
 

 

 

 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

BALANCE 2013 DEL PROCESO LOCAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

 

Anexo 

Institucionalidad y acciones desarrolladas en la vereda La Loma del 

corregimiento de San Cristóbal durante el 2013 a raíz del desplazamiento 

forzado masivo intraurbano ocurrido en mayo del año en cuestión. 

 

 

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos 

Subsecretaría de Derechos Humanos 

Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas 

Componente de 
Prevención y 
Protección.  

Acompañamiento a las familias que libremente decidieron 
retornar. 
Con las 19 familias que a la fecha no han retornado, al Sector 
San Gabriel, en articulación con la Unidad Permanente de 
derechos humanos de la Personería de Medellín, se 
diligenciaron los formatos únicos de protección de bienes 
rurales, peticiones de alivios fiscales (Acuerdo 64 2012; art 
149), solicitudes a EPM, UNE para lograr la desconexión de 
los servicios y la exención de pago de lo adeudado, a partir del 
momento en que quedaron incluidas las familias en el RUV 
Realización de jornadas socio-jurídicas. (24 de agosto) 
Jornada socio-jurídica en el sector de El Cañón. Se contó con la 
participación de distintas entidades como Metrosalud, el 
ISVIMED, Secretaría de Inclusión Social y Familia (Unidad de 
Seguridad Alimentaria) y Espacio Púbico.  

Componente de 
Restablecimiento 
(Atención Básica). 

Entrega de 93 Atenciones Humanitarias de Emergencia, a 
igual número de familias afectadas por parte de La Unidad 
Municipal de Atención y Reparación a Víctimas. 
Se han realizado jornadas de salud semanales con apoyo de 
los Médicos Sintergeticos de la escuela del doctor Jorge 
Carvajal.  

Componente de 
Restablecimiento 

(Reconocimiento y 
Participación) 

Se identificaron líderes y lideresas con los que se 
implementan estrategias para el fortalecimiento de la 
participación, así como vigilias para la reconciliación en los 
sectores de El Cañón y San Gabriel 
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Se apoyó a la comunidad en la priorización de necesidades y 
construcción de una propuesta para la construcción de un 
Centro Cultural para la Promoción de los Derechos Humanos 
y la Convivencia, que fue presentado en la Pre-Jornada de 
Vida de octubre 26 y aprobado por la comunidad durante la 
Jornada de Vida que tuvo lugar en el Corregimiento el día 17 
de noviembre.  

Componente de 
Restablecimiento 

(Autonomía 
Económica) 

Acercamiento de oferta de empleabilidad para jóvenes, con el 
programa “Jóvenes multiplicadores”; Asesoría frente al acceso 
a educación superior para algunos jóvenes y adultos, así como 
remisión y seguimiento para el fortalecimiento de unidades 
productivas, a través de la línea de Autonomía Económica. 

Componente de 
Reparación 

Los profesionales psicosociales realizan visitas y recorridos 
como parte de la promoción en salud física y mental (31 
visitas en total hasta el 29 de agosto de 2013). Posterior al 
acompañamiento realizado por la Unidad Municipal de 
Atención a Víctimas del conflicto Armado, se identifica la 
necesidad de implementar un acompañamiento especifico y 
dirigido a los grupos familiares, lo cual permite intervenir o 
priorizar de manera positiva, diferentes estrategias que 
apunten a la recuperación emocional y social de las y los 
habitantes, así como el restablecimiento de sus derechos; 
para tal efecto, se da inicio a la estrategia propuesta por el 
Componente de Reparación y se prioriza la realización de 
visitas domiciliarias que permitan evidenciar de forma clara y 
precisa las diferentes afectaciones familiares ocurridas en el 
marco del conflicto armado; esta estrategia permite 
identificar no solo asuntos coyunturales y de contexto sino 
que además, posibilita evidenciar situaciones de vulneración 
de derechos preexistentes, lo cual permite una visión holística 
de la realidad bajo la óptica de los actores que permanecen y 
viven su propia cotidianidad. 
Se programaron y efectuaron citas de Atención Psicosocial 
Individual, para el 100% de las personas que solicitaron dicha 
atención. 
Se crearon 4 grupos de recuperación emocional. 3 de ellos en 
el sector de Bellavista-El Cañón: 1 grupo de adultos, 1 grupo 
de niños y niñas y 1 grupo de jóvenes ("Creando Vida"), y 1 
grupo de adultos en el sector de San Gabriel ("Grupo de 
Mujeres de la Comunidad"). El grupo de adultos del Sector El 
Cañón participa de un ejercicio de Memoria Histórica llamado 
“En el Cielo Cabemos Todo”, con el artista Luigui Baquero en 
el marco de la Semana por la Memoria “Lecciones para no 
Olvidar”, este memorial queda instalado durante la semana de 
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evento en el Museo Casa de la Memoria. 

