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De conformidad con la Ley Estatutaria 1757 de 2015, por

rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por

un conjunto de normas, procedimientos, metodologías,

estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales las

entidades de la administración pública de nivel nacional y

territorial y los servidores públicos informan, explican y dan

a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la

sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de

control, a partir de la promoción del diálogo.
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El Departamento Administrativo de Planeación, es un organismo que

construye pensamiento, lidera, orienta y coordina de manera concertada,

participativa y descentralizada los procesos de planificación del territorio

del departamento de Antioquia.

Lidera la formulación del Plan de Desarrollo del Departamento y da las

directrices para la construcción de planes, programas y proyectos que

impulsen el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad antioqueña

acorde a la normatividad vigente a nivel nacional y departamental.

PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

La Ordenanza 12 del 29 de julio del 2008, y Decreto D2018070000479 del 16 de febrero de
2018, dispone como funciones del Departamento Administrativo de Planeación:

 Coordinar los procesos de planificación del desarrollo territorial en el Departamento de
Antioquia, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes.

 Dirigir y coordinar la formulación y elaboración del plan departamental de desarrollo, de
manera conjunta con las diferentes dependencias y entidades del sector central y
descentralizado del Departamento, los municipios y las comunidades, para su aprobación
conforme a las normas vigentes.

 Elaborar los programas anuales de inversión, y los anteproyectos de inversión y
funcionamiento del departamento.

 Realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y resultados de la administración
departamental y municipal, en relación con los planes, programas y proyectos contenidos
en dichos planes.

 Dirigir y ejecutar programas y proyectos para la estructuración del Sistema de
Información Territorial Departamental, y la asesoría y asistencia técnica en los procesos
de formación, actualización y conservación del catastro, de acuerdo a la normatividad
vigente.”



DESPACHO

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

INTEGRAL

DIRECCIÓN DE 
SISTEMAS DE 
INDICADORES
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DE PROYECTOS

GERENCIA DE CATASTRO

ESTRUCTURA ORGÁNICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Autoridad catastral en el Departamento de Antioquia, encargada
de liderar los procesos catastrales en 124 municipios del
departamento, siguiendo las directrices de la Nación.

CATASTRO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA INTEGRAL

Orienta en temas de ordenamiento territorial a las
administraciones municipales para la construcción de políticas,
planes y proyectos en el departamento de Antioquia

Avala los proyectos presentados por las diferentes dependencias
de la Gobernación de Antioquia que buscan mejorar el desarrollo
y la calidad de vida del departamento; proyectos por medio del
cual se acceden a los recursos de inversión del orden
departamental, nacional e internacional.

MONITOREO, EVALUACIÓN 
Y BANCO DE PROYECTOS

FUNCIONES GENERALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Elabora los planes de inversión y finanzas del Departamento para
dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
siguiendo los lineamientos del orden nacional y departamental.

FINANZAS Y GESTIÓN 
DE RECURSOS

Recopila y procesa información estadística para la construcción de
indicadores que dan cuenta del avance del Departamento, los
cuales son utilizados para la medición del Plan de Desarrollo, la
toma de decisiones, la elaboración de planes, programas y con los
cuales se busca mejorar las condiciones de los habitantes del
departamento de Antioquia.

SISTEMAS DE 
INDICADORES

FUNCIONES GENERALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



ORDENANZA N° 6 “Por medio de la cual se conceden unas autorizaciones al
gobernador del departamento de Antioquia para participar en la constitución
de entidades para la reactivación del sistema férreo en Antioquia”.

ORDENANZA N° 11: “Por medio d la cual se aprueba el Plan de Desarrollo
Antioquia Piensa en Grande 2016 -2019”

ORDENANZA N° 54 “por medio de la cual se crea la provincia administrativa y
de planificación de “Cartama” en el departamento de Antioquia”.

2016

2017

ORDENANZA N° 26 “Por la cual se moderniza el catastro departamental para
la adopción e implementación del catastro multipropósito rural – urbano del
departamento de Antioquia y se otorgan facultades pro tempore al
gobernador”.

ORDENANZA N° 68 “Por la cual se establece el marco general para la creación
y organización de provincias administrativas y de planificación en el
departamento de Antioquia” .

17 ORDENANZAS 2016-2019
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



17 ORDENANZAS 2016-2019
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

ORDENANZA N° 03 “Por medio de la cual se ordena el traslado de la cabecera municipal del municipio
de Murindó - Antioquia”

ORDENANZA N° 04 “Por medio de la cual se crea una provincia administrativa “la provincia
administrativa y de planificación - PAP de Penderisco y Sinifaná en el Departamento der Antioquia”.

ORDENANZA N° 05 “Por medio de la cual se crea una provincia administrativa “la provincia
administrativa y de planificación – PAP de San Juan en el Departamento de Antioquia”

ORDENANZA N° 06 “Por medio de la cual se crea una provincia administrativa “la provincia
administrativa y de planificación – PAP de la paz en el Departamento de Antioquia”

ORDENANZA N° 11 “Por medio de la cual se crea una provincia administrativa “la provincia
administrativa y de planificación – PAP “del agua, bosques y el turismo” en el departamento de
Antioquia”

ORDENANZA N° 39 “Por medio dela cual se institucionaliza la designación de “el concejal más destacado
de cada municipio del departamento de Antioquia”

ORDENANZA N° 44 “Por medio dela cual se adiciona la ordenanza 33 del 2007 y se realiza una
clasificación municipal”.

ORDENANZA N° 51 “Por medio de la cual se implementa el  proceso  
de planificación  y  de  largo  plazo  “Antioquia  2050”.

