
COMUNA  13  
SAN  JAVIER 



MEDELLÍN CUENTA CON VOS, LA CIUDAD QUE SOÑAMOS 



OBJETIVO SUPERIOR 

Nuestro objetivo es hacer de Medellín una ciudad segura, equitativa y legal; 
que propenda por la sostenibilidad de la ciudad, por mejorar las condiciones de vida y genera más y 
mejores oportunidades para la población urbana y rural, una ciudad que fortalezca su cultura 

ciudadana y recupera la confianza institucional a partir de una gestión efectiva, 
transparente y visible, una ciudad donde la seguridad es un derecho, y la educación de calidad y 

pertinente sea la base para el desarrollo y la competitividad. 



ESTRUCTURA ANTEPROYECTO PLAN 
DE DESARROLLO 2016 – 2019 
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¡LO CONSTRUIMOS CON TODOS! 







¡LO CONSTRUIMOS CON TODOS! 



¡LO CONSTRUIMOS CON TODOS! 











Como parte del ejercicio de construcción democrática y participativa 
del Plan de Desarrollo Municipal, a continuación presentamos el 
análisis del cruce entre las ideas de proyecto del Plan de 
Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier, con el Plan de 
Desarrollo Municipal. Así mismo, presentamos las 10 problemáticas, 
oportunidades o necesidades más mencionadas por los habitantes 
de la comuna en el Encuentro Ciudadano que realizamos el 
pasado 24 de Febrero en la I.E. Lola Gonzalez con el análisis de 
las que están siendo incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal.  

METODOLOGIA CRUCE PDL – 
ENCUENTROS CIUDADANOS 



Es importante hacer dos claridades: 

1.   Los proyectos que comprometen obra pública no fueron 
presentados en este ejercicio, porque aún no han sido priorizados ni 
viabilizados territorialmente por las diferentes dependencias, en 
razón a las condiciones técnicas, jurídicas, sociales y de pertinencia 
que rodean el inicio de una obra (consecución de lotes, estudios y 
licencias ambientales, prefactibilidad, factibilidad y viabilidad).   
  
2.   Las 10 tendencias más recurrentes en los encuentros 
ciudadanos se presentan por las mesas de dimensión en las cuales 
se inscribía cada uno de los ciudadanos que asistía al encuentro, no 
obstante, en muchas oportunidades se presentaban temas que no 
correspondían a la dimensión que se estaba trabajando en esa 
mesa; por lo cual en el ejercicio que estamos presentado a 
continuación, se reorganizan estas problemáticas, oportunidades o 
necesidades, de acuerdo a la dimensión del Plan de Desarrollo 
Municipal a que se corresponden. 

METODOLOGIA CRUCE PDL – 
ENCUENTROS CIUDADANOS 



Creemos en 
la cultura 
ciudadana 





CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

OBJETIVO: 
Mejorar las condiciones para que el 
comportamiento ciudadano e institucional 
se regulen y transformen a través del 
respeto y el cumplimiento de las normas 
sociales positivas, la transparencia y la 
eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, generando un sentido de 
corresponsabilidad para lograr mejores 
actuaciones en la sociedad. 

Inversión:    $725.347.711.166  



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier,  y en el 
Encuentro Ciudadano, en la comuna 13 los temas que aparecen 
asociados los temas que aparecen asociados a la línea Creemos en la 
Cultura Ciudadana se  concentran principalmente en aspectos como: 

Recurrentes Plan de Desarrollo Local  Recurrentes Encuentros Ciudadanos  

Fortalecimiento y empoderamiento de las 

organizaciones sociales 

Educación socio – ambiental   

Promoción de salud y prevención de las enfermedades  

Promoción y protección de los derechos de la 

participación  

Medios ciudadanos para la interacción y movilidad social  

Apoyo a la JAC  

Puntos de encuentro entre ideas del PDL y encuentros ciudadanos  

 

 Fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones sociales.  
 



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL  

1.2. Medellín participativa 1.2.2. Presupuesto Participativo 
1.2.2.1. Vos sos presupuesto 
participativo  *Fortalecimiento de organizaciones 

sociales, comunales y redes existentes en 
la Comuna 13.                    
 *Promoción                                              
 * Veeduría Ciudadana  1.3. Medellín bien 

administrado 

1.3.2. Transparencia como modelo 
de gestión 

1.3.2.5. Lo público cuenta con vos   

1.2. Medellín participativa 

1.2.1. Promoción de la organización, 
la movilización y la formación para la 
participación 

1.2.1.5. Red de formación e 
Investigación para la participación 
ciudadana 

Fortalecimiento de organizaciones sociales, 
comunales y redes existentes en la 
Comuna 13.  