Programa Paz y Reconciliación 

Componente Delinquir 
No Paga. 

El desarrollo de este componente tuvo lugar, durante este 
año, en la I.E. Loma Hermosa y en la Sección San Vicente de 
Ferrer. Se realizaron 2 talleres con cada grupo (2 por grado 
en las secciones Primaria –San Vicente Ferrer- y Secundaria –
Loma Hermosa-) en temas como prevención del delito, 
convivencia y no violencia, para un total de 22 talleres. De 
igual manera se realizaron 2 “Visitas de Ciudad”: (i) con los 
grados de secundaria a la cárcel de Pedregal en San Cristóbal, 
(ii) con los grados de primaria al museo del ITM y a la Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot. Para el cierre de la intervención 
en la I.E Loma Hermosa el programa pintó los muros de 
cemento de la cancha con grafitis alusivos a programa, 
realizados por artistas de la Comuna 13, así como una serie de 
muestras artísticas por parte de los estudiantes y docentes 
que participaron en el proceso. 

 

Secretaría de las Mujeres 

Componente de 
Seguridad Pública 
para las Mujeres. 

Proyecto Promoción 
de la Equidad de 

Género en el 
Territorio. 

Carrusel de la salud mental de las mujeres en el marco del 28 
de Mayo día internacional de la acción por la salud de las 
mujeres, en articulación con la Red de Apoyo Social del 
Corregimiento. Intervención a 170 mujeres del proyecto La 
escuela busca a la mujer adulta Mayo 2013 
Talleres de sensibilización con mujeres jóvenes frente a la 
prevención de las violencias. I.E. San Cristóbal mujeres 
jóvenes de los grados 9, 10 y 11. 
Conmemoración en el marco del 25 de noviembre. Carrusel 
por una vida libre de violencias. Intervención a 170 mujeres 
del proyecto La escuela busca a la mujer adulta Noviembre 
2013. 
Punto de atención a las mujeres del corregimiento desde la 
asesoría de la Secretaria de las Mujeres. Se cuenta con un 
espacio permanente, en el Centro de Servicios a la Ciudadanía, 
ubicado en la Casa de Gobierno del Corregimiento; en donde 
se presta asesoría y acompañamiento en denuncia, y 
orientación frente a las violencias basadas en género, por 
parte de la gestora de igualdad, dos veces por semana. 
Colectivo de Mujeres. Escenario de encuentro formación, y 
organización de las mujeres del Corregimiento que tiene 
como propósito cualificar y articular las mujeres en procesos 
de participación y planeación del desarrollo local con 
incidencia, promoviendo el trabajo en red. Mujeres adultas 
del Corregimiento, la mayor participación es de las mujeres 
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de la Vereda La Loma. 
Asesoría y acompañamiento técnico en Presupuesto 
Participativo. Promover mayor participación e incidencia de 
las mujeres en este escenario para que esto contribuya a 
posicionar propuestas y proyectos que recojan las 
necesidades e intereses de las mujeres del Corregimiento. 
Mujeres delegadas de presupuesto participativo.  
Participación en Jornada de Vida. El proceso de mujeres del 
Corregimiento logró posicionar en la pre-Jornada de Vida, un 
proyecto en beneficio de las mujeres del Corregimiento y 
logró visibilizar ampliamente las problemáticas, necesidades 
e intereses de las mujeres del corregimiento. Re de Mujeres, 
Colectivo de Mujeres, Proyectos productivos de las mujeres 
del Corregimiento. 
Proceso de formación en desarrollo local con enfoque de 
género. Se generó un proceso de capacitación con mujeres 
delegadas de presupuesto participativo, frente a la planeación 
del desarrollo local con enfoque de género. Mujeres delegadas 
de presupuesto participativo.  
Ritual de finalización y celebración de la navidad. (8 de 
diciembre). Generar un espacio de encuentro y reflexión 
frente a los logros obtenidos en el año. Posibilitar un espacio 
de diversión, ocio e integración con las mujeres del colectivo. 
Carrusel de promoción de los Derechos Humanos de las 
mujeres y oferta institucional de la Alcaldía de Medellín. 
(12 de diciembre) Sensibilizar a las mujeres sobre las 
violencias basadas en género a través de un carrusel donde se 
reconozca los tipos, el ciclo de la violencia y las rutas de 
atención desde  el intercambio de percepciones, ideas, 
sentimientos y expectativas donde se reconozca con las 
mujeres los  factores protectores, para que la violencia no se 
naturalice en sus vidas. Generar un espacio de oferta 
institucional donde la comunidad pueda acceder a 
información, orientación y asesoría en programas y servicios 
que tiene la Alcaldía de Medellín. 