2018



2019

ORDENANZA N° 09 “Por medio de la cual se adopta el plan saludable, segura y
sostenible en el departamento de Antioquia”.

ORDENANZA N° 27 “Por medio de la cual se autoriza al gobernador del
departamento de Antioquia para construir mediante convenio una región
administrativa y de planificación”.

ORDENANZA N° 30 “Por medio de la cual se constituye la “provincia
administrativa y de planificación – PAP minero agroecológica” en el departamento
de Antioquia”.

ORDENANZA N° 31 “Por medio de la cual se aprueba y se adopta el plan de
ordenamiento departamental de Antioquia – POD – “construyendo nuestra casa
común”.

17 ORDENANZAS 2016-2019
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UBICACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 
2016-2019

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Gobernanza y Buen GobiernoLINEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE Direccionamiento Estratégico

PROGRAMAS

Programa 3: Articulación intersectorial para el desarrollo integral del
departamento.

Programa 4: Gestión de la información temática territorial como base
fundamental para la planeación y el desarrollo.

Programa 5: Fortalecimiento Institucional para la planeación y la gestión
del Desarrollo Territorial.

Programa 6: Innovación y Tecnología al Servicio del Desarrollo Territorial
Departamental.

Cuenta con 11 Indicadores de Producto y 12 Proyectos de Inversión



INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO
“ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 2016-2019

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

RECURSOS DE GESTIÓN
(En Millones de Pesos)

PLANEADO GESTIONADO %* EJECUTADO %**

$ 4.870 $ 4.656 95,61% $ 4.656 100%

108,14 %

AVANCE FÍSICO

91,49 %

AVANCE FINANCIERO

* Gestionado / Planeado
** Ejecutado / Planeado



INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO
“ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 2016-2019

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Nombre del proyecto estratégico
% de Cumplimiento 

Financiero
Indicador de Producto Ejecución Física

% de Cumplimiento 

Físico

Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la 

gestión pública departamental Departamento de 

Antioquia

97,2
Aplicativos mejorados e implementados para la eficiencia de la gestión 

territorial
1 91,77

Fortalecimiento de los bancos de proyectos municipales 

y del Departamento de Antioquia

100 Bancos de programas y proyectos municipales, y departamental 

fortalecidos
125 100

Implementación del Modelo de Gestión para Resultados 

en la Gobernación de Antioquia

100
Modelo de Gestión para Resultados diseñado e implementado 1 100

Fortalecimiento Fiscal y Financiero de los 125 

Municipios del Departamento de Antioquia

80,38
Municipios fortalecidos en aspectos fiscales y financieros 100 100

Creación del observatorio económico fiscal y financiero 

de Antioquia

90,68
Creación del Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia 100 100

Actualización del sistema de información para la 

planeación territorial modernizado e implementado en 

Antioquia

99,82
Aplicativos mejorados e implementados para la eficiencia de la gestión 

territorial
1,8354 91,77

Construcción, formulación e implementación de 

estrategias transversales generadoras de desarrollo 

desde la gerencia de municipios del Departamento de 

Antioquia

70,46

Diálogos Subregionales de Planeación para el Desarrollo 305 200

Apoyo a entidades territoriales para la revisión y ajuste 

de sus POT en el Departamento de Antioquia.

94,35
Entidades territoriales apoyadas para la revisión y ajuste de los POT 36 156,52

Formulación y adopción del Plan de Ordenamiento 

Territorial para Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente

100

Plan de Ordenamiento Departamental Formulado 105 105

Espacios de planeación y concertación de planeación 100 100

Diálogos Subregionales de Planeación para el Desarrollo 48 200

Consolidación del Sistema de Información Territorial en 

el Departamento de Antioquia

99,98 Incrementar el número de Operaciones estadísticas en buen estado e 

implementadas
51,87 103,74

Fortalecimiento de la gestión catastral (actualización y 

conservación) en el Departamento de Antioquia Todo el 

Departamento, Antioquia, Occidente

99,99

Actualizaciones catastrales realizadas en el Departamento de Antioquia 26 32,5

Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el 

desarrollo integral en todo el Departamento de 

Antioquia.

100



PRESUPUESTO 2016-2019
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

(Millones de Pesos)



9 Contratos por $3.809.123.523

18 Contratos por $15.834.868.746

8 Contratos por $4.355.527.599

20 Contratos por $10.850.854.918

Total 2016 - 2019 55 contratos por $34.850.374.786

2016

2017

2018

2019

CONTRATACIÓN 2016-2019
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL
María del Rosario Palacio Sánchez

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



PRINCIPALES LOGROS 

 APOYO TÉCNICO A MURINDÓ

Acompañamiento al proceso de traslado de la cabecera municipal de Murindó, (Estudios
técnicos para la definición del nuevo territorio con mejores condiciones, revisión y ajuste
excepcional del EOT y formulación del Plan Parcial)



PRINCIPALES LOGROS 

Se cumple con la etapa de Planeación del Proyecto.

Formulación Plan parcial  - Municipio de Murindó



PRINCIPALES LOGROS 

Firma de acuerdo de voluntades

Elaboración de documento técnico

Elaboración de ordenanza del 27 de Agosto de 2019

 APOYO A LA CONFORMACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES

Apoyo a la creación de la región Administrativa y de Planificación-RAP Córdoba – Antioquia, 

para adelantar procesos de planificación supradepartamentales.

VIDEO RAP Cordoba - Antioquia_FINAL 25_Jul_2019.mp4
VIDEO RAP Cordoba - Antioquia_FINAL 25_Jul_2019.mp4


Conformación del Área Metropolitana de Oriente

Granada Guarne La Ceja del 
Tambo

El Retiro El Carmen 
de Viboral

El 
Santuario

San Vicente 
Ferrer Rionegro Concepción

El Peñol Guatapé San Rafael

Abejorral

La extensión del Área Metropolitana
de Oriente sería aproximadamente el
42 % del territorio de la subregión del
Oriente.