1.3. Medellín bien 
administrado 

1.3.2. Transparencia como modelo 
de gestión 

1.3.2.5. Lo público cuenta con vos   

*Fortalecimiento de la competencia de 
gestión                                         
* Escuela de formación de personas 
formadoras                          
 *Consolidación y fortalecimiento del 
sistema de participación 

1.2. Medellín participativa 

1.2.1. Promoción de la organización, 
la movilización y la formación para la 
participación 

1.2.1.1. Promoción y protección 
del derecho a la participación 

1.2.1. Promoción de la organización, 
la movilización y la formación para la 
participación 

1.2.1.5. Red de formación e 
Investigación para la participación 
ciudadana 



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

1.3. Medellín bien administrado 
1.3.2. Transparencia como 
modelo de gestión 

1.3.2.5. Lo público cuenta con vos   

*Fortalecimiento de la competencia de gestión                                        
* Escuela de formación de personas formadoras                          
*Consolidación y fortalecimiento del sistema de 
participación 

1.2. Medellín participativa 

1.2.1. Promoción de la 
organización, la 
movilización y la formación 
para la participación 

1.2.1.1. Promoción y protección del 
derecho a la participación 

1.2. Medellín participativa 

1.2.1. Promoción de la 
organización, la 
movilización y la formación 
para la participación 

1.2.1.5. Red de formación e 
Investigación para la participación 
ciudadana 

1.2 Medellín Participativa 

1.2.1. Promoción de la 
organización, la 
movilización y la formación 
para la participación 

1.2.1.4. Promoción y 
fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil 
y las redes sociales 

*Empoderamiento de las organizaciones y redes 
en el proceso de desarrollo integral de la 
comuna 13.                                         *Conociendo 
la Constitución Política                                                      
*Movilización ciudadana                    
*Fortalecimiento de organizaciones sociales, 
comunales y redes existentes en la Comuna 13 

1.1. Cultura Medellín 

1.1.5. Buenas prácticas 
ciudadanas para el goce de 
mis derechos y deberes 

1.1.5.8.  Cultura, educación y 
promoción del medio ambiente 

*Mi patrimonio ambiental                   
*Capacitación ambiental            
 *Vigías ambientales comunitarios 
*Respiremos mejor                               
 *Agroindustria ecológica: hacia una producción 
limpia   



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

RETO PROGRAMA PROYECTO IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO LOCAL  

7.1. MedellÍn ciudad verde y 
sostenible 

7.1.4. Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

7.1.4.3. Optimización de 
estrategias para la gestión de 
residuos sólidos 

Separemos en la fuente - Reciclando en la 
comuna  

1.1. Cultura Medellín 

1.1.5. Educación y Buenas 
Prácticas Ambientales  

1.1.5.9. Educación para la 
prevención del maltrato animal - 
Gestores infantiles 

Protección,sensibilización y tenencia 
responsable de animales domésticos 

1.1.5. Educación y Buenas 
Prácticas Ambientales  

1.1.5.2. Cultura, educación y 
promoción del medio ambiente 

*Corredor recreativo y paisajístico de la 
quebrada La Hueso. *Educación socio ambiental 
para la sostenibilidad territorial en la Comuna 
13 San Javier de Medellín 

1.1.5. Educación y Buenas 
Prácticas Ambientales  

1.1.5.1. Sensibilización sobre las 
buenas prácticas ambientales  
(aire, ruido e industria)  

Eco empresas sostenibles para la 13 a partir de 
la generación de oportunidades de ingreso 
formal y empleo decente de los pobladores de 
la Comuna 13 San Javier.  

1.1.4. Cultura del cuidado 
para una Medellín 
saludable 

1.1.4.2.  Fortalecimiento de la 
actividad física saludable 

Formando para la vida a través de la recreación, 
el deporte y la actividad física en la Comuna 13 
– San Javier. 

1.1.5. Buenas prácticas 
ciudadanas para el goce de 
mis derechos y deberes 

1.1.5.6. Cultura D 
 

Escuelas de deportes  



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

1.1. Cultura Medellín 

1.1.4. Cultura del cuidado 
para una Medellín 
saludable 

1.1.4.1. Cultura del cuidado en 
todos los entornos 

*Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad incluyente para los habitantes de 
la Comuna 13 San Javier                     
 *Cobertura en programas preventivos y 
vacunación                 *Salud en mi barrio                               
*Reproducción y sexualidad conscientes  

3.1. Medellín para vivir más y 
mejor 

3.1.2. Gestión de 
estrategias en salud  

3.1.2.2. Abordaje integral 
sociosanitario para la prevención 
del embarazo adolescente y la 
promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos 

1.1. Cultura Medellín 
1.1.5. Educación y Buenas 
Prácticas Ambientales  

1.1.5.2. Cultura, educación y 
promoción del medio ambiente 

Mantenimiento y adecuación de micro cuencas 
y senderos ecológicos y ambientales, educación 
ambiental y recuperación de puntos críticos. 

