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Alcaldía de Medellín 

Acta de Informe de Gestión 
Ley 951 de 2005 

1. Datos Generales del servidor público responsable que entrega 

Nombre y Cédula: 

JUAN CARLOS UPEGUI VANEGAS / Cédula: 1.020.421.384 de Bello 

Cargo Secretario de la No-Violencia 

Entidad (razón social) Municipio de Medellín 

Ciudad y fecha: Medellín D: 20 M:03 A:2022 

Fecha de inicio de la gestión D: 02 M: 10 A: 2020 

Motivo de la presentación Retiro voluntario del cargo 

Fecha de retiro: 
D:18 M:02 A:2021 
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Alcaldía de Medellín 

2 Resumen ejecutivo de la gestión 

La Secretaría de la No-Violencia, nace como una forma de tramita los conflictos y contribuir a la 
estabilización de la Paz Territorial con un enfoque Restaurativo, es importante resaltar que la ciudad 
de Medellín es una ciudad violenta y hace 30 años fuimos catalogados como la ciudad más violenta 
del Mundo. 

Es por eso que con la creación de esta dependencia, la entidad Municipal vio la oportunidad de 
transformar esas historias de dolor en una cultura de paz, en esa tarea de desarrollaron acciones 
encaminadas a orientar y coordinar la construcción de paz territorial, mediante la definición de 
estrategias enfocadas a la prevención de las violencias y hechos victimizantes que afecten la vida y 
los entornos de los habitantes de la ciudad. 

Dentro de los propósitos que tuve como secretario fue centrarme en las siguientes acciones: 
V Contribuir a la reducción de las violencias y la transformación y tramitación pacífica de 

conflictos. 
V La generación de oportunidades que faciliten la movilidad social en Medellín, priorizando a 

las poblaciones más afectadas por el conflicto armado. 
y' Implementar de manera integral el Acuerdo de Paz a nivel urbano y contribuir al logro de la 

paz territorial. 
y' Promoción de una cultura de justicia restaurativa y el fortalecimiento de las organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan por la Reconciliación y la Construcción de paz. 

Informe escrito claro y breve, sobre la gestión adelantada, los principales logros y resultados 
obtenidos en los programas, proyectos o actividades ejecutados en el cuatrienio, que incluya a los 
siguientes puntos: 

1 Aspectos positivos y negativos en la gestión 

2. 11 Principales logros. 

La Secretaría de la No-Violencia tiene la tarea de impulsar la justicia restaurativa para la 
transformación de los conflictos, reconociendo la vida como un valor fundamental; implementar el 
Acuerdo de Paz como estrategia para la protección de la vida; y construir paz territorial para la 
prevención de la violencia y hechos victimizantes que afectan la vida y los entornos de los y las 
habitantes de la ciudad. Jurídicamente, su fundación obedece al decreto 0863 de 2020, el cual define 
sus funciones en su artículo 187A, además, en el artículo 1870 erige la Subsecretaría de Justicia 
Restaurativa yen el artículo 187D la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial. 

En consecuencia, la estructura orgánica de la Secretaría de la No-Violencia se compone de una 
Unidad Administrativa y una Dirección Técnica de Internacionalización, adscritas directamente al 
despacho del secretario. La Subsecretaría de Justicia Restaurativa se compone de la Unidad de 
Implementación de los Acuerdos de Paz y los proyectos: Implementación y seguimiento de la política 
pública a favor de las víctimas del conflicto; Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado 
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asentadas en la ciudad; e Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a 
la vida social y económica. 

De la Subsecretaria de Construcción de Paz Territorial depende la Unidad de Pedagogía para la 
Paz y sus cinco proyectos: Construcción de paz a través del arte y la cultura; Implementación de la 
estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y No-Violencia; Construcción 
democrática de paz territorial; Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la 
libertad, pospenada y en riesgo; Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes; y Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto 
armado y al crimen organizado. 

Para el caso de la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial, el decreto 0863 de 2020 le 
asigna funciones encaminadas a construir paz territorial en la ciudad de Medellín. Para dar efectivo 
cumplimiento de este mandato se entiende la construcción de paz territorial de diferentes maneras, 
desde diferentes postulados teóricos, filosóficos, políticos y pedagógicos, implicando cada una de 
ellas acciones muy diversas que entran en diálogo. La apuesta institucional de la Subsecretaría se 
ha implementado de acuerdo a la línea técnica que propone la Unidad de Pedagogía para la Paz, 
situada entre los conceptos de paz imperfecta y paz como valor ético y cultural. 

Asimismo, el diseño técnico, metodológico y territorial de los procesos de la Subsecretaría ha 
permitido tejer, acercar y fortalecer lazos que, históricamente, han sido distantes. Lo anterior, 
entendiendo las posturas críticas por parte de procesos barriales, sociales y comunitarios en función 
de la relación con el accionar del Estado. Así, los proyectos han propiciado el diálogo, encuentro e 
intercambio de saberes y experiencias en función de construir entornos de protección para la vida 
digna y la garantía de los DDHH, reconociendo el capital social de los procesos que han abanderado 
por años las apuestas de construcción de paz. 

Así, las acciones estratégicas que se han desarrollado en la Secretaría con la ayuda de la 
subsecretaria de construcción de paz han sido: 

- Protocolo para la garantía de derechos en el ejercicio de la movilización social 
pacífica 

Formulación participativa de un decreto 'Por medio del cual se dictan los lineamientos y garantías 
para el ejercicio de la protesta y la movilización social pacífica en la ciudad de Medellín". Este 
proceso es resultado de la Mesa de diálogo instalada con organizaciones de la sociedad civil, la 
ONU ye! Ministerio Público desde el 10 de septiembre de 2020, y de algunos encuentros realizados 
con la Policía Nacional; así, si bien el proceso fue liderado por la Secretaría de la No-Violencia, se 
contó con la participación de las Secretarías de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, 
Salud, Gobierno y Gestión del Gabinete, Juventud, Mujeres, Seguridad y Convivencia y, 
Participación, así como de distintas organizaciones y/o plataformas de DDHH de la sociedad civil, 
quienes remitieron valiosos aportes, recomendaciones y sugerencias. 
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Conpaz 

En el marco del acompañamiento al Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia 
(CON PAZ) se apoya la ejecución de los procesos estipulados en el marco del plan de acción, fechas 
y acciones conmemorativas y procesos de carácter participativo que vinculan a diferentes procesos 
y prácticas organizativas que trabajan en diferentes territorios en temáticas asociadas a la 
construcción de paz y la prevención de la violencia. 

La Secretaria de la No-Violencia avanzó en el proceso concertado con los Consejeros y Consejeras 
de paz, para la modificación al Acuerdo 49 de 2017 mediante el cual se crea el Consejo Territorial 
de Paz, Reconciliación y Convivencia (CON PAZ) Este proceso está orientado a posibilitar la 
inclusión de la Secretaria de la No-Violencia al CONPAZ y, en esa misma vía, a su Secretaría 
Técnica, posibilitando un marco establecido y de obligatorio cumplimiento en el trabajo conjunto 
como institucionalidad y órgano asesor y consultor en materia de construcción de paz. 

Desarrollo de Modelo Pedagógico para la Paz - Unidad de Pedagogía para la Paz 

La UPP tiene el objetivo de contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de procesos 
pedagógicos que genere en los diversos actores e instituciones de la ciudad, alternativas pacificas 
para el tratamiento de los conflictos, escenarios para la reconciliación y la transformación social y 
cultural hacia la paz y la no-violencia. Se ha definido como ruta la creación de un modelo pedagógico 
de y para la paz con diferentes grupos, sectores y actores de la ciudad, acompañando su 
implementación y evaluación constante con el fin de fortalecer la transformación cultural, el dialogo 
y la participación social y política. 

Objeción de conciencia: 

En articulación con Secretaría de Juventud, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Inclusión Social 
y Derechos Humanos, se desarrolló la estrategia #Objeta rEs Un Derecho para acercar a las 
juventudes al tema de la objeción de conciencia y brindar garantías a quienes decidan objetar al 
servicio militar obligatorio. Se trata de un derecho fundamental cuyo acceso se ha visto limitado para 
la población joven, en muchos casos, por desconocimiento frente a sus rutas. 

La estrategia es apoyada territorialmente por los profesionales del Proyecto Parceros, haciendo 
presencia en diferentes puntos de la ciudad para sensibilizar a la ciudadanía sobre la objeción de 
conciencia y acercar a los jóvenes aquellos mecanismos de acompañamiento institucional frente al 
reclutamiento militar. 

A través del díreccionamiento estratégico con el acompañamiento de la Subsecretaría de Justicia 
Restaurativa nos enfocamos en el desarrollo de las siguientes acciones. 
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Diseñamos nuestra propia estrategia descentralizada de Implementación del 
Acuerdo de Paz 

En contexto de ciudad para Medellín. Los procesos Restaurativos Integrales con Enfoque Territorial 
(PRIET) cuyo fin es no solo enmendar el daño causado por los delitos cometidos sino reintegrar a 
los responsables, reconstruir el tejido social, reconciliar y reparar a las víctimas y comunidades 
afectadas. Esto permite identificar acciones desde una perspectiva del daño generado al proyecto 
de vida o desde las transformaciones sociales necesarias para superar las situaciones que dieron 
lugar a la victimización y, así, prevenir conflictos similares en el futuro. 

,- Se avanzó en priorización territorial que tiene como horizonte la progresividad en la 
implementación. 

El índice de priorización territorial identificó las comunas y corregimientos con mayores niveles de 
afectación a causa del conflicto armado y alta vulnerabilidad socioeconómica para focalizar la 
intervención. Se inició el piloto en la Comuna 3, a partir del trabajo colaborativo con el Proceso de 
Memorias Colectivas y Paz Territorial, y la Universidad de Antioquia. 

Lideramos espacios de diálogo y construcción colectiva con todos nuestros grupos de interés 
mezclando herramientas de innovación digital con ejercicios presenciales y análogos. Además, 
volcamos esfuerzos y acciones estratégicas en las comunas y barrios de Medellín, a través del 
arte y la cultura como herramienta de intervención para la transformación de los territorios. 

- Conmemoramos los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC 

Siendo parte de una celebración nacional en articulación con la Misión de Verificación y la 
participación del Partido Comunes, mostrando el compromiso y la voluntad política que Medellín ha 
tenido para avanzar en el proceso de Reincorporación a la vida social, política y económica de los 
firmantes de Paz. 

,- Consolidamos HECHO EN PAZ como una identidad de la Alcaldía de Medellín 

Que se encarga de la generación de ingresos y oportunidades a nuestras poblaciones priorizadas 
de la Secretaría de la No-Violencia en busca de su autonomía económica. Desde su creación en 
agosto, más de 150 millones de pesos han sido generados para los participantes a partir de la 
gestión de ofertas, participación en espacios claves y consolidación de procesos de exposición y 
venta de productos para la Paz. 

LÍNEA 2: TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL 
COMPONENTE: CULTURA CIUDADANA 
Programa: Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios. 
Indicadores de Producto: 

Centro Acirninistrativo Municipal CAM 

00 0@00 Línea de
Calle 44 N' 52-165. Código Postal 50015 

Atención a la Ciudadania(57) 44 44 44 íí1  

32105963 wwwrnedettngovco 
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia 

/ SGS 



Ltj 
Alcaldía de Medellín 

"177  EN, M 

mozo 
Fuente: DAR. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 

Fortalecimos los procesos de paz territorial por medio de la instauración de canales de trabajo 
conjunto con la comunidad, por medio de las escuelas de arte y cultura para la paz, capacitando 
4.540 personas. 

En el marco de esta estrategia, instalamos 28 grupos de Escuelas de la No-Violencia en las 
Comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 y  70, impactando un total 688 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ). Desarrollamos más de 560 encuentros formativos en torno a la memoria, la verdad, los 
procesos restaurativos y la humanización de los conflictos; llevamos a cabo 28 acciones territoriales 
tendientes a la transformación de un territorio o conflicto; capacitamos 133 mediadores en 
herramientas para el trabajo en torno a la paz y trabajamos con treinta 30 líderes en torno a la 
investigación en clave de paz territorial. Así mismo, con estrategias alternas de sensibilización y 
articulación logramos impactar a 3.689 personas, las cuales han trabajado en torno a la paz territorial 
y la no-violencia. 

Retos 2022: 
• Generaremos acciones educativas y socioculturales para consolidar la cultura de paz territorial y 
no violencia en la ciudad. 
• Avanzaremos en el posicionamiento de la estrategia "Educación popular para la paz", articulando 
diversos actores estratégicos. 
• Fortaleceremos las organizaciones artísticas y culturales de la ciudad que vienen trabajando en 
torno a la paz. 

LÍNEA 3: MEDELLÍN ME CUIDA 
COMPONENTE: JUVENTUDES 
Programa: Juventud que teje vida 
Indicadores de Producto: 

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 
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A través de la estrategia "Parceros", acompañamos psicosocialmente 401 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ), y realizamos un trabajo conjunto con padres de familia, que incluye: 
i) el acompañamiento psicosocial y la formación en habilidades para la vida con NNAJ y sus 
familiares; u) el acompañamiento del equipo especial para el tratamiento de consumo de sustancias 
psicoactivas; y, iii) el desarrollo de talleres de formación en habilidades para la vida. Con esta 
estrategia tratamos las causas psicológicas y médicas, así como las consecuencias para la salud 
mental, física y nutricional, de las adicciones a las sustancias psicoactivas, y sensibilizamos en torno 
a la prevención de las violencias sexuales de NNAJ. 

La estrategia "Parceros" la desarrollamos en las Comunas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16 y los 
corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado, y su componente formativo, 
orientado a la formación de habilidades para la vida de los NNAJ, la comunidad y en las familias, 
nos permitió fortalecer y crear destrezas útiles para afrontar las exigencias y desafíos de la vida 
diaria, y mejorar las habilidades esenciales para hacer frente a los retos que presenta el mundo 
contemporáneo al cuidado de la vida, especialmente de la niñez y adolescencia. 

Esta estrategia nos permitió acompañar jóvenes con ideas de negocio para el desarrollo de 
emprendimientos, quienes hicieron parte de las distintas versiones de la Feria Hecho en Paz. 

Retos 2022: 

• Promoveremos el acceso a oportunidades de empleo, educación, emprendimiento, arte, deporte y 
cultura para los jóvenes beneficiarios de la estrategia "Parceros". 
• Fortaleceremos la red de aliados institucionales y comunitarios para el acceso a oportunidades, 
entre ellos, contaremos con instituciones prestadoras del servicio de tratamiento de los trastornos 
por consumo de drogas. 
• Impulsaremos un componente de fortalecimiento de los entornos de protección y cuidado para 
jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad social. 
• Acercaremos las familias a la oferta privada y pública de la Alcaldía de Medellín. 

COMPONENTE: RECUPEREMOS LO SOCIAL 
Programa: Canasta básica de derechos 
Indicadores de Producto: 

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 
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Entregamos 6.831 paquetes alimentarios para las familias víctimas del conflicto armado que son 
atendidas en emergencia humanitaria, medida de atención inmediata que se hace efectiva una vez 
se adelanta un proceso de caracterización llamado "diagnóstico base", y que hace parte del 
compromiso con la materialización y satisfacción de las medidas establecidas para el Goce Efectivo 
de Derechos (GED) de las víctimas del conflicto armado en situación de vulnerabilidad. La entrega 
de los paquetes alimentarios la realizamos respetando el principio de enfoque diferencial, teniendo 
en cuenta las necesidades especiales en materia de alimentación que requieren los grupos étnicos. 

Beneficiamos a 3.335 personas víctimas del conflicto con renta básica, lo que nos permitió avanzar 
en la satisfacción de las necesidades fundamentales de las víctimas del conflicto, mediante tres 
estrategias: la entrega de temporalidad, con la cual aportamos para que las familias pudieran cubrir 
su necesidad de alojamiento; el fortalecimiento de unidades productivas, que nos permitió apoyar 
los procesos de estabilización socioeconómica de las familias; y, un fondo de emergencia, con el 
cual respondimos a la atención de factores de riesgo de personas o familias víctimas de 
desplazamiento forzado en situación de debilidad manifiesta, vulnerabilidad o de indefensión, entre 
otros. 