PRINCIPALES LOGROS 

VIDEO AM.MP4


Documentos elaborados para el proceso de conformación del Área Metropolitana de Oriente

Elaboración de documento técnico, cartilla y 
volantes.

PRINCIPALES LOGROS 



Proceso de socialización para la conformación del Área Metropolitana de Oriente

Socialización en diferentes espacios
(Concejos municipales, UCO,
cámara de comercio del Oriente,
Gobernación, juntas de acción
comunal) 37 reuniones realizadas.

PRINCIPALES LOGROS 



No Nombre 
No de 

municipios
Municipio que la Conforman Subregión

1 San Juan 6

Andes, Betania, Ciudad 

Bolivar, Hispania, Jardín, 

Salgar

SUROESTE
2

Penderisco -

Sinifaná
8

Amagá, Angelópolis, Anzá, 

Betulia, Caicedo, Concordia, 

Titiribí, Urrao

3 Cartama 11

Caramanta, Támesis, 

Jericó, Montebello,  

Pueblorrico, Valparaíso, 

Tarso, Fredonia, Venencia, 

Santa Bárbara, La Pintada.

4 La Paz            4
Argelia, La Unión, Nariño, 

Sonsón

ORIENTE

5
Agua, 

Bosques y El  

Turismo

12

Alejandría, Concepción, 

Cocorná, Granada, 

Guatapé, El peñol, Marinilla, 

San Carlos, San Vicente 

Ferrer, San Rafael, San 

Luis, San Francisco.

6
Minero, 

Agroecológica 5
Remedios, Segovia, 

Vegachí, Yalí, Remedios
NORDESTE

Provincias Administrativa y de Planificación - PAP

PRINCIPALES LOGROS 



 Acompañamiento y asesorías a demanda de
municipios en su proceso de revisión y ajuste de
largo plazo y en la formulación de las
determinantes generales de sus planes parciales.

 Apoyo a 22 municipios del Departamento en la
revisión del acuerdo municipal del POT.

 Cofinanciación y apoyo técnico a los procesos de
planificación territorial para el proceso de revisión
y ajuste los POT.

 Formulación temática, elaboración, compilación y
diseño del "Kit de Planificación del Desarrollo y
Ordenamiento Territorial"

PRINCIPALES LOGROS 

 APOYO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL – POT



PRINCIPALES LOGROS 

Instrumento de planificación de mediano y largo plazo, que establece lineamientos y directrices
para el ordenamiento de la totalidad del territorio.

Fase I: Situación territorial (evalúan LOTA)
Fase II: Debate público (Construcción 

de visión territorial compartida)
Fase III: Formulación (directrices y 

lineamientos)
Fase IV: Propuesta de adopción (16 años)

 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL - POD



Apoyo técnico y financiero para la elaboración del estudio de la realinderación de la Reserva
Forestal Protectora Nacional del Río Nare, mediante convenio con CORNARE y los municipios de El
Retiro, Guarne y Rionegro.

Área actual de reserva:        8,817 has

PRINCIPALES LOGROS 

 REALINDERACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL DEL RIO NARE



Área de la reserva forestal realinderada

CORNARE presentará el documento de realinderación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible para su revisión y posterior adopción mediante acto administrativo.

PRINCIPALES LOGROS 



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y GESTIÓN DE RECURSOS
Jhoan Esteban Arismendy Ríos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Dirección de Finanzas y Gestión de 
Recursos

FORTALECIMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERO DE LOS MUNICIPIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA

PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES Y PLANES 

OPERATIVOS ANUALES DE 
INVERSIÓN

INTERMEDIACIÓN Y GESTIÓN 
DE RECURSOS

Desarrollar la formulación del 
plan plurianual y los planes 

operativos anuales de inversión

Generar espacios para la
intermediación de recursos de
cooperación que faciliten la
consolidación de las apuestas de
desarrollo de los Municipios.

Apoyar a las entidades 
territoriales en aspectos fiscales y 
financieros con el fin de fortalecer 
la hacienda pública y lograr así su 

viabilidad y sostenibilidad.



PRINCIPALES LOGROS 

 Se realizaron mesas de trabajo con funcionarios
de las Secretarías de Hacienda de los
Municipios:

• Reporte Formulario Único Territorial (FUT)- en
conjunto con el Departamento Nacional de
Planeación DNP

• Aspectos generales a tener en cuenta en la
elaboración de Presupuestos.

• Aspectos generales en la elaboración del Marco
Fiscal de Mediano Plazo y Plan Operativo Anual
de Inversiones POAI .

• Régimen simple, facturación electrónica y
reforma tributaria Lay 1819 de 2016, en
cooperación con la Dirección de Impuestos y
aduanas Nacionales DIAN.



PRINCIPALES LOGROS 

 Se brindó asesoría y asistencia técnica a los Funcionarios de las secretaría de Hacienda y
planeación de los Municipios del Departamento de Antioquia en:

• Ley 715 de 2001- Recursos del Sistema General
de Participaciones, asignación, incorporación,
ejecución.

• Ley 617 de 2000- vigencia 2019, racionamiento
del gasto de funcionamiento, plusvalía,
valorización, modelación de tarifas,
fiscalización, estatutos tributarios y Programas
de Saneamiento Fiscal y Financiero para
administraciones municipales y órganos de
control (Concejos, Personerías y Contralorías).

• Cálculo y seguimiento a Indicadores de
Desempeño Fiscal.



