
PROYECCIÓN 2023

META

Implementación del Plan Institucional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana -PISCC- en Itagui
Protocolo de lineamientos técnicos aplicado y evaluado Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de los organismos de seguridad y articulacion

con la poblacion en Itagüí
Acciones de dotación a Policia Nacional implementadas Número 40 Incrementar 10,0

Fortalecimiento de los organismos de seguridad y articulacion

con la poblacion en Itagüí

Acciones de dotación a Ejercito Nacional

implementadas
Número 40 Incrementar 10,0

Fortalecimiento de los organismos de seguridad y articulacion

con la poblacion en Itagüí
Requerimientos a la Policía y al Ejército entregados. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento de los organismos de seguridad y articulacion

con la poblacion en Itagüí
Cámaras de seguridad mantenidas funcionando Porcentaje 80 Mantener 92,8

Fortalecimiento de los organismos de seguridad y articulacion

con la poblacion en Itagüí
Agentes de policía gestionados. Número 30 Incrementar 5,0

Fortalecimiento de los organismos de seguridad y articulacion

con la poblacion en Itagüí
Eventos de control realizados. Número 400 Incrementar 80,0

Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y

protección en Itagui
Mujeres y NNA atendidas Porcentaje 100 Incrementar 100,0

Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y

protección en Itagui

Unidad Permanente de Derechos Humanos en Itagui

funcionando.
Número 1 Incrementar 0,3

Implementación de Comités territoriales para la seguridad y

convivencia ciudadana en Itagui

Consejos territoriales para la seguridad y convivencia

ciudadana funcionando.
Número 2 Mantener 2,0

Implementación de Comités territoriales para la seguridad y

convivencia ciudadana en Itagui

Encuentros Comunitarios de Seguridad y Convivencia

acompañados.
Número 40 Incrementar 10,0

Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de

decisiones asertiva

Eventos de capacitación para agentes educativos,

niños, niñas y adolescentes realizados.
Número 50 Incrementar 14,0

Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de

decisiones asertiva

Boletín técnico de comportamientos contrarios a la

convivencia emitidos.
Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad
Iniciativas para la promoción de la convivencia

implementadas.
Número 40 Incrementar 12,0

Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias

ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz

Consejos de Paz, Reconciliación, Prevención y

Derechos Humanos; Mesa de Derechos Humanos;

Consejo Municipal de Participación Ciudadana

funcionando.

Número 2 Mantener 2,0

Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias

ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz
Escuela de Derechos Humanos funcionando. Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias

ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz
Población vulnerable atendida. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias

ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz
Eventos para líderes y comunidad Realizados Número 16 Incrementar 4,0

Apoyo en la implementación de medidas en derechos humanos y

derecho internacional humanitario en Itagui

Lineamiento de entornos protectores escolares

diseñados e implementados 
Número 1 Incrementar 0,3

Servicio de bienestar a la población privada de la libertad en

Itagui
Mesa interinstitucional carcelaria funcionando. Número 1 Mantener 1,0

Servicio de bienestar a la población privada de la libertad en

Itagui

Servicio de atención y orientación a las familias

implementados
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento en la promoción, articulación y protección para el

restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en

itagui

Mesa aburrá sur en contra de la Explotación sexual y

comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA -

funcionando.

Número 1 Mantener 1,0
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Fortalecimiento en la promoción, articulación y protección para el

restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en

itagui

Lineamientos de entornos protectores en espacio

público implementados.
Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimiento de la gobernanza y el acceso a la justicia en el

Municipio de Itagui
Convenios de asistencia técnica realizados Número 12 Incrementar 3,0

Fortalecimiento de la gobernanza y el acceso a la justicia en el

Municipio de Itagui
Informe de factibilidad realizado Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimineto de la gobernabilidad y el control en el municipio

de itagui
Documento de lineamientos técnicos realizados Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimineto de la gobernabilidad y el control en el municipio

de itagui
Servidores Públicos formados Número 35 Incrementar 14,0

Fortalecimineto de la gobernabilidad y el control en el municipio

de itagui
Auxilios funerarios entregados Número 40 Incrementar 10,0

Fortalecimineto de la gobernabilidad y el control en el municipio

de itagui

Asociación público privada para el control y vigilancia

en metrología legal funcionando
Número 4 Mantener 4,0

Fortalecimineto de la gobernabilidad y el control en el municipio

de itagui
Población carcelaria atendida Número 400 Incrementar 100,0

Administracion y gestion del espacio publico en el municipio de

Itagui
Operativos de inspección, control y vigilancia realizados Número 749 Incrementar 189,1

Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia en el Municipio de

itagui
Jornadas de atención y orientación realizadas Número 36 Incrementar 10,0

Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia en el Municipio de

itagui

Procesos de formación en resolución de conflictos

realizados.
Número 4 Incrementar 1,0

Proteccion del entorno familiar para una vida libre de violencia en

el Municipio de Itagui

Centro de atención especializado CAE para el

restablecimiento de derechos adecuados funcionando
Número 1 Mantener 1,0

Desarrollo de eventos de sensibilizacion contra la violencia

intrafamiliar en el Municipio de Itagui
Eventos de divulgación realizados Número 52 Incrementar 13,8

Fortalecimiento del control urbanistico para el desarrollo armonico

en el municipio de itagui
Campañas de divulgación y educación realizadas  Número 4 Incrementar 1,0

Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de

itagui

Eventos de divulgación participación y

acompañamiento, realizados.
Número 40 Incrementar 12,0

Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de

itagui
Sistema de información de seguimiento actualizado. Número 36 Incrementar 9,0

Contribucion a la paz y la reconciliación en el Municipio de itagui

Escenarios de sensibilización y reconciliación en los

que participan personas en proceso de reintegración y

reincorporación realizadas.