Cumplimos con la atención de todas las personas víctimas del conflicto que lo requirieron, y 
beneficiamos a 979 personas con albergue temporal, el cual tiene como propósito brindar un lugar 
de permanencia transitorio en condiciones dignas y seguras, a las personas u hogares que declaran 
ser víctimas del delito de Desplazamiento Forzado con ocurrencia en los términos establecidos en 
la Ley de Víctimas, y que no cuentan con redes sociales, familiares o vinculares en la ciudad. 

Programa: Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección. 
Indicadores de Producto: 

0,21  MMS  11,2 
 

Política pública de atención, asistencia 
y reparación integral a víctimas del 
conflicto armado monitoreada y 

Porcentaje 

evaluada 

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 

Alcanzamos la meta de monitoreo y evaluación de la política pública de atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas del conflicto armado, en virtud de la cual realizamos procesos de 
evaluación con alcances diferenciados, tales como, la elaboración del Balance 10 años de 
implementación de la Ley 1448 de 2011 en Medellín denominado «Transitando caminos de 
reconciliación: de la garantía de derechos a la paz en los territorios", que constituye una declaración 
pública a favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado, una apuesta por una ciudad 
que quiere ser transformada en un territorio de paz. Entregamos el balance relacionado con la 
implementación de la política pública de víctimas en la ciudad en el año 2020, el cual fue un ejercicio 
riguroso desde lo metodológico y conceptual que da cuenta de la implementación de las medidas 
contenidas en la Ley 1448 de 2011, tanto las que moviliza la ciudad desde el Plan de Desarrollo y 
están contenidas en el Plan de Acción Territorial (PAT), como las acciones articuladas con la 
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institucionalidad competente orientada al restablecimiento y garantía de derechos de las víctimas 
del conflicto armado asentadas en la ciudad. 

Retos 2022: 
• Contribuiremos al bienestar de las personas víctimas el conflicto armado en condición de 
vulnerabilidad, por medio de acciones de atención y asistencia. 
• Integraremos las diferentes políticas públicas (sectoriales y poblacionales) como elemento 
fundamental para intervenir las vulnerabilidades en la población víctima, con soluciones duraderas. 
• Materializaremos los Decreto-Ley conforme a la realidad territorial, atendiendo la aplicabilidad del 
enfoque diferencial, los procesos de integración local, retorno o reubicación. 

LÍNEA 5: GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 
COMPONENTE: PAZ, VÍCTIMAS Y JUSTICIA 
Indicadores de Resultado: 

Adolescentes infractores con proceso 
52.1 de seguimiento judicial al tratamiento de Porcentaje 71 75 73 74 101,3 

drogas culminado  

Víctimas del conflicto armado que 
5.2,2 acceden a medidas de atención, Número 10.482 15.000 4.000 22.348 558,7 

asistencia  _y_reparación_en_Medellín  

Personas pospenadas atendidas que 
5.2.3 logran un emprendimiento ocupacional Porcentaje 45 60 48 58,82% 122,5 

o que son contratadas en oferta laboral  

Medidas gestionadas que fomentan la 

5.2.6 
cultura de paz y la transformación 

Número NA 100 100 100 100 
sociocultural desde las garantías de no 
repetición  

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021). 

En materia de seguimiento judicial al tratamiento de drogas logramos que 74 jóvenes culminaran 
con éxito el proceso, acercándolos a nuestra oferta institucional, mezclando componentes jurídicos, 
sanitarios, restaurativos y de inclusión social, con el fin de dar una respuesta integral acorde con la 
situación y necesidades del adolescente en conflicto con la ley penal. 

Para el año 2021 se presentó un incremento del 34% de recepción de población víctima a la ciudad 
Medellín frente al año anterior, cerca de 3.236 hogares conformados por 9.698 personas llegaron a 
la ciudad, lo que demandó una mayor atención de esta población por parte de la Administración 
distrital. Así, atendimos 22.348 personas víctimas del conflicto armado, mediante el acceso a las 
medidas de atención, asistencia y reparación, compuestas de la entrega de Atención Humanitaria 
Inmediata (temporalidad, alimentos y kits de aseo, cocina y hábitat); Atención psicosocial individual, 
grupal y familiar a personas en estado de valoración o incluidas en el Registro único de Víctimas 
(RUV); y, procesos de Retornos y Reubicaciones a víctimas de desplazamiento forzado (trasteo de 
sus enseres y pasajes del grupo familiar hasta el municipio receptor, asesoría psicosocial, 
asesoramiento técnico y entregan insumos para el fortalecimiento de negocios o ideas productivas, 
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que permita la generación de ingresos para el sostenimiento de las familias). De igual manera, 
desarrollamos 14 jornadas de descentralización de los Centros de Atención a Víctimas (CAy), 
acercando la oferta institucional local disponible a las víctimas del conflicto armado asentadas en la 
ciudad. Por otra parte, dentro de los procesos de acompañamiento, reconocimiento y participación 
de grupos y organizaciones, posibilitamos el fortalecimiento de 30 organizaciones de víctimas en 
participación e incidencia política en diferentes escenarios locales y de ciudad. 

Logramos que 150 personas pospenadas atendidas, desarrollaran un emprendimiento ocupacional 
o se vincularan laboralmente y fueran contratadas en oferta laboral con apoyo de articulación 
institucional. Con la realización de diferentes cursos de artes y oficios, conseguimos que quienes 
desarrollaron un emprendimiento participaran en las Ferias de Hecho en Paz, consolidando los 
emprendimientos. 

Finalmente, en materia de medidas gestionadas para fomentar la cultura de paz y la transformación 
socio cultural desde las garantías de no repetición , a través de acciones directas como las Gestoras 
de Paz, desarrollamos acciones pedagógicas con niños, niñas y adolescentes mediante juegos 
recreativos y actividades enfocados en el arte como la pintura, la escritura, la lectura y las 
manualidades desarrollando los potenciales humanos, los cuales van desde lo afectivo, lo ético, lo 
comunicativo, lo recreativo y lo político. En el mismo sentido, realizamos acciones a través del 
Laboratorio de Paz, acordando una agenda de trabajo con la organización Madres de la Candelaria 
- Caminos de Esperanza, con el fin de identificar las acciones restaurativas que vienen 
desarrollando. 

Por último, con las Escuelas del Perdón y la Reconciliación (Espere), brindamos a las víctimas del 
conflicto participantes, herramientas para recuperar la confianza mediante la estrategia "Liderazgos 
para la paz y la reconciliación", un aporte a la cultura de la No Violencia. 

Programa: Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia 
Indicadores de Producto: 

Unidad LB
Plan 

Meta LOO %dempIim 
2021 1 2021 

Adolescentes infractores intervenidos en los 
5.2.15 centros de atención especializada para Numero NA oOO 350 357 102 

población del SRPA 
Estrategia de articulación institucional para la 

52.1.7 coordinación de acciones de paz diseñada e Porcentaje 0 100 30 30 100 
implementada 
Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 

En materia de responsabilidad penal para adolescentes, la Administración distrital es corresponsable 
del tratamiento a la población, por lo que desde la Alcaldía de Medellín asumimos el costo del Centro 
de Internamiento Preventivo "La Acogida", en el que albergarnos adolescentes que son 
aprehendidos en una presunta infracción penal. En este sentido, para la vigencia 2021 ejecutamos 
357 cupos, siguiendo los lineamientos dados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 
ICBF. 
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Así mismo, avanzamos un 30% en el diseño e implementación de una estrategia de articulación 
institucional para la coordinación de acciones de paz dentro de las dependencias de la 
Administración distrital. Al respecto, la metodología estuvo orientada por recomendaciones de la 
Alerta Temprana 032 de 2020, los análisis de riesgos, el seguimiento a información publicada en 
sistemas de información y observatorios, la revisión de índices de violencia identificados por la 
Administración distrital y por las demandas territoriales específicas de los sectores priorizados, que 
en el año 2021 fueron las comunas 6, 8 y  16. 

En este sentido, logramos la integración de oferta de diez dependencias de la Administración disttal 
para intervenciones en los contextos familiar y comunitario, la coordinación de la participación de 15 
dependencias para la integración de oferta, la realización de 25 encuentros para el alistamiento, 
planeación, ejecución y seguimiento de la estrategia y cinco encuentros de socialización de la 
estrategia y retroalimentación de la intervención con actores sociales y comunitarios de las comunas 
de los sectores priorizados. 

Programa: Garantías diferenciales para las víctimas 
Indicadores de Producto: 

fUnldad Meta Meta logro % de Codigo Nombre Indicador  21 Cumplimiento 
PanWas vcnrnu du ccic omuuoq 

5.221 
declaran victimización beneficiadas COfl 

Porcentaje 100 100 100 100 100 
protección del derecho a la subsistencia 
mínima  

Acciones pedagógicas y articuladas con el 
5.2.2.2 sistema de verdad, justicia, reparación y no Porcentaje 0 100 100 100 100 

repetición  

Víctimas del conflicto armado beneficiadas 
5.2,2.3 con medidas de rehabilitación, satisfacción y Número 5.463 5.500 1.500 1.514 100,9 

garantías de no repetición  

Casos de riesgo personales y territoriales de 

5.2.2.4 
violación de derechos en el marco del 

Porcentaje 100 100 100 100 100 
conflicto armado y la violencia organizada, 
identificados, con prevención oportuna  

Familias víctimas del desplazamiento 
5.2.2.5 forzado retornadas y/o reubicadas de forma Número 1.874 1.900 500 505 101,2 

voluntaria  

Alcaldías acompañadas técnicamente en la 
5.2.2.6 gestión y atención de personas víctimas Número 10 15 5 8 160 

retornadas o reubicadas de forma voluntaria  

Fuente' DAP. Documento definitivo seauimiento Plan Indicativo (Diciembre  31 de 2021) 

En lo referente a la protección del derecho a la subsistencia mínima, logramos atender a todas las 
familias víctimas del conflicto armado que declararon victimización a través de la entrega de paquete 
alimentario, kit (hábitat, aseo y cocina), temporalidad o albergue temporal. Así mismo, realizamos 
24 acciones pedagógicas y articuladas con el Sistema Integral para la Paz. 

Atendimos 1.514 víctimas del conflicto armado, a quienes beneficiamos con medidas de 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a través de procesos de atención psicosocial 
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individual, estrategias de recuperación emocional, trámite de la libreta militar de segunda clase y 
medidas de rehabilitación. 

En cuanto a la identificación y prevención oportuna de casos de riesgo personales y territoriales de 
violación de derechos en el marco del conflicto armado y la violencia organizada, identificamos 101 
casos de riesgos inminentes o materializados se presentaron en las comunas: 1-Popular, 2-Santa 
Cruz, 3-Manrique, 04-Aranjuez, 5-Castilla, 6-Doce De Octubre, 7-Robledo, 8-Villa Hermosa, 12-La 
América, 13-San Javier, 10 -La Candelaria, 11-Laureles-Estadio, 16-Belén, 70-Altavista, 60-San 
Cristóbal, 80-San Antonio De Prado y 90-Santa Elena. Resaltando que estos 101 hogares en riesgo 
están conformados por 282 personas. 

De igual manera, implementamos un total de cuatro estrategias de prevención temprana, las cuales 
fueron desarrolladas con grupos poblacionales que presentan especial vulnerabilidad ante el 
conflicto armado y la violencia organizada, entre los cuales se encuentran niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y población afrocolombiana y personas Trans. Estas intervenciones se 
priorizaron en nueve territorios de la ciudad. 

Finalmente, con relación a las víctimas del conflicto armado, logramos que 505 familias fueran 
retornadas yio reubicadas de forma voluntaria, constituidas por 1.078 personas. Frente al total de 
intervención, 116 familias, integradas por 248 personas, corresponden a procesos de retornos, y 
389 familias, integradas por 830 personas, a procesos de reubicación, distribuidos de la siguiente 
manera por Departamentos del país. 

Tabla 1. Departamentos del país a los que se reubicaron familias 

Antioquia 436 
Córdoba 36 
Chocó 
Sucre 

Cundinamarca 
Fuente: Sistema de Información, Gestión, Monitoreo y Atención a la Población Desplazada (SIGMA-
PD) de la Secretaría de la No-Violencia de la Alcaldía de Medellín 

Lo anterior nos deja ver claramente que, la mayoría de las familias acompañadas definieron desde 
su voluntariedad el departamento de Antioquia para sus retornos o reubicación (86%) y,  en menor 
proporción, le siguen los departamentos de Córdoba (7%) y Chocó (1,7%). El orden de los cinco (5) 
municipios a los que se han acompañado más familias en Antioquia, es el siguiente: 

Tabla 2. Municipios de Antioquia en los cuales se realizaron retornos y reubicaciones 

000©øO 
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Chigorodó 19 

Fuente: Sistema de Información, Gestión, Monitoreo y Atención a la Población Desplazada (SIGMA-PD) de la Secretaría 

de la No-Violencia de la Alcaldía de Medellín. 

Adelantamos procesos de fortalecimiento en materia de gestión para la atención a las víctimas 

retornadas o reubicadas con ocho Alcaldías, a saber, Apartadó, Amalfi, Cocorná, San Francisco y 

San Luis, y dimos continuidad al proceso que llevábamos con: San Rafael, San Carlos y el Peño¡. 

Programa: Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto 

Indicadores de Producto: 

[ Código Nombre Indicador ] 
5.2.3.3 implementación del acuerdo de paz, Número 150 200 55 55 100 

componente Participación democrática  

Personas en reintegración o reincorporación 
5.2.3.4 que acceden a la oferta de empleabilidad y Porcentaje 49 60 49 57 116,3 

emprendimiento  

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
513.5 participantes en semilleros de prevención Número 6.110 18.000 4.833 5.411 111,96 

primaria del delito y construcción de paz  

Hombres, mujeres y personas LGTBI 

5.2.3.6 
privadas de la libertad y pos penadas Número 7.127 7.159 1.936 1.970 101,7 
atendidas por el programa de intervención 
social  _en_cárceles  

Mujeres privadas de la libertad y pospenadas 
5.2.3.7 capacitadas sobre violencias de género, Número 0 800 240 218 91 

empoderamiento femenino y emprendimiento  

Política pública municipal de paz, 
5.2.3.8 reconciliación y convivencia diseñada y Porcentaje NA 100 25 25 100 

formulada 1 
Fuente: DAP, Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 
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Como parte del compromiso con ¡a implementación del Acuerdo de Paz, apoyamos y fortalecimos 
55 iniciativas, para lo cual realizamos un proceso de selección, de acuerdo con sus enfoques de 
trabajo, a saber, memoria y resistencia, pedagogía y reconciliación y actuación política. 

Por otra parte, en conjunto con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 
atendimos 267 personas en proceso de reintegración o reincorporación, quienes accedieron a la 
oferta de empleabilidad y emprendimiento; lo que representa un acompañamiento del 57% de la 
población activa en asocio con la ARN. Respecto al componente de empleabilidad, en alianza con 
la Secretaría de Desarrollo Económico desarrollamos procesos de sensibilización empresarial de 
nuestras políticas a las empresas que terminaron por vincularse al programa. Así mismo, realizamos 
acompañamiento profesional a los siete proyectos productivos vigentes en la ciudad que benefician 
alrededor de 100 personas en proceso de reintegración o reincorporación y sus familias; cuatro de 
estos proyectos recibieron 4 millones de pesos por parte de Ruta N para el fortalecimiento técnico 
de su negocio. 

Logramos sensibilizar a 5.411 niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA), en el marco de los 
semilleros de convivencia en su entorno cercano, para la prevención primaria del delito y la 
construcción de paz. 

