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Guía para la Formulación del Plan de Trabajo de Candidatos al Cabildo Mayor de Medellín 
2023 - 2026 

 
El plan de trabajo que debe presentar cada candidato al Cabildo Mayor de Medellín, como 
requisito para postularse, debe contener los siguientes aspectos: 
 
 
Nombre del candidato:  
Cédula de Ciudadanía: 
Comuna en la que reside:  
Dirección de la residencia:  
Teléfono fijo: 
 
 

Nombre del plan de trabajo 
 

Introducción 
De manera sintética, se debe presentar en qué consiste su plan de trabajo y cuál espera que sea 
el impacto en su comunidad y en la organización Cabildo Mayor de Medellín. 
 
¿Por qué desea ser parte del Cabildo Mayor de Medellín? 
Exponer las motivaciones personales que lo llevan a postularse como candidato al Cabildo Mayor, 
cómo puede aportar al fortalecimiento de la organización y cómo esto puede fortalecer su 
trayectoria de liderazgo comunitario, entre otros aspectos que considere son importantes para su 
propuesta.  

 
Objetivo General. 
Definir lo que desea lograr para las personas mayores con su paso por el Cabildo Mayor de 
Medellín, especificando el alcance territorial, es decir, a nivel de comuna, corregimiento, 
institución, entre otras. Tener en cuenta que este objetivo, debe estar directamente relacionado 
con los cuatro ejes de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez de Medellín, la cual tiene un 
enfoque de derechos. 
Este objetivo debe tener delimitado de manera muy sintética el qué se desea, con quiénes se 
desea y para qué se realizará este proyecto. 
 
Objetivos Específicos. 
Tener en cuenta que los objetivos específicos, deben definir esos pasos que se deben cumplir para 
lograr el objetivo general. Es decir, al dar cumplimiento a todos los objetivos específicos, se dará 
cumplimiento al objetivo general, por tanto, se deben plantear tantos objetivos específicos como 
considere, teniendo en cuenta el alcance de los mismos y el período en que se lograrán. 
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Actividades Específicas. 
Tener en cuenta que cada objetivo específico se logra a partir de la realización de un conjunto de 
actividades puntuales, por tanto, por cada uno de ellos deberá enunciar las actividades que de 
manera preliminar, considera que realizará para su logro. Para su definición, puede pensar en las 
siguientes preguntas orientadoras 

 ¿Estas actividades se relacionan con las que usted ha desarrollado como líder en su 
territorio? 

 ¿Requiere de recursos económicos para la realización de su actividad? 

 ¿Depende exclusivamente de usted la realización de actividad o requeriría alianzas? ¿Con 
quiénes serían estas alianzas? 

 
 

 

 