Número 7 Incrementar 2,0

Contribucion a la paz y la reconciliación en el Municipio de itagui
Iniciativas territoriales para el fortalecimiento de

entornos protectores y construcción implementadas 
Número 4 Incrementar 1,0

Mantenimiento de la infraestructura vial Vía rehabilitada y/o mejorada Km 25 Incrementar 0,1

Mantenimiento de la infraestructura vial Vía con mantenimiento Km 110 Incrementar 20,5

Mantenimiento de la infraestructura vial Mantenimiento de vías peatonales Km 5 Incrementar 3,1

Mantenimiento de la infraestructura vial 
ISeñalética para nomenclatura vial instaladas

(direccionalidad en vías)
Número 2000 Incrementar 682,0

Mantenimiento de la infraestructura vial Andenes rehabilitados y/o mejorados Km 30 Incrementar 8,9

Mejoramiento de Vías Terciarias Vías construidas 0 3 0 0,9
Mejoramiento de Vías Terciarias Andenes rehabilitados y/o mejorados 0 30 0 0,3
Mejoramiento de Vías Terciarias Demarcación horizontal longitudinal realizada Km 100 0 2,3

Mejoramiento de Vías Terciarias Elementos Viales Verticales y Horizontales Instalados 0 8500 0 130,0
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Mejoramiento del entorno urbanístico calle 27 A chorritos -

Bariloche, incluye Mejoramiento carrera 54 A entre calles 75 sur y

75 AA del municipio de Itagüí. 
Vía rehabilitada y/o mejorada 0 25 0 0,5

Mejoramiento del entorno urbanístico calle 27 A chorritos -

Bariloche, incluye Mejoramiento carrera 54 A entre calles 75 sur y

75 AA del municipio de Itagüí. 
Andenes construidos 0 2,1 0 0,7

Mejoramiento del entorno urbanístico calle 27 A chorritos -

Bariloche, incluye Mejoramiento carrera 54 A entre calles 75 sur y

75 AA del municipio de Itagüí. 
Andenes rehabilitados y/o mejorados 0 30 0 0,4

Mejoramiento del entorno urbanístico calle 27 A chorritos -

Bariloche, incluye Mejoramiento carrera 54 A entre calles 75 sur y

75 AA del municipio de Itagüí. 
Ciclo infraestructura construida en vía urbana 0 1,4 0 0,4

Mejoramiento del entorno urbanístico calle 27 A chorritos -

Bariloche, incluye Mejoramiento carrera 54 A entre calles 75 sur y

75 AA del municipio de Itagüí. 
Demarcación Horizontal Longitudinal realizada Km 100 0 0,9

Mejoramiento del Entorno Urbanístico del Corredor Metropolitano:

conexión Parque del Artista hasta el Intercambio Vial de

Induamérica y conexión con el Parque Obrero Brasil del municipio 

de Itagui

Vía rehabilitada y/o mejorada 0 25 0 1,8

Mejoramiento del Entorno Urbanístico del Corredor Metropolitano:

conexión Parque del Artista hasta el Intercambio Vial de

Induamérica y conexión con el Parque Obrero Brasil del municipio 

de Itagui

Andenes rehabilitados y/o mejorados 0 30 0 2,3

Mejoramiento del Entorno Urbanístico del Corredor Metropolitano:

conexión Parque del Artista hasta el Intercambio Vial de

Induamérica y conexión con el Parque Obrero Brasil del municipio 

de Itagui

Ciclo infraestructura

 construida en vía urbana
0 1,4 0 0,4

Mejoramiento del Entorno Urbanístico del Corredor Metropolitano:

conexión Parque del Artista hasta el Intercambio Vial de

Induamérica y conexión con el Parque Obrero Brasil del municipio 

de Itagui

Demarcación Horizontal 

Longitudinal realizada
Km 100 0 2,2

Construcción de la infraestructura vial
Obras de gran impacto en puntos críticos de movilidad

realizadas
Número 5 Incrementar 1,3

Construcción del Sistema de Transporte Público de Pasajeros  
Obras de Infraestructura para funcionamiento del

sistema transporte de mediana capacidad realizadas
Km 0,5 Incrementar 0,2

Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del

Municipio de Itagüí
Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas Número 2 Incrementar 1,0

Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del

Municipio de Itagüí
Mantenimiento red semaforizada Número 4 Incrementar 1,0

Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del

Municipio de Itagüí

Actualización del módulo de cálculo de tiempos de la

red semaforizada
Número 1 Incremetar 0,8

Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del

Municipio de Itagüí

Estudio de movilidad para habilitar nuevos cruces

semafóricos
Número 1 Mantener 3,0

Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del

Municipio de Itagüí
Instalación de cruces semafóricos nuevos Número 20 Incrementar 13,0

Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad

segura

Dotación anual de uniformes de agentes de tránsito,

Policía Judicial y patrulleros
Número 4 Incrementar 1,9

Mejoramiento del transporte público colectivo Estudio para la implementación de nuevas rutas Número 1 Incrementar 0,3

Mejoramiento del transporte público colectivo Nuevas rutas de transporte publico Número 2 Incrementar 0,9

Fortalecimiento de Educación y seguridad vial
Personas beneficiadas de estrategias de educación

informal (Área de prevención y seguridad vial)
Número 40000 Incrementar 4768,0

Fortalecimiento de Educación y seguridad vial
Campañas de seguridad vial realizadas a los actores

viales
Número 50 Incrementar 6,0

Fortalecimiento de Educación y seguridad vial Dotación de elementos de control y seguridad vial Número 2 Incrementar 1,0
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Fortalecimiento de Educación y seguridad vial

Paquete de pruebas toxicológicas para determinar el

grado de embriaguez por consumo de alcohol o

sustancias psicoactivas adquiridos

Número 4 Incrementar 1,0

Mejoramiento de la Señalización y seguridad de la infraestructura

vial 
Elementos viales verticales y horizontales instalados Número 8500 Incrementar 2880,0

Mejoramiento de la Señalización y seguridad de la infraestructura

vial 
Demarcación horizontal longitudinal realizada Km 100 Incrementar 31,3

Mejoramiento del entorno Urbanistico corredor Metropolitano

Calle 63 y sus lazoz de conexión incluyen puente vehìcular sobre

el parque del artista publico   colectivo
Vía rehabilitada y/o mejorada KM 25 Incrementar 25,0

Mejoramiento del entorno Urbanistico  corredor Metropolitano Andenes rehabilitados y/o mejorados KM 30 Incrementar 30,0
Construcción del espacio público o equipamiento municipal  Espacio público construido m2 25000 Incrementar 7832,2

 Adquisición de predios para obras de infraestructura
Predios Adquiridos para espacios públicos y/o

equipamientos
Número 40 Incrementar 4,0

Adecuación y/ o mantenimiento la infraestructura física Sedes educativas mejoradas Número 8 Incrementar 0,2

Construcción de bienes de  uso público Placa deportiva sin cubierta y sin graderías mejorada Número 5 Incrementar 1,0

Construcción de  infraestructura física Sedes educativas nuevas construidas Número 10 Incrementar 1,0

Mejoramiento de hábitats barriales en Itagüí Barrios beneficiados con mejoramientos de fachada Número 4 Incrementar 1,0