De otro lado, atendimos 1.970 personas privadas de la libertad y pospenadas, 1.929 hombres y 
mujeres, y 41 LGTBI, a través de estrategias de atención integral, que incluye atención psicosocial, 
capacitación en cursos de artes y oficios, y con acompañamiento jurídico. También capacitamos 240 
mujeres privadas de la libertad y pospenadas, sobre violencias de género, empoderamiento 
femenino y emprendimiento. 

Conseguimos que 247 mujeres privadas de la libertad y pospenadas accedieran a capacitación en 
emprendimiento; sin embargo, en el proceso se retiraron 29 mujeres, por lo que logramos que 218 
mujeres culminaran la capacitación y se certificaran en emprendimiento (20 horas de capacitación). 
Ahora bien, gracias a la articulación entre la Secretaría de la No-Violencia y la Secretaría de las 
Mujeres, creamos un plan para desarrollar un proceso de capacitación sobre violencia basada en 
género y empoderamiento femenino para las mujeres privadas de la libertad y pospenadas. 

Por último, cumplimos con la meta en cuanto al diseño y formulación de la Política Pública Municipal 
de Paz, Reconciliación y Convivencia. En este sentido, avanzamos en la fase participativa de la 
política pública, con el fin de recabar información perceptual por parte de los actores que componen 
el subsistema de paz en Medellín, a partir de dos momentos: el primero correspondió a talleres 
ciudadanos, entre los cuales se realizaron aproximadamente 21 encuentros en las diferentes 
comunas y corregimientos de la ciudad; y, el segundo momento, contempló la realización de mesas 
de interlocución, grupos focales y encuentros de ciudad. 

Retos 2022: 
• Fortaleceremos la implementación de los acuerdos de paz en la ciudad. 
• Contribuiremos al bienestar de las personas víctimas el conflicto armado por medio de acciones 
de atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición. 

Centro Adm r trtivo Mun cmi Cv1 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

0O Línea de Atención a la Ciudadania. (57) 4444 144 0 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 
32105963 wwwmedeingovco ' SGS 



Alcaldía de Medellín 

• Conceptual izaremos e implementaremos el enfoque restaurativo en los procesos de prevención y 
protección, atención y reparación a víctimas. 
• Diseñaremos una estrategia pedagógica y comunicacional que permita movilizar a las víctimas del 
conflicto armado, los comparecientes y firmantes del Acuerdo y la sociedad para participar de las 
iniciativas que ejecuta la Administración distrital en el marco de los procesos restaurativos. 
• Articularemos la institucionalidad competente a nivel local, regional y nacional para la 
implementación del Acuerdo de Paz en el territorio. 
• Acompañaremos los procesos de reincorporación y reintegración para brindar mayores 
oportunidades de empleo y emprendimiento. 
-Continuaremos con las acciones de carácter preventivo para la comisión de delitos y vinculación 
de personas al conflicto armado interno. 
'Avanzaremos en la atención a personas pospenadas y fortaleceremos la estrategia para que logren 
un emprendimiento ocupacional o su inserción al mercado laboral. 
• Ampliaremos la identificación de actores y oferta con acciones de paz y No-Violencia a sectores 
que no tuvieron vinculación amplia en el marco de la implementación de la estrategia de coordinación 
institucional de acciones de Paz y No-Violencia. 
• Fortaleceremos los semilleros de prevención primaria del delito y construcción de paz. 
• Brindaremos asistencia y acompañamiento psicosocial a los NNAJ y personas privadas de la 
libertad para garantizar sus derechos ciudadanos. 
• Continuaremos con la implementación de la Ruta de Prevención y Protección a la vida diseñada 
para las personas en proceso de reintegración y reincorporación, garantizando mecanismos de 
articulación institucional. 
• Formalizaremos la política pública de paz, no violencia y no repetición por medio de acto 
administrativo. 

COMPONENTE: PARTICIPACIÓN 
Programa: Promoción y profundización de la democracia 
Indicadores de Producto: 

Logro %de 
2021  Cu lím 

5.4.2.11 
Observatorio de construcción de paz 

Porcentaje NA 100 30 30 100 
territorial creado  y  operando 

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Diciembre 31 de 2021) 

Logramos avanzar en dos lineas de trabajo del Observatorio de Construcción de Paz Territorial 
(OCPT), la estructuración técnica y metodológica del OCPT. En la primera línea definimos el 
funcionamiento y la organización del Observatorio, desde su estructura, plan de acción, funciones y 
líneas de investigación y seguimiento. En la segunda avanzamos en el desarrollo de pilotos de 
investigación de seguimiento en cada una de las líneas definidas, comprensión de la situación 
carcelaria en la ciudad, identificación de los principales conflictos sociales en algunas comunas de 
la ciudad y, definimos la metodología y los indicadores para hacerle seguimiento a la implementación 
urbana del Acuerdo de Paz. 
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Retos 2022: 
• Estructuraremos el funcionamiento del observatorio de paz y no violencia. 
• Realizaremos el piloto de la medición de la Implementación Urbana del Acuerdo de Paz en la 
ciudad de Medellín y construiremos indicadores de paz cotidiana. 
• Apoyaremos la gestión de datos e información para la consolidación técnica, tecnológica y 
metodológica del Observatorio de Construcción de Paz Territorial. 

1. ¿ Asuntos por mejora! 

./ Se deben mejorar los centros de atención a víctimas, debido a que varios de estos 
presentan deterioro, se hace necesario hacer adecuaciones locativas para mejorar 
la atención de la población víctima del conflicto armado, 

V Se debe mejorar los equipos de cómputo de los servidores públicos, muchos de 
estos se encuentran obsoletos, se hace necesario realizar una compra de hardware 
y Software para mejorar el desempeño de los servidores públicos. 

2.2 Acciones que deben tener continuidad 

V Continuar con la puesta en marcha del Centro de Practica Restaurativa denominado 
Casa R. 

y' Mantener la estrategia de autonomía económica denominada Hecho en Paz, con la 
cual se busca el sostenimiento económico de los grupos poblacionales que se 
impactan (víctimas, penados, pospenados, reintegrados, reincorporados, jóvenes 
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y parceros). 
Optimización de recursos a través del seguimiento de la gestión financiera de los 
proyectos de la Secretaría de la No-Violencia, dentro del comité directivo se designó 
un espacio para el seguimiento a los proyectos, lo cual permite tener una visión 
general de cada uno de estos proyectos y como se han venido ejecutado los 
recursos, evidenciando la eficacia y la calidad en la inversión de estos mismos. 

Asuntos importantes a tener en cuenta en el corto plazo (Próximos 100 días) 

V Aplicarla medida cautelar impuesta por la JEP, mediante e/Auto Al del 10 del 2020, 
donde se le ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional realizar el 
cerramiento de los polígonos determinados en proximidad de la Laguna, Sector la 
Escombrera y la Arenera, de igual forma debe avanzar en los aspectos logísticos 
necesarios para llevar a cabo las intervenciones antropológicas y prospecciones 
ordenadas, a fin de garantizar la satisfacción de los derechos a las víctimas. 

/ Adelantar el proceso de contratación con UNOUDC, el objetivo de este proceso es 
adelantar un proceso de cooperación internacional para aunar esfuerzo y recursos 
técnicos, humanos, administrativos y financieros para el diseño y puesta en marcha 
de la ruta de aplicación de la Justicia Restaurativa. 
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3. Detalle sobre la situación de los recursos 

31 Información sobre recursos financieros: 

Durante el periodo que estuve como secretario, a la Secretaría de la No-Violencia se le asignó a 
la secretaria de la No-Violencia para gastos de funcionamiento el siguiente presupuesto: 

AÑO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

FINAL  

EJECUCIÓN %EJECUCIÓN 

2022 $ 293.771.171 $ 293.771.171 $ 118.238.323 40,25 

2021 $ 584.386.488 $ 2.033.926.948 $ 1.935.047.034 95,14% 

2022 $ 3.200.454.041 $ 3.200.454.041 $ 388.613.935 12,14% 

Desagregado vigencia 2020. 

CONCEPTO Ppto 1.112   Reservas factura Pagos Total EtecuciAn  26 Ojeo. 

725.10000 Sprretari3 de la No V,onda /a3,771 271 0 O 118 730.371 110.200 223 40.25 

FU1CIONAM9NTÍ) 293.771 171 01 0 112.200.323 110.730 373 4075 

110400220 Recursos  Ordinarios 2020 293.731.171 0 0: 128.238.3731 110.238 373. 40,25 

GASTOS DF PERSONAL 793.771.171 0 0: 118.238.3231 118.23832Y 40,25 

SERVICIOS PERSONAL ES ASOCIADOS A LA NOMINA 793771.171 0 01 110.238.323: 118.88.323 40,75 

211721111 SLEL005 9ELPEP0OiA7EV1,E.5DQSí'U0LiCCS 

211321005 ESIMI. 30 VOCAÍ ,ONES 

211121006 ERINA 30 NAVIDAD 

214473,292 

1734110: 

32030441 

0 

'3 

0 

0 

0;  

91702 777, 

0 

27.455.546 

97742 7771 

0 

27.455,546'  

40 

'320 

85.69 

2IlCI1037VACACIONES  25433732 7 or o ' 01 000 

211021023 PRIMA 10SERV'CICS  8.510721 01 Oj 0 01 0,00 

211126021 soNlrioACIQN 5611526105000116005 5.9H,804 0 0 0 000 

Desaqreqado viqencia 2021 

POSICIONES 
PRESUPUESTALES 

NOMBRE DE POSICIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL 

PRESPUESTO 
EJECUTADO 

21101010010101 Sueldo básico Empleados 435.299.270 1.548.401.632 1.534.337.552 99,09 

211010100102 Horas extras, dominicales y f 5.000.000 1.020.725 172.464 16$0 

211010100105 Auxilio de transporte 0 12.960 7.644 58,98 

211010100106 Prima de servicios 19.478.065 67.123.692 64.824.203 967 

211010100107 Bonificación por servicios pr 13.248.239 53.459.837 46.303.624 861 

21101010010801 Prima de navidad 42.270.107 189.611.038 160.617.946 84,71 

21101010010802 Prima de vacaciones 20.289.651 74.507.510 50.338.778 67,56 

211010300101 Vacaciones 28.405.512 80.178.408 63.815.558 759 

211010300103 Bonificación por recreación 2.523.474 8.408.577 6.285.097 74,75 

212020200600 Otr serv aloja comida, transp 17.872.170 11.202.569 8.344,168 74,48 

A continuación, se hace un desagregado por posiciones presupuestales de los gastos de 
funcionamiento para la vigencia 2022 
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FUNCIONAMIENTO  

POSICIONES 
PRESUPUESTALES 

NOMBRE DE POSICIONES 
PRESUPUESTALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN lo 

21101010010101 Sueldo básico Empleados 2.431 .965410 350.248.874 14,40 
211010100102 Horas extras, dominicales y f 5.275.000 0 0,00 
211010100104 Subsidio de alimentación 4.351.380 0 0,00 
211010100105 Auxilio de transporte 10.950 1.254 11,45 
211010100106 Prima de servicios 109.003.L104 181.408 0,17 
211010100107 Bonificación por servicios pr 74.016.339 14.627.305 19,76 
21101010010801 Prima de navidad 236.552.527 1.639.338 0,69 
21101010010802 Prima de vacaciones 113.545.213 10.003.760 8,81 

211010300101 Vacaciones 158.963.298 10.675.189 6,72 

211010300103 Bonificación por recreación 14.098.350 1.236.807 8,77 

212020200600 Otrserv aloja comida, transp 17.872.170 0 0,00 

212020200609 Serv de distribución de elect 10.000.000 0 0,00 

212020200804 Serv de telecomunicaciones, t 23.000.000 0 0,00 

212020200904 Serv alcantarillado, recol, d 1.800.000 0 0,00 

Presupuesto de Inversión 

AÑO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL  

EJECUCIÓN %EJECUCIÓN 

2021 $ 29.249.945.048 $ 29.569.479.490 $27.775.671.611 93,93% 

2022 $ 30.326.883.245 1 $ 1 $12.255.546.246 40,48% 

Vigencia 2021 

Posición 
presupuestal  

Proyecto Nombre Ppto Inicia' Ppto Definitivo Ejecución % 

232020200805 210057 21PP05- Fort Inicia 
0 109.583.333 109.583.333 100,00 Comuni Co  

2320202008 200187 IMPLEMENTACIÓN Y 
185.705.916 0 0 0,00 SEGUIMIENTO  

2320202008 200226 
IMPLEMENTACIÓN DE 

362.484.001 362.484.001 349.319.425 96,37 LA ESTRATEG  

2320202008 200187 IMPLEMENTACIÓN Y 
0 185.705.916 185.705.916 100,00 SEGUIMIENTO  

2320202008 200082 Fortal. de arte y cultura 
0 120.000.000 0 0,00 en  

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
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Alcaldía de Medellín 

Posición 
Proyecto Nombre Ppto Inicial Ppto Definitivo Ejecución % 

presupuestal  

2320202008 200188 
ASISTENCIA Y 

0 120.000.000 120.000.000 100,00 
REPARACIÓN A VÍC  

2320202009 200188 
ASISTENCIA Y 

0 100.000.000 100.000.000 100,00 
REPARACION A VIC  

2320202009 200276 
APOYO PARA LA 

0 70.000.000 70.000.000 100,00 
GESTIÓN DEL SIS  

2320202008 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

0 200.000.000 100.000.000 50,00 
ESTRATEGIAS  

2320202008 200275 
APOYO A LOS 

0 60.000.000 60.000.000 100,00 
PROCESOS DE RESIG  

2320202008 200245 
CONSTRUCCIÓN 

0 240.000.000 0 0,00 
DEMOCRÁTICA DE P  

2320202008 200277 
PREVENCIÓN A LA 

0 90.000.000 0 0,00 
VINCULACIÓN O  

2320202008 200226 
IMPLEMENTACIÓN DE 

0 150.000.000 0 0,00 
LA ESTRATEG  

2320201003 200082 
Fortal. de arte y cultura 

150.000.000 150.000.000 141.785.001 94,52 
en  

2320202008 200082 
Fortal. de arte y cultura 

1.050.000.000 988.710.567 988.710,567 100,00 
en  

2320202008 200188 
ASISTENCIA Y 

12.718.780.648 11.527.335.368 11.245.091.148 97,55 
REPARACIÓN A ViC  

2320202009 200188 
ASISTENCIA Y 

0 620.137.656 620.093.647 99,99 
REPARACIÓN A VÍC  

2320202006 200276 
APOYO PARA LA

.  0 60.000.000 46.565.861 77,61 
GESTION DEL SIS  

2320202008 200276 
APOYO PARA LA 

398.180.320 398.180.320 297.584.590 74,74 
GESTIÓN DEL SIS  

2320202009 200276 
APOYO PARA LA 

2.951.819.680 2.584.367.846 2.233.739.239 86,43 
GESTIÓN DEL SIS  

2320201003 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

0 40.000.000 40.000.000 100,00 
ESTRATEGIAS  

2320202006 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

0 1.000.863.496 943.494.731 94,27 . 