Componente de 
Seguridad Pública 
para las Mujeres. 
Proyecto Escuela 

Busca la Mujer Adulta. 

Se logró posicionar el proyecto de la Escuela Busca a la Mujer 
Adulta, como una necesidad fundamental para las mujeres del 
Corregimiento, lo cual contribuyó a posicionar en las 
asambleas barriales $100.000.000 de pesos para las acciones 
afirmativas de la escuela que garanticen la permanencia de 
las mujeres en este proceso educativo. Mujeres adultas del 
Corregimiento, la mayor participación es de las mujeres de la 
Vereda La Loma.  

Componente de Línea 123 Mujer (opera para toda la ciudad) 
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Seguridad Pública 
para las Mujeres.  

Atención por parte de una dupla zonal de Psicóloga y Abogada 
(Gestoras de Igualdad) 
Hogares de Acogida (opera para toda la ciudad) 
Servicio de Defensa Técnica de las Mujeres (opera para toda 
la ciudad) 
Centros de Equidad. Ubicado en la Casa de Gobierno San 
Cristóbal en el Centro de Servicios a la Ciudadanía. 

 

Secretaría de Inclusión Social y Familia 

Buen Vivir en Familia 

Componente de 
Promoción y 
Prevención.  

El 8 de mayo funcionarios(as) de algunos programas 
adscritos a la Secretaría de Inclusión Social y Familia como: 
Medellín Solidaria, la Unidad de Seguridad Alimentaria, la 
Unidad de Discapacidad y la Unidad del Adulto Mayor, 
realizaron, con el acompañamiento de la Unidad Municipal de 
Atención y Reparación a Víctimas, un recorrido de 
reconocimiento y verificación en la Vereda La Loma.  
El 12 de mayo se acompañó desde el Programa Buen Vivir en 
Familia la celebración del “Día de la madre”, realizada por la 
Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas. Allí el 
quipo delegado, les explicó a los asistentes sobre la ruta de 
atención con la que cuenta el programa para el Corregimiento 
de San Cristóbal.    
Se realizó Un Taller Psicoformativo en el tema de 
“Habilidades para la vida” de dos sesiones con un grupo de 
niños y jóvenes de Procesos Básicos de la Institución 
Educativa Loma Hermosa. Quienes están iniciando su proceso 
de lectoescritura y matemáticas. 
Se realizó un Taller de Sensibilización con 37 Padres y Madres 
de Familia de la Institución Educativa Loma Hermosa. La 
temática que se abordó en este taller fue “Rutas de Atención 
en Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual”, apropiación de  
ambos concepto y sus tipos, además de la normativa 
desarrollada en torno a este tema. Conocimiento de la ruta de 
atención, teniendo en cuenta el tipo de situaciones para las 
que opera y las competencias institucionales. 
El 24 de octubre, se realizó una jornada en la vereda La Loma, 
específicamente en la Iglesia Loma Hermosa, en esta se contó 
con la presencia de los programas Crecer con Dignidad, 
Amauta, Buen Comienzo y Buen Vivir en Familia, y el apoyo 
del INDER y de la Unidad Permanente de Derechos Humanos 
de la Personería de Medellín.  
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Secretaría de Cultura Ciudadana 