Mejoramiento de viviendas en zona urbana y rural de Itagüí Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda Número 1000 Incrementar 324,0

Saneamiento de predios informales en Itagüí Predios intervenidos Número 600 Incrementar 519,0

Subsidio de vivienda nueva VIS y VIP en Itagüí hogares beneficiados con vivienda nueva Número 500 Incrementar 273,0

Elaboración y Desarrollo del Plan Turistico Ciudad Itagüí Plan ciudad turismo formulado e implementado Número 1 Incrementar 0,3

Elaboración y Desarrollo del Plan Turistico Ciudad Itagüí Personas capacitadas Número 214 Incrementar 38,0

Elaboración y Desarrollo del Plan Turistico Ciudad Itagüí Campañas y/ o eventos realizados Número 9 Incrementar 1,4

Asistencia tecnica y apoyo a los emprendimientos para el

desarrollo agropecuario del municipio de itagui
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente Número 43 Mantener 43,0

Asistencia tecnica y apoyo a los emprendimientos para el

desarrollo agropecuario del municipio de itagui

Consejo municipal de desarrollo rural (CMDR)

reactivado
Número 1 Mantener 0,4

Asistencia tecnica y apoyo a los emprendimientos para el

desarrollo agropecuario del municipio de itagui
Mercados veredales realizados Número 9 Incrementar 2,0

Asistencia tecnica y apoyo a los emprendimientos para el

desarrollo agropecuario del municipio de itagui

Proyectos de emprendimiento agropecuario o rural

acompañados y apoyados
Número 5 Incrementar 1,0

Generación, educación y formalización de empleo incluyente para

el beneficio de la comunidad itaguiseña

Empresarios sensibilizados para la implementación de

las políticas del primer, último empleo y vinculación de

la población diversa 

Número 600 Incrementar 100,0

Generación, educación y formalización de empleo incluyente para

el beneficio de la comunidad itaguiseña

Alianzas establecidas con instituciones técnicas

laborales para el trabajo 
Número 5 Incrementar 1,0

Generación, educación y formalización de empleo incluyente para

el beneficio de la comunidad itaguiseña
Agencia de empleo transformada e implementada Número 1 Mantener 1,0

Generación, educación y formalización de empleo incluyente para

el beneficio de la comunidad itaguiseña

Ferias y micro ferias de empleo realizadas en el

cuatrienio
Número 18 Incrementar 4,0

Generación, educación y formalización de empleo incluyente para

el beneficio de la comunidad itaguiseña
Personas vinculadas a empleo Número 3000 Incrementar 308,0
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Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad

Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí

Consejos fortalecidos que impulsen los

emprendimientos del municipio, implementados 
Número 24 Incrementar 2,0

Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad

Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí
Emprendimientos efectivos, impulsados Número 20 Incrementar 6,0

Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad

Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí
Empresarios   asesorados Número 65 Incrementar 8,0

Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad

Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí
Estrategia de modelación “Ciudad de la moda” apoyada Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad

Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí
Alianzas internacionales efectuadas Número 9 Incrementar 3,0

Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y

sector cultural del municipio de itagui

Promoción del Centro Cultural Caribe en articulación

con la economía creativa en la ciudad.
Número 1 Incrementar 0,3

Fortelecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y

sector cultural del municipio de itagui
Emprendimientos acompañados. Número 30 Incrementar 10,0

Fortelecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y

sector cultural del municipio de itagui

Eventos relacionados a la cuarta revolución, economía

creativa y circular desarrollados
Número 10 Incrementar 2,0

Fortelecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y

sector cultural del municipio de itagui
Estímulos otorgados Número 1 Incrementar 0,3

Fortelecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y

sector cultural del municipio de itagui
Alianzas durante el cuatrienio.  Número 8 Incrementar 2,0

Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y

control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el

consumo

Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control

de vectores y zoonosis, prestado 
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y

control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el

consumo

Campañas de gestión del riesgo para abordar

situaciones de salud relacionadas con condiciones

ambientales implementadas

Número 1 Incrementar 0,4

Generación de estrategias para la promoción de estilos y

condiciones de vida saludables y la atención integral de los

condiciones no transmisibles en el municipio de Itagüí

Campañas de prevención de enfermedades

cardiovasculares realizadas 
Número 1 Mantener 1,0

Generación de estrategias para la promoción de estilos y

condiciones de vida saludables y la atención integral de los

condiciones no transmisibles en el municipio de Itagüí
Campañas de prevención del cáncer realizadas Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a

la salud mental y la sana convivencia

Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo

de sustancias psicoactivas implementadas
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a

la salud mental y la sana convivencia

Servicio de gestión del riesgo, prestados, en temas de

trastornos mentales 
Número 3000 Incrementar 490,0

Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a

la salud mental y la sana convivencia

Estrategias de Atención primaria realmente

incorporadas en el Plan Decenal de Salud Pública.
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a

la salud mental y la sana convivencia

Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos

mentales realizadas 
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la política de seguridad alimentaria y

nutricional para el mejoramiento de las condiciones en seguridad

alimentaria y nutricional con entornos alimentarios saludables en

la población del municipio de Itagüí

Campañas de gestión del riesgo para temas de

consumo, aprovechamiento biológico, calidad e

inocuidad de los alimentos implementadas

Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la campaña para la promoción de una

sexualidad sana y responsable en el municipio de Itagüí

Campañas de gestión del riesgo en temas de salud

sexual y reproductiva implementadas
Número 1 Mantener 1,0

PROYECCIÓN  PLAN INDICATIVO VIGENCIA 2023 5



PROYECCIÓN 2023

META

PROYECTO INDICADORES UNID

 MED 
META PDM TEND

Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de

riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de

Itagüí

Campañas anuales de gestión del riesgo para

enfermedades emergentes, reemergentes y

desatendidas implementadas

Número 1 Mantener 1,0

Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de

riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de

Itagüí

Servicio anual de promoción, prevención, vigilancia y

control de vectores y zoonosis, prestado 
Número 1 Mantener 1,0

Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de

riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de

Itagüí

Servicio de asistencia técnica para la atención integral

de primera infancia, prestado 
Número 1 Incrementar 0,4

Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de

riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de

Itagüí

Campaña anual de gestión del riesgo para

enfermedades inmunoprevenibles implementadas
Número 1 Mantener 1,0

Elaboración e implementación de la estrategia para la gestión del

riesgo de emergencias y desastres en Salud Pública en el

municipio de Itagüí

Campañas de gestión del riesgo para enfermedades

emergentes, reemergentes y desatendidas

implementadas

Número 1 Mantener 1,0

Desarrollo de una campaña para la intervención a los factores de

riesgo de las condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito

laboral en el municipio de Itagüí

Campañas de gestión del riesgo para abordar

situaciones prevalentes de origen laboral

implementadas

Número 1 Mantener 1,0

Desarrollo de una estrategia para la gestión intersectorial para la

atención a  población vulnerable del municipio de Itagüí

Mecanismo de articulación implementado para la

gestión de oferta social
Número 0,983 Incrementar 0,4

Fortalecimiento de la gestión para la prestación de servicios de

salud a la población del régimen subsidiado

Personas pobres y vulnerables en la jurisdicción

identificada con selección de beneficiarios del régimen

subsidiado.

Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento de la gestión para la prestación de servicios de

salud de bajo nivel de complejidad a la población no cubierta con

subsidios a la demanda, y sin capacidad de pago, del Municipio

de Itagüí

Personas pobres no aseguradas atendidas con servicio

de primer nivel en salud.
Porcentaje 100 Mantener 100,0

  Fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de la calidad

en los servicios que oferta la Secretaría de Salud y Protección

Social a la población del municipio de Itagüí

Instituciones prestadoras de servicios de salud

asistidas técnicamente.
Número 21 Mantener 21,0

Fortalecimiento  de los sistemas de información de la Secretaria 

de Salud y Protección social del Municipio de Itagüí

Sistemas de información implementados salud,

desarrolladas
Número 1 Mantener 1,2

Fortalecimiento a la Empresa Social del estado Hospital del Sur

Gabriel Jaramillo Piedrahita del Municipio de Itagüí
Proyecto Hospital de primer nivel de atención dotado. Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la participación social en salud en el municipio

de Itagüí

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud

asistidas técnicamente.
Número. 8 Mantener 8,0

Formación artística y cultural en Itagüi Grupos culturales y artísticos fortalecidos. Número 25 Incrementar 4,0

Formación artística y cultural en Itagüi Grupos artísticos y/o culturales creados. Número 10 Incrementar 2,0

Formación artística y cultural en Itagüi  Meses dedicados a la formación artística y cultural. Número 37 Incrementar 8,7

Formación artística y cultural en Itagüi
Programas de formación artística y cultural realizados

en el corregimiento
Número 45 Incrementar 4,0

Formación artística y cultural en Itagüi Centros culturales adecuados y dotados Número 3 Incrementar 0,5

Consolidación de una Itagüí cultural en convivencia Acciones lúdico pedagógicas realizadas. Número 50 Incrementar 10,0

Consolidación de una Itagüí cultural en convivencia Campañas de cultura ciudadana realizadas Número 7 Incrementar 2,3
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Programación artística y cultural en Itagüi Estímulos artísticos otorgados. Número 20 Incrementar 3,2

Programación artística y cultural en Itagüi Festivales y concursos realizados Número 27 Incrementar 4,0

Programación artística y cultural en Itagüi Eventos de agenda cultural realizados. Número 489 Incrementar 26,0

Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial

de Itagúi
Parque de los Petroglifos entregado. Número 1 Incrementar 0,5

Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial

de Itagúi

Activaciones de recuperación de la memoria "La

historia de mi barrio".
Número 28 Incrementar 8,0

Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial

de Itagúi
Exposiciones museográficas itinerantes realizadas. Número 15 Incrementar 5,0

Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüi
Asistencias técnicas a los consejeros de cultura

realizadas.
Número 18 Incrementar 3,0

Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüi
Jornadas de motivación para la participación en el

CMC realizadas.
Número 3 Incrementar 1,0

Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüi Convenio realizado Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüi
Bandas de música creadas en el sector norte y sur del

Municipio.
Número 2 Incrementar 1,0

Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüi Política pública de cultura formulada y aprobada Número 1 Incrementar 0,4

Difusión y proyección cultural de Itagüi Emisora implementada y operando Número 1 Incrementar 0,7

Fortalecimiento de la actividad física y recreación en  Itagüí
Usuarios beneficiados con servicios de promoción de la

actividad física, la recreación y el deporte
Número 486000 Incrementar 134000,0

Fortalecimiento de la actividad física y recreación en  Itagüí
Mujeres identificadas y beneficiadas en actividades

físicas, recreativas y deportivas.
Número 6000 Incrementar 42,0

Apoyo y promoción a eventos institucionales y comunitarios de

actividad física y recreación en Itagüí
Eventos de vida saludable realizados Número 753 Incrementar 135,0

Apoyo y promoción a eventos institucionales y comunitarios de

actividad física y recreación en Itagüí

Fortalecimiento al Comité Municipal de Recreación Ley

COMURE 181/1995
Número 1 Incrementar 0,6

Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en

Itagüí

Usuarios beneficiados con los los Juegos comunales -

veredales.
Número 6500 Incrementar 2250,0

Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en

Itagüí

Niños y niñas beneficiados en los Centros de Iniciación

y Formación Deportiva CIFDI
Número 2800 Incrementar 1000,0

Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en

Itagüí

Formación deportiva en Escuelas Sociales y Deportivas

ESD
Número 7000 Incrementar 2350,0

Desarrollo y posicionamiento del deporte competitivo de Itagüí
Atletas preparados para Juegos Departamentales

convencional y adaptado
Número 3500 Incrementar 694,0

Desarrollo y posicionamiento del deporte competitivo de Itagüí
Atletas preparados para juegos escolares y

SUPERATE
Número 3200 Incrementar 361,0

Apoyo y promoción a eventos deportivos institucionales y

comunitarios  en Itagüí

Eventos deportivos y recreativos comunitarios

realizados
Número 243 Incrementar 31,0

Generación de oportunidades para el acceso a los espacios

deportivos recreativos y culturales de Itagüí

Equipamientos para diferentes disciplinas deportivas

gestionados
Número 8 Incrementar 2,0

Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del

deporte y la recreación en Itagüí

Observatorio municipal del deporte, recreación y

actividad física creado
Número 1 Incrementar 0,5

Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del

deporte y la recreación en Itagüí

Plan decenal del deporte, recreación y actividad física

formulado
Número 1 Incrementar 0,5

Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del

deporte y la recreación en Itagüí
Sistema Integral de Gestión implementado Número 1 Incrementar 0,5
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Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades 

en el municipio de Itagüi.
Centros Integrales para la familia implementados Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades 

en el municipio de Itagüi.
Ferias para la familia descentralizadas realizadas Número 14 Incrementar 4,0

Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades 

en el municipio de Itagüi.
Estrategias implementadas Número 170 Incrementar 50,0

Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades 

en el municipio de Itagüi.
Estrategia Escuela de Familia implementada. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades 

en el municipio de Itagüi.