ESTRATEGIAS  

2320202007 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

0 608.850.113 600.000.000 98,55 
ESTRATEGIAS  

2320202008 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

0 1.696.566.391 1.496.036.748 88,18 
ESTRATEGIAS  

2320201003 200275 
APOYO A LOS 

5.954.444 5,954.444 5.954.444 100,00 
PROCESOS DE RESIG  

2320202006 200275 
APOYO A LOS 

159.067.758 159.067.758 139.650.000 87,79 
PROCESOS DE RESIG  

2320202008 200275 
APOYO A LOS 

3.666.566.992 3.666.566.992 3.646.390.455 99,45 
PROCESOS DE RESIG 1 

2320201003 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

40.000.000 0 0 0,00 
ESTRATEGIAS  

Centro Administrativo Municipal CAM 
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Alcaldía de Medellín 

Posición 
presupuestal Proyecto Nombre Ppto Inicial Ppto Definitivo Ejecución 

2320202006 200278 
IMPLEMENTACIÓN DE 

946.500000 0 0 0,00 ESTRATEGIAS 

2320202007 200278 IMPLEMENTACIÓN DE 
600,000.000 0 0 0,00 ESTRATEGIAS  

2320202008 200278 IMPLEMENTACIÓN DE 
1.759.780.000 0 0 0,00 ESTRATEGIAS  

2320201003 200277 
PREVENCIÓN A LA

72.000.000 0 0 0,00 VINCULACIÓN D  

2320202006 200277 
PREVENCIÓN A LA 

270.795.965 0 0 0,00 VINCULACIÓN D  

2320202007 200277 
PREVENCIÓN A LA

180.000.000 0 0 0,00 VINCULACIÓN  

2320202008 200277 
PREVENCIÓN A LA 

2.400.796.035 0 0 0,00 VINCULACIÓN O  

2320201003 200245 
CONSTRUCCIÓN

155.805.527 DEMOCRÁTICA DE P  

155.805.527 155.805.527 100,00 

320202006 200245 
CONSTRUCCIÓN 

70.886.316 DEMOCRÁTICA DE P  

70.886.316 70.886.316 1

__

00,00 

2320202008 200245 
CONSTRUCCIÓN  

1.104.821.446 
DEMOCRÁTICA DE P  

1.104.821.446 1.104.821.446 100,00 

2320201003 200277 
PREVENCIÓN A LA 

0 0 0 0,00 VINCULACIÓN D 

2320202006 200277 
PREVENCIÓN A LA 

0 270.795.965 270.745.540 99,98 VINCULACIÓN D  

2320202007 200277 
PREVENCIÓN A LA 

0 0 0 0,00 VINCULACIÓN O  

2320202008 200277 
PREVENCIÓN A LA 

0 2.652.796.035 2.633.707.677 99,28 VINCULACIÓN O  

Viqencia 2022 
PROYECTOS! POSPRE PRESUPUESTO EJECUTADO % 
* 200187 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA P 192.205.623 192.205.623 100,00 

2320202008 Servicios prestados a empr y 192.205.623 192.205.623 100,00 
* 200226 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE C 362.484.001 181.242.001 50,00 

2320202008 Servicios prestados a empry 362.484.001 181.242.001 50,00 
* 200245 CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE PAZ TERR 1.417.925.149 685.027.459 48,31 

2320202006 Serv alojam; comida; transp; 389.925.535 113.345.922 29,07 

2320202008 Servicios prestados a empr y 1.027.999.614 571.681.537 55,61 

110090122 Excedentes ordinarios EPM 2022 28.354.268.472 11.197.071.163 39,49 
** 72500000 Secretaría de la No Violencia 28.354.268.472 11.197.071.163 39,49 
* 200082 Fortal. de arte y cultura en constru 1.434.000.000 604.695.289 42,17 

2320202006 Serv alojam; comida; transp; 150.000.300 26.819.265 17,88 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Posta 50015 

Linea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4444 144 000@00   

co 
Conmutador: 385 5.555 Medellín - Colombia 0 

32105963 wwwJnedemn4Jov SGS 



Alcaldía de Medellín 

PROYECTOS! POSPRE PRESUPUESTO EJECUTADO % 
2320202008 Servicios prestados a empr y 1.284.000.000 577.876.024 45,01 

* 200188 ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS D 13.020.764.237 5.360.955.082 41,17 

2320202008 Servicios prestados a empr y 2.082.497.089 237.547.521 11,41 

2320202009 Servicios para la comunidad, 10.938.267.148 5.123.407.561 46,84 
* 200275 APOYO A LOS PROCESOS DE RESIGNIFICAC 3.946.536.870 1.369.416.386 34,70 

2320202006 Serv alojam; comida; transp; 168.047.446 9.000.000 5,36 

2320202008 Servicios prestados a empry 2.311.800.764 850.434.915 36,79 

2320202009 Servicios para la comunidad, 1.466.688.660 
-

509.981.471 34,77 
* 200276 APOYO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE 3.462.300.485 1.207.534.261 34,88 

2320202006 Servalojam; comida; transp; 84.000.000 15.085.965 17,96 

2320202008 Servicios prestados a empr y 534.51 2.375 184.675.288 34,55 

2320202009 Servicios para la comunidad, 2.843.788.110 1.007.773.008 35,44 
* 200277 PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN DE NIÑOS 3.010.535.680 923.810.079 30,69 

2320202006 Serv alojam; comida; transp; 255.197.880 87.000.000 34,09 

2320202008 Servicios prestados a empry 1.205.162.040 764.274.978 63,42 

2320202009 Servicios para la comunidad, 1.550.175.760 72.535.101 4,68 
* 200278 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA L 3.480.131.200 1.730.660.066 49,73 

2320202006 Serv alojam; comida; transp; 346.000.000 16.528.362 4,78 

2320202007 Servicios financieros y servi 723.490.445 699.302.733 96,66 
2320202008 Servicios prestados a empr y 2.410.640.755 1.014.828.971 42,10 

2 forra :ic sbi e recursos fÍsicos 

Es importante aclarar que durante el periodo de ejecución no tuve bienes cargados a mi 
nombre, y que por eso lo Secretaría de Suministros y servicios ya me expidió el paz y salvo 
por estos asuntos. 

Los informes de bienes y cartera correspondiente a cada despacho para que la 
incorporen a su propia Acta de Informe de Gestión. 

Se adjunta en archivo el Excel el desagregado de los bienes muebles que están cargados 
a nombre de la Secretaría de la No-Violencia, a la fecha se tiene cargados 1689 bienes que 
están avaluados en MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN ($1.126.812.491) 

3.3i nformación, sobre recursos humanos: 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
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Alcaldía de Medellín 

Con corte al 18 de febrero de 2022, la planta Fuli de personal de la Secretaría de la No-Violencia, 
está conformada por 40 empleos (33 son de carrera administrativa y  7 son de libre nombramiento y 
remoción). A esta fecha se encuentran provistos 39 empleos. 

Los cargos de libre nombramiento y remoción corresponden a: 1. Secretario de Despacho. 2 
Subsecretarios de despachos 2 Directores técnicos (Víctimas e Internacionalización y  2 Asesores 
(está pendiente de nombrar uno de ellos). 

A continuación, se presenta un comparativo entre la planta de empleos recibida el 24 de noviembre 
de 2020 y  el último reporte al 31 de enero del 2022, de acuerdo a la información suministrada por la 
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. 

Período: 02 de octubre de 2020 - 18 de febrero de 2022 
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  

CORTE TOTAL NUMERO DE 
CARGOS DE LA PLANTA 

NUMERO DE CARGOS 
PROVISTOS 

NUMERO DE CARGOS 
VACANTES 

Al iniciar la gestión 7 7 0 
Al culminar la gestión 7 6 1 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA  

CORTE TOTAL NUMERO DE 
CARGOS DE LA PLANTA 

NUMERO DE CARGOS 
PROVISTOS 

NUMERO DE CARGOS 
VACANTES 

Al iniciar la gestión 33 17 16 

Al culminar la gestión 33 29 4 

I nforme sobre los programas y proyectos ejecutados 

• Los reportes de formulación de Plan Indicativo 2020-2023 y  Plan de Acción 2021 y  2022 
correspondiente a su despacho para incorporarla a su propia Acta de Informe de Gestión. 
(Información) 

Para la vigencia 2021 se formuló el siguiente Plan de Acción, para los proyectos que son 
de resorte de la Secretaría de la No-Violencia. 
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1 
Información Financiera' Ppto Inicial (mili de 5): 

$ 1.200 

ProductolBiors/Serviclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 

NV82AA Perorrrran capacitadas MOmero 4 Mdcl 

CMdpo 04 SL'OP ¿31a'Cdhl.d 
005wvac*nn SSA Desarrolla do oor.uCrrlIOc f. —t-  drrqr&rs par  personal con afta expenencia un lemas eluciconelon c.c, laadrls"lucçaóo dn ,slura 

<3,oua. onCee la enca del cuidado, la resolución pucóna de cc'ofl,ctos ala e005tluccón de Cultura de paz. 

Urrea: 3 idedalfln me Curda 

Compneente: 3.2 Juventudes 

E ', .1 'JEl' '1 'Psa arr La 41(1(01,4(0 PO, 

Programa; 3.2.2 Juventud que tejo vida 

Fuente: Dap reporte realizado en la pagina del Municipio de Medellin 

Información Financiera: Ppto Inicial (mili de St: 
$2.924 

ProductolfllunlSnrolclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 

NVTTM Pe'soros capacitadas MomerO 303 
CIdIde Ini 5U1LF asilado 14í0i 

Ot.ureac,dn BOlA: Procesos de Fornnuaón accoopaftu'nlnnio psicooxla. 3  peicoterapóoilco u creer raividual, fu.nsiiu' y frutal arOmccidn para la 

creación de a500ru055 de rerrrncdinc,Ce anclar y uonalaercra pacífica vagidos a Minas. Mirlas AdalesCantns y isanrrns INNA.11 que 

aporte.,' a la indotado, ce la ulcerada oIr el rrlorlidplode Medelllv 

NV77AB Pn,socoss berrefitaudas de ascensos de educación paro el tabulo i'ar:,rrrero lito 

el desur'cslc humano 
radIal Vn' -cao; a'lflV>asl 

Otnnre*5)*n BOlA a'nlro,c:Ón da cc,nrpo:o',c,un iis:OD5Ocalds a 'ayOS del o-logan de la educador nr, rab,llcuoc'. 3,1ra a oCa 

Componente: 3.4 Recuperemos lo Social 

programa: 314.5 AccIones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección 

Fuente: Dap repone realizado en la página del í',-lunicipio de Medellin 

Informacion Financiera. Ppto InicIal (mi0 de Sr: 
1 362 

Productnlfllen/Servlclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 

NV26AA üocurrrentds de lroearnlrnrrtos léCoico, íeó1i2a4øs Nunrnrc 1 
CrOpa cd 301FF anoporcu 

Obsanadóa BOA: Parnmnlr asordo ita la estratega dr, ,elacrorrarrr,entO de la aslilocronallaad a r,e,& interno y Coterna no reunas de pa.' y No-Vadeocca a 
llaves dura generación de careles dra dialogo entubes y con reco,rocrmrento 300lrce 

ter,na,arecatincoarea "Ogruitueles 

NV215,AB Esporas de c1e4:aao:' Oc rOela p-,rrlrCa generados Mareo 
Conga Ir, ator vro:c,.rac' 

Obser.aclóai hOlA: topemos de dialogo pasa vr relecro.ramretrto con adorno crur.iadanus p el vrejoraorievto dela cax,rderación eterinstuuracrral,4a0 u; 

ralos loo nivelan de gobierno 

Fuente: Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medellin 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
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Alcaldía de Medellín 

Información Fireanclora. Ppto Inicial imili de S) 
$1332 

PrOduCtmelServlCee Unidad de Medida Cantidad Planificada 
Ydd40Oji Dv letras colloativOs realiZados 1,1 20 

0 S1.itP 4S~r2b00 

000meaclontiSiA- °olibca Pccdica de Paz que uOl flcv'z el pi- tlepiu IxUsa —I-J, a cc. .vlcult de paz a a la coesevooói de cdi paz eStable 
coladera que encuentre en la coitad le MOcd tic x.nhrlc azov fld(vltpc>C activa Inc verdad s arranes Pastees 

IV45AB Documentos de hnenrneerlos técnicos realizados 0 20 
0OiIqa lid SIIIFP 46íJ2Cr2Oi 

Obeernanron LISIA Conatracclon aol Obnoristrp,n Uar,crpd de Paz core, propinare de cor,ullalpi la Qosirlal del c0000releeto CO Inico a be rOcies de paz 
nr la dudad en Medellle 

NV4 SAO Espacios de partclpaclorr pr-onrontdos Numero 55 
la SUFP 45112iio1uit 

Obsereateo 5/SIC Ecqalecrnieirto a as orgaelzacioeer e rovatvvae de paz y la l5 coove'saciue la discanto. lo prafaoesra y la eroalllzacioe 
015001 alrededor di  ¡a eooseracclde dele po, 

información Financiera. Ppto Inicial(mi" dO 1)- 
$ 3.350 

productolBien/Sereicio 
Unidad do Medida Cantidad Planificada 

NU/POAA Ndlos rollan adolescentes 5 i6—ea alenidetos roen seco/So de 'armero IdO 
prCdecc1cne para el restobl cirelento Ce derechos 

(c(qo id SUIFP 4o2de0o' 
Gtrstea,aoe 5/31*. letnrverrcióii deireaa las adoleecoritere xcii eiednjas puvabnios de la rOtulas oc el ama pocaauocial e ciudad allaane de procesos 

tiores dotando y rostat-leclre,nnro de domocrros pylleel000s 

N076AB trildue eñas adolescentes y jo~s at000rdimno ea los sersienas Numere 75 
de restobleclrnlento ce la OS,- n etracide de i..tcia 

COiiic .O srjwn incaplleol) 
Obsereacloire/SiA. Caaaiitacaorres preiatcrrales acceso a a eivaaclonr aclrorcodee cOcas deportIvas, escolares y mecanalloas tiara el buen uso del 

soleto lOte. qse penrolae ulla verdadera res.voallzocrpar y relroaeporacroer social del a.iolesuer,te en oseticto icor la ley 

Progranea: 5.2.2 Garantias ditoroncialas pata las ciclimas 

Fuente. Dep reporte realizado en la pagina del Municipio de Medellin 

Información Financiera. Pplo Inicial (mili de 5). 

5186 

ProductolBeoelServscro Unidad de Medida Cantidad Planificada 
Nd87M Dscaroe'Iov de evaluaciones ea:lza005 Numero 1 

lv .t PUFP adcalrcoi 

Obnorvao,Oe 9(51* llararcer anua que cesa -lar las secatona P. pone de la nstducclealldad 0e Coelaeton vi or. II ver cotIo 5 cluecas del confOrt 
are'v,dc en el marco (lela crplemeolarmdo te le politice prasma de aleorcine osinle000y (eparaclon a Sosos del caricia 

LIneal 0 Gobereanza y Goboenabdidad 

CompoConte: 5.2 Paz nlclinleas y justicia 

Programa. 5.2.1 tnstitoclonalidad para la paz y acceso a la justicia 

Fuente Dep 'aporte realizado 07 la pagiria del Mun cipio de, Miedelho 

000©,o 
32105963 wwwmed&hngovco 
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Información Financiera: Plato Inicial (mili de 8). 
$ 12719 

Productol8ien/Servicio unidad da Medida Cantidad Panificada 

NV8SAA Personas con asistencia trurnanrtana Numere 3500 

Caóqo Ir4 SU1FP 410033003 

OÓ.eracian Be/A: Ectrega de ayuda hurrianOdra ur'nnd,ata Caímuniación arOCu/Os óe 000/O Otan/Oc jo ur,at,incinC",ius, /]efldiiun de Cocee 

alean'oenTu rrans/]ctnoj a as urotirroas de hechos osfnrnn'teu al deoçóazann/erirvo forzado OC_rudos ocian,, rot. JI/Oros nos 31 rieses 

GuaMO nocas se encuehr'aen en 51030100 ile uulrrerahurhdad acentuado chore romnecunno/a del hecho 

NV88AB VictImas coas atención psicoosxual en modalidad nodiurdual, Numero 1500 

tanri)n,r. comurota-na y grupal 
Cnuieu ii/O SUhíP- 41010'nOól/ 

Obwrvanion RS/A Medidas de satistaccion rerrdisntes a 'eiiatdecer la dignidad de a victOra, medidas de rsnati/ibación dioS/das al resbabi000nmenro de mar 
cOn000,0005 hslcas Y psv0050dialo. de las amor/itas Medidas de Reparación Snirbulrca dinçpdas u la presareacion de la memoria 

Ostóricu. la  no repetición de mas hntrdbros cictimmzanteo 

1eV58AC Almenen ejecutadaS oval lun ccirrrunrdades Nvvrrrerci 10 
Coi5<iuliiii 3/uF/O arcrntlod 

tlessraaesón e/lima: Asistencia secreta a cumunmdados arr temas de bcrraleoimieiotu del le/ido social yoverotsiccmuh' do escenarIos carnurllaxios proroctctes 

de derecrioo 

NV88A0 Corrunirlades nra, prorveracie de acompilttarriisrnbo para rotorriós o Namerra 500 

relitacuoón 
Cango M. mace 410100303 

ru,.iusoe. Pie, 3 aaoisr 1021 
eirionv4ibO4c a tcoaisiaor de ria.u.cria mrionuecteu cuvuscun sro,.rvnis anca NpS°deciO 

rutan/o,, ei,ror,,ta,ua,,tarnaa,,odae.r,o, 

ese/o, oir, res 

Otinenvacron Bis/A: Atención y a000npatiarinlenlo Integral a las pecscieias nIcromos de idnsplazarnierrto forzado asentadas en la ciudad de Medellín, que 

deciden aolantarrorrnente retornar u reribucarse en ornar zonas 201 orden departamental o Nacional, 110)0 condiciones de seguridad 

lanorablos. 