1.1. Cultura Medellín 
1.1.5. Educación y Buenas 
Prácticas Ambientales  

7.1.1.5. Formulacion y ejecución 
de la estrategia de generación, 
conservación y recuperación de 
las areas verdes urbanas 

7.1. Medellín ciudad verde y 
sostenible 

7.1.1. Gestión de la 
Infraestructura Verde: 
generación y 
mantenimiento de 
espacios verdes y 
conectores ecológicos. 

7.1.1.1. Ecoparques en quebradas 
de  ciudad 



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

RETO PROGRAMA PROYECTO  

IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

1.2. Medellín participativa 

1.2.1. Promoción de la organización, la 
movilización y la formación para la 
participación 

1.2.1.1. Promoción y protección del derecho a la 
participación 

Red de participación ciudadana en 
la comuna 13  

1.2.1.5. Red de formación e Investigación para la 
participación ciudadana 

Cátedra del común  

1.2.1.6. Medios ciudadanos para la interacción y 
movilización social 

Estrategias de comunicación para 
la red de medios de la comuna 13  

1.2.1.2. Apoyo y acompañamiento a las Juntas 
Administradoras Locales JAL -  JAL ando con vos Resolución de la JAL  

1.1.3. Medellín cuenta con todos 1.1.3.2. La cuadra y la vereda cuentan con vos 

1.2.1. Promoción de la organización, la 
movilización y la formación para la 
participación 

1.2.1.5. Red de formación e Investigación para la 
participación ciudadana 

Formación en no violencia  

1.2.1.7. Niñez  y juventud construyendo ciudad 
Semilleros infantiles de 
participación  

1.1. Cultura Medellín 
1.1.5. Buenas prácticas ciudadanas para el 
goce de mis derechos y deberes 

1.1.5.3. Cultura vial y peatonal  en mi barrio para 
la movilidad segura y ordenada  

Invasión de Espacios peatonales 
Seguridad Vial  



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

Programa 1.1.3 – Medellín cuenta con todos 

Hoy en Medellín se le apuesta a trabajar con la cultura ciudadana como una política pública, 
como una estrategia de gobierno, pero también como una práctica en la que la totalidad de 
sus habitantes sean corresponsables, buscando recuperar el sentido de pertenencia a través 
de la implementación de unos enfoques teóricos y marcos de análisis que permitan diseñar 
programas, proyectos, acciones e intervenciones que incidan en un tiempo y en la 
transformación de comportamientos de los ciudadanos partiendo de la intención de participar 
y empoderarse.  

Proyectos 

1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano 
1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos 
1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural 

Indicador de resultado 

Inversión 
 $21.229.449.500  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Confianza interpersonal. Confianza que los 
ciudadanos tienen en los demás 

Porcentaje 62 67 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana 

	



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

Programa 1.1.4 – Formación para la transformación de la cultura ciudadana 

Este ejercicio de formación no pretende homogenizar a las personas de Medellín, busca que 
la ciudadanía reflexione sobre sus comportamientos e incorpore a través de distintos 
consensos otras formas de concebirse y relacionarse en las diferentes instancias y espacios 
sociales, la familia, la escuela, el espacio público, los equipamientos públicos, el barrio, la 
calle, etc. 

Proyectos 

1.1.4.1 La familia educa 
1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía  
1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil  
 

Indicadores de resultado 

Inversión 
 $11.269.601.068  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Estudiantes en niveles satisfactorio y 

avanzado en pensamiento ciudadano de 

Saber 9° 
Porcentaje 57 63 Secretaría de Educación 

Problemas de convivencia durante los 

últimos doce meses en su barrio o vereda 
Porcentaje 10.55* 8 Secretaria de la Juventud 

*Línea base 2014 



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

Programa 1.1.5 – Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis 
derechos y deberes 

Este programa busca sintonizar la apuesta pública con la teoría de las normas 
sociales, en la que una agenda de formación e información debe obedecer a una 
agenda de cambio cultural que no debe buscar transformar las convicciones o 
ideas que la ciudadanía tienen de sí misma en Medellín, sino más bien 
transformar las ideas y representaciones que cada persona tiene de otra 
persona.  

Proyectos 

1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos 
1.1.5.2 Héroes de la legalidad 
1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada 
1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable 
1.1.5.5 Cultura del fútbol 
1.1.5.6 Cultura D 
1.1.5.7 Cultura del ciudado para una Medellín saludable 
1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente 
1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores/as 
infantiles 

Inversión 
 $194.862.686.084  



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

Programa 1.2.1 – Promoción de la organización, la movilización y la 
formación para la participación   
En la tarea de fortalecer a la ciudadanía para el ejercicio de la participación se 
reconoce a las organizaciones comunales como actores esenciales para el 
desarrollo de la comunidad. De ahí que que este programa esté en pro de 
promover su desarrollo, fortalecimiento, acompañamiento, sostenibilidad y 
gestión.  

Proyectos 

1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación  
1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales 
JAL – JAL ando con vos 
1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos 
1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil y las redes sociales 
1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana 
1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y la movilización social 
1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad 
1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud 
1.2.1.9 Infraestuctura física y tecnológica para la participación 

Inversión 
 $52.494.999.806  



CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 

Programa 1.3.2 – Transparencia como modelo de gestión 

Se garantiza el derecho de acceso a la información pública, excepto la que goce 
de reserva legal, facilitando la participación ciudadana como un proceso de 
construcción, la disminución en la materialización de los riesgos de corrupción y 
cero tolerancia a la corrupción. 