Política pública de atención, protección y

fortalecimiento a la familia formulada
Número 1 Incrementar 0,2

Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades 

en el municipio de Itagüi.
Estrategia "familias resilientes” funcionando. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento del acompañamientoa la población de y en calle

del Municipio de itagui
Programa de habitante de calle implementado. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Contribución para la mitigación de las conductas adictivas en el

municipio de Itagui.
Programa de rehabilitación implementado Porcentaje 100 Mantener 100,0

Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación

de oportunidades en el Municipio de Itagui

Cupos para niños y niñas en unidades de servicio para

atención a la primera infancia
Número 2092 Mantener 1472,0

Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación

de oportunidades en el Municipio de Itagui

Eventos para la niñez, el juego y la participación

realizados
Número 18 Incrementar 5,0

Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación

de oportunidades en el Municipio de Itagui

Madres gestantes y lactantes atendidas en programas

de cuidado y crianza humanizada
Número 300 Incrementar 10,0

Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación

de oportunidades en el Municipio de Itagui

Visitas a centros infantiles para la articuación de la

oferta institucional Número 200 Incrementar 60,0

Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación

de oportunidades en el Municipio de Itagui

Encuentros para la participación de la primera infancia,

infancia y adolescencia realizados
Número 14 Incrementar 4,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.

Eventos de turismo cultural y recreación para el adulto

mayor realizados
Número 10 Incrementar 3,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.

Cupos de oferta institucional para la atención a adultos

mayores.
Número 8000 Mantener 6314,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.
Proyecto Gerontológico Municipal realizado Porcentaje 100 Incrementar 30,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.

Cupos para institucionalización de adultos mayores

asignados.
Número 70 Mantener 40,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.

Proyectos de emprendimiento para adultos mayores y

sus familias formulados.
Número 10 Incrementar 3,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.

Familias participantes en encuentros

intergeneracionales
Número 200 Incrementar 50,0

Generación de oportunidades para el reconocimiento de los

Adultos Mayores en el Municipio de Itagui.
Adultos formados en TIC. Número 400 Incrementar 100,0

Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de

Itagüí

Boletines de observatorio de inclusión y equidad para la

mujer publicados.
Número 14 Incrementar 4,0

Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de

Itagüí

Actividades de sensibilización realizadas a grupos de

hombres en la estrategia "hombres como aliados y

agentes de cambio“.

Número 7 Incrementar 2,0
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Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de

Itagüí

Mujeres beneficiadas en procesos de formación para el

empleo  y el emprendimiento Número 1300 Incrementar 122,0

Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de

Itagüí

Evento de conmemoración, reivindicación y

reconocimiento de derechos para las mujeres

realizados 
Número 11 Incrementar 3,0

Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de

Itagüí

Entrega de bonos como reconocimiento a las madres

comunitarias, FAMI  y sustitutas. Número 8 Incrementar 2,0

Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de

Itagüí

Grupos de mujeres fortalecidos _Acompañamientos

técnicos a grupos de participación de mujeres para su

fortalecimiento 

Número 28 Incrementar 7,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 
Familias y/o cuidadores beneficiadas Número 100 Incrementar 30,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 

Servicios de habilitación y rehabilitación a personas con

discapacidad ofertados en el centro de atención integral

a la discapacidad

Número 2700 Incrementar 619,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 

Cupos para Personas con discapacidad, atendidas enla

Unidad Móvil 
Número 450 Mantener 278,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 

Cupos para Personas con discapacidad atendidas en

Cantros Especializados 
Número 250 Mantener 250,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 

Personas que se benefician de formación para el

empleo y proyectos productivos  
Número 105  Incrementar 35,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 

Intérpretes de lengua de señas colombiana prestando

servicios de difusión para la inclusión
Número 2 Mantener 2,0

Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus

familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí 

Capacitación en aplicaciones (TIC) para personas con

discapacidad.
Número 10 Incrementar 3,0

Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el

Municipio de Itagüí

Población atendida con cupos escolares que demande

el servicio educativo.
Porcentaje 100 Mantener 100,0

Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el

Municipio de Itagüí

Estudiantes de las instituciones educativas con

discapacidad, trastornos del aprendizaje, capacidades

y/o talentos excepcionales atendidos, según demanda.

Porcentaje 100 Mantener 100,0

Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el

Municipio de Itagüí

Instituciones educativas oficiales que implementan

trayectorias educativas.
Número 12 Mantener 12,0

Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el

Municipio de Itagüí

Población del Sistema de Responsabilidad Penal de

Adolescentes (RSPA) atendida.
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el

Municipio de Itagüí

Estudiantes beneficiados con tiquetes de movilidad

estudiantil
Porcentaje 30 Incrementar 15,0

Desarrollo del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el

Municpio de Itagüí

Población educativa focalizada, beneficiados con el

Programa de alimentación escolar “PAE.
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Instituciones educativas con jornada única,

implementada  
Número 1 Incrementar 1,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Directivos y docentes formados en el fortalecimiento y

desarrollo de las competencias pedagógicas y/o

socioemocionales para la vida.

Porcentaje 50 Incrementar 15,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de

fortalecimiento de Bilingüismo (Español - Inglés)

implementadas.

Porcentaje 100 Incrementar 30,0
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Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Instituciones Educativas Oficiales con estrategias para

el mejoramiento de los aprendizajes. 
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Instituciones Educativas Oficiales que implementan

estrategias de investigación escolar
Porcentaje 25 Incrementar 7,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Instituciones Educativas Oficiales que implementan

estrategias de convivencia escolar.
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.

