protección, 

seguridad y convivencia de las comunidades 
educativas y entornos escolares. 
Ejecutor: Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Coejecutor 
Secretaría de Educación y Cultura 
 

6.5.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA 
Proyecto: Prevención, corresponsabilidad 
ciudadana, legalidad y Gobernanza 
Indicador de producto: Registros pedagógicos 
realizados.  
Meta 60 registros pedagógicos. 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, especialmente del 
concejal Leo Alzate sobre 
aumentar la meta, por lo 
tanto, queda en 60 registros 
pedagógicos. 
 

6.5.2 PROGRAMA: CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA UNA ACCIÓN 
INTEGRAL CONTRA EL DELITO 
Indicador de Resultado: Tasa homicidios. 
Unidad de Medida: Tasa 
Meta: 4x 100.000 hab. 

 
Indicador de Resultado: Tasa de lesiones 

personales. 
Unidad de Medida: Tasa 
Meta: 150 x 100.000 hab. 

 
Indicador de Resultado: Tasa de hurtos por 

modalidad. 
Unidad de Medida: Tasa 
Meta: Hurto personas: 650 x 100.000 
Hurtos automotores: 18 x 100.000 
Hurto motos: 52 X 100.000 
Hurto residencias: 123 x 100.000 
Hurto comercio: 120 x 100.000 
 

Este proyecto se ajusta en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, 
realizando cambios a la 
unidad de medida, linea base 
y metas para los indicadores 
de resultado mencionados. 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

Indicador de Resultado: Disminución de los 

delitos de impacto priorizados 
Línea Base: Porcentaje de disminución de los 

delitos de impacto priorizados Línea base 2019:  
10% 
Meta: 5% 

 
Indicador de Resultado: Percepción de 

Seguridad y Convivencia. 
Meta: Percepción en el barrio: 76% 

Percepción en Envigado: 78% 
 
 

Se eliminan los términos mujeres, líderes y 
lideresas. 
 
Modelo de gestión del Programa 

El presente programa requiere para la 
implementación de los proyectos de protección a 
víctimas de violencia de la articulación con las 
siguientes instancias de la Administración 
Municipal: Secretaría de Equidad de Género y la 
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario.  
Mientras que los demás proyectos requerirán de la 
sinergia con ámbitos del orden nacional como la 
Fiscalía General de la Nación (FGN), el Ejército y 
la Policía Nacional. De este modo podrá 
construirse frentes de trabajo tanto en el nivel local 
como con las instancias del ámbito nacional. 

Se ajusta redacción del 
modelo de gestión del 
presente programa 

Programa 6.5.2 PROGRAMA: CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA UNA ACCIÓN 
INTEGRAL CONTRA EL DELITO 
6.5.2.3 Proyecto: Apoyo logístico a la Fiscalía 
General de la Nación (FGN) y Ejército Nacional 
 
 
 

 
 
 
 

Por error humano, se 
repitieron los indicadores 
correspondientes al proyecto 
Seguridad para las zonas 
rurales, por lo tanto, como se 
mencionó en la sesión del 
Concejo y ajusta el indicador 
correspondiente al proyecto. 
El valor sigue siendo el 
mismo. 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

 
 

Programa 6.5.2 PROGRAMA: CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA UNA ACCIÓN 
INTEGRAL CONTRA EL DELITO 
6.5.2.4 Proyecto: Seguridad para las zonas 
rurales 
Indicador de producto: Recursos gestionados 

para la Construcción y dotación de la unidad 
básica de Carabineros de Pantanillo 
Unidad de medida: Porcentaje 
Meta: 100% 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, sobre precisar el 
estado de la meta del 
indicador. 

Programa 6.5.2 PROGRAMA: CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA UNA ACCIÓN 
INTEGRAL CONTRA EL DELITO 
Proyecto: 6.5.2.5 Protección de líderes y 

lideresas. 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta: 100% de las solicitudes presentadas 
Valor: $0 

 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, sobre precisar el 
estado de la unidad de 
medida y la meta del 
indicador. 

6.5.3 PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LAS 
CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN 
DE LA JUSTICIA OPORTUNA Y SANA 
CONVIVENCIA 
Se establecieron las líneas base y metas así: 
 
-Índice de percepción de la gestión de la 
Seguridad, Convivencia Ciudadana y la Justicia:  
Línea base 2019: 57% 
Meta: 60% 
 
-Índice de clima laboral de las dependencias 
asociadas a la Administración de justicia local. 
Línea base 2019:  

 Variables en riesgo 10% 

 Variables en zona fuerte 86% 
Meta:  

 Disminución de las Variables en zona de 
riesgo en un 5%. 