PRINCIPALES LOGROS 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• Se diseñó e implementó la APP aplicativo móvil para Android
y plataforma WEB SIFFMA para consolidar y validar la
información fiscal y financiera de los Municipios de Antioquia.

• https://www.youtube.com/watch?v=7q2HAP35AWI

• Se entregó a secretarios de Hacienda el modelo de estatuto
tributario y reglamento de cartera actualizado.

• Se elaboraron guías metodológicas y cursos virtuales en
temas de hacienda pública, Fiscalización tributaria,
modelación de tarifas, plusvalía y valorización.

• Se alimentó permanentemente con información de interés
para la ciudadanía en general, el Micrositio de la Dirección de
Finanzas y Gestión de Recursos
(https://www.antioquia.gov.co/index.php/direccion-de-
finanzas-y-gestion-de-recursos).

https://www.youtube.com/watch?v=7q2HAP35AWI
https://www.antioquia.gov.co/index.php/direccion-de-finanzas-y-gestion-de-recursos


PRINCIPALES LOGROS

• Puesta en marcha de la plataforma
www.gestionderecursosantioquia.org la cual permite
el mapeo de oportunidades en convocatorias y
becas de cooperación nacional e internacional para
los municipios de Antioquia.

• Se realizó Encuentro Departamental de Alcaldes para
la promoción y estrategia del área de gestión de
recursos.

• Se presentaron perfiles de proyectos de 45
municipios, en la mesa de relacionamiento nacional
e internacional, con el objetivo de gestionar recursos
de cooperación internacional, nacional y local.

• Realizamos el Seminario “Impulsando la cooperación
internacional en las regiones Alianzas para el
Desarrollo Antioqueño” en asocio con la Agencia
Presidencial de Cooperación APC Colombia.

• Publicamos la Revista Gestión de Recursos para el
Desarrollo del Departamento de Antioquia.

 GESTIÓN DE RECURSOS

http://www.gestionderecursosantioquia.org/


PRINCIPALES LOGROS 

 OBSERVATORIO ECONÓMICO, FISCAL Y
FINANCIERO

Se crea en respuesta a la necesidad de mejorar el
flujo de información económica, fiscal y financiera
de los entes territoriales y del Departamento de
Antioquia

Diseño e implementación de la Plataforma web
www.obseffant.com, donde se dispone de manera
dinámica e interactiva los indicadores de los entes
territoriales, resultados de las investigaciones y se
realizan proyecciones.

Desarrollo metodológico de tres (3) líneas de
investigación: económica, fiscal y financiera.

http://www.obseffant.com/


PRINCIPALES LOGROS 

 RESGUARDOS INDIGENAS 

• Se realizó seguimiento a los recursos de la Asignación
Especial del Sistema General de Participación para los
Resguardos Indígenas. (AESGPRI) del Departamento de
Antioquia vigencias 2016 – 2018.

• Se suscribió un convenio interinstitucional con la
Contraloría de Antioquia y la Gerencia Indígena, para
fomentar el fortalecimiento institucional de los
resguardos y comunidades indígenas.

• Se presentó el diagnóstico situacional de los resguardos
indígenas existentes en el Departamento de Antioquia
denominado Estudios Etno-Económicos de los
resguardos Indígenas de Antioquia.

• Publicación del informe de seguimiento a la asignación,
incorporación y ejecución de los recursos del Sistema
General de Participación Resguardos Indígenas;
resultado de la evaluación Ley 715 para la vigencia 2018.



PRINCIPALES LOGROS 

INFORME DE VIABILIDAD FISCAL Y FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS DE
ANTIOQUIA VIGENCIA 2018

Decreto 4515 de 2007. Artículo 1°. Presentación de informes sobre viabilidad
financiera de municipios. Las oficinas de planeación departamental o los organismos
que hagan sus veces presentarán a los gobernadores y a las asambleas
departamentales respectivas un informe donde expongan la situación financiera de
los municipios, el cual deberá relacionar aquellas entidades que hayan incumplido los
límites de gasto dispuestos por los artículos 6° y 10 de la Ley 617 de 2000.



PRINCIPALES LOGROS 

 Formulación del Plan Plurianual de inversiones
(PPI) “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019.

 Elaboración de los Planes Operativos Anuales de
Inversión de las vigencias 2017, 2018, 2019 y
2020.

 Mesas de trabajo con las dependencias y
establecimientos públicos de la entidad, para la
construcción de sus presupuestos.

 Expedición de conceptos para movimientos
presupuestales requeridos por las diferentes
entidades departamentales al presupuesto de
inversión, con el fin de cumplir con las metas del
Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”

PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
DEL DEPARTAMENTO 



DIRECCIÓN SISTEMAS DE INDICADORES
Ana Melissa Ospina Castrillón

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



PRINCIPALES LOGROS

Transformación 

tecnológica

Antioquia 

datos
App

Seguimiento 

resultados 

Censo DANE

Dos Encuestas de 

Calidad de Vida

2017 2019

Fichas 

municipales

Cuentas 

económicas

Anuario 

Estadístico

Barrido 

Sisbén

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 



PRINCIPALES LOGROS

 TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN

• Creación y puesta en marcha del portal
www.antioquiadatos.gov.co (portal del sistema de
información territorial de Antioquia), en el cual se
alberga toda la información estadística que se produce
en la Gobernación e integra micro sitios de otras
secretarías – Minas (SIMA -Sistema Minero de
Antioquia) y Agricultura (POTA - Plan de Ordenamiento
Territorial Agropecuario), Infraestructura.
El portal permite la integración, articulación de datos
abiertos, calidad de los datos, información sectorial,
bases de datos dinámicos, análisis de información; lo
cual facilita la toma de decisiones.