Proyectos 

1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos  
1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea  
1.3.2.3 Medellín, incluido en el índice de transparencia de grandes ciudades 
1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía  
1.3.2.5 Lo público cuenta con vos  

Inversión     
$20.641.500.000  

Indicadores de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

ITGC(Indice de Transparencia de 
grandes ciudades) 

Puntos N/A 80 
Secretaría de 

Evaluación y Control 

	



Entre todos 
recuperamos la 
seguridad y la 
convivencia 
ciudadana 





OBJETIVO 

Gestionar de manera integral la 
seguridad y la convivencia, 
contribuyendo a la generación de 
condiciones y capacidades para 
garantizar la libertad de los 
ciudadanos. 

Inversión:   $813.511.590.479  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 



Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Recurrentes Plan de Desarrollo Local  Recurrente Encuentros Ciudadanos  

Atención integral y prevención de la violencia intrafamiliar  

Promoción y refuerzos pedagógicos para la convivencia  

 

Pedagogía para los derechos humanos  

Observatorio social de derechos humanos  

 

Puntos de encuentro  entre ideas del PDL y encuentros ciudadanos  

Protección de Derechos Humanos  

Atención a la población víctima del conflicto armado  

En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier,  y en el 
Encuentro Ciudadano, en la comuna 13 los temas que aparecen 
asociados los temas que aparecen asociados a la línea Entre todos 
recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana se  concentran 
principalmente en aspectos como: 



Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

RETO PROGRAMA PROYECTO IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO LOCAL  

2.2. En Medellín convivimos todos 

2.2.1. Justicia Cercana al 
ciudadano 

2.2.1.1. Fortalecimiento y ajustes del 
sistema de justicia cercana al ciudadano 

Atención integral y prevención de la violencia 
intrafamiliar  

3.2.10. Familias Medellín 3.2.10.1 . Centros Integrales de Familia 

1.1. Cultura Medellín 

1.1.4. Formación para la 
transformación de la cultura 
ciudadana 

1.1.4.1. La familia educa 

2.2. En Medellín convivimos todos 

2.2.2. Promoción de la 
convivencia  

2.2.2.1. Promoción y formación para el 
fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas para la convivencia 

*Promoción y refuerzos pedagogicos para la convivencia 
en la Comuna 13.                                                                 
 *Plan desarme y pactos de no violencia                                                  

2.2.1. Justicia cercana al 
ciudadano  

2.2.1.2. Implementación de mecanismos 
alternativos para la resolución de 
conflictos en el sistema de justicia 
cercana a la ciudadania 

 *Atención integral a la población vulnerable de la 
Comuna 13 (población LGBTI)  

3.2. Medellín Digna 
3.2.8. Diversidad sexual e 
identidades de género 

3.2.8.2. Implementación y seguimiento 
de la  política pública para el 
reconocimiento de la diversidad sexual e 
indentidades de género 



Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

RETO PROGRAMA PROYECTO IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO LOCAL  

2.3 Medellín cuenta con vos para 
construir la paz en el territorio 

2.3.1. Protección de los 
Derechos Humanos 

2.3.1.3. Gestión territorial y 
fortalecimiento de los actores sociales 
para el ejercicio de los Derechos 
Humanos 

*Promoción, divulgación y defensa de los derechos 
humanos.             
* Protección, defensa promoción de los DDHH de la 
población LGTBI de la Comuna 13 San Javier  
*Fortalecimiento de derechos de la población 
vulnerable                     *Fortalecimiento de las 
instituciones locales en Derechos Humanos  

2.3.1. Promoción de los 
Derechos Humanos 

2.3.1.2. Pedagogía para la cultura de 
los Derechos Humanos 

*Formación en Derechos Humanos y oposición a la 
guerra                        
*Observatorio de Derechos Humanos 

2.3.5. Atención a víctimas del 
conflicto armado 

2.3.5.1. Restablecimiento y 
reparación a víctimas del conflicto 
armado 

Acompañamiento integral a victimas del conflicto  

2.1. Medellín segura 
2.1.1. Planeación para la 
seguridad integral 

2.1.1.4. Diseño e implementación de 
Instrumentos de Territorialización - 
Planes especiales y Plan del Centro 

*Ciudadanía Segura                               
*Reconociendo y respetando la Fuerza Publica  

2.2. En Medellín convivimos 
todos 

2.2.1. Justicia Cercana al 
ciudadano 

2.2.1.1. Fortalecimiento y ajustes del 
sistema de justicia cercana al 
ciudadano 

*Mujeres con derechos: Atención a mujeres 
victimizadas                    
*Maternidad y paternidad responsable: Prevención 
de problemáticas familiares 
*Atención integral a la población vulnerable de la 
Comuna 13 (niños y niñas)          

3.1. Medellín para vivir más y 
mejor 

3.1.2. Gestión de estrategias 
en salud  

3.1.2.2. Abordaje integral 
sociosanitario para la prevención del 
embarazo adolescente y la promoción 
de los derechos sexuales y 
reproductivos 