Mantener las Variables en zona fuerte por encima 
del 88%. 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, sobre precisar el 
estado de la línea base y 
metas de los indicadores 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

6.5.3 PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LAS 
CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN 
DE LA JUSTICIA OPORTUNA Y SANA 
CONVIVENCIA 
6.5.3.1 Proyecto: Capacidades administrativas de 
la Casa de Justicia  
Indicador de producto: Espacios de reeducación 

y sensibilización para usuarios (víctimas y 
agresores) de CJ 
Unidad de medida: Porcentaje 

Se corrige la unidad de 
medida que estaba con 
número por porcentaje. 

6.5.3 PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LAS 
CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN 
DE LA JUSTICIA OPORTUNA Y SANA 
CONVIVENCIA 
6.5.3.2 Proyecto: Capacidades administrativas, 
físicas y técnicas de las dependencias de 
Seguridad y Convivencia 
Indicador de producto: Despachos con el 

sistema de oralidad implementado. 
Unidad de Medida: Número. 
Meta: dos salas de audiencia. 

Se corrige la unidad de 
medida y meta en el presente 
proyecto.  

6.5.3.3 Proyecto: Comunicaciones efectivas para 
la seguridad y la convivencia 
Indicador de producto: Número de acciones 

realizadas para comunicar a la comunidad las 
acciones y resultados en seguridad y convivencia 
e incentivar la denuncia. 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
indicador de producto, debido 
a que el enunciado debe 
contener un componente que 
incentive la denuncia 
 

6.5.4 PROGRAMA SISTEMAS INTELIGENTES 
DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO 
Líder del Programa: Secretaría de Seguridad y 
Convivencia  y coejecutor del Programa a la 
Secretaría General. 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, 
relacionadas con el 
coejecutor para el programa 

6.5.4 PROGRAMA SISTEMAS INTELIGENTES 
DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO 
Indicadores de Resultad: Atención de los 

requerimientos ciudadanos por parte del C4 
Descripción del indicador: Índice de atención de 

los requerimientos ciudadanos por parte del C4. 
IARC: Número de requerimientos atendidos 
efectivamente por el C4/Número de 
requerimientos presentados ante el C4. 
Línea base 2019: 87% 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, ajustando la 
redacción del indicar y 
precisar el estado de la línea 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

Meta: 90% 

 
Indicador de resultado: índice de percepción de 

seguridad y convivencia – IPSC. 
Línea base: percepción de seguridad en el barrio:  
75%  
percepción de seguridad en Envigado:  77% 
Meta: percepción de seguridad en el barrio:  76%  

percepción de seguridad en Envigado:  78% 
 
Indicador de resultado: Índice de percepción de 

confianza en las instituciones. 
Línea base: 74% 
Meta: 75% 

base y meta de los 
indicadores de resultado 

6.5.4 PROGRAMA SISTEMAS INTELIGENTES 
DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO 
6.5.4.2 Proyecto: Capacidades del C4 
Indicador de producto: Promedio trimestral de 
cámaras de seguridad fuera de servicio:  
Meta 10% promedio. 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, sobre precisar el 
estado de la meta del 
indicador. 

6.5.5 PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 
Indicador de Resultado: Personas que superan 
cinco de las siete medidas de superación de 
mínimos así: Generación de ingresos, salud, 
educación, seguridad alimentaria e identificación. 
Meta: 900 
 
 
Indicador de resultado: Personas que acceden a 
oferta municipal por cada derecho. 
Meta: 100% de las víctimas residentes en 

Envigado 
 
Indicador de resultado: Personas reintegradas o 

reincorporadas atendidas en rutas de atención y 
garantía de derechos. 
Meta: Por definir 

 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, dando 
respuesta a la solicitud de la 
Comisión Primera de Estudio 
del Plan del Concejo 
Municipal, sobre precisar el 
estado de las metas del 
indicador, adicional se incluye 
un nuevo indicador.  



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para primer 
debate 

Observaciones 

Indicador de resultado: Fortalecimientos a la 

Mesa de Participación de Víctimas 
Descripción: Un fortalecimiento por año de la 

Mesa de Participación de Víctimas del Municipio de 
Envigado 
Medida: Número 
Tendencia del Indicador: Mantener 
Línea base: 4 
Meta: 4 

6.5.5 PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 
6.5.5.1 Proyecto: Política pública de víctimas (a 
través del PAT) 
Ejecución: Secretaría de Bienestar Social, 

Departamento Administrativo de Planeación 
 
 
 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, se 
eliminó la Secretaría de 
Hacienda como Coejecutor. 