• Se crea un aplicativo móvil para celular y tablet
mediante el cual se pueden consultar en tiempo real,
datos estadísticos sobre el departamento de Antioquia.
Se ingresa a la play store y se descarga “Indicadores
Antioquia”



PRINCIPALES LOGROS

 ENCUESTAS DE CALIDAD DE VIDA 2017 Y 2019



 CUENTAS ECONÓMICAS

PRINCIPALES LOGROS

Actualización de la metodología para el
cálculo de las cuentas económicas del
Departamento con el apoyo de la
Universidad de Antioquia.

Con este estudio se realizó una revisión y
modernización del cálculo de las cuentas
económicas. Recoge recomendaciones
internacionales, nacionales y de la
academia, máximas autoridades en la
materia. Son éstas recomendaciones las
mismas adoptadas por el DANE en la
implementación de las cuentas
nacionales.



PRINCIPALES LOGROS

 ANUARIO ESTADÍSTICO

Herramienta que permite divulgar información estadística
que da cuenta del desarrollo del Departamento, para lo cual
cuenta con la colaboración de las alcaldías municipales,
entidades e instituciones de orden público y privado quienes
suministran información sobre diversas temáticas sociales,
económicas, institucionales, ambientales y territoriales del
Departamento.

 Sisbén
Dando cumplimiento al Decreto 441 de 2017 del
Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación
debe velar por la correcta aplicación de los lineamientos
dados por el DNP para Sisbén en los municipios; brindar
apoyo, capacitación y asesoría a la comunidad en general
en cuanto a la aplicación del Sisbén, además de realizar
seguimiento continuo a las bases de datos municipales.

17

105

3

Barrido Sisbén IV en Antioquia
Conpes 3877 de 2016

En operativo

Finalizado

Sin ejecutar



 FICHAS MUNICIPALES

PRINCIPALES LOGROS

Se reactivó la publicación de las fichas
municipales, documento que recoge la
información más relevante de los 124
municipios y el distrito
especial portuario, logístico, industrial,
turístico y comercial (Turbo)



PRINCIPALES LOGROS

5.682.276

5.974.788

6.407.102

5.200.000

5.400.000
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6.400.000

6.600.000

Censo 2005 Censo 2018 sin
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Censo 2018 con
ajuste por
cobertura

Población total del Departamento
Censo 2005-2018

Entre la cifra presentada inicialmente y la 
cifra ajustada, se tiene un incremento de 
432.314 habitantes, lo que equivale a un 

ajuste del 7.24%



DIRECCIÓN DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y 
BANCO DE PROYECTOS
Lina Marcela Montoya Rodas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



OMEGA, es el software institucional que
se utiliza para el realizar el seguimiento
al Plan de Desarrollo Departamental.

320 funcionarios registran la información
en línea del avance físico y financiero de
cada proyecto de inversión.

La información es diligenciada por los
enlaces de cada Secretaría y aprobada
por el Gerente, Secretario o Director
quien cuenta con un usuario para validar
la información cargada al sistema.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL



¿QUÉ MEDIMOS?

Metas

Físicas

Indicadores de 
Producto

Financieras

Recursos 
Programados vs 

Ejecutados

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL



 Orientación y asistencia técnica a los Organismos Departamentales en:

PRINCIPALES LOGROS

• Formulación y seguimiento al Plan de Acción de
cada vigencia

• Registro de información sobre los avances del
Plan de Desarrollo en el Sistema de Seguimiento
OMEGA.



PRINCIPALES LOGROS

 Manual de Operaciones del Banco de
Programas y Proyectos de inversión
departamental.



PRINCIPALES LOGROS

 Capacitación y Formación en Formulación de Proyectos, Marco Lógico,
Metodología General Ajustada, Aplicativos MGA web y SUIFP para el
fortalecimiento de banco de programas y proyectos municipales y
departamentales a:

• 1.703 servidores públicos Municipales y
Departamentales.

• 124 Municipios y 1 distrito especial portuario,
logístico, industrial, turístico y comercial (Turbo)

• 34 Organismos del Departamento de Antioquia



• Acompañamiento y asistencia técnica en
fortalecimiento en Banco de Proyectos, se
priorizaron a 83 Entidades Municipales para
su operación en las 9 subregiones del
Departamento en la formulación y
estructuración de proyectos.

• Se realizaron 119 visitas en las cuales se
asesoró a 431 servidores públicos municipales
en Banco de proyectos.

PRINCIPALES LOGROS



La Gestión Orientada a Resultados es un modelo de gerencia pública que busca lograr mayores niveles de
desarrollo institucional en las entidades territoriales, cambiando el enfoque basado en procesos a un enfoque
basado en resultados.

PRINCIPALES LOGROS

 Modelo de Gestión para Resultados

• Taller de socialización sobre los “Aspectos Conceptuales y
Metodológicos del Modelo de Gestión para Resultados”

• Curso de “Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas,
a servidores públicos del Departamento de Antioquia.



Permite la identificación de las necesidades del
Departamento y de escenarios futuros, así como la
disminución de los riesgos o pérdidas de esfuerzos, la
definición y gestión de las acciones requeridas sobre las
políticas, mediante el seguimiento y evaluación de los
planes, programas y proyectos.

PRINCIPALES LOGROS

 Observatorio de la Gestión Pública Departamental

Se cuenta con un aplicativo tecnológico, con certificado de
seguridad, servidor o alojamiento y dominio. Además de
los programas de soporte: Gestor de cursos en línea,
gestor de proyectos y agenda multitarea, nube privada y
video conferencia.