Instituciones educativas oficiales que incorporan

innovaciones pedagógicas.
Porcentaje 42 Incrementar 13,0

Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el

desarrollo social sostenible.
Acciones de la  Política del Plan Digital implementadas Porcentaje 75 Incrementar 5,0

Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en

grado transición en Itagüí

Niños de primera infancia matriculados en grado de

transición.
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en

grado transición en Itagüí

Docentes de transición de las Instituciones Educativas

Oficiales capacitados en educación inicial.
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en

grado transición en Itagüí

Aulas de transición de las IE Oficiales con ambientes

pedagógicos implementados
Porcentaje 50 Incrementar 12,0

Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en

grado transición en Itagüí

Familias de los niños de transición de las IE Oficiales

sensibilizados, en prácticas de cuidado y crianza.
Porcentaje 80 Incrementar 10,0

Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas OficIales

para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí

Becas de pregrado entregadas a los estudiantes de las

Instituciones Educativas Oficiales
Número 2370 Incrementar 99,0

Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas OficIales

para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí

Construcción de la Universidad Pública en Itagüí

gestionada
Número 1 Incrementar 0,4

Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas OficIales

para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí

Instituciones educativas oficiales con media técnica

implementada.
Número 20 Mantener 22,0

Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas OficIales

para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí
Estudiantes beneficiados con pines. Porcentaje 5 Incrementar 1,0

Administración de los procesos de apoyo al servicio educativo en

el Municipio de Itagüí

Instituciones Educativas oficiales Intervenidas para

mejorar los procesos administrativos y la calidad de

vida.

Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Administración de los procesos de apoyo al servicio educativo en

el Municipio de Itagüí

Nóminas pagadas oportunamente a los directivos,

docentes y administrativos
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos
Usuarios nuevos conectados a redes de acueducto a

zona urbana
Número 1100 Incrementar 149,0

Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos
Usuarios nuevos conectados a redes de acueducto en

zona rural
Número 1400 Incrementar 158,0

Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos
Usuarios nuevos conectados a redes de alcantarillado

en zona rural
Número 1150 Incrementar 34,0

Administración y seguimiento al Fondo de Solidaridad y

Redistribución del Ingreso -F.S.R.I.-
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo Número 78500 Mantener 78500,0

Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado

veredales
Pozos sépticos instalados Número 60 Incrementar 52,0

Optimización del alumbrado público. Sistema de alumbrado público con mantenimiento Porcentaje 100 Mantener 100,0

Optimización del alumbrado público. Luminarias tipo LED instaladas Número 920 Incrementar 486,0

Instalación de iluminación ornamental Alumbrado navideño instalado Número 4 Incrementar 1,0
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Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a

programas de la entidad
Base actualizada de recuperadores Número 1 Incrementar 1,0

Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a

programas de la entidad

Ruta de aprovechamiento propia de los recuperadores

diseñada
Número 1 Incrementar 0,3

Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a

programas de la entidad

Actividades de inclusión, formación o asistencia a

recuperadores realizadas
Número 6 Incrementar 2,0

Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui Punto posconsumo instalado Número 1 Incrementar 1,0

Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui
Estación de aprovechamiento de residuos orgánicos

implementada
Número 1 Incrementar 1,0

Optimización para la prestación del servicio público de aseo en la

ciudad
Informes de auditoría realizada Número 16 Incrementar 4,0

Optimización para la prestación del servicio público de aseo en la

ciudad

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

en ejecución
Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimiento del programa de vigías ambientales Programa de vigías ambientales fortalecido Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento del programa de vigías ambientales Personas capacitadas o sensibilizadas Número 30000 Incrementar 5000,0

Conservacion Gestion del Riesgo para la mitigacion y prevencion

a emergencias Itagui,
Personas capacitadas. Número 3000 Incrementar 1136,0

Conservacion Gestion del Riesgo para la mitigacion y prevencion

a emergencias Itagui,
Porcentaje de familias atendidas. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Conservacion Gestion del Riesgo para la mitigacion y prevencion

a emergencias Itagui,
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. 0 2 Mantener 2,0

Fortalecimiento para la atencion de emergencias y desastres Consejo Municipal de Gestión del riesgo fortalecido. Número 4 Mantener 4,0

Fortalecimiento para la atencion de emergencias y desastres Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento para la atencion de emergencias y desastres Fondo Municipal de Gestión del Riesgo Fortalecido. Número 1 Mantener 1,0

Implementación de acciones encaminadas a la gestión del

cambio climático en el municipio de Itagüí

Bienes Públicos con sistemas de energía fotovoltaica

gestionados.
Pocentaje 50 Incrementar 25,0

Formulación e implementación del Plan Integral de Cambio

climático

Medidas de mitigación y adaptación de los ejes

estratégicos y transversales a corto y mediano plazo,

implementadas.

Número 4 Incrementar 1,0

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las

estrategias educativo ambientales y de participación.
Encuentros del CIDEAM realizados Número 40 Incrementar 12,0

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las

estrategias educativo ambientales y de participación.
Proyectos ambientales escolares acompañados. Número 24 Mantener 24,0

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las

estrategias educativo ambientales y de participación.
Feria PRAE Realizadas Número 3 Incrementar 1,0

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las

estrategias educativo ambientales y de participación.
Aulas Ambientales del municipio en funcionamiento. Número 3 Incrementar 1,0

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las

estrategias educativo ambientales y de participación.
Aula Ambiental del municipio construida. Número 1 Incrementar 0,5

Servicio de Educomunicación ambiental, una oportunidad para

dinamizar la comunicación-TIC-, la educación y el medio

ambiente

Encuentros y campañas de educación ambiental y

participación realizados. 
Número 400 Incrementar 1,0

Servicio de Educomunicación ambiental, una oportunidad para

dinamizar la comunicación-TIC-, la educación y el medio

ambiente
Personas capacitadas y/o sensibilizadas Número 30000 Incrementar 1,0

Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal Sistema de gestión diseñado Número 1 Incrementar 0,4

Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal Plan ambiental municipal formulado. Número 1 Incrementar 0,4

Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal Planes de acción implementados. Número 4 Incrementar 1,0
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Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y

Fuentes Moviles del Municipio de Itaguí

Mediciones de ruido a establecimientos comerciales y

de servicio implementadas.
Número 120 Incrementar 14,0

Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y

Fuentes Moviles del Municipio de Itaguí

Visitas de inspección, vigilancia y control, sector

minero formal y tradicional
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal Unidad móvil implementada. Número 1 Incrementar 1,0

Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal Política Pública implementada. Número 1 Mantener 1,0

Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal Animales atendidos. Número 12000 Incrementar 3000,0

Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal Campañas y eventos realizados. Número 34 Incrementar 10,0

Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal Albergue en operación Número 1 Mantener 1,0

Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal Parques acondicionados. Número 4 Incrementar 1,0

DIvulgación de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre

en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan

con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.
 Eventos para la recuperación de fauna silvestre. Número 3 Incrementar 1,0

DIvulgación de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre

en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan

con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.