6.5.5.2 Proyecto: Plan de retorno y/o reubicación 
de víctimas del conflicto 
Indicador de producto: Víctimas que acceden a 

retorno y/o reubicación  
Unidad de medida: Porcentaje 
Meta: 100% 

Se incorporan las 
modificaciones en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, se 
ajustó el indicador , el 
porcentaje y la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 

COMPONENTE 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL. 

 

 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para 
primer debate 

Observaciones 

PROGRAMA: Participando Sumamos y 
Fortalecemos el Control Social 
Proyecto: Formación ciudadana para la 
participación y el control social 
Valor: $1.278.708 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, aumentando el valor 
del proyecto, debido a que se 
incorporan los recursos 
correspondientes a la Secretaria 
de Bienestar Social.  

 El Concejal Leo Alzate solicita 
aumentar  el número de becas 
para beneficiar mayor personas, 
sin embargo, solo es posible tener 
2 becas por año 2021 y 2022, son 
becas completas que se otorgan 
hasta finalizar el ciclo del 
programa de educación superior, 
se realizaran gestiones para tratar 
de aumentar la meta. 

 El Concejal David pregunta ¿si 
con este indicador se atiende a la 
necesidad de Aso comunal? Sí, 
desde este proyecto se da 
respuesta al plan de desarrollo 
presentado por ASOCOMUNAL  

PROGRAMA: Participando Sumamos y 
Fortalecemos el Control Social 
Proyecto: Fortalecimiento y reconocimiento a la 
participación 
Valor: $2.500.074 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, aumentando el valor 
del proyecto, debido a que se 
incorporan los recursos 
correspondientes a la Secretaria 
de Bienestar Social y se restan 
$30.000 correspondientes al 
evento de Noche Envigadeña de 
Valores realizados que se dejaría 
de realizar en el año 2020, de 
acuerdo a lo expresado por la jefe 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para 
primer debate 

Observaciones 

de Comunicaciones Erika 
Fernanda Cañas. 

PROGRAMA: Participando Sumamos y 
Fortalecemos el Control Social 
Proyecto: Fortalecimiento y reconocimiento a la 
participación 
Indicador de Producto: Eventos de Noche 
Envigadeña de Valores realizados 
Meta: 3 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, disminuyendo la meta 
establecida para el proyecto, 
debido a que las restricciones 
actuales relacionadas con el 
COVID-19 limitan la realización de 
eventos masivos, por lo tanto, 
para el presente año (2020) no se 
realizaría dicho evento. El total de 
las noches navideñas para los 3 
años restantes es de $90.000.000 

PROGRAMA: Participando Sumamos y 
Fortalecemos el Control Social 
Proyecto: Comunicación participativa del 
desarrollo y transparencia para la confianza 
ciudadana 
Valor: $1.005.591 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, aumentando el valor 
del proyecto, debido a que se 
incorporan los recursos 
correspondientes a 
Comunicaciones. 

6.5.7 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR 
UNA INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 
Valor: $18.589.654 

Se ajusta el valor del proyecto, 
debido a que se eliminaron 
indicadores, que están incluidos 
en otros proyectos, por lo tanto 
se había duplicado el valor. 

6.5.7.5 Proyecto: Gestión catastral con criterio 
multipropósito 
Indicadores de producto: 
Catastro multipropósito implementado 
Valor:  $11.905.473 
Descripción: Pretende implementar el sistema de 
información que registre datos actualizados del 
suelo, basado en predios formales e informales. La 
información obtenida contendrá especificaciones 
sobre derechos, responsabilidades, restricciones, 
descripciones geométricas, valores y otros datos; y 
registra intereses sobre los predios, en términos de 
ocupación, valor, uso y urbanización. 

Se ajusta el nombre del proyecto 
y descripción del proyecto y se 
elimina el indicador Observatorio 
territorial fortalecido debido a que 
se encuentra inmerso en el 
proyecto Observatorios y 
sistemas de información 
geográficos y sociales, 
igualmente se elimina el indicador 
Fortalecimiento geodatabase 
corporativa municipio de 
Envigado porque se encuentra 
dentro del proyecto Plataforma de 
integración de los sistemas de 
información sectorial, por tal razón 
el valor del proyecto disminuye 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para 
primer debate 

Observaciones 

porque se había duplicado.    
 

Plataforma de integración de los sistemas de 
información sectorial y geográfico 
Indicador de producto: Sistemas de información 
sectoriales y geográficos desarrollados con criterios 
de integración funcionando  
El propósito es el desarrollo y gestión de los 
observatorios y sistemas de información 
geográficos y sociales de un modo articulado, de tal 
modo que permita la consulta y uso de datos 
actualizados sobre las dimensiones claves del 
territorio. 