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Equipo Regalías

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



El sistema General de Regalías (SGR), implementado por el Gobierno Nacional desde el
año 2012, "determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de
los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus
beneficiarios"; como objetivos de este sistema se encuentran:

 Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la
explotación de los recursos naturales no renovables.

 Propiciar distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social.
 Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos,

distritos y municipios.
 Fortalecer la equidad regional a través de la integración de las entidades

territoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y planeación de la
inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo.

• Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno

REGALÍAS



BALANCE SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2016 – 2019

CORTE 13 NOVIEMBRE 2019

Asignado 2016 – 2019: 956.613.792.399
Aprobado 2016 – 2019: 552.622.923.763 (58% aprobado)
Comprometido 2016 – 2019: 289.851.566.836 (30% comprometido)
Disponible 2016 – 2019: 114.139.301.799 (12% disponible)

Los recursos disponibles por el fondo de Ciencia, tecnología e innovación que asciende a $101.708 millones de pesos, por ley se
otorgan por convocatorias a nivel nacional.



APROBACIONES POR OCAD 2016 – 2019

66 proyectos aprobados en los OCAD Regional, Departamental, CTeI, Paz: $552.622 millones de pesos.

35 proyectos: $384.341 fondos Regionales.

26 proyectos: $77.755 millones asignaciones directas.

4 proyectos: $58.083 millones Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

1 proyecto: $32.441 millones Asignación Para la Paz.



APROBACIONES POR SECTOR DE INVERSIÓN 2016 – 2019

Fueron aprobados 66 proyectos detallados de la siguiente manera:
 Transporte: 38
 Deporte y Recreación: 9
 Ciencia Tecnología e Innovación : 4
 Vivienda, Ciudad y Territorio: 4
 Inclusión Social y Reconciliación: 4
 Ambiente y Desarrollo Sostenible: 2
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:1
 Salud y Protección Social: 1
 Agricultura y Desarrollo Rural: 1
 Cultura: 1
 Educación: 1



ANTIOQUIA 2050
Carlos Andrés Palacio Guzmán

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



ANTIOQUIA 2050

Se generó en el Departamento Administrativo de Planeación el Centro de Pensamiento de Planificación Territorial.

Se ha propendido avanzar en la planificación prospectiva con alcance departamental y subregional, iniciando con los
diagnósticos básicos sobre el cumplimiento de la Visión Antioquia 2020, el sistema departamental de planeación, el estado de
las geo estadísticas departamentales y los estudios financieros.

Los temas desarrollados fueron los siguientes:

 Actualización del Sistema Departamental de Planeación

 Unidad Geo estadística de Desarrollo

 Estudio sobre Finanzas Públicas

 Diseño  y  creación  de  la  metodología  para  el 
acompañamiento  al  desarrollo  institucional  acorde 
al Decreto 1953 de 2015 de los resguardos indígenas.

 Plan Subregional de Oriente

 Plan Pensando en Grande Antioquia 2050



GERENCIA DE CATASTRO 
Luis Gonzalo Martínez Vanegas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



TRANSFORMACIÓN

Ordenanza 26 de 
agosto 18 de 2017

• “Por la cual se moderniza el catastro
departamental para la adopción e
implementación del catastro multipropósito
rural-urbano del Departamento de Antioquia y
se otorgan facultades pro tempore al
Gobernador.”

Decreto 
2018070000479 de 
febrero 16 de 2018

• “Por medio del cual se crea la Gerencia de 
Catastro y se suprime la Dirección de 
Sistemas de Información y Catastro, 
adscritas al Departamento Administrativo 
de Planeación”



OFICINA VIRTUAL DE CATASTRO

OVC

Consultas
Gerencia Catastro

Municipios

Base catastral
departament
al única y
centralizada y
en la NUBE

Portal Ciudadanía

Restitución de Tierras, Agencia Nacional de Tierras,
Fiscalías, Policía, Ejercito, Contralorías, UdeA,
Infraestructura, Agricultura, Medio Ambiente,
Oficina de Registro, Nodo de Tierras, etc.



AÑO URBANO RURAL SUBTOTAL

2016 151044 59058 210102

2017 323289 115712 439001

2018 218176 78482 296658

2019 135405 46206 181611

TOTAL 827.914 299.458 1.127.372 

AÑO
Nro de Resoluciones 

generadas

2016 112.629                                  

2017 121.084                                  

2018 121.128                                  

2019* 121.106                                  

Total general 475.947                    

* Datos proyectados a diciembre 31 de 2019
Datos a septiembre de 2019.

73%

27%

PREDIOS INTERVENIDOS POR 
SECTOR

URBANOS RURALES

CONSERVACIÓN CATASTRAL



SECTOR RURAL – PREDIOS Y AVALÚO
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SUBREGIÓN  ENERO 2016  SEPTIEMBRE 2019  ENERO 2016  SEPTIEMBRE 2019

BAJO CAUCA 16313 16956 447.227.120.260$                                             484.959.432.153$                                             

MAGDALENA MEDIO 11952 12592 523.786.732.847$                                             727.987.720.500$                                             

NORDESTE 28744 32605 494.574.707.087$                                             685.646.578.652$                                             

NORTE 50170 51904 1.261.896.765.861$                                          1.361.355.966.232$                                          

OCCIDENTE 65744 68478 1.398.291.759.331$                                          1.622.948.472.519$                                          

ORIENTE 150221 156159 8.458.174.461.977$                                          9.573.896.825.987$                                          

SUROESTE 76945 79412 1.835.641.919.165$                                          3.426.496.510.554$                                          

URABA 51598 52573 2.231.717.204.454$                                          2.406.637.909.135$                                          

VALLE DE ABURRA 56562 60099 3.922.358.142.914$                                          5.034.529.972.186$                                          

TOTALES 508249 530778 20.573.668.813.895$      25.324.459.387.918$      

AVALÚO RURAL
NÚMERO DE PREDIO 

RURALES

Datos a septiembre de 2019.



