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Ejecución histórica de Gastos de 
Funcionamiento e Inversión

Cifras en millones de pesos

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

EJECUCIÓN

$ % $ % $ %

FUNCIONAMIENTO 26.276 22.211 84,53% 28.737 24.617 85,66% 28.778 25.314 87,96%

INVERSIÓN 3.437 1.637 47,63% 8.172 5.213 63,79% 8.375 6.522 77,87%

TOTAL 29.713 23.848 80.26% 36.909 29.830 80,82% 37.153 31.836 85,69%



Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 
cargo de la Secretaría General – Vigencia 2018

Proyecto Presupuesto 

Definitivo
Ejecutado % Ejecutado 

Mejoramiento Infraestructura 
Física y Equipamiento

6.507 5.036 77,39%

Modernización de la Gestión 
Documental

360 306 85.00%

Mejoramiento de la Gestión a 
todas las Entidades sin Ánimo de 
Lucro

1.508 1.180 78.23%

TOTAL 8.375 6.522 77.87%

Cifras en millones de pesos



Ubicación de la Secretaría General en el Plan de Desarrollo 

“Pensando en Grande”
Línea Estratégica 3 – Seguridad, Justicia y Derechos Humanos

Componente Programa Proyecto (MGA) Valor

2: Convivencia 
Ciudadana y Acceso a la 
Administración de 
Justicia Formal y No 
formal

Fortalecimiento de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro y Entes Territoriales

Mejoramiento de la gestión de las 
entidades sin ánimo de lucro y entes 
territoriales

1.508

Cifras en millones de pesos

Línea Estratégica 7 - Gobernanza y buen Gobierno

Componente Programa Proyecto (MGA) Valor

2: Fortalecimiento 
Institucional

Modernización de la Infraestructura 
Física, Bienes Muebles, Parque 
Automotor y Sistema Integrado de 
Seguridad

Mejoramiento Infraestructura Física y 
Equipamiento (Subsecretaría Logística -
Dirección de Servicios Generales)

6.507

5: Gobierno de cara a la 
Ciudadanía

Programa 2: Fortalecimiento del acceso 
y la calidad de la información pública

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental en todo el Departamento de 
Antioquia (Dirección de Gestión 
Documental) 

360



PRINCIPALES LOGROS



Modernización de la infraestructura física y
tecnológica de la Asamblea Departamental

La modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Asamblea
Departamental se llevó a cabo a través de un convenio suscrito con el
Área Metropolitana y con recursos propios de la Secretaría General, con
una inversión total de $2.212.699.089.



Remodelación y adecuación total del auditorio      
Gobernadores del piso cuarto y del salón “Pedro Justo 

Berrío del piso 12 de la Gobernación de Antioquia

La remodelación de estos espacios genera una importante transformación de los
mismos, garantizando un mayor confort y condiciones óptimas para el desarrollo
de los diferentes eventos que realizan las diferentes secretarías.



Modernización del Despacho del Gobernador 
(Salón Consejo de Gobierno)

Se realizó el suministro de audio y video profesional para la modernización
tecnológica del Despacho del Gobernador (Salón Consejo de Gobierno)



Adquisición y puesta en marcha de cámaras 
reconocimiento facial y de seguridad

Adquisición y puesta en marcha de 94 cámaras de seguridad electrónica
para el fortalecimiento y actualización del sistema integrado de seguridad
de la Gobernación de Antioquia.



Suministro y puesta en funcionamiento de luminarias led para 
el Sistema de iluminación exterior dinámica DMX en el CAD

A través de la instalación y puesta en funcionamiento de estas luminarias externas
en el edificio de la Gobernación de Antioquia, la institución resalta fechas
importantes y se une a diferentes campañas que se desarrollan en la ciudad y a
nivel nacional.