2.3 Medellín cuenta con vos para 
construir la paz en el territorio 

2.3.2. Postacuerdo y garantías 
de no repetición 

2.3.2.2. Reintegración sostenible para 
un territorio en paz 

Socializando la reinserción  



Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

RETO PROGRAMA PROYECTO IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

2.3 Medellín cuenta con vos para 
construir la paz en el territorio 

2.3.1. Promoción de los Derechos 
Humanos 

2.3.1.2. Pedagogía para la cultura de los 
Derechos Humanos 

Capacitación y articulación de 
DDHH en la Comuna 13  

2.3.1. Promoción de los Derechos 
Humanos 

2.3.1.3. Gestión territorial y 
fortalecimiento de los actores sociales 
para el ejercicio de los Derechos 
Humanos 

1.2. Medellín participativa 
1.2.3. Fortalecimiento estratégico de la 
planeación social y económica 

2.3.1.4. Atención integral a víctimas y/o 
testigos de delitos de alto impacto 
social 

Implementación de estrategias 
de atención diferencial  

2.3 Medellín cuenta con vos para 
construir la paz en el territorio 

2.3.5. Atención a víctimas del conflicto 
armado 

2.3.5.1. Restablecimiento y reparación a 
víctimas del conflicto armado 

2.3 Medellín cuenta con vos para 
construir la paz en el territorio 

2.3.5. Atención a víctimas del conflicto 
armado 

2.3.5.2. Prevención de riesgos en el 
marco de la atención a victimas del 
conflicto armado 

2.3.5. Atención a víctimas del conflicto 
armado 

2.3.5.3. Mejoramiento de la 
infraestructura para la atención 
humanitaria a las víctimas 

2.3.5. Atención a víctimas del conflicto 
armado 

2.3.5.4. Acompañamiento a retornos y 
reubicaciones de víctimas de 
desplazamiento forzado - Medellín le 
apuesta al retorno  



Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN 

DE DESARROLLO LOCAL  

2.3 Medellín cuenta con vos para 
construir la paz en el territorio 

2.3.5. Atención a víctimas del 
conflicto armado 

2.3.4.5. Mujeres memorias de la 
guerra, protagonistas de paz 

Defensa de los derechos de 
las víctimas del conflicto - 
caso La Escombrera y La 
Arenera  

2.3.5. Atención a víctimas del 
conflicto armado 

2.3.5.1. Restablecimiento y 
reparación a víctimas del 
conflicto armado 

2.3.1. Promoción de los Derechos 
Humanos 

2.3.1.5. Reconocimiento y 
dignificación humana en el 
Cementerio  Jardín Universal y 
otros sitios de la ciudad 
 

2.3.3. Memoria para la construcción 
de paz 

2.3.3.3. Ciudadanía activa para 
el postconflicto - Gestores de 
paz  

Postconflicto en la 13  



Programa 2.1.1 – Planeación para la seguridad integral 

Busca el desarrollo de proyectos que, en un ejercicio riguroso de planeación, 
permitan articular y desarrollar acciones no sólo al interior de la Administración 
Municipal, si no en diálogo permanente con organismos de seguridad y justicia, y 
entidades del orden departamental, metropolitano y nacional, con el propósito de 
garantizar condiciones para gobernar los fenómenos que afectan la seguridad y 
la convivencia de la mano con la ciudadanía. 

Proyectos 

2.1.1.1 Transversalización de la política pública de seguridad y 
convivencia  
2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia – PISC  
2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la 
Seguridad y la Convivencia - SISC  
2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - 
Planes especiales y Plan del Centro  
2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional 
en materia de seguridad integral 

Inversión 
 $200.759.443.511  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 



Programa 2.2.1 – Justicia cercana al ciudadano 

Se busca fortalecer las comisarías, las casas de justicia y las inspecciones como 
modelo a través del cual el sistema de justicia se acerca a las comunidades más 
vulnerables y de esta forma suprimir el recurso a los métodos ilegales de 
solución de conflictos. Además se propone brindarle a la ciudadanía herramientas 
eficaces para resolver pacíficamente los conflictos.  

Proyectos 

2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la 
ciudadanía  
2.2.1.2 Implementación de mecanismos alternativos para la resolución de 
conflictos en el sistema de justicia cercana a la ciudadanía  

Inversión 
 $23.687.937.708  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Indicador de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Oportunidad en la atención en el servicio 
de Justicia formal y no formal Cercana al 

Ciudadano 
Porcentaje ND 65 

Secretaría de Seguridad 
y convivencia 

	



Programa 2.2.2 – Promoción de la convivencia 

Propender por el fortalecimiento de un modelo de gobernanza basado en la 
generación de incentivos para la convivencia, basados en la construcción de 
confianza interpersonal e institucional que comprendan lo colectivo como 
ganancia, debe hacer parte de un modelo de ciudad que transforme la necesidad 
coercitiva en una de corresponsabilidad y atención permanente en todos los 
territorios de Medellín.  

Proyectos 

2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas para la convivencia  
2.2.2.2 Adrenalina  
2.2.2.3 Acompañamiento social para proyectos habitacionales  

Inversión 
 $18.479.591.215  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Indicadores de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Conocimiento del  Manual de Convivencia 

ciudadana en la ciudad de Medellín 
Porcentaje 9 20 

Secretaría de Seguridad y 

convivencia 

Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín Número 49.547 24.774 a 
Secretaría de Seguridad y 

convivencia 

a. Se espera que disminuya la ocurrencia de riñas, por las intervenciones que se incrementarán 



Programa 2.3.1 – Promoción de los derechos humanos 

Promover, proteger y restablecer  los derechos humanos de los habitantes de la 
ciudad de Medellín, liderando el diseño y desarrollo de estrategias para lograr la 
implementación y gestión de las políticas publicas de Derechos Humanos. 