SECTOR URBANO – PREDIOS Y AVALÚO

SUBREGIÓN  ENERO 2016  SEPTIEMBRE 2019  ENERO 2016  SEPTIEMBRE 2019

BAJO CAUCA 52718 57950 811.930.502.877$                                             1.360.065.121.110$                                          

MAGDALENA MEDIO 23807 25950 433.380.502.485$                                             858.518.776.831$                                             

NORDESTE 34575 37198 654.982.881.773$                                             892.258.374.215$                                             

NORTE 41053 45943 1.315.142.726.494$                                          1.497.532.845.793$                                          

OCCIDENTE 30989 36145 798.539.987.613$                                             1.075.365.138.346$                                          

ORIENTE 132324 158782 5.184.102.454.727$                                          9.769.300.220.989$                                          

SUROESTE 59037 63008 1.517.690.445.512$                                          1.724.380.680.917$                                          

URABA 95634 100376 1.688.884.670.644$                                          2.155.096.005.469$                                          

VALLE DE ABURRA 430155 550597 26.797.454.580.081$                                       41.115.647.374.386$                                       

TOTALES 900292 1075949 39.202.108.752.206$      60.448.164.538.056$      

NÚMERO DE PREDIO 
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AVALÚO URBANO
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CONSERVACIÓN DINÁMICA

El Carmen 
de Viboral

Caucasia Concordia Girardota

La Ceja La Unión Montebello Rionegro

San José de 
la Montaña

Sopetrán Turbo Zaragoza

“Según el Artículo 105 de la Resolución 0070 de 2011, la conservación catastral consiste en el
conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales correspondientes a
los predios, de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos
físico, jurídico, económico y fiscal.

Se dice que es dinámica, porque se enfoca hacia un sector o grupo de predios, claramente definidos,
cuya solicitud, no es puntual y se hace dentro de un rango de tiempo determinado.”*

* Fuente: https://www.igac.gov.co/es/contenido/en-que-consiste-la-conservacion-dinamica 5/11/2019

https://www.igac.gov.co/es/contenido/en-que-consiste-la-conservacion-dinamica


AÑO PQRSD TUTELAS TOTAL AÑO

2016 7.055 160 7.215

2017 7.251 277 7.528

2018 8.362 185 8.547

2019 7.769 129 7.898

TOTAL 30.437 751 31.188

Reporte generado desde la plataforma de Mercurio, desde el 1 de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2019

ATENCIÓN PQRSD



AÑO TIPO CANTIDAD TOTAL

2016
Actualizaciones 25

121Conservación 80

Caso Especial 16

2017
Actualizaciones 40

178Conservación 115

Caso Especial 23

2018

Actualizaciones 34

209
Conservación 125

Caso Especial 34

Feria de servicio 16

2019
Actualizaciones 53

299Conservación 180

Caso Especial 51

Feria de servicio 15

TOTAL 807

VISITAS DE CAMPO



ESTADO ACTUALIZACION CATASTRAL

27
22%

97
78%

SECTORES URBANOS A 2019

Actualizados Desactualizados

27
22%

97
78%

SECTORES RURALES A 2019

Actualizados Desactualizados

Nota: Estadísticas de la Oficina Virtual de Catastro –OVC-. Reporte generado a enero 2019. Acorde a vigencia de 
actualización catastral masiva igual o menor a 5 años.

CANTIDAD MUNICIPIOS

16%

84%

Total Predios Actualizados Vs Desactualizados

Actualizados No actualizados

Urbanos Rurales

Actualizados 139650 109394

No Actualizados 902636 416739

TOTAL 1.042.286 526.133

139650 109394
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1.042.286

526.133
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2017

• Alejandría 
Urbano 

• Maceo Urbano

• Olaya Urbano

• Rionegro 
Urbano

2018

• Buriticá Urbano

• Toledo Urbano

• Segovia Urbano

• Frontino 
Urbano 

2019

• Puerto Berrío
Urbano y Rural

• Uramita 
Urbano

• Caracolí Rural

• Frontino Rural

• Segovia Rural

• Remedios Rural

2020

• Girardota 
Urbano y rural

• Yalí Urbano

• Remedios 
Urbano

• Caicedo 
Urbano

• Caracolí Rural

• Nariño Rural

• Buriticá Rural

• Liborina Rural

• Fredonia Rural

• Envigado Rural

“Los gastos asociados a la gestión 
catastral constituyen gastos de 
inversión, sin perjuicio de los 

gastos de funcionamiento que 
requieran los gestores catastrales 
para desarrollar sus funciones.”

ACTUALIZACIONES CATASTRALES

TOTAL: 4 TOTAL: 4 TOTAL: 6 TOTAL: 11



Simplificación de 
los procesos 

ligados con la 
gestión catastral y 

registral.

Uso de la 
información. 

Política de datos 
abiertos.

Implementación de 
metodologías

y procesos 
específicos 

orientados a la 
captura de la 
información 
catastral y 
registral. 

Obtención de 
información de 

interés.

Diseño de 
itinerarios 
formativos 

específicos sobre la 
gestión catastral 
multipropósito.

PROGRAMA ERICA

Proyecto Piloto de Transferencia de Conocimiento en colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación, la Alcaldía de Medellín a través de la Subsecretaría de Catastro y la Universidad 
EAFIT.