NVBaAE Entidades nacionales del sistema nacional de atención y Numero 5 

reputación Integral alas victimas fortalecidas 
Cadpe lsd 513/PP 40100001 

Oban,nanlo,, Bis/A: íorlalecierienlo de la capacloani de la orsttuciurralldad publica de los municipios receptores de los hogares en procesos de retornó o 

ieablcadl000s y generación de capacidades necesarias para el acceso a la oferta irrelitudorral a partir del meoianrrento de su 

capacidad lecnica y adrrilrestratlna 

NVSEAP Hechos vlctlmuzantes documentados Número. 12 

Codryn miró SUIFP 410103803 

Obseroaclón B'S1& lnneetlgacmon leconmnlrucción de hechos relacionladoti con el conflicto y qestios oçvoflurta p Ideo/ma de nesgos do uiola000ui de derechos 

blurnanoti en Oil marco del curtido armarlo 

Fuente. Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medellin 

Información Financien. Ppto Inicial (rmil da S(: 
$3,832 

PoductolBree/SenviciO Unidad de Medida Cantidad Pland)cada 

1dV75AA laenefrcmarioo potenciales para quienes se gestiona la dorIa Numero r33857 

Codigo ml sumrn 5103100200 

<..—.e. Bis/A: Penfllarniento de ma ynolaordrr privada de la tib.,tad deripn oe bis esrotdenir,rientns panitnrocla,lou y larcelarmno. /nscnpoon. 
acnmripatiainientu mordico actualizacion de sus hojas de arda clasihcacrór Cli base dr ralarroenru y olerla me besoelicios perniles y 
adrnoicstralrcus 

NV?SAR Beneficiarios; de la oferta Social atendidos Número 240 

e,,rcemvn rice/orn o cocar on srcrcra un tu 'loro, vi esvime re/e en 

(3,seqv,svarl ASO: l,mlnrnermcó,io: cm unoa 32/innocua] ndsroual o maMO Ce itocesos taSes y ueuiçtnmzucoc un nnO/Oca en la poblad): pnuu:ua de 

libertad jPPL( pospenankis. laos larnilaS, rollas. adolesorrIen 1 gonrrreO 

Fuente. Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medellín 

Centro Administrativo Municipal CAM 
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Alcaldía de Medellín 

hutormacrón Financrora: Pptn inicial (miii do $(: 

5 3 346 

Productol8*n/Sreicrrj 
tnidad rio Medida Cantidad Planificada 

°v7Se.A Personas nsc/ss Numero 265 
Cod5c ra SUFP 4'/3C000) 

ütserncrórr 0,0/k lnscnipooros ile 0830t55135 oducaijuris sea aplaco' cenrpiorrren/ar. 0015451i1a' OiiOCOrii'/i alocar a plu'ufld'La, 50000:raar':os 
rratrad000s altaicas y  yrácbcas drng,do a las personas desmncrrittzadasde, ion gssçcs O dados nr: arr/as 

sV78AB Personas osrutidas en tenias de desarrollo de habilidades res Narrierci $0 
ttiqnhtivils 

000qo rna SLW'r 4resina/O3 
doro,vaeic,r 3/SA: Conrntyaroa,r a lcr consrruc000 dr hab/loo/ojeo ,lostrezes y  desarrohis de Oonrçolnriclao latroroies y de err'prnodcrnenro, en la potree/Sn 

65 1100080 de lerntepraoór' y ierrcorporacldn 

NV74AO Beureticranos potenciales poro quienes se gestiona la of era Humero 25 
social 

Cerito iird Se/FO 41/30520/ 

øinenvaUde 013/A. Olerla de procesos ita rerntngiaclejo 5' 1rur000rporacaócr a daLes de use conceiro 1n10r3d151nr5pab00 Carl ti A0er,oa para la 
Rorocorpuiaccori y la Nauruiobzac.Órr (CNN;, atendiendo a dic/ra poblaclan, sus ianivaao y ojuiiicr/dloies receqroias 

Fuente. Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medellin 

Para la Vigencia 2022, la Secretaría de la No-Violencia Formulo el siguiente Plan de Acción. 

Linea: 2 Transformación Educativa y Cultural 

Componente; 2.8 Cultura ciudadana 

Programa: 2.8.1 Ciudadanos de Futuro: civicos, pacificas y solidarios 

Información Financiera: Ppto Inicial (mili de 5): 
51.434 

Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada 
Seisrro cje educación, rrrfcm,al Ol sector art(strcc y cultural 

N11182M Personas capacitadas Numero 4.540 
Ç./l/r9O Irlo SlJlrP 33510610.3 

Descripción 8/StA: Desarrollo de encuentros iormatrncs diitgrios por personal con alta experiencia en temas relacionados con la 000Stn000r3n tic culturo 
de paz, sobre la ético del cuidado, la resotcc'ón pacifica de coirtl,ctps y la ccrnrslrucCrpe/ de col/ura de Paz 

Linea: 3 Medellin me Cuida 

Componente 3.2 Juventudes 

ca La ile/Oraerta dopror Obrio 213 

Programa: 3.2.2 Juventud que teje vida 

Información Financiera: Ppto Inicial (mil¡ de 5): 
53.011 

ProductoíBleis/Sereiclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 
Servicio ce educación informa; 

NV77AA Personas capacitadas Numero 300 
/odrqn loo S'illtP 450/5j4U/ 

Descripción BIS/A: Proceses de tonnnacrdn-  anorrlparsarnreoto psocsocsa( y psncoter000upco a n's'el 'ndrnidual, tamrlra' e gropal, po/mce/orn para la cre,acidit 
de esçeriarers de ie0orrrotj0ccr30 social y  currvis-errcie patIta drcrdos a Nr/Sm, FleSas, Aduleuceortes ydricerses lNNAJ) itue aporten a la 
reducción de la vrolenido en el municipio de Medell,n 

Serorcio ce apoco para e acoceo a proqramos de educación paro si trabajo piel 
dcclii /0110. 0':rrariO 

NV77AB Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el Número 250 
desarrollo humano 
Coirtio .00 SUlFP 4502/13/00 

Descripción 8/8/A: Prnimirión riel cornpefenr035 psrc0000iaies a Ira/es del eniniqon de la eciucaoorr en uratrierlades para la ardo 

Fuente' Dap reporte realizado en la pagina del Municipio de Medellin 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. código Postal 50015 
Linea de Atención a a ciudadania: (57) 4444 144 000@00   

Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia ~ no 
32105963 www.tnedellin.gov.cei SGS D/ 
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Alcaldía de Medellín 

linea: 5 Gobemanza y Gobernabilidad 

Componente: 5.2 Paz, víctimas y Justicia 

Programa: 5.2.1 lnstitucionaikiad para la paz y acceso a la justicia 

Información Financiera: Ppto Inicial (mili de 5): 
$ 362 

Producfo!BienfSsrvicio Unidad de Medida Cantidad Planificada 

a Liny".r*1, 'y-yaz , y Pa-yac y 

Daci,irenlos de i:rieumierrtos técnicas 

NV26M Documentos de lineamientos técnicos realizados Numero 
cdeigu re SitiEn anczonocc 

Descripción 8/StA: ParametrizacCe ir la estrategia te reiacvoranseerlo de la iestduclor.aiidad a Ovni interno y eiierrro en temas de paz y Nmvrdeecia. a 
través de la generacbrr de canales de didioqo estables y con recueoonriento publica 

Ser),ico de integración de -a oferta publica 

NV2EAE Espacios de integración de olerla pública generados Número 
cód'qo Ird suir y' 411535 

Descripción BIStA: Espacios de dcbiogo para el relaconunraento con actores ciudadanos e el rnejararrriento de la ccordetacóe inlerinsbtuconatidad en 
tcdss les niveles de gobierno 

Fuente Dep reporte realizado en a página del Municipio de Medellín 

Programa: 5.2.3 Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto 

Información Financiera 

ProductolBioniServlclo 

Dccurnerrtcs normativos 

NV45AA Documentos normativos realizados 
Cddm InC SUFP 450202135ed 

tu,rraaead Cian de Pavor cu22 
necaøeto pali S .izrrt' ir. riere., arrorruc,arlv'.i..a, ric i,rarPrs di la?.......-'.,-

Erfrraacr Enç.v:1acer.ic nCc snC...- re r-'ea'i'r. 

Ppto inicial (mí¡¡ de S)- 
$ 1.418 

Unidad de Medida Cantidad Planificada 

35 

'dure- se de 2 ,  

Descripción &'SIA: Poirca Publica de Paz que identificana el problema puteo asocrado a la ccnstnjccon ce caz y a a cdnsetucioo Ce rna caz enlabie 
duradera que encuentre en la ciudad de Medeiin condiciones para 'a no repeicioa reparación verdad y rirernerra hiStórICa 

Ocrr:urnerrrrrs de krreamipnton téeO,iri)s 

NV45A6 Documentos de irseanienlos técnicos realizados 40 
Código Inri Su Ch  45ci203200 

Descripción BIS/A: Coesteucoren del Obsetvatriie Municipal de Paz, cern el proposén de consolidar la gestión dei aet,ocrnrrenlo en treno a los ternas de paz 
en la ciudad Ce Medeillri 

Servoo de promoción ala participación ciudadana 

NV45AC Espacios de parlicipacrór promovidos Numero . 74 
Códrp, liC SU PP 4552'X'rbi 

Descripción BIS/A: Forlalecirriento a las organizaciones e ieebratraan de paz y la penesocrón de la conversación la drtcsreió't. la prepuesta y la rnrovilizacide 
social alrededor de e cuerstruccron de la paz. 

Fuente Dep reporte realizado en la página del Municipio de Medellín 

Centro Administrativo Municipal CAM 
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 ,øtt aro.- Calle 44 N° 52165. Código Postal 50015 
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Alcaldía de Medellín 

Información Financiera: Pplo Inicial (mil¡ de S): 
$ 3.462 

Producto/Bien/Sorvlclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 
Cero uit de cirorección para el restabtecimienlo de derechos ce nIlod rielas 
adoletiunrileti s.00eiieS 

NV76AA Niños, mItas adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de Numero 150 
protección para el restablecimiento de derechos 
Cópe liii 5iti4i 41.020370e 

Descripción BIS/A: Intervencon dirigida a los adolescentes con medidas prroatieas de O libertad en ni eres psicosocial irsimidoal a traces de çeocesos, 
talleres, cOtaciori y restablecimiento de derechos 'islreraitos 

Servicio dirigidos a la atención de nillcis curtas adolescentes y jóvenes. con 
enfoque pedagógico y reetaurallis encaminados a la inclusión social 

NV76AB Nifios, nifias adolescentes y jóvenes alendidios en los servicios de Número 75 
restablecimiento en la administración de justicia 
COS5i irOl SkIPP 4 rJcu35.3 

Descripción B/S/A: Capacitaciones prelaborales acceso a la e0uc5c,ón actividades láccas. deportivas escolares y recreativas para el buen uso del 
tiempo lime cus permitan una Sentadero resocializacrós y rerinoorporaciitxr social del a3oiescenre en conflicto con la ley 

Fw-te r,n a pag'rrl del iun o oc le r.ede 

Componente: 3,4 Recuperemos lo Social 

Programa 3,4.5 Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección 

Información Financiera: Ppto Inicial (mili de 5): 
$ 192 

Producto/BletnlServlclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 
Dcrcumcirtes de cioluacrón 

NV87AA Documentos de evaluaciones realizados Numero 1 
so suur'ri 41033e400 

Descripción BiSlAz Balance anuai ase describa las acciones cor parle de la irtstituciorialilad con competencia en la alencmn a oidenan del conflicto 
armado en el marco de la iinpiementscion øe 'o polleo potuica de arenoen, asistencia y resaracón a victimas del conflicto 

Fuente Dap reporte iealizado ocr a pca ea aol L irricipio de Mece e 

Programa: 5.2.2 Garantias diferenciales pera las víctimas 

Información Financiera: Ppto Inicial (mil¡ de 5): 
$ 13.021 

Producto/BienlServlclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 

Servicio de aporta y atención humantario 

NVSSA.h Personas con asistencia humanitaria Numero 3.500 
SijiSe arornznoc 

Descripción BIS1A: rvlreqa de ayuna liumanitana inmediata laementación. articules de aseo, manero de abasteonvueeros utensilios de cocina e 
alojamiento lrans'roniol a las victimas de hechos di ferentes al desplazamiento ionizado ocurridos durante los últimos tres 131 mesen, 
,oainJo estas se ericuenninni cmi situación de eulnerabulidad acentuada caro coraecuemicia del hecho 

runi,ae.iui di 4,M ZOz 
firumiuji o. ia SuindecCu del manso. intonran, . .. . 

iai,eia,a io as ide ', Pagra sr de Oid 
Ese inde/5'nfli 4.d'rrsia.'., 

Servito de recopeincitri u/mini, itndl i ctipr,n dei a nflcr arcano 

NVSSAB Victimas con atención psicosociai sri mo0alidac individual, familiar. Numero 1,500 
comsrntarla y grupal 
Culpo id nace aiorn000c 

Descripción BlSlA: Medidas de satisfaccion tendentes a restablecer a dignidad de la oictn'o., medidas rin rehabilitación il rugidas al restablecimiento de  las 
condiciones lisian y psicosociales de las victimas Medidas de Repamociiór Svnbolira dingidas a la preservaron de lo memoro 
histórica, la no repetición de los hesIten siotimizanten 

Servicio de asistencia técnica a cornuniciades en temas de lortalecunnrueoto del 
leudo social y comnlruccion de escenarios comuilitanos protectores de derechos 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N°52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadania: (57) 44 44 144 
000@00 
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Alcaldía de Medellín 

NVSSAC Acciones ejecutacas con las comunidades Número 20 
Cizuigvírvt ibJIFP 410107903 

Descripción BISik Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del leudo social y construcción do escenarios comunitarios protectores 
de derechos 

Servicio de acompañamiento para la población retornada o ieubicada 

NVSSAD Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o Número 500 
reubicación 
COili sil SiJiFP 410139iDO 

Descripción BiS/A: Atericorr y acomparranriento integral a las personas victimas de desplazamiento forzado asentadas en le ciudad de Medetlín. que 
deciden voluntariamente retomar o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional. tpeo condiciones ce seguridad 
favorables 

Servicio de coordinación y forlalecirriiento a las entidades del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a Victimas 

NVSSAE Entidades nacionales del sistema nacional de atención y reparación Número 5 
integral a las vcttmas fortalecidas 
Cólrporsd SLliFP 4101r33501 

Descripción BIS/A: Fortalecimiento de la capacidad de la instituciorralidad publica de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o 
reubicacianes y generación de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del rneoramienlo de su 
capacidad técnica y administrativa 

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto 

NV88AF Hechos victirriizanles documentados Número 10 
Cixlipriirid 5111FF 410100500 