Documento de la declaratoria de territorio libre de fauna

silvestre en cautiverio, de los sectores, barrios o

comunas que cumplan con los requisitos establecidos

por la autoridad ambiental

Número 3 Incrementar 1,0

Capacitación y sensibilización en Bienestar Animal (animales de

compañía y fauna silvestre) a los diferentes sectores 
Personas capacitadas Número 12000 Incrementar 3000,0

Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de

pisos duros identificados
Arboles evaluados y/o mantenidos Número 30000 Incrementar 9000,0

Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas

verdes
Visitas de seguimiento y evaluación técnica realizas. Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas

verdes
Documento de intervención técnica generado. Porcentaje 100 Incrementar 26,0

Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas

verdes
Áreas de zonas verdes mantenidas. 

Metros 

Cuadrados 10000 Incrementar 2500,0

Implementación de actividades contempladas en el Plan de

Manejo Ambiental del APU Ditaires

Promoción de actividades eduambientales enfocadas a

la protección del APRU Ditaries realizadas.
Número 16 Incrementar 3,0

Implementación de actividades contempladas en el Plan de

Manejo Ambiental del APU Ditaires

Actividades de control y vigilancia realizados a través

del programa de guías
Número 3 Incrementar 1,0

Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen

acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del

Distrito de Manejo Integrado
Área protegida administrada. Número 1 Mantener 1,0

Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen

acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del

Distrito de Manejo Integrado

PLAN DE MANEJO del Distrito de Manejo integrado-

Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca “DMI-DVARC

ajustado.

Número 1 Incrementar 0,4

Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen

acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del

Distrito de Manejo Integrado
Hectáreas adquiridas. Número 40 Incrementar 13,9

Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen

acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del

Distrito de Manejo Integrado
Proyectos gestionados. Número 6 Incrementar 2,0

Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen

acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del

Distrito de Manejo Integrado
Familias Beneficiadas por PSA Número 9 Incrementar 3,0

Asesoría para la restauración de los suelos degradados y

conservación del recurso hídrico

Programa de uso eficiente y ahorro del agua

implementado.
Número 1 Incrementar 1,0

Asesoría para la restauración de los suelos degradados y

conservación del recurso hídrico
Acciones de promoción realizadas Porcentaje 100 Incrementar 10,0

Implementación de la política para el fortalecimiento integral del

Talento Humano en el Municipio de Itagüí

Documento de Política institucional del talento humano

realizado
Número 4 Incrementar 0,9

fortalecimiento de la cultura e integridad de los servidores público

del municipio de Itagüí 

Evaluación de la apropiación del código de integridad

realizada 
Porcentaje 100 Incrementar 25,0

fortalecimiento de la cultura e integridad de los servidores público

del municipio de Itagüí 

Test de evaluación de apropiación de cultura

organizacional aplicados
Número 2 Incrementar 0,8
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PROYECCIÓN 2023

META

PROYECTO INDICADORES UNID

 MED 
META PDM TEND

Formulación e implementación de la política institucional de

Gestión del Conocimiento del Municipio de Itagüí 

Documento de Política Institucional de gestión del

conocimiento difundido
Número 4 Incrementar 1,5

Administración Eficiente del fondo rotario de vivienda de los

servidores municipales  de Itagüí
Créditos de vivienda aprobados Número 80 Incrementar 5,5

Fortalecimiento de la planificación estratégica Proyectos de inversión pública formulados y radicados Número 150 Incrementar 10,0

Fortalecimiento de la planificación estratégica 
Reportes de seguimiento a la inversión pública del

PDM elaborados
Número 20 Incrementar 5,0

Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación 
Sistema de planeaciónTerritorial municipal, diseñado e

implementado 
Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Consejo Territorial de Planeación apoyado Número 1 Mantener 1,0

Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

de Calidad 

Certificación y/o renovación del Sistema de Gestión

(ISO 9001) lograda
Número 4 Incrementar 1,0

Implementación  Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Plan anticorrupción elaborado e implementado Número 4 Incrementar 1,0

Implementación  Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Rendición de Cuentas realizadas  Número 12 Incrementar 3,0
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

MIPG
Seguimiento a Planes estratégicos elaborados (MIPG) Porcentaje 100 Incrementar 25,0

Actualización del sistema de caracterización e información

sociecocómica y estadística de Itagüí
Bases de datos SISBEN actualizada Número 1 Mantener 1,0

Actualización del sistema de caracterización e información

sociecocómica y estadística de Itagüí

Predios con estratificación socioeconómica

identificados
Número 5000 Incrementar 1007,0

Actualización del sistema de caracterización e información

sociecocómica y estadística de Itagüí
Informe anual estadístico  y de indicadores elaborado Número 4 Mantener 4,0

Administración eficiente y transparencia en la gestión financiera

de Itagüí

Documento de Política de gestión presupuestal

realizado e implementado
Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible Trámites racionalizados Porcentaje 100 Incrementar 15,0

Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible
Documento Política de gestión documental realizado e

implementado
Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento de la legalidad y oportunidad de la gestión

administrativa

Documento de Política de defensa jurídica realizado e

implementado
Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Documento Política de Control Interno realizado e

implementado 
Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno certificado de responsabilidad social Otorgado Número 4 Incrementar 1,0

Fortalecimiento de la Comunicación Publica para el Desarrollo 
Plan Maestro de Comunicaciones para público

interno, funcionando 
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la Comunicación Publica para el Desarrollo 
Estrategia informativa interna en medios digitales,

aplicada 
Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento de la Comunicación Publica para el Desarrollo 
Estrategia informativa interna en medios análgos

aplicada
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la Comunicación Publica para el Desarrollo Campañas de sensibilización solicitadas realizadas Porcentaje 100 Mantener 100,0

Fortalecimiento de la Comunicación Publica para el Desarrollo 
Plan Maestro de Comunicaciones para público externo,

aplicado 
Número 1 Mantener 1,0

Fortalecimiento de la Comunicación Publica para el Desarrollo 
Estrategia informativa externa en medios digitales y

medios análogos, aplicada
Porcentaje 100 Mantener 100,0
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META

PROYECTO INDICADORES UNID

 MED 
META PDM TEND

Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia Sede electrónica para usuarios implementada Número 1 Mantener 1,0

Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia Ferias de servicios realizadas Número 6 Incrementar 1,0

Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia 
Documento de política institucional del servicio al

ciudadano implementada
Número 4 Incrementar 1,1

Modernización del sistema de administración de los bienes

muebles e inmuebles del Itagüí

Estrategia para la administración de los bienes muebles

e inmuebles  formulada e implementada
Número 0,9 Incrementar 0,2

Modernización de la  infraestructura tecnológica de Itagüí Datacenter modernizado Número 1 Incrementar 0,3