Mantenimiento general y jardinería en la Casa Fiscal de 
Antioquia en Bogotá D.C

Se realizó el mantenimiento a la planta física y jardinería de la Casa Fiscal de
Antioquia en Bogotá D.C. en cuanto a: Pintura de interiores y exteriores, pulida
de pisos de piedra y madera, cambio de muebles de cocina, reparación de
alacenas, jardinería, entre otros.



Mantenimiento de ventanería y lavado de fachadas 

Se realizó el lavado de
fachadas y la limpieza
interna de las ventanas
de la fachada norte y sur
del edificio Gobernación
de Antioquia y Edificio
de la Asamblea
Departamental de
Antioquia con el objetivo
de evitar el deterioro del
edificio



Modernización del ascensor de carga del CAD

Se realizó la modernización del ascensor de carga del CAD el cual había cumplido
su vida útil; con lo cual, la entidad cuenta en la actualidad con un equipo que
cumple con los requisitos técnicos y estándares para el transporte vertical de
carga en el edificio.



Adquisición vehículos para la renovación del parque 
automotor de la Gobernación de Antioquia

Durante la actual Administración, se ha adquirido un total de 45 vehículos
nuevos, con lo cual se ha contribuido a la renovación del parque automotor de la
entidad, generándose ahorros significativos en costos de mantenimiento
correctivo de los vehículos que han cumplido con su vida útil.



Conexión al Distrito Térmico 

Se realizó la conexión del CAD al Distrito Térmico con el fin de suministrar agua
helada para el aire acondicionado, siendo el primer edifico público en
Latinoamérica que cuenta con este sistema.



Recuperación del Parque Tulio Ospina

La Secretaría General ha jugado un papel importante en la recuperación del
Parque Tulio Ospina, propiedad del Departamento, el cual se encuentra ubicado
en el Municipio de Bello. En la actualidad se presta el servicio de vigilancia en
el lugar.



Implementación del programa Antioquia Honesta

El objetivo de este programa es Promover un gobierno de cara a la ciudadanía, facilitando el control
ciudadano de lo público y fomentando la cultura de la legalidad y el manejo eficiente y responsable de
los recursos públicos y previniendo los actos de corrupción, con el fin de incrementar los niveles de
confianza de la comunidad, durante la vigencia 2018 se publicaron 8.691 procesos en la página web y
se difundieron 499 procesos de selección en redes sociales .
En la actualidad, se cuenta con estadísticas que demuestran un nivel alto de usabilidad y tráfico en la
página.



Realización de capacitaciones para la
implementación del SECOP II

La Subsecretaría Logística viene liderando la realización de capacitaciones para la
implementación del SECOP II en los diferentes municipios del Departamento,
alcanzando un total de 122 eventos de capacitación con la participación de un
total de 3.200 personas.



Implementación del Litigio Virtual 

Con la implementación de esta plataforma, se garantiza la oportunidad en la
defensa jurídica del Departamento de Antioquia con relación a los procesos
judiciales que se llevan a cabo desde diferentes lugares del país.



Fortalecimiento de las Entidades sin Ánimo de Lucro 

En el año 2017 se inspeccionaron y vigilaron 3.977 entidades, 7.346 para el año
2018; de igual modo, en el año 2018 se brindó asesoría a 2.149 personas que lo
solicitaron y se distribuyó la cartilla ESAL a 1.029 entidades en las diferentes
Subregiones a través de correo electrónico.



OTROS LOGROS
1. SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PARA 

EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL Y ASAMBLEA

2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE VOZ IP DEL CAD Y SEDES EXTERNAS

3. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL “JOSÉ MARÍA CORDOVA” Y EDIFICIO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

ANTIOQUIA

4. ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTAL” JOSE MARIA CÓRDOVA” Y EDIFICIO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

ANTIOQUIA

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BANCOS CONDENSADORES PARA REGULAR LA ENERGÍA 

REACTIVA

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS UNIDADES 

DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA .

7. IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA REALIZACION DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS EN LA 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, GENERANDO MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS 

DIFERENTES SECRETARÍAS. 



MUCHAS GRACIAS