Descripción B/S/A: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el controlo y gestión oportuno y efectiva de riesgos de violación de derechas 
humanos en el marco del conflicto armada 

Fuente. Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medellin 

Información Financiera: Ppto Inicial (mili de S): 

$ 3.947 

Producto/Blen!Servlclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 

Servicio de gestión de oferto social para la población vulnerable 

NV75AA Beneficiarios potenciales poro quienes se gestiona la olerla social Número 4,157 
Cvrtgo sir Suhlir 4103052n0 

Descripción 8151k Pertriarrsenrrs de la población prenda de la libertad deslio de los estaOlecindenros penitenciarios y  cancelareis. iniscspçión, 

acomnpartamiento junidico. actualización de sus sotas de vida, clasificación en fase de tratamiento y olerla de beneficios penates y 
administrativas 

NV75AB Beneficianos de la oferta social atendidos Número 56,700 
CO3go lsil SLiiFF 4103302rn 

Descripción BISlA: rnrervescrós cnn el urea psicosociat individual a travits de procesos. latieres y sensibilización se enfoca en la 5005005 parvada de 
libertad lPPLl pospenados. sus famdias sillón niñas adolescentes y jóvenes 

Fuente Dsp reporte realizado en la página del Municipio de Medellin 

Información Financiera: Ppto Inicial(mil¡ de 5): 
$ 3.480 

Producto/BieniServlclo Unidad de Medida Cantidad Planificada 

Servicio de educación para el IrSoajo a la pob ación vulnerable 

NVTBAA Personas inscritas Número 60 
CoitiCrirsi 0111FF 41030045'3 

Descripción BlSlA: Inscripciones en estrareqias educativas para apropiar, complementar, actualizar. perfeccionar renovar o profundizar conocImientos, 
inabilidades, técnicas y prOcuras dirigido a las personas desmoralizadas de los grupos alzados cii arreas 

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no ccvgnitivas para la 
inclusión productiva 

t4V78AB Personas asistidas en temas de desarrolle de habilidades no Número 90 
cognitivau 

i-vi.i2ar05 Cian de  vcais' r321 - 

mnnc;i1v3v villa cm -  Imeimnileri ,. -ó Sammniamiaav .4 ho-3vrrv  a Fauna sil dii 213 

cririhnv lira ,jivv 4ni33-3G9.3 

Descripción BÍSiA: Coristiucaón de habililsióes, destrezas y desarrollo de competencias laborales u  de emprendimienito en ia población en proceso de 
reintegración y reuncorporacdn 

Servicio de gestión de oferta social para ia población víjlrrerable 

NV75AC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la atenta social Número 250 
Código Cric 6111FF: 4103052513 

Descripción BIS/A: Oferta de procesos de reintegración y reeacotporaoón a iranés de un convenio interadministrativa con la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN r, atendiendo a dicha población sus familias y comunidades receptoras 

32105963 
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Alcaldía de Medellín 

FL1e Da  repofle reiizado en 12.  ppin de [,J U¡ de .. 

En cuanto al Plan Indicativo 2020-2023, en la Secretaría de la No-Violencia se contribuye 
con la consecución de las siguientes metas de acuerdo con las asignaciones producto de la 
reforma administrativa que crea la dependencia y con ella la responsabilidad de ejecución 
de proyectos de inversión provenientes de varias dependencias, a saber, las secretarías de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Seguridad y 
Convivencia y Cultura Ciudadana: 

Dnponte 2 8 tuii cdadam 
uung,am4, ¿.1 ud.me de Futu. c,vicue, )aciflccs y 5011113Y los 

.., ., -. 
Copoosme: 3.2 Juventudes 
Picureni. 1.2.2 J,eneidud 'rin i€je 

al 

 

a aCaW.t., 3* :3 ,, 4r,34S,: CC '.333343,3 

e e en en en W c 

Cómponeme: 3.4 Recuperemos lo Social  

Proyania. 3.4.1 canasta básica de clerezyos 

34* Ú*3*31 sx 43 e 9 l 31.33 Cene enan '1.Y 
F3*$4 y u34.133$ a*e 

n4 P*an' m4w34a3*3*',e.:%'a,-aa Pc34*3*3 133 43 'CC 10 '00 333 

Programa: 3.4.5 Acciones de clmieno socol para el cuidado y la protección 

* a*1' CC33 

Coonponeme: 5.2 Paz.'vctmas y justicia ' 
Ca*558 **embye *3*010 143*533 4.5 ft 3a14560 5*4*21425 5.48 34*4 5*1* 2323 ~20" 3**pa55S48* 4 

1 CCC 3 ICC  
3,3*'., 24.3,333133 t4*3,31.0 *3 *33+43* P33. l3 3+4*33*4 .*3+,a.'s* 

$23 *3*3,334 4*Se'334S 433+2434* 1*3+333* arpr3*r433* +33*4315* 41 4 0 cc ¿5 4* 34 *3 $14333303 3*3*413*043, 
3*33314333 *42* %C*CC'3432024 333*33.8.3*4*4 

3 4330C3* ;3* 3338.33 311 '333''r a ',a3 Ca: 3e'e3 .431 32 0 "33 'co 'te oc 333334ç133*4343333* 3*3* 
Fa'. '4,333*3*34 31 4334*$3 

Programo; 5.2.1 5*sttucionalelod para lo pez y acceso ata 1345113*0 

000®,o 
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• 1 e ¿cc ccg.e , ecee - e-.,- :cs 4 e, e-' e e- 'ere A 615 15: 263 ¿12 Cx IACYEAlC ¿e tg,cd31 A 
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Psorimes 5.2.2 Garantías diferenciales pasa las víctimas 
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Fuente: Dap reporte realizado en la pagina del Municipio de Medellin 

• Reporte de seguimiento al Plan Indicativo, con el último corte disponible 

Con respecto al seguimiento al Plan Indicativo se tiene como último corte el 31 de diciembre 

deI 2021, toda vez que durante el mes de enero se estuvieron haciendo ajustes a la 
formulación de esta herramienta para el año 2022 y  actualmente se encuentra en ajustes 

por parte del DAP el corte de febrero de 2022: 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N°52-165. Código Postal 50015 

0  O O c • Línea de Atención a la Ciudadana: (57) 4444 144 
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Fuente: Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medelhn 

• Reporte de seguimiento al Plan de Acción, con el último corte disponible 
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a la formulación de esta herramienta para el año 2022 y  actualmente se encuentra en 
ajustes por parte del DAP el corte de febrero de 2022: 

Eficacia 33% Eec Fnncr aa% 95% 

1 1 p 3 O OC Ppto Ajustado {mdi de S) $ 3 Ejeo Financiera )mdt de t) O 40 

Producto! niSrvo eritregada Unidad Cantidad PLaneada Cantidad Ejecutada Eltcacra Producto 
11 VOOAA Peroonos capacitados Numero 4.540 4 540 130% 

044.150 002 50001 

Drpmón 5010$ Cen,yOcn oc emeOcos anoos come pro iiisorial me alta cerme ce ternas tela~ ron la r01srims, le o/Aura ce par. sobre 13 0053 del 
woado, a resOcrrót p3r4c3 de 0o04ct55 y a de cft003 de par 

Fuente: Dap reporte realizado en la página del Mun:cipio de Medellin - 
Eficacia 1 304i Ejee, Financiera CumplOcrento FlsicoP,nancreeo Ponderado. 9% 

Plito Inj3I (mil¡ de 1) 5 3 924 Ppto Ajustado (mol de 5) $ 3 014 Ejes. Financiera (mdl de 51 5 3 910 

ProductolflicnlSereicro enlregdo Unidad CantIdad Planeada Cantidad Ejecutada PEsarla Producto 
N'/77AA Personas capactados número 400 453 113% 

00 0010 
Oenrnperjo MeS Procesos Oc Pro-sardo. ar acoceas psdescr.$ y ps ler3scron a roel Oc.v4.11al, lamPar y 501131 O104.o00 para la crearos Se enseraron de 

molar/Aro 50031 y romo cecea pac1¼a arg/Aro a PIÑo Oj4a Ado40cerote. y Jdeemoes PINAJI 25* a la mndsro/A0 4e1a 0400003 Omm el no-rpm de 
Mese$mr 

0bnrvar/Ac 5050$. Se sopero ta treta 0e050 a Oc ensmujes aspeados 31 teorices se e-Sar rnselmncntands la est'aoega desde 2323 8 ocal .13 posti/Ataro am mayor 
roeflts de loo i8res omotros 03$ Stc300m*S o*o *m*inad y8s1óosm0*5 50+ SC ceroemrtron erpoeston 3 0535 

UV77AB Personas b0r00 0132100 de servicios de estucaron para ct Numero 250 242 105% 

trabÑo y el desayroBo humano 
044050 022 ZUFp 

Descorperún 8/POS: O0I00' de ~tericas  P5405054100 310300540200154.4040130624344000 Im3804a*es p.Y3 la o-da 
Cltroemón 8/11$ Se sopero la onoto 213462 a oce se 53 asoplado 13 red ce atados del 00oyeolo y o. 50013 coro Sr eopo 5.40340 a 50031431, acercan y n4.5UOc a los f0030*S 

€25 Oc 0p0004'0321*S 504.003030 

Fuente Dap -epole realizado en a pagina del Moinicipio de Medellin 

Etiracra. ¶30% Epon Finnora. Cumplimiento FsicoyFinanciero Ponderado' ¶30% 

ii Ppso Inoci l(esitl de $): $ 114 Plato Ajustado (mdl deS) $ PP Ec. Financiera (.dl 40 5). 0 :49 

Prordu020/8*nlS,rvlcro en1re33do Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto 
N'I87AA Documentos de evaluaciones reatractos Número 1 1 130% 

¿0240 226 00305 
Descopuon 8/POS fal~ aorual qoe Ocscr+.o las arroces por pate de la orO 14a0 roo corsopetenra en la 3200550' 3 010053% dei 55.00500 OntarIO e el nsanc 10 la 

nm-e%noentacoo 5.13 pcGca públca de arenO6m, 30523053 Y 20Y.5000de a 0002m535 del 50011010 

Fuente. Dap repele realizado en la pagina del Municipio de Medellin 

Eficacra. 30% Ejes. FIn nctma' 45% Cumpl40*ido Fiotro/Pinansiero Ponderado' 44% 

Pplo tniial (noIi de $J: 3342 Ppto Ajustado (corP de t(. 51,2 Ejee. Financiera (mdi de S(: t 

P,oductoiEIen/Sernno,o entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto 
NVCAA Docurlenios de hrl0005emstos 1405005 realizados Número 1 ¶ 100% 

054.250 .102 5055 350333230 

Do-soroprola 4/PO5 Pa,~, ar'W. 40 13 001032043 00 reloçorarmoemnro Se la m 00.1,30634.5 sorl o-SO05.yC.0 en tnm'r.ns de paz y %n-Vctencoa. a lados Oc la pe040aoóms Oc 
lo 1101550 entables y cori ecocroreisto 'úbPoor 

N026AB Espacios de integraron de oferte 00)01104 generados Número l 1 100% 
044150 Sri 00001 10105330 

0escrtpcs4o 8/115 Esp-aros de ~rara el melremrta con a/toces cudad3%05 y l rr-ejçrarncnto c* la 00000nacr$n n2erst520oconaldad en todos los roeles de poderno 

Fuente: Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medellin 

Centro Administrativo Municipal CAM 
OM. -165. Código Postal 50015 0 G Calle 44 N' 52 

Linea de Atención a la Ciudadania: (57) 44 44 144 
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E cama 13Q Ejec. F inanciera Cunpmento FsicdeFinanmero Ponderado 88% 

P9IO tfl rattmdl de $, 2 552 Ppto (mil¡ de $ y 1 Eec. naac*rans*llde $), $ 3711 

Pnoducto8*n/Sero,cto entregado unuaai Cantrdad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto 
J75AA NOcs, niñas, adolescentes y l6venes 310rrdrdo5 con percuto de Número S0 357 238% 

protección para & restablecimiento de derocrtoy 
Ce.so ero 31,9,11, 4ic2C<37~x  

Sesucrpurcrr BtPiS IrtotorrocIr dgila a es aOcde .res con rrsedOas pvamas de a ttenrad ro el ateo rocesurual rds5.ai  a medo ce pnoccses tapetes cetocon y 
res IrterIe ce Onrectros ecirreracco 

60:6 Se atercer, Os adoesuetrtes pr* 6etIc ocrerrocco e 3 crreac ~no y ro e arto nr elearat Se sroero 3 meno cn6do a que esta poblacó' dat Le 
y*blxdnr corada por o purca e retaren onocasu ro el ssernra °*"al cara aotesoerrrn 

N'76AB Ntj3op, nt8ac, adolescentes y lúuenes atendldioy en los Número 75 75 100% 
servicios de reetablCctrsrenlo en la ade mstrautrn de rueScra 

Cuerpu ter tutu u 
0eseutytoton 606 Casonnacoes prec*ceaues acc*so a 3 edroaún aprecades Os-cas eepc'rnoas. necotares y reereatoas CanO el toe,, su Cd ccnWo dr.. que pernear una 

oen30de'3 re acOcLen y r nacár socai del aoclesuerm, nr uurlp ce,  LS ley 
ObsencacOs 11016: Se retorneen Lernea eetos.t el yrecese, serratraje con t: número 3e costelaeunres de 13lscaúa y la rrresa ce cases 

Fuente. Dap reporte realizado en la página del Municipio de Medelhn 

Efecacia: 30% ec.Felancetea 57% CunsptesdntoeconanmenoPond.rado 55% 
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• Informe del Banco de Proyectos de Inversión del DAP (Social y Económica) 
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A continuación, la información financiera de los proyectos a cargo de la Secretaría de la No-
Violencia: 

PROYECTOS
, J AÑO 0 1 AÑO 1 AÑO 2 1 AÑO 3 TOTAL 

1 Emplernentación y seguimiento de la 
política pública a favor de las víctimas del 185705,916 

192.205.623 200.087.725 577.999.264 conflicto, 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N' 

a Ciudadania: (57) 44 44 144 000@00 
Linea deciona 52-165. Código Postal 0015 

32105963 wt9 medetin 
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Alcaldía de Medellín 

Asistencia y reparación a víctimas del 
conflicto asentadas en la ciudad 12.367.473.024 1  13.020.764.237 5.587,939,686 30.976.176.947 

Construcción de paz a través del arte y  1 1 1 
3.682.710.567 

lacultra 738,710.567 1.320.000.000 1.434.000.000 190.000.000 

1 4. Implementación de estrategia de 
articulación de acciones de paz y No 512.484.001 

362.484.001 874.968.002 
Violencia 

Construcción democrática de paz 
territorial 1.571 .513.289 1.417.925.149 1.483.962.237 4.473,400,675 

6. Apoyo a los procesos de resignificación 
de la población privada de la libertad, 3.891.589.194 

3.946.536.870 2.815.823.836 10.653.949.900 
pospenada y en riesgo 

Apoyo para la gestión del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes 13.112.548.166 3.462.300.485 2.968.777.144 9.543.625.795 

Prevención a la vinculación de NNAJ al 
conflicto armado y al crimen organizado 3.013.592.000 3.010.535.680 3.765.991.571 9.790 . 119. 251 

9. Implementación de estrategias para la 
reintegración y reincorporación a la vida 3.546.280.000 

3.480.131.200 3.765.991.572 10.792.402.772 
social y económica 

5. Informe sobre la contratación de la Dependencia 

• Resumen de los contratos ejecutados en cada una de las vigencias fiscales, por 
modalidad. 

En la Vigencia 2021, se realizaron 20 contratos de los cuales bajo la modalidad de 
contratación directa se suscribieron 17, 2 bajo la modalidad de selección abreviada y  1 
a través de agregación de demanda por la página de Colombia Compra eficiente. 

Para la vigencia 2022 se realizaron 3 Contratos cuya modalidad es la Contratación 
Directa 2 de arrendamiento y uno de prestación de servicios profesionales. 