•"Realizar actividades 
conjuntas de interrelación de 
información, entre las partes, 

con la finalidad de que el 
departamento mantenga 

actualizada la información de 
los bienes inmuebles, que 

conforman la base de datos 
catastral en su aspecto físico, 
jurídico y económico y que a 

su vez, LA 
SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO-SNR 
pueda realizar las 

actualizaciones sobre los 
folios de matrícula 

inmobiliaria relacionados con 
el conjunto de datos 

denominado “variables 
catastrales” de los predios en 
los cuales el Departamento 

de Antioquia ejerce su 
condición de Autoridad 

Catastral.”Convenio 
2019AS120003 

SNR

•“Gestionar conjuntamente el 
proceso de descongestión 

catastral, atendiendo técnica 
y jurídicamente los tramites 

propios de los predios de 
interés de un gremio de la 

construcción y/o el mercado 
inmobiliario de antioquia con 

camacol antioquia”

Convenio 
2019SS120001 

CAMACOL

•Rectificación de áreas de 9 
predios de la ANT en los 
municipios de Yarumal, 
Briceño y San Andrés de 

Cuerquia, en el marco del 
programa de sustitución de 

cultivos ilícitos.

ANT

•Solicitudes ingresadas: 409

•Solicitudes atendidas: 340

•Solicitudes pendientes: 69

Restitución 
de Tierras

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES



•Rectificaciones de áreas 31 
predios ya certificados y 53 en 
proceso

•27 Avalúos y conceptos 
gestionados desde el 18 de 
marzo.

MEDIOAMBIENTE

•Conexión vial pacifico 1

•Conexión vial pacifico 2

•Autopista conexión norte

•Autopista medellin – bogota

•Conexión mar 1

•Túnel del toyo

•Conexión mar 2

•Concesión vías del nus s.A.S

•Autopistas rio magdalena 
s.A.S

•Tunel de oriente

•amva distribuidora sabaneta 
envigado

•Hidroituango

•Ciclorutas

•585 Certificaciones de predio

•668 Predios nuevos a nombre 
de la ANI

AUTOPISTAS 4G, 
CICLORUTAS Y 
ENERGÍA

•Solicitud de rectificación de 
áreas 2019030066543 del 
AMVA y Departamento de 
Antioquia

•Solicitud fue atendida 
mediante la resolución 27161 
del 23 de abril de 2019.

•Se atendió por parte del 
Gerente de Catastro, Luis 
Gonzalo Martínez, citación 
hecha por la Asamblea 
Departamental el 19 de junio 
de 2019, para aclarar 
actuaciones realizadas con 
relación al predio 
denominado Tulio Ospina.

PARQUE TULIO 
OSPINA

•Envigado: 249

•Sabaneta: 143

•Bello: 79

•La Estrella: 81

•Rionegro: 86

•Itagüí: 121

•El Retiro: 37

•La Ceja: 18

•Guarne: 153

•TOTAL: 967

ACTAS DE GESTIÓN Y 
OPERACIÓN CON 
INVERSIÓN 
MUNICIPAL

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES



ÁREA DE AFECTACIÓN

• 31.082 ha

PREDIOS

• 3.846

MUTATÁ – Predios: 2776 

• Belén de Bajirá

TURBO – Predios: 1070

• Macondo

• Blanquicet

• Nuevo Oriente

BELÉN DE BAJIRÁ

Se está en el proceso de entrega de bases catastrales según
cumplimiento de FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA TUTELA
No. 2019-00303 del 30 de septiembre de 2019 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.



CONFLICTOS LIMÍTROFES

INTERDEPARTAMENTALES

• Antioquia – Córdoba

• Ya hay comisión de 
deslinde y 
amojonamiento 
instalada. Se 
continuará con la 
participación en las 
mesas técnicas y el 
proceso en general.

INTERMUNICIPALES

• Campamento – Yarumal

• Cocorná – El Carmen de 
Viboral

• Envigado – El Retiro

• Itagüí – Medellín

• Jericó – Tarso

• Necoclí – Turbo

• San Carlos – San Rafael

• San Luis – Puerto Nare

• San Pedro – San 
Jerónimo

• Segovia - Remedios



PRINCIPALES LOGROS

• Capacitación y Mesas Técnicas de la
Resolución Conjunta SNR No.1732 – IGAC
No.221 con los Catastros de los Municipios y
Funcionarios de Registro.

• Técnica Laboral por competencias en
avalúos y levantamiento de información
catastral.

• Diplomado de aplicación de los estudios de
suelos en la gestión catastral.

• Diplomado con la Universidad EAFIT.
Gerencia de la gestión catastral.

 CAPACITACIONES 



Con el objeto “Contrato Interadministrativo de Concesión para el apoyo tecnológico y operativo 
a la Dirección de Catastro del Departamento de Antioquia, con el fin de modernizar los 
servicios catastrales basados en tecnologías y servicios digitales.”

FASE I

•Mesa de ayuda

•Conectividad

•Administración y soporte 
infraestructura

•Levantamiento y 
optimización de procesos 
catastrales.

FASE II

•Migración a la nube de la 
OVC

•Cruces de información con 
Superintendencia de 
Notariado y Registro

•Presentación del nuevo 
sistema BCGS – Business 
Cadastral Geographic
System-.

•Desarrollo nuevo portal de 
servicios a la ciudadanía. 

FASE III 

•Se inició en agosto de 2019 y 
se espera:

• Implementación del 
observatorio inmobiliario.

•Nuevos servicios digitales

•Entrega del BCGS

•Homologación de terceros

•Aseguramiento de la 
calidad de los datos.

CONTRATO DE CONCESIÓN CON VALOR+  S.A.S



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Ofelia Elcy Velásquez Hernández 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
2019