Subsecretaría de Arte y Cultura 
Continuaron las actividades de la Red de Escuelas de Música de la Loma, como 
programa de protección a niños, niñas y jóvenes. 
Se realizaron dos talleres de apoyo Psicosocial a los estudiantes de  la Red. (Mayo) 
Jornada de encuentro entre estudiantes de la Escuela a la que se vincularon algunos 
habitantes del sector. (Octubre) 
Gestión interinstitucional por parte de la Escuela para la articulación y generación de 
Redes que permitan la continuidad y proyección de niños, niñas y jóvenes en el 
Programa 
Construcción de protocolo para promover la seguridad de las personas de la Red en 
momentos de intensificación de la violencia. 
Conciertos 

Subsecretaría de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio.  
Biblioteca San Javier La Loma Biblioteca Pública Piloto del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín   
 

Secretaría de Medio Ambiente 

Centro de Bienestar 
Animal "La Perla". 

Se recogieron y albergaron en el Centro de Bienestar 
Animal “La Perla”, 30 mascotas entre perros y gatos que 
tuvieron que ser abandonados por las familias que salieron 
del Sector. 

Comité de Aseo y Ornato.  

El 28 de mayo se realizó una intervención puntual con el 
propósito de darle mantenimiento a zonas verdes, así como 
despejar algunos caminos peatonales del sector, por 
solicitud de la comunidad, en la Calle 52 con Carrera 122 en 
el sector de San Gabriel. Para el desarrollo de esta actividad 
se contó con el apoyo de 2 agentes de la Policía Nacional y 3 
operarios de la Secretaría de Infraestructura. 
El 02 de diciembre se realizó la intervención puntual de las 
zonas verdes en la Calle 52 con Carrera 125, buscando con 
ello su recuperación y mejoramiento. Rocería. fue 
realizada por medio de guadaña con 13 operarios de la 
Secretaria de Infraestructura Física. En promedio se realizó 
la rocería de aproximadamente 45.000 m2. Borrada de 
grafitis. Fue realizada con 2 guías ambientales de la 
Secretaria de Medio Ambiente;  la borrada de grafitis se 
realizó en un muro de aproximadamente 12 m2     
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Instituto para el Deporte y la Recreación INDER 