• Relación por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha 
de inicio de la gestión y la fecha de retiro, de los contratos en proceso y ejecutados de 
acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, 
suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y 
modalidades de contratación. 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015 

01 0 G <D 0 
Linea de Atención a la Ciudadanía: (57) 4444 144 

Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 
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Alcaldía de Medellín 

Contratos 2021 

Contrato Objeto Valor de la
Modalidad Causal Necesidad  

Arrendamiento de bien inmueble 
ubicado en la ciudad de Medellín con 

Contratación 4600088935 nomenclatura urbana Carrera 43 
Directa 

Arr. bien inmueble 
N°54-44, para uso y funcionamiento $569.971.884 
exclusivo del CEPAR.  

Arrendamiento de bien inmueble 

4600089103 
ubicado en la Carrera 45 # 49A - 16 Contratación 

Arr. bien inmueble piso 11. Incluidos IVA, Administración Directa 
y Mobiliario. $136.835.364  

Suministro de bonos alimentarios 
Contratación Agregación 4600090814 para población víctima del conflicto 

Directa Demanda armado $730.599.200  

Suministrar Kits de hábitat , aseo ' Selección 4600091833 cocina para población víctima del 
Abreviada Subasta Inversa 

conflicto armado $350.000.000  

4600091925 
Operación de albergue para población Selección 
víctima del conflicto armado. $800.841.702 Abreviada SH Lit. H- Ley1150 
Contrato de prestación de servicios 

4600088927 
para la atención y protección derivada Contratación 
de la implementación de la ley 1098 Directa Serv Prof y de 
de 2006. $1 .362.960.497  Apoyo 
Contrato interadministrativo para la 
atención a población carcelaria ' Contratación Contrato 4600089489 pospenada con enfoque restaurativo 

Directa Interadministrativo y la prevención del riesgo de uso y 
utilización de NNAJ. $6.285.471.652  

Contrato Interadministrativo para el 

4600089840 
apoyo a la gestión administrativa, Contratación Contrato 
financiera y jurídica de la secretaria $1.355.885.901 Directa Interadministrativo 
de la No violencia.  

Contrato interad ministrativo para 
Contratación Contrato 4600089766 atender a la población víctima del 

Directa Interadministrativo conflicto armado. $16.295.263.282  

Contrato interadm inistrativo para la 
formulación e implementación de Contratación Contrato 4600089797 construcción de territorios de paz y no Directa Interadministrativo 
violencia. $2.548.266.751 

Centro ,1Jm;nslralivo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Linea de Atención a la Ciudadania: (57) 44 44 144 
0 0 0 0 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 
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Alcaldía de Medellín 

Contrato Objeto 

Valor de la 
Modalidad Causal 

Necesidad  

Contrato interadministrativo para Contratación Contrato 
4600089784 procesos de formación en temas de 

Directa Interadministrativo 
paz a través del arte y la cultura. $1.694.819.870  

Contrato interadministrativo para la 
prevención de la vinculación de niños, 

Contratación Contrato 
4600089953 niñas, adolescentes y jóvenes al Directa Interadministrativo 

conflicto armado y al crimen 
organizado. $ 2.583.433.608  

Contrato Interadministrativo de 
prestación de servicios para apoyo al 

4600089984 
proyecto de Implementación de Contratación Contrato 
estrategias para la reintegración y Directa Interadministrativo 
reincorporación a la vida social y 
económica. $ 2.895.726.396  

Contrato interadministrativo de 
mandato sin representación para la 

Contratación Contrato 
4600090430 operación logística de eventos y Directa Interadministrativo 

campañas de comunicación de la 
Secretaría de la No Violencia. $1.010.770.974  

Aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento y la priorización de 
estrategias, programas, proyectos y 

Contratación Contrato 4600091066 acciones específicas encaminadas a 
Directa Interadministrativo 

fortalecer el proceso de 
implementación del punto 5 del 
Acuerdo de Paz. $0  

Prestar servicios para la atención de 

4600091541 
adolescentes con medida de privación Contratación 
de la libertad, bajo la modalidad de Directa Serv Prof yde 
internamiento preventivo $ 664.585.443  Apoyo 
Convenio Interadministrativo para 

4600091785 
apoyar estrategias para la Contratación Contrato 
construcción de paz territorial, Directa Interadministrativo 
derechos humanos y convivencia $0  

Contrato 1 nterad ministrativo para 
Contratación Contrato 4600091931 apoyar la implementación de los 

Directa Interadministrativo 
Acuerdo de Paz $  

Contrato interadministrativo de 
mandato sin representación para 

Contratación Contrato 4600092273 realizar el diseño y ejecutar las obras 
Directa Interadministrativo 

de acondicionamiento y acabados del 
centro de prácticas restaurativas $ 450.081.600  

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52165, Código Postal 50015 
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Alcaldía de Medellín 

Contrato Objeto Valor de la
Modalidad Necesidad  

Causal 

Contrato interadministrativo de 
mandato sin representación para la 

4600092280 
operación logística y el desarrollo de Contratación Contrato 
eventos en el marco de estrategias Directa Interadministrativo 
de paz territorial, DDHH y 
Convivencia. $1 .000.000.000  

Contratos 2022 

Contrato Objeto Valor de la 
Modalidad Causal Necesidad  

Arrendamiento de bien inmueble 
ubicado en la ciudad de Medellín con 

4600093658 nomenclatura urbana Carrera 43 
N°54-44, para uso y funcionamiento 
exclusivo del CEPAR. Contratación Arr. bien 

$565.215.160 Directa inmueble 

Prestar servicios para la atención de 

4600093730 
adolescentes con medida de privación 
de la libertad, bajo la modalidad de 
internamiento preventivo Contratación Arr. bien 

$134.087.573 Directa inmueble 

4600093985 
Arrendamiento de bien inmueble Contratación Serv Prof y de 
ubicado en la Carrera 45 # 49A - 16 $1.007.773.008 Directa Apoyo 

fttÍorme consodado sobre íefensa jurdica 

Durante el periodo que estuve como Secretario de la No-Violencia no se reportaron 
procesos judiciales donde relacionaran directamente a la Secretaría de la No-Violencia de 
acuerdo a los registros que se cuentan en el sistema Némesis y Elena. 

7. Informe sobre organización y procedimientos del Sistema Integral de 
Gestión 

7.1 Documentación del modelo de operación para los procesos a 
cargo: 

Con la creación de la Secretaría se hizo necesario crear la Mesa de Calidad, con el objetivo de 
Implementar, mantener y mejorar el sistema integral de gestión para los procesos que dirigimos o 
en los que participamos de acuerdo con la aplicación e implementación de los procesos de apoyo 
institucional del Sistema Integral de Gestión definidos por la Administración Municipal. 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N 52-65 Código Postal 50015 

0@0 ~~~t>  no 
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Alcaldía de Medellín 

La Mesa de Calidad la encargada de implementar en la Secretaría de la No-Violencia el Modelo 
Integral de Planeación y Gestión (MIPG) de la Alcaldía de Medellín, para ello se requiere del 
acompañamiento de las entidades de la administración local que lideran el desarrollo del Modelo de 
Operación por Procesos (MOP). De tal forma, el trabajo de la Mesa de Calidad pasa por identificar 
en cuál de los veintisiete (27) procesos de la Alcaldía de Medellín se adscribe la Secretaría de la 
No-Violencia, identificar los grupos de valor y de interés con los cuales se trabaja, actualizar los 
servicios y tramites prestados a la ciudadanía, documentar los procedimientos desarrollados con 
sus respectivos instructivos y formatos que evidencian el trabajo realizado, y, finalmente, medir el 
cumplimiento de los indicadores y la satisfacción de la ciudadanía. 

Con el presente informe se presentan avances de la Mesa de Calidad de la Secretaría de la No-
Violencia en el cumplimiento de sus funciones, los cuales se clasificaron en cuatro ejes, la 
consolidación de la Mesa de Calidad, la revisión documental de la Secretaría de la No-Violencia, la 
producción de documentos de la Mesa de Calidad y la Matriz de Operacionalización para la 
Construcción de Paz Territorial como valor público. 

, Consolidación de la Mesa de Calidad 

En este eje se construyó la matriz de articulación entre las Funciones de la Secretaría de la No-
Violencia y el MOP, en esta se realizó la comparación de las funciones asignadas a la Secretaría de 
la No-Violencia en el decreto 0863 de 2020 con los procesos de la Alcaldía de Medellín en su Modelo 
de Operación por Procesos (MOP), con el objetivo de identificar el proceso al cual se pertenece; 
después del trabajo se concluye que la Secretaría de la No-Violencia hace parte del proceso Gestión 
Social del Riesgo (GESR), en el cual también se ubica la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos; la Gerencia Étnica y la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de 
Género. Este análisis se realizó de la mano del Enlace de Secretaría Gestión Humana, 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional. 

Producto del análisis de las funciones del decreto 0863 de 2020, la Mesa de Calidad diseña una 
matriz que visibiliza la relación entre las funciones encargadas a la Secretaría, Subsecretarías, las 
unidades de trabajo y proyectos de inversión, con el fin de identificar las acciones ejecutadas desde 
los proyectos de inversión que están encaminadas al cumplimiento del mandato otorgado. 

En este proceso de consolidación de la Mesa de Calidad se logró vincular enlaces de la 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional y de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía 
pertenecientes a la Secretaria de Gestión Humana, así como un enlace de la Subdirección de 
Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación. 

Con este equipo se pudo organizar un plan de formación que permitiera traducirse en productos de 
la Mesa de Calidad de la Secretaría de la No-Violencia en el marco del proceso Gestión Social del 
Riesgo a través de la revisión general del Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) de 
Función Pública y otros documentos rectores de la Alcaldía de Medellín para su implementación. 

Este trabajo impulsó la Mesa de Calidad de la Secretaría de la No-Violencia al interior del proceso 
GESR hasta el punto de hacerla parte del Equipo de Calidad del Proceso conformado por las Mesas 
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de Calidad de cada dependencia, quienes tienen la tarea de actualizar el proceso en virtud de incluir 
los cambios gestionados por esta Secretaría. 

Revisión Documental Secretaría de la No-Violencia 

Teniendo en cuenta que dos proyectos que ejecuta esta Secretaría hicieron parte de la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y otros cuatro proyectos fueron parte de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, fue necesario indagar por los documentos asociados a estos 
proyectos anteriormente. Para ello se revisa el del listado maestro de documentos del proceso 
GESR y Gestión de la Seguridad existentes a la fecha en ¡solución, producto de ello, se lograron 
identificar seis procedimientos asociados solo al proyecto de Víctimas. Adicionalmente, de este 
mismo proyecto se identificaron cuatro servicios creados y un trámite, los cuales requieren 
actualización. 
Finalmente se identificaron formatos de recolección de información en los proyectos que no 
responden a los propios del proceso y se inició un plan de actualización de formatos y capacitaciones 
por parte de la Mesa de Calidad en cada uno de los proyectos para un uso estandarizado de los 
formatos, de manera que se logré evidenciar con claridad el avance en nuestras metas. 

Productos elaborados 

La Mesa de Calidad de la Secretaría de la No-Violencia a la fecha ha logrado construir los siguientes 
documentos que constituyen la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 
nuestra dependencia. 

' Presentación de la Mesa de Calidad 

Se construyó un documento que da cuenta de las generalidades de la Mesa de Calidad de la 
Secretaría de la No-Violencia, allí se presenta la información de sus integrantes, considerando que 
esta se compone del asesor jurídico para la Secretaría, los líderes de programa de las Unidades de 
Trabajo, los enlaces de la Secretaría de Gestión Humana, el enlace del Departamento Administrativo 
de Planeación y los profesionales contratistas asignados a esta Mesa. La presentación también 
incluye las funciones designadas a la Secretaría de la No-Violencia a través del decreto 0863 de 
2020, los objetivos y actividades que se ejecutan a través de este equipo de trabajo. 

' Matriz de articulación funciones de la Secretaría de la No-Violencia vs MOP Alcaldía 
de Medellín 

Se realizó la comparación de las funciones asignadas a la Secretaría de la No-Violencia en el decreto 
0863 de 2020 con los procesos de la Alcaldía de Medellín en su Modelo de Operación por Procesos 
(MOP), con el objetivo de identificar el proceso al cual se pertenece; después del trabajo se concluye 
que 

Una vez analizadas las funciones de la Secretaría de la No-Violencia, establecidas 
en los artículos 187B, 187C y 187D del decreto 0863 de 2020 y  la forma como se 
aplican dentro del MOP, actividad que se realizó conjuntamente con los directivos, 
asesores y líderes, la Secretaría de la No-Violencia tiene Participación en varios 
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procesos de la Alcaldía de Medellín, no obstante, se puede observar que las 
funciones de cara a la ciudadanía hacen parte del proceso Gestión Social del 
Riesgo. 

En resumen, se puede concluir que la Secretaría de la No-Violencia se inscribe el 
proceso Gestión Social del Riesgo (GESR). 

Metodología: 
La metodología empleada consistió en presentar una matriz con todas las 
funciones vs todos los Procesos del MOP, vs las dependencias del Municipio de 
Medellín responsables de liderar y/o participar en los procesos y se analizó cada 
función frente a cada proceso del MOP. 

Recomendaciones: 
Contactar al Enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional responsable 
de acompañar el proceso Gestión Social del Riesgo con el fin de actualizar la 
caracterización del proceso y la identificación de los documentos asociados, 
según la articulación establecida, para efectos de dar cumplimiento a las funciones 
de la Secretaría de la No-Violencia, las cuales se ven reflejadas en los procesos 
del MOP, según lo muestra la presente matriz de articulación. 

Analista: Elcy Del Carmen Montoya Pérez, Profesional Universitaria Unidad de 
planeación Organizacional, Subsecretaria de Desarrollo Institucional, Secretaría 
de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 
Fecha: octubre 10 a octubre 06 de 2021 

, Matriz de funciones, unidades y proyectos SNV (Entradas y salidas GESR) 

Se realizó un documento que relaciona las funciones asignadas a la Secretaría y Subsecretarías, 
en articulación con las unidades de trabajo y las acciones en campo de los proyectos de inversión, 
las cuales permiten evidenciar de manera clara cómo las funciones asignadas por decreto se 
materializan desde las sus acciones. Por otro lado, se logra identificar las acciones de cada proyecto 
en las salidas que actualmente tiene el proceso Gestión Social del Riesgo (GESR) en su 
caracterización ubicada en la plataforma ¡solución, en resumen, se evidencia la necesidad de crear 
dos nuevas salidas en el proceso para que todas las acciones ejecutadas en esta dependencia se 
visibilicen en el proceso GESR. 

. Listado maestro de documentos 

Este documento da cuenta del análisis del rastreo de procedimientos realizado en el proceso Gestión 
Social del Riesgo (GESR) en Isolución, y se listan los procedimientos asociados al proyecto de 
Víctimas, los únicos que se encuentran normalizados son: 

PR-GESR - Apoyo Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado—v2 
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• PR-GESR - Orientación Integral a Población Víctima—v3 
• PR-GESR Atención a población víctimas de Delitos de Alto Impacto Social—v3 
• PR-GESR Atención Inmediata Para Población Víctima—v2 
• PR-GESR Autonomía Económica para Población Victimav4 
• PR-GESR Retornos y Reubicaciones Individuales Para Población Desplazada—v6 

Grupos de valor 

Entendiendo que un grupo de valor se establece como una forma de clasificación y asociación de 
grupos de personas con características similares, la Mesa de Calidad realizó un análisis de cada 
uno de los proyectos asociados para identificar los grupos de valor con su descripción, necesidades, 
expectativas y los mecanismos de retroalimentación utilizados para el control y seguimiento. A la 
fecha se ha logrado identificar 27 grupos de valor distribuidos por proyecto de la siguiente forma: 

Subsecretaría Proyecto Grupos de valor Avance 
Prevención a la vinculación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al 6 OK 

Construcción de Paz 
crimen organizado 

 
Construcción de paz a través del arte y la cultura O Pendiente 

Territorial 

-Construcción Democrática  de Paz Territorial O Pendiente 
Implementación de la estrategia de coordinación 
institucional de acciones de paz y No-Violencia  

NA OK 

Apoyo para la gestión del sistema de 
OK responsabilidad penal para adolescentes  

Asistencia y reparación a víctimas del conflicto 
armado asentadas en la ciudad 

13 OK Implementación y seguimiento de la política 

Justicia Restaurativa pública a favor de las víctimas del conflicto  

Apoyo a los procesos de resignificacion de la 
población privada de la libertad, pospenada y en 3 OK 
riesgo  

Implementación de estrategias para la 
reintegración y reincorporación a la vida social y 2 OK 
económica  

Inventario de Formatos SNV 

Con la idea de estandarizar los formatos utilizados en la Secretaría de la No-Violencia, se construye 
un inventario de formatos para actividades generales, de esa manera, se indica por parte de la Mesa 
de Calidad a los proyectos el uso de los siguientes formatos para evidenciar el trabajo: 

V FO-GERS-1447 Listado de asistencia grupa¡: Para todos los proyectos, se usa en los 
eventos y reuniones con comunidad. 
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y' FO-GESR-1 160 Listado Único Asistencia Reunión Institucional: Para todos los proyectos, 
se usa en las reuniones internas institucionales. 