Proyectos 

2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario  
2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos  
2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de 
los Derechos Humanos  
2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto 
social 
2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal 
y otros sitios de la ciudad  
2.3.1.6 Orientación y desarrollo de capacidades para personas en ejercicio y 
condición de riesgo de prostitución  

Inversión 
 $14.831.977.697  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Indicador de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Casos de vulneración de DDHH con 
atencion institucional oportuna 

Porcentaje 100 100 
Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y 
derechos humanos 

	



Programa 2.3.2 – Postacuerdo y garantías de no repetición 

Este programa está orientado al desarrollo y fortalecimiento de estrategias para 
la implementación de las garantías de no repetición tanto en su dimensión 
reparadora como preventiva. Esta doble perspectiva contribuye a reducir efectos 
negativos generados por el conflicto armado en la sociedad, así como al fomento 
de las condiciones necesarias para que dichas afectaciones no se vuelvan a 
repetir.  

Proyectos 

2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz 
2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz 

Inversión 
 $22.106.809.219  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Indicadores de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Intervenciones realizadas con medidas en 

garantías de no repetición  y reintegracion 

sostenible 

Porcentaje 0 100 

Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y derechos 

humanos 

Índice de Condiciones para la Reconciliación 

Nacional 
Número 43,8 47 Secretaría de Gobierno 



Programa 2.3.4 – Ciudadanía activa por la paz 

La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la 
participación de todos sin distinción, se hace necesario activar a la ciudadanía en los 
territorios para el logro de este propósito. La paz debe construirse a partir de la voluntad real 
de hacer una transformación desde los barrios, comunas y corregimientos de la ciudad, que 
traiga beneficios y oportunidades para todos sus habitantes, que reconozca sus derechos y 
que garantice procesos ampliamente participativos.  

Proyectos 

2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz  
2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia  
2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz 
2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz  
2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz  

Inversión 
 $41.491.475.256  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Indicador de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Iniciativas  para la paz promovidas o 

desarrolladas por la ciudadanía en el 

territorio 

Porcentaje 0 600 
Secretaria de 

Participación ciudadana 



Programa 2.3.5 – Atención a víctimas del conflicto armado 

El programa está dirigido entonces a implementar algunas de las medidas con las 
que se garantizan algunos derechos, tales como la orientación jurídica, la 
atención humanitaria inmediata, la atención psicosocial, la protección de bienes, 
el fortalecimiento a la participación, las medidas de satisfacción, el retorno y la 
reubicación, entre otras.  

Proyectos 

2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado  
2.3.5.2 Prevención de riesgos  en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado.  
2.3.5.3 Mejoramiento de la infraestructura para la atención humanitaria a las víctimas  
2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de 
desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno  

Inversión 
 $51.769.509.343  

Entre todos recuperamos la seguridad  
y la convivencia ciudadana 

Indicador de resultado 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Familias victimas del conflicto armado con 
derechos reestablecidos 

Número 4205 5250 
Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y D.D.H.H 

	



Todos 
comprometidos 
por un nuevo 

modelo de 
equidad social  





OBJETIVO 

Propiciar el disfrute de los 

ciudadanos de una vida digna y 

saludable, mejorando sus 

condiciones y el respeto integral 

de su ser. 

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

Inversión   $2.857.905.543.632  



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

Recurrentes Plan de Desarrollo Local  Recurrente Encuentros Ciudadanos  

 Atención integral a la población vulnerable de la 
Comuna 13 (población en situación de discapacidad)  

 Atención integral a la población vulnerable de la 
Comuna 13 (población en situación de discapacidad)  

 Atención integral a la población vulnerable de la 
Comuna 13 (adulto mayor)    Prevención en la vejez  
 

 

 

 

 Atención a la población vulnerable  

 Reconocimiento de garantía de derechos de poblaciones 

vulnerables  

En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier,  y en el 
Encuentro Ciudadano, en la comuna 13 los temas que aparecen 
asociados los temas que aparecen asociados a la línea todos 
comprometidos por un nuevo modelo de equidad social se concentran 
principalmente en aspectos como: 



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

3.2. Medellín Digna 

3.2.2. Pro un 
envejecimiento digno 

3.2.2.1. Implementación y 
seguimiento a la Política Pública 
de Envejecimiento y Vejez  

*Fortalecimiento de la Red de población 
adulta mayor                      
*Atención integral a la población vulnerable 
de la Comuna 13 (adulto mayor)                                     
*Prevención en la vejez  

3.2.2.1. Implementación y 
seguimiento a la política publica 
de envejecimiento y vejez 

Calidad de vida para la vejez  

3.2.6. Seguridad 
alimentaria y nutricional 

3.2.6.2. Acceso a los alimentos y 
complementación alimentaria 

Restaurantes y almuerzos calientes para la 
población adulta mayor  

3.2.7. Ser Capaz: Inclusión 
social de las personas con 
discapacidad 

3.2.7.2. Inclusión social de las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 

*Acogiendo la discapacidad                
*Proyecto RBC (Rehabilitación Basada en 
Comunidad) 
*Atención integral a la población vulnerable 
de la Comuna 13 (población en situación de 
discapacidad)  