Área de 
Actividad Física 

A través del área Actividad física, el INDER Medellín ofrece a la 
comunidad actividad física dirigida, regular y variada, de forma 
gratuita, segura, con un componente pedagógico enfocado a la 
promoción de estilos de vida saludable. Dicha área se subdivide en 
proyectos y acciones dirigidas a los diferentes grupos poblacionales; 
particularmente en el Sector La Loma del corregimiento de San 
Cristóbal, la oferta institucional comprende: (i) Proyecto Actividad 
Física este comprende a su vez dos acciones: Aeróbicos (1 grupo 
San Javier La Loma) Orientada a la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, de la población joven y adulta, a partir 
de la práctica de la actividad física aeróbica musicalizada, la 
adopción de estilos de vida saludable y otras actividades acordes con 
las necesidades de la población; y Canas al Aire (2 grupos ambos en 
el salón parroquial San Vicente Ferrer) dirigida a la población adulta 
mayor de 50 años de edad y  tiene como propósito mejorar la salud 
integral mediante la  práctica de actividad  física, recreativa y 
deportiva adaptadas. (ii) Proyecto Deportes sin Límite (2 grupos 
ambos en el DSL Iglesia San Vicente Ferrer) busca potenciar las 
capacidades humanas, fortaleciendo las prácticas en salud a nivel 
individual,  familiar y del grupo social que le acompaña, 
aprovechando la actividad física adaptada, el deporte y la recreación, 
como mediadores lúdicos en la formación integral del individuo en 
situación de discapacidad y su entorno. las clases se desarrollan tres 
veces por semana y cada una tiene una duración de una hora. La 
fecha de terminación en 2013 es el 6 de diciembre y como fecha 
tentativa de inicio en 2014, se tiene el 3 de febrero. 
Formación permanente en salud a través de las campañas sobre 
Factores de Riesgo Cerebro cardiovascular y Salud Responsabilidad 
de todos, las cuales incluyen los componentes de tabaquismo, 
alimentación saludable, manejo del estrés y en general toda la 
temática relacionada con la adquisición de estilos de vida saludable, 
aportando al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la 
comunidad. 

Área de 
Recreación - 

Centros lúdico 
formativos 

para el 
Municipio de 

Medellín - 
Ludotekas 

1 Grupo atendido I.E. San Vicente Ferrer. Entendidas como "una caja 
de juegos con un espacio social amplio y con diferentes estrategias 
pedagógicas que a partir del juego y de juguetes incentivan procesos 
de socialización e interacción entre los niños y las niñas que 
participan”, constituyen un eje fundamental del desarrollo integral 
de los niños y niñas, marco general del programa buen comienzo, 
alrededor de los que se articulan acciones de otros sectores, como 
crecimiento, desarrollo, nutrición, salud, educación inicial y 
estimulación adecuada, lo que apunta a garantizar los principios de 
integralidad e interdependencia de los derechos y el trato preferente 
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a la primera infancia, ello de acuerdo a lo esperado para cumplir con 
las necesidades y la demanda de las instituciones donde funcionan 
las mismas. Participan niños y niñas de 0 a 10 años, sus acudientes 
y/o cuidadores, además madres gestantes y lactantes. La acción 
Ludotekas para Medellín se desarrollan de Lunes a Viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m.  

Área de 
Recreación - 

Promoción de 
la recreación 

Pública 
comunitaria en 
el municipio de 

Medellín-
Recreandos 

6 Grupos atendidos en los Sectores de Primavera, San Pedro, Bella 
Vista, San José La Loma, Loma Hermosa y San Gabriel. Es el escenario 
popular en el cual se evidencian las costumbres lúdicas callejeras y 
se pone en contexto el fortalecimiento de la relación y la integración 
comunitaria en cada territorio, como elemento de convivencia, 
interacción social, aprovechamiento del tiempo libre y 
reconstrucción del tejido social a partir de nuevos aprendizajes en el 
ejercicio de la ciudadanía y el disfrute del espacio público. En este 
participan niños y niñas de 5 a 12 años. Las actividades de la acción 
Recreando nuestros barrios y corregimientos se desarrolla los días 
Sábados y Domingos. 

Área Deportes - 
Escuelas 

Populares del 
Deporte. 

Para un total de 
11 grupos en 

las 
Instituciones 

Educativas San 
Vicente Ferrer 

y Loma 
Hermosa, y el 
sector Loma 
Hermosa. La 

oferta del 
INDER es 

permanente, 
las actividades 

del proyecto 
Escuelas 

Populares del 
Deporte se 

desarrollan de 
lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m.       