/ FO-GESR-1 154 Listado único de Asistencia a Reunión Comunidad: Para todos los 
proyectos, se usa para los grupos procesos que ya cuentan con el Listado de asistencia 
grupa¡ diligenciado. 

V FO-TICS-141 Acta de reunión general: Para todos los proyectos, se usa en reuniones 
institucionales, se puede anexar como listado de asistencia el formato "Listado único 
Asistencia Reunión Institucional". 

y' FO-GECU-215 Entrega de insumos y Suministros: Para todos los proyectos, se usa para 
control de entrega y recibo de insumos 

y' FO-GESR-1357 Registro de Llamadas a Usuarios: Para todos los proyectos, se usa para 
registro de llamadas telefónicas 

,- Trámites y servicios 

Con el acompañamiento del equipo de la Secretaría de Gestión Humana, Subsecretaría de Servicio 
a la Ciudadanía se inicia la identificación de los servicios, productos y tramites que se derivan del 
Plan de Desarrollo Municipal en sus componentes, programas y proyectos en los cuales tiene 
responsabilidad la Secretaría de la No-Violencia. 

A la fecha se está en el proceso de evaluación del alcance de cada uno de los proyectos para 
identificar los servicios, tramites y/o productos que ofrecen a la ciudadanía, teniendo en cuenta cada 
uno de los criterios que ofrece la guía metodológica para la planificación y control de las salidas 
finales para los grupos de valor. 

Cabe resaltar que a la fecha solo se tienen documentados cuatros servicios y un trámite 
pertenecientes al proyecto de Víctimas, el trabajo de esta Mesa Consiste en actualizarlos, hacerle 
el plan de racionalización y visibilizar los nuevos servicios, tramites y productos que se identifiquen. 

,- Matriz de operacional ización para la Construcción de Paz Territorial como valor público. 

Para el caso de la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial, el decreto 0863 de 2020 le 
asigna funciones encaminadas a construir paz territorial en la ciudad de Medellín como valor público, 
no obstante, para dar efectivo cumplimiento de este mandato se hace necesario definir una 
estrategia clara y precisa que permita operativizar esta apuesta filosófica, política y pedagógica con 
rigurosidad y contundencia, toda vez que la construcción de paz territorial supone la posibilidad de 
entenderse de diferentes maneras, desde diferentes postulados teóricos, filosóficos, políticos y 
pedagógicos, implicando cada una de ellas acciones muy diversas y, en ocasiones, contrarias. En 
consecuencia, se debe acordar qué es construcción de paz territorial para la Secretaría de la No-
Violencia e identificar cómo esta se concreta mediante las acciones en la ciudad. 

Para ello, la Mesa de Calidad lideró en la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial un 
ejercicio de diálogo entre sus proyectos con el fin de consolidar una matriz de operacional ización 
alrededor del concepto construcción de paz territorial, para tener claridad acerca de cómo se 
entiende y de qué manera esta toma forma a partir de las acciones que se ejecutan en cada uno de 
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los proyectos. En este diálogo, tejido alrededor de la paz territorial, se revisaron aproximaciones 
teóricas al concepto desde diferentes autores, desde los cuales se logró consolidar una 
aproximación propia que se sitúa entre los conceptos de paz imperfecta y paz como valor ético y 
cultural, asimismo se identificaron cinco dimensiones desde las cuales el concepto se puede operar, 
también sus variables y los indicadores, lo que permitió superar la abstracción del concepto y trazar 
una ruta sobre cómo este se hace palpable mediante las acciones que se derivan de los indicadores, 
las cuales se constituyen en rasgos observables y medibles encaminadas a la construcción de paz 
territorial como valor público. 

Do 

La estructura administrativa de la Secretaría de la No-Violencia está conformada por: 

Despacho de la Secretaría de la No-Violencia 

ji. Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial 

iii. Subsecretaría de Justicia Restaurativa 

Además, cuenta con una unidad de apoyo administrativa. 

La Secretaría de la No-Violencia es de planta global, según la Resolución; la planta de 
personal global consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para el 
cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su ubicación en las unidades 
o dependencias que hacen parte de la organización interna de la Institución. 

Dirección de Unidad Administrativa Secta de la No-Violencia Internacionalización 

1 1 

Dirección de Víctimas 

Subsecretaria de Construcción Subsecretaria de Justicia 
de Paz Territorial ReStaurativa 

4 4 
Unidad de Pedagogía Unidad de 

Implementación del para la Paz 
Acuerdo de Paz 

7.3 Normas básicas estructurantes de cada uno de los procesos a 
cargo. 
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Dependencia Nombre proyecto Normativa 
Subsecretaría 

Construcción de paz a 
Construcción de través del arte y la cultura 

Ley General de Cultura. Acuerdos Plan de Desarrollo 
Paz Territorial  

Constitución Política de Colombia 
Ley 136 de 1994 " Por la cual se dictan normas tendientes 
a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios" 
Ley 434 de 1998 "Consejo Nacional de Paz" 

Subsecretaría Construcción 
Ley 1551 de 2012" Por la cual se dictan normas para 

Construcción de democrática de paz 
modernizar la organización y el funcionamiento de los 

Paz Territorial territorial 
municipios 
Ley estatutaria 1757 de 2015 "Estatuto de participación" 
Acuerdo 28 de 2014 "Política pública de organismo de 
acción comunal" y Decreto reglamentario 1374 de 2015. 
Acuerdo 352 de 2015 "Política pública de organismo 
sociales de la sociedad civil" 
Acuerdos de la Habana 

Prevención a la 
Proyecto de Acuerdo 139-2019 Ley 1448 de 2011 

vinculación de Ninos, 
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

Subsecretaria 
Niñas, Adolescentes ' 

conflicto armado. CONPES 3673 de 2010 Política de 
Construcción de 

Jóvenes al conflicto 
Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, 

Paz Territorial armado ' al crimen 
Adolescentes por parte de los Grupos Armados 

organizado 
Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos 
Delictivos Organizados 
• Acto Legislativo 02 de 2017 y Sentencia C-630/17: 
Referentes a los contenidos del 'acuerdo final para la 
construcción de una paz de estable y duradera". 
• CONPES 3932: contiene los lineamientos para la 
articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo 
Final con los instrumentos de planeación, programación y 
seguimiento a políticas públicas del orden nacional y 
territorial. 

Subsecretaría Construcción • Decreto 885 de 2017 en donde se establece "El diseño y 
Construcción de democrática de paz ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y 
Paz Territorial territorial prevención de la estig matización, con la participación de 

las entidades territoriales". 
• Decreto 1314 de 2016 que crea la Comisión lntersectorial 
de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de 
los Derechos Humanos. 
• Decreto Ley 895 de 2017 emanado del Acuerdo de Paz, 
por medio del cual se crea el Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política. 
• Ley 1909 de 2018 "por medio de la cual se adoptan el 
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Dependencia Nombre proyecto Normativa 
estatuto de la oposición política y algunos derechos a las 
organizaciones políticas independientes". 
• Política de Derechos Humanos en Colombia 2014 - 2034. 
• Acto Legislativo 02 de 2017 y  Sentencia C-630117: 
Referentes a los contenidos del "acuerdo final para la 
construcción de una paz de estable y duradera". 
• CON PES 3932: contiene los lineamientos para la 
articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo 
Final con los instrumentos de planeación, programación y 
seguimiento a políticas públicas del orden nacional y 
territorial. 
• Decreto 885 de 2017 en donde se establece "El diseño y 

Subsecretaria Construcción ejecución de un programa de reconciliación convivencia y  .. .. 

Construcción  de democrática  de paz 
prevenc ión  de la estigmatizacion con la participación  de  

Paz Territorial territorial las entidades territoriales 
• Decreto 1314 de 2016 que crea la Comisión Intersectorial 
de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de 
los Derechos Humanos. 
• Decreto Ley 895 de 2017 emanado del Acuerdo de Paz, 
por medio del cual se crea el Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política. 
• Ley 1909 de 2018 "por medio de la cual se adoptan el 
estatuto de la oposición política y algunos derechos a las 
organizaciones políticas independientes". 
• Política de Derechos Humanos en Colombia 2014 - 2034. 
Ley 434 de 1998: Consejo Nacional de Paz 

Implementación de la Decreto Nacional 885 de 2017 - Actualización Consejo 
Subsecretaría estrategia de Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. 

Construcción de coordinación institucional Acuerdo Municipal 34 de 1998 - Crea el consejo Municial 
Paz Territorial de acciones de paz y No- de Paz 

Violencia Acuerdo Municipal 49 de 2017- Consejo Territorial de Paz, 
Reconciliación y Convivencia. 
Protocolo adicional de los convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de 

Implementación de 
los conflictos armados sin carácter internaciona 

Subsecretaria de estrategias para la 
¡Estatuto de Roma de la corte penal internacional de 1998 

Justicia reintegración y 
Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz Ley 1098 de 2006 

Restaurativa reincorporación a la vida Ley de infancia y adolescencia 

social y económica 
Ley 1620 de 2015 Ley de convivencia escolar 
Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera 
Documento Conpes Consejo Nacional de Política 
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Dependencia Nombre proyecto Normativa 
Económica y Social República de Colombia Departamento 
Nacional de Planeación 

Subsecretaria de 
Implementación y 

Justicia 
seguimiento de la política Ley 1448 de 2011 

Restaurativa 
pública a favor de las Acuerdo municipal 049 de 2007 
víctimas del conflicto  

Subsecretaría de 
Asistencia y reparación a 

Justicia 
víctimas del conflicto Ley 1448 de 2011 

Restaurativa 
armado asentadas en la Acuerdo municipal 049 de 2007 
ciudad  

Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de 

Subsecretaría de 
Asistencia y reparación a 

Tierras. 
Constitución Política de Colombia, articulo 93 (Los tratados 

Justicia 
víctimas del conflicto 

y convenios internacionales ratificados por el Congreso. 
Restaurativa 

armado asentadas en la 
que reconocen los derechos humanos y que prohiben su 

ciudad 
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno). 

Subsecretaría de 
Asistencia y reparación a 

Justicia 
víctimas del conflicto Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de 

Restaurativa 
armado asentadas en la Tierras. 
ciudad  

Subsecretaría de 
Asistencia y reparación a Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de 

Justicia 
víctimas del conflicto Tierras. Título W. capítulo II! De al atención a las víctimas 

Restaurativa 
armado asentadas en la de desplazamiento forzado. Artículo 66 retornos y 
ciudad reubicaciones. 

Apoyo a los procesos de 
Subsecretaría de resignificación de la 

Justicia población privada de la Acuerdo Municipal 05 de 2006 
Restaurativa libertad, pospenada y en 

riesgo  

Ley 1098 de 2006, libro II- Codigo de la infancia y de la 
adolescencia 
Ley 906 de 2004- Sistema Penal Acusatorio 

Subsecretaría de 
Apoyo para la gestión del Reglas de Beijing 

Justicia 
Sistema de Directrices de RIAD 

Restaurativa 
Responsabilidad Penal Constitucion- Art. 44. inc 20  proteccion de la niñez 
para Adolescentes Politica-Art. 45: proteccion de los jovenes 

Jurisprudencia: C 684-09; C 203-05; C 591-05 
Convencion sobre los derechos del niño 
Reglas de tokio 
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Generar relacionamientos interinstitucionales con las diferentes 
dependencias para que se conozca el actuar y las intervenciones que 
realiza la Secretaría de la No-Violencia con el objetivo de impactar más 
poblaciones. 

Se debe continuar con un direccionamiento estratégico que permita 
ordenar, planear y evaluar las estrategias de intervención social que 
tendrán un impacto con los diversos grupos y comunidades de la ciudad 
de Medellín, a partir de acciones educativas, culturales y deportivas. 

Se hace necesario diseñar unos lineamientos para la vinculación a los 
programas de la Subsecretaría de Justicia Restaurativa, de personas 
reintegradas, bajo una perspectiva integralidad y garantías de no 
repetición. 

V Continuar la identificación y el fortalecimiento de un relacionamiento 
estratégico con las organizaciones sociales de base, quienes abordan 
histórica y territorialmente los temas misionales de la Secretaría y se 
convierten en validadores y legitimadores de la gestión. 
Fundamentalmente, con el objetivo de continuar un trabajo de la mano 
de la ciudadanía. 

1' Visibilizar y hacer extensivo el ejercicio técnico y participativo 
desarrollado en la formulación de la Política Pública de Paz, No-
Violencia, Reconciliación y No Repetición, toda vez que es un ejercicio 
pionero en la ciudad y aporta al reconocimiento de Medellín como una 
ciudad que le apuesta a la construcción de paz. Esto deberá ser 
desarrollado con redes y actores claves por fuera del escenario local 

V Diseño de lineamientos y promoción de la justicia restaurativa en el 
marco del Programa de atención a población privada de la libertad y 
pospenada; esto implica trabajo con operadores de justicia y centros 
cancelarios 
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'7 Es necesario continuar con la habilitación para recuperar canales de 
conversación, dialogo y confianza con las organizaciones de sociedad 
civil. 

eccces aprendidas e desarroo de la CSÓfl 

'7 Se debe fortalecer el Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento 
de Drogas en adolescentes vinculados al SRPA (PROSAD); como por 
ejemplo trabajo preventivo en instituciones educativas en relación a los 
jóvenes del PROSAD. 

'7 Se debe realizar una mejor focalización de los actores que participarán 
en los procesos de diseño de la política pública. 

'7 Mejoramiento de los canales de comunicación y divulgación de las 
acciones de la Secretaría buscando una mayor participación. 

'7 Se debe conformar y capacitar los equipos territoriales que acompañan 
las movilizaciones y demás agenda ciudadana territorial, en aras de 
posibilitar un mejor acompañamiento y comprensión de las causas que 
movilizan los ejercicios de protesta. 

'7 Realizar acciones de pedagogía en la población víctima del conflicto 
armado en torno a la implementación en Medellín de procesos 
Restaurativos como estrategias de implementación de los Acuerdos de 
Paz. 

8.2 Dificultades que presenta o con riesgo de que se 

presenten 

Déficit presupuestal que se tiene para atender los valores estadísticos 
que fueron trasladados por parte de inclusión social. 
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V El no acatamiento de la medida cautelar impuesta por la JEP, 
mediante el Auto Al de/lO del 2020, donde se le ordenó a la Alcaldía 
de Medellín y a la Policía Nacional realizar el cerramiento de los 
polígonos determinados en proximidad de la Laguna, Sector la 
Escombrera y la Arenera, de igual forma debe avanzar en los aspectos 
logísticos necesarios para llevar a cabo las intervenciones 
antropológicas y prospecciones ordenadas, a fin de garantizar la 
satisfacción de los derechos a las víctimas. 
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