Se ajusta nombre del proyecto, 
del indicador y objeto  

6.5.7.3 Proyecto: Observatorios y sistemas de 
información y sociales 
 

Se hace ajustes al nombre del 
proyecto 

6.5.8 PROGRAMA: PLANEACIÓN 
ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
DESCENTRALIZACIÓN 
Modelo de gestión: Este programa requiere de la 
articulación de aquellas instancias que fungen 
como soporte de la Administración municipal y de 
las que tienen a su cargo procesos misionales 
fundamentales.  Es así como se juntan en 
esfuerzos y propósitos dependencias de apoyo 
(direcciones de Calidad Dirección, de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
oficinas Asesora de Jurídica y de Talento Humano) 
con las que cumplen fines estratégicos 
(secretarías de Hacienda, General, de Educación y 
Cultura, de Bienestar Social, de Medio Ambiente, 
Obras Públicas con la Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y el Departamento 
Administrativo de Planeación (DAP). 

Se ajusta redacción al modelo de 
gestión 

6.5.8 PROGRAMA: PLANEACIÓN 
ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA 

De acuerdo a lo anunciado por la 
Directora de Planeación, se 
incorporan las modificaciones en 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para 
primer debate 

Observaciones 

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
DESCENTRALIZACIÓN 
Proyecto: Reestructuración organizacional y 
fortalecimiento del modelo territorial 
Valor: $19.512.290 
Ejecutor: Oficina de Talento Humano 
Coejecutores 
Sec. Obras Públicas 
Sec. de Educación y Cultura 
Sec. de Bienestar social 
Sec. de Medio ambiente 
DAP 
 

el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, ajustando el nombre 
del proyecto y el valor, por lo 
tanto el valor del programa 
también cambia, pasando de 
$22.004.317 a $24.004.317 

6.5.9 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
6.5.9.1 Proyecto:  Bienestar y desarrollo humano 
de los servidores públicos 
Indicador de producto: Incentivos otorgados 
Meta del plan: Fondo vivienda= 150 servidores 
Reconocimiento tiempo de servicio= 50 servidores 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, ajustando las metas 
del indicador 

6.5.9 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
6.5.9.3 Proyecto: Cultura organizacional, 
evaluación y desempeño laboral  
Indicador de producto: Selección de personas 
por año para teletrabajo. 
Meta: 40 servidores (10 por año) 
 
 
 

Se hace un ajuste a la meta del 
indicador  

6.5.9 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
DEL SERVICIO PÚBLICO 
6.5.9.4 Proyecto: Escuela de formación del servidor 
público en liderazgo y gestión 
Indicador de producto: Servidores Públicos que 
tengan compromiso de dirección y realicen 
atención al público vinculados a la Escuela de 
Formación 
Meta: 240 servidores directivos de nivel medio que 
tienen a cargo equipos de trabajo. 

Se hace una precisión a la meta 
del indicador 

6.5.9 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
6.5.9.5 Proyecto: Comunicación de y para el 
servidor público 
Indicador de producto: Manual de comunicación 
interna. 

Se hace una precisión al ejecutor 
del proyecto. 



 
 
 
  
 
 

Pliego de Modificaciones Proyecto de acuerdo para 
primer debate 

Observaciones 

Ejecutor: Oficina de Comunicaciones Coejecutor 
Oficina Talento Humano 

6.5.10 PROGRAMA: GOBIERNO EN RED Y 
COMUNICACIONES E INFORMACIÓN DE CARA 
A LA CIUDADANÍA 
Indicador de Resultado: Percepción ciudadana 
sobre la comunicación institucional 

Se hace una precisión al nombre 
del indicador.  

 Cumplimiento con el programa de Gobierno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que las propuestas que contempla el plan de desarrollo Juntos sumamos 

por Envigado 2020-2023, específicamente en lo concerniente a la linea 5 denominada: 

SUMAMOS EN CONVIVENCIA, PAZ, Y PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA 

TERRITORIAL anteriormente expuesta, recoge en un 100% las propuestas indicadas en 

el plan de gobierno descrita en el capítulo, por la seguridad y convivencia, suscitado por 

el señor Alcalde Braulio Espinoza Márquez. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 

 

 

CONCEPTO 

 

Una vez estudiado y analizado la estructura de la linea 5 del Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos 

Sumamos por Envigado, y evidenciar la articulación del mismo con los planes de desarrollo 

nacional y regional; así mismo corroborar la inserción del plan de gobierno desde una óptica de 

la seguridad humana, y encontrar la trazabilidad con los objetivos de desarrollo del milenio. 

Me permito presentar PONENCIA POSITIVA a la linea 5: SUMAMOS EN CONVIVENCIA, PAZ, 

Y PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Leo Alexander Alzate Suárez. 

Concejal 2020-2023 

Ponente  

Comisión del Plan y de bienes. 
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