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

3.2. Medellín Digna 

3.2.8. Diversidad sexual e 
identidades de género 

3.2.8.1. Reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidades de 
género desde una pedagogía de la 
inclusión 

*La diversidad sexual, algo natural  Asumiendo 
las diferencias   

3.2.9. Diversidad etnica 

3.2.9.2. Reconocimiento y 
garantía de derechos de los 
pueblos negros,  
afrodescendientes, raizales y 
palenqueros en Medellín 

*Atención integral a la población vulnerable de 
la Comuna 13 (afrodescendientes)                           
*Creación de estructura organizativa e 
implementación de la política publica de 
atención a la comunidad Afrodescendiente           
 * Sistema de Autogobierno                    
* Atención integral a la población vulnerable 
de la Comuna 13 (indígenas 

3.2.9. Diversidad etnica 
3.2.9.1. Transversalización y 
educación en asuntos étnicos 

Emprendimiento cultural y participación étnica                             

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.4. Creación y 
fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.3. Apoyar emprendimiento 
social, educativo, cultural, 
deportivo y artesanal  

3.2. Medellín Digna 

3.2.1. Por el sueño de 
ciudad de la infancia y la 
adolescencia  

3.2.1.6. Promoción de derechos y 
prevención de su vulneración para 
niños, niñas y adolescentes 

Atención integral a la población vulnerable de 
la Comuna 13 (adolescentes)  



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

3.2. Medellín Digna 
3.2.1. Medellín para la 
niñez y la adolescencia 

3.2.1.3. Recreando nuestros 
barrios y corregimientos 

Formando para la vida a través de la 
recreación, el deporte y la actividad física en la 
Comuna 13 – San Javier. 

3.2.1.5. Centros lúdicos 
formativos para la población del 
municipio de Medellín 

3.2.5.4. Intervención deportiva, 
recreativa y de actividad física 
para la población en riesgo social 

3.2.1.4. Recreando nuestros 
barrios y corregimientos 

3.1. Medellín para vivir más y 
mejor 

3.1.3. Gobernanza y 
gobernabilidad para la 
salud 

3.1.3.1. Gestión territorial y 
participación social  en salud 

*Fortalecimiento en la gestión en salud de los 
líderes y lideresas de la Comuna 13 – San 
Javier                             
* Conocimiento y responsabilidad con la salud  

3.1.2. Gestión de 
estrategias en salud  

3.1.2.2. Abordaje integral 
sociosanitario para la prevención 
del embarazo adolescente y la 
promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos 

Prevención y atención de la fármaco-
dependencia y alcoholismo  

3.1.1. Fortalecimiento del 
acceso a los servicios de 
salud  
 

3.1.1.4. Gestión del 
aseguramiento en salud 
 

Asegurado: nadie por fuera  



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

3.2. Medellín Digna 

3.2.6. Seguridad 
alimentaria y nutricional 

3.2.6.1. Disponibilidad de 
alimentos para el Municipio de 
Medellín  

*  Estrategias de seguridad alimentaria en la 
Comuna 13 
* Fomento del autoabastaecimiento: Solares y 
terrazas ecológicos   

3.2.6. Seguridad 
alimentaria y nutricional 

3.2.6.2. Acceso a los alimentos y 
complementación alimentaria 

3.2.6. Seguridad 
alimentaria y nutricional 

3.2.6.1. Politica Publica de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

3.2.1. Medellín para la 
niñez y la adolescencia 

3.2.1.4. Implementación y 
seguimiento de la política pública 
de infancia y adolescencia 



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

RETO PROGRAMA PROYECTO  
IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

3.2. Medellín Digna 

3.2.7. Ser Capaz: Inclusión social 
de las personas con discapacidad 

3.2.7.2. Inclusión social de las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 

¿Discapacitado yo? Denme una 
oportunidad  

3.2.2. Por un envejecimiento y una 
vejez digna 

3.2.2.3. Atención y acompañamiento 
integral para personas mayores 

Adultos Mayores piden más 
atención  

3.2.2. Por un envejecimiento y una 
vejez digna 

3.2.2.2.. Envejecimiento digno y 
acompañado 

3.2.3. Empoderamiento y 
transversalización de la equidad de 

género 

3.2.3.2. Red de centros de equidad de 
género 

Por una buena Salud  

Mujeres dejando huella  



TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 

RETO PROGRAMA PROYECTO  IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

3.2. Medellín Digna 

3.2.8. Diversidad sexual e identidades 
de género 

3.2.8.2. Implementación y seguimiento de la  
política pública para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e indentidades de género 

LGBTI por una política pública que 
se cumpla  

3.1.2. Gestión de estrategias en salud  
3.1.2.3. Abordaje integral de atención 
sociosanitaria, salud mental y adicciones 

Jóvenes, ¿un cuento con final feliz?  

