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Presupuesto invertido: 
35.934.449.70

13 proyectos



Víctimas, firmantes de paz, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes fueron los 
principales protagonistas de la 
construcción de paz en 2022 en Medellín

La atención a las víctimas del conflicto armado, las

oportunidades y formaciones para los firmantes de paz, la

prevención de la vinculación de adolescentes y jóvenes al

crimen organizado con el Programa Parceros y la formación

en cultura de paz a los niños y las niñas fueron algunas de las

acciones más destacadas en el año 2022 con las que la

Alcaldía de Medellín está construyendo paz.



PROYECTO
Construcción de paz a través del arte y la cultura

Presupuesto invertido: 1.682.214.999

Logro: Tuvimos 4.695 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que fueron 
capacitados en construcción de paz por las Escuelas de la No-Violencia.

Todo esto lo logramos a través de la realización de encuentros formativos, talleres experimentales, foros, 

conversatorios y trabajo colaborativo para fomentar la reflexión en torno a la construcción de paz por medio del arte 

y la cultura.

Línea 2: transformación educativa y cultural





7 777 936 141 16 044 3 832

7.777 Víctimas del conflicto 

armado asentadas en la ciudad 

fueron beneficiadas con renta 

básica lo que consiste en un 

apoyo económico como 

medida para el acceso de un 

mínimo vital y a condiciones de 

vida digna.

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

Logros:

3.832 víctimas 

del conflicto 

fueron atendidas 

con asistencia 

humanitaria.

16.044 víctimas 

beneficiadas con 

medidas de 

atención, 

asistencia y 

reparación.

Se realizaron 963 

enganches laborales para 

la población afectada por 

el conflicto armado, 87% 

de ellos fue población 

víctima.

Tuvimos 141 

emprendimientos 

beneficiados en el 

programa de 

fortalecimiento a las 

unidades productivas 

de víctimas por 199 

millones de pesos.

Presupuesto invertido:
12.682.505.268

Línea 3: Medellín me cuida



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

Presupuesto invertido: 510.000.000

Una de las noticias más importantes para las víctimas este año fue:

Logro

510 millones invertidos para la búsqueda técnica y forense de las personas dadas por 

desaparecidas en el terreno de La Escombrera, en la Comuna 13, San Javier.

Línea 3: Medellín me cuida





PROYECTO
Prevención a la vinculación de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes al conflicto 
armado y al crimen organizado.

Presupuesto invertido: 3.025.891.425

Logro

Capacitamos a 443 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en habilidades para la vida, 

construcción de paz territorial y elaboración del proyecto de vida en la estrategia Parceros. 

Línea 3: Medellín me cuida



PROYECTO
Construcción democrática de paz 
territorial

Logros:

Línea 5: Gobernanza y Gobernabilidad

Logramos el diseño y formulación de la Política Pública de 

Paz, No-Violencia, reconciliación y no estigmatización, 

culminando con éxito el proceso de estructuración y 

formalización del problema público, y las alternativas de 

solución, la cual se pondrá en consideración de la instancia 

pertinente para su aprobación.

Estructuramos y pusimos en 

funcionamiento el Observatorio de Paz y 

No-Violencia.

Presupuesto invertido:
1.657.925.149





Línea 5: Gobernanza y Gobernabilidad

3.800 niñas, niños, 

adolescentes, participaron 

en semilleros de prevención 

primaria del delito en las 

instituciones educativas y

grupos culturales.

51.171 personas privadas 

de la libertad e integrantes 

de sus familias fueron 

beneficiadas con 

intervención psicosocial.

Un total de 97 personas 

pospenadas han sido 

registradas con ruta 

ocupacional, 30 han logrado un 

emprendimiento y 32 fueron 

contratadas en oferta laboral. 

3 800 97 51 171

PROYECTO
Apoyo a los procesos de resignificación de la
Población Privada de la libertad, pospenada y 
en riesgo.

Presupuesto invertido: 4.021.658.968

Logros



PROYECTO
Apoyo para la gestión del Sistema de Responsabilidad 
Penal  para Adolescentes

Logros:

Línea 5: Gobernanza y Gobernabilidad

287 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidos con servicio de protección para el 

restablecimiento de derechos.

625 Adolescentes infractores intervenidos en 

los centros de atención especializada para 

población del SRPA.

Presupuesto invertido: 
4.015.892.513





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

Logros

Línea 5: Gobernanza y Gobernabilidad

11 cursos en desarrollo de 

habilidades y competencias para la 

consecución de empleo en los que 

participan víctimas y 

reincorporados. 

Hecho en Paz ha sido parte de 10 ferias de 

ciudad y ha generado ventas por 223 millones 

de pesos (eventos de ciudad las flores, fiesta 

del libro, celebración de 5 años de acuerdo de 

paz, semana de la memoria de las víctimas, 

semana mundial de la No-Violencia, 8 de marzo 

día de la mujer, futbol por la paz).

211 reincorporados y 

reinsertados participaron de 

estrategias educativas 

orientadas a la empleabilidad.

223 11 211

Presupuesto invertido:
3.904.753.218



Principales retos 

o Acompañar en el marco de las 
competencias territoriales y en 
cumplimiento de la medida 
cautelar la continuidad de las 
labores de la Escombrera.

o Aprobación del instrumento 

normativo de la Política 

Pública de Paz.

o Poner en funcionamiento el Centro de Prácticas 

Restaurativas “Casa R”, espacio que permitirá 

transformar la manera de resolver conflictos y 

aportar a la promoción de la justicia restaurativa.

o Continuar con los procesos de articulación de la 

institucionalidad competente a nivel local, regional y 

nacional para la implementación del Acuerdo de Paz 

en el territorio.

o Reforzar el trabajo de 

atención a las víctimas con 

la adecuación de los 

espacios CAV.

o Contribuir a la construcción e implementación de una ruta 

de garantía de derechos que permita acompañar a los 

comparecientes de Fuerza Pública ante la JEP en su 

proceso judicial y la reconstrucción de un proyecto de vida 

en paz. 