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí Cartera de difícil recaudo depurada Porcentaje 20 Incrementar 5,0

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí Calificación anual Fitch Ratings realizada Número AA+ y F1+ Mantener 1,0

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí Índice de solvencia sostenido Porcentaje <40 Mantener0,500 40,0

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí Índice de sostenibilidad disminuido a niveles óptimos Porcentaje <80 Mantener 80,0

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí ICLD recaudados efectivamente Porcentaje 78 Mantener 78,0

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí Índice de Gastos de funcionamiento sostenidos Porcentaje <35 Mantener 35,0

Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí Transferencias de Integración Regional anual aplicadas Número  12 Mantener 12,0

Mejoramiento Digital de Itagüí
Ciudadanos que utilizan trámites y servicios digitales

identificados
Número 20000 Incrementar 3000,0

Mejoramiento Digital de Itagüí Sistemas de información interconectados Porcentaje 70 Iincrementar 20,0

Implementación Inteligente y Digital de Itagüí
Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la

ciudad conectados.
Número 188 Incrementar 17,0

Revision y ajuste del plan de ordenamiento territorial Plan de ordenamiento territorial formulado Número 1 Incrementar 0,3

Aplicación  del ordenamiento territorial
Sistema de información geográfico implementado

(SIG)
Número 1 Incrementar 0,2

Aplicación  del ordenamiento territorial
Expediente para la administración y seguimiento a la

información del POT implementado 
Número 1 Mantener 0,2

Fortalecimiento del habitat, por la dignidad de los moradores del

corregimiento El manzanillo

Estrategia de integración de las dimensiones del

desarrollo corregimental implementada en con la oferta

pública

Número 4 Incrementar 1,0

Conservación Catastral dinámica de  Itagüí Predios de la base catastral conservados Porcentaje 80 Incrementar 20,0

Fortalecimiento de la participación ciudadana
Un sistema municipal de participación conformado por

instancias territoriales, sectoriales y poblacionales 
Número 1 Incrementar 0,2

Fortalecimiento de la participación ciudadana
Plan de Acción de la política pública de participación

funcionando 
Número 1 Incrementar 0,2

Fortalecimiento de la participación ciudadana
Portafolio de Servicios con iniciativas comunitarias

implementado con Presupuesto participativo  
Número 1 Incrementar 0,2

Fortalecimiento de la participación ciudadana Programa de formación política y liderazgo creado Número 1 Incrementar 0,2

Fortalecimiento de la participación ciudadana
Un plan estratégico de apropiación de la cultura de

participación , formulado e implementado
Número 1 Incrementar 0,2

Fortalecimiento de la participación ciudadana Encuentros descentralizados Número 50 Incrementar 11,0
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Asistencia a las Organizaciones Comunales Plan de asesoría técnica diseñado e implementado Número 4 Incrementar 1,0

Asistencia a las Organizaciones Comunales Organizaciones comunales acompañadas Porcentaje 100 Mantener 100,0

Asistencia a las Organizaciones Comunales

Sistema de información para la gestión administrativa

de inspección, vigilancia y control con aplicativo

implementado

Número 1 Incrementar 0,1

Asistencia a las Organizaciones Comunales
Plan de comunicación comunitario diseñado e

implementado
Número 1 Incrementar 0,1

Apoyo a Organizaciones Comunales Organizaciones comunales acompañadas Porcentaje 100 Mantener 100,0

Apoyo a las Juntas Administradoras Locales
Plan de acción de acompañamiento a las Juntas

Administradoras Locales diseñado e implementado
Número 1 Incrementar 0,2

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

diversa
Plan de acción de la política pública implementado. Número 1 Incrementar 0,2

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

diversa

Organizaciones sociales acompañadas por demanda al

100%
Porcentaje 100 Mantener 100,0

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

diversa

Observatorio de Población Sexualmente Diversa

conformado.
Número 1 Incrementar 0,2

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

diversa

Instancia poblacional asistida y apoyada a través de un

plan de trabajo (Mesa Diversidad Sexual).
Número 1 Mantener 1,0

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

afrodescendiente

Caracterización realizada a la población

afrodescendiente 
Número 1 Incrementar 0,2

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

afrodescendiente

Política Pública afrodescendiente formulada, aprobada

e implementada
Número 1 Incrementar 0,2

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

afrodescendiente
Organizaciones sociales acompañadas con asistencia Porcentaje 100 Mantener 100,0

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

afrodescendiente

Instancia poblacional asistidas y apoyadas a través de

un plan de trabajo (Comité Afrodescendiente)
Número 1 Mantener 1,0

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

afrodescendiente

Sistema de información diseñado e implementado a

través de repositorio de documentación bibliográfica.
Número 1 Incrementar 0,2

Generación de acciones para la participación de la ciudadanía

afrodescendiente

Documentos de archivo o colecciones documentales de

memoria cultural afro acopiados, procesados

técnicamente y puestos al servicio de la sociedad.

Número 1 Incrementar 0,3

Asistencia a población etnica
Colectivos y/o organizaciones atendidas que demanden

la oferta institucional
Porcentaje 100 Incrementar 20,0

Integración sector interreligioso Servicio de información implementado   Número 1 Incrementar 0,2

Integración sector interreligioso
Asistencia a las organizaciones basadas en la fe que

demanden atención 
Porcentaje 100 Mantener 100,0

Integración sector interreligioso
Instancia sectorial de coordinación institucional

asistidas y apoyadas (mesa sector interreligioso)
Número 1 Mantener 1,0

Integración sector interreligioso Eventos de ciudad, realizados  Número 4 Incrementar 1,0

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil Sistema de Información de las juventudes Porcentaje 100 Incrementar 20,0

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil Semanas de las juventudes conmemoradas Número 4 Incrementar 1,0

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil Eventos realizados en espacios públicos. Número  80 Incrementar 10,0
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Desarrollo de Ciudadanía Juvenil Servicio de difusión implementado.  Número 1  Incrementar 0,2

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil
Programas ejecutados, para el bienestar y la garantía

de derechos  de los jóvenes 
Número 4 Incrementar 1,0

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil Jóvenes atendidos por demanda. Porcentaje 100 Mantener 100,0

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil
Servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento

de iniciativas locales juveniles según demanda.
Porcentaje 100 Incrementar 20,0

Desarrollo de Ciudadanía Juvenil

Servicio de gestión para la incidencia en el

posicionamiento de los temas de juventud en la agenda

pública implementado.

Número 1 Mantener 1,0
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