Iniciación Deportiva (3 grupos) Busca el desarrollo motriz general 
en el cual se realizan actividades que posibiliten el aprendizaje de 
habilidades básicas de locomoción, coordinación y estabilización. 
Dirigido a niños y niñas de 6 y 7 años. 
Formación Deportiva (1 grupo) Busca el desarrollo motriz técnico 
deportivo. Se realizan actividades de rotación deportiva por 
disciplinas de pelota por equipo, individuales; posibilitando que los 
niños y las niñas desarrollen su actividad motriz. Dirigido a niños y 
niñas de 8 y 9 años. 

Énfasis Deportivo (7 grupos) Busca el desarrollo motriz técnico 
específico. En esta etapa los jóvenes seleccionan una de las 
disciplinas que exista en su EPD y que sea de su agrado, a fin de 
conocerla, aprenderla y practicarla de forma específica. Dirigido a 
niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 21 años. 

Área Deportes - 
Sector 

Juegos INDERcolegiados. Ofrece y promueve actividades 
deportivas competitivas y lúdicas recreativas para los niños y 
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Educativo jóvenes de las instituciones educativas del Corregimiento. Dentro del 
componente deportivo se encuentra: el apoyo a intercalases, los 
eventos especiales, los torneos regulares y clasificatorios así como 
las paradas deportivas. En el componente recreativo cuentan con las 
olimpiadas del saber y el festival de juegos múltiples. Participación 
en los torneos de voleibol (15 hombres 12 mujeres). 
Festivales INDERescolares. Promueve las actividades deportivas, 
lúdicas y recreativas dirigidas a niños escolarizados entre los 6 y 11 
años de edad, inscritos en las instituciones públicas del 
Corregimiento. Cuenta con dos componentes de intervención social: 
(i) Componente Deportivo y (ii) Componente Lúdico Recreativo. Se 
intervino la sección de san Vicente Ferrer sección de la I.E. Loma 
Hermosa.  
INDER colegiado de porrismo. Espacio deportivo y recreativo que 
promueve el Porrismo en niñas y jóvenes de establecimientos 
educativos del Corregimiento, a través de movimientos corporales 
con ejercicios de gimnasia, acrobacia y baile en sus diferentes 
modalidades. 

Área Deportes - 
Sector 

Comunitario  
Sectores  

Juegos Corregimentales. Los Juegos Corregimentales se 
desprenden de los Juegos Ciudad de Medellín. Se desarrollan en los 
cinco corregimientos del Municipio y  vinculan al público mayor de 
seis años de edad en torno a la práctica deportiva organizada en 
eventos parciales. 119 Personas beneficiadas (99 hombres y 20 
mujeres) que participaron de los torneos en diferentes disciplinas 
deportivas. Libre femenino de San José fue el campeón interno y 
representante del Corregimiento a la final corregimental otros como 
el sub 10 y sub 16 masculino de futbol de salón fueron 
subcampeones. 
Cogestión comunitaria. La Alcaldía, a través del INDER Medellín, 
asigna un recurso a la comunidad representado en implementación 
deportiva y recreativa. Es la misma comunidad la que se encarga de 
administrarlo y priorizar según las necesidades más evidentes. 
Ofrece la oportunidad de acceder a módulos de capacitación, 
implementación deportiva y recreativa para la realización de 
actividad física, a través de un mecanismo que garantiza la equidad y 
acceso gratuito a los mismos. En la acción de cogestión comunitaria 
se apoyó con el kit deportivo a juntas del sector de la loma como: JAC 
Bella Vista, JAC San José, JAC San Gabriel y JAC Primavera. 

Área Deportes - 
Sector 

Asociado 

Apoyo a clubes deportivos. Es el área encargada de otorgar, 
renovar y actualizar el reconocimiento deportivo de los Clubes de 
Medellín, además, los asesora y acompaña con el fin de ayudarles a 
mejorar sus procesos y su gestión administrativa, para que se 
constituyan en unas sólidas organizaciones deportivas. El proyecto 
se desarrolla con el acompañamiento de los formadores que realizan 
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la intervención con los sujetos de derecho dos veces por semana con 
sesiones de 1,5 horas en las áreas específicas de cada uno de los 
grupos. 

Fuente: Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas. 

 