3.2.6. Seguridad alimentaria y 
nutricional 

3.2.4.2. Jóvenes conectados con las 
oportunidades 

1.1. Cultura Medellín 
1.1.5. Buenas prácticas ciudadanas para 
el goce de mis derechos y deberes 

1.1.5.6. Cultura D 

1.3. Medellín bien 
administrado 

1.3.5. Innovación pública - Laboratorio 
de gobierno  

1.3.5.8. Implementar el sistema de 
Información territorial para la medición de 
impactos basados en la transversalización de 
las acciones 

ENCUESTAS DEL SISBEN: SI – NO  

3.2. Medellín Digna 

3.2.9. Diversidad étnica 

3.2.9.2. Reconocimiento y garantía de 
derechos de los pueblos negros,  
afrodescendientes, raizales y palenqueros en 
Medellín 

Afros AUTÓNOMOS  

3.2.9. Diversidad étnica 
3.2.9.3. Reconocimiento y garantía de 
derechos de los pueblos indígenas en Medellín  



Programa 3.1.1 – Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud 

El acceso a la atención y prestación de los servicios de salud debe ser un proceso continuo 
de mejoramiento, una característica importante es la adecuación del sistema de prestación 
de servicios de salud a las necesidades de la población, procurando la equidad en el acceso a 
los servicios y contribuyendo a la disminución de las barreras de acceso.  

Proyectos 

3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud 
3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización 
3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres 
3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en la salud 
3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no 
afiliada 

Indicadores de resultado 

Inversión  
$1.893.741.814.488  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Cobertura de afiliación al Sistema 
General  
de Seguridad Social en Salud SGSSS  

Porcentaje 97,5 98,5 Secretaría de Salud 

Años de vida potencialmente perdidos 
por mortalidad evitable 

Índice 9,6* 9,5 Secretaría de Salud 

Oportunidad en el tiempo de la atención 

prehospitalaria en caso de urgencias, y 
en emergencias y desastres 

Minutos 16 14 Secretaría de Salud 

	* Línea de base 2014 

	

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.1.2 – Gestión de estrategias en salud 

Incluye abordaje integral, integrado continuo y de calidad para la población general y 
poblaciones especiales y en condición de vulnerabilidad, abordando de forma integral las 
condiciones, modos y estilos de vida con énfasis en las enfermedades crónicas no 
transmisibles, de alto costo, embarazo en adolescentes, salud mental y adicciones.  

Proyectos 

3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud 
3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo 
adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones 
3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales 
3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no 
transmisibles 
 

Inversión 
 $11.286.000.000  

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.2.1 – Medellín para la niñez y la adolescencia 

Promover la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes del Municipio de 
Medellín, prevenir su inobservancia y protegerlos en caso de vulneración, es una labor que 
solo es posible desde la acción articulada, coordinada, comprometida y efectiva de las 
instancias estatales de orden local, departamental y nacional, en corresponsabilidad con 
otros actores como las familias, las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía en 
general. 
 

Proyectos 

3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos 
3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia  
3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa 
3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos 
3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población 
3.2.1.6 Sin violencia, sin drogas y con derechos, la vida es una nota 
 

Inversión 
 $129.581.273.749  

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.2.2 – Por un envejecimiento y una vejez digna 

Tiene el propósito a través de la implementación de la política pública de direccionar, 
formular, coordinar y gestionar las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos de 
prevención, promoción, intervención y asistencia de las personas mayores, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. 
 

Proyectos 

3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la Política Pública de 
envejecimiento y vejez 
3.2.2.2 Envejecimiento digno 
3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para las personas mayores 
 

Indicador de resultado 

Inversión 
 $115.824.419.537  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Personas Mayores de 50  años que 
favorecen su autonomía e independencia   

Porcentaje 80 90 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

	

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.2.5 – Atención e inclusión social para el habitante de la calle  

Comprende toda la gestión para la protección social y reivindicación de la  
dignidad de los habitantes de y en  calle, en el marco de los derechos y deberes 
de poblaciones vulnerables para la convivencia, conllevando a que esta población 
mejore su calidad de vida y reduzca el impacto social negativo que genera esta 
problemática en la ciudad.   

Proyectos 

3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle 
3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle 
3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: 
la vida desde otro lugar 
3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la 
población en riesgo social 
 

Indicador de resultado 

Inversión 
 $132.564.975.841  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Personas que superan su situación de 
calle  

Número 324 900 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

	

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.2.6 – Seguridad alimentaria y nutricional 

Desarrolla proyectos que contribuyen a disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria y 
nutricional de la población más vulnerable del Municipio de Medellín mediante el acceso y 
disponibilidad de suficientes alimentos nutritivos e inocuos  y la formación e incorporación de 
prácticas económicas adecuadas y hábitos de vida saludables. 

Proyectos 

3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria 
3.2.6.3 Nutrición para la salud 
3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos 
 

Indicadores de resultado 

Inversión 
 $399.830.500.678  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Desnutrición aguda en menores de 5 
años 

Porcentaje 0.5 0.3 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Desnutrición global en menores de 5 

años 
Porcentaje 0.5 0.3 

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos 

Desnutrición crónica en menores de 5 
años 

Porcentaje 2.6 2.1 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Mortalidad por desnutrición en menores 

de 5 años 
Tasa 0 0 Secretaría de Salud 

Hogares que se perciben con 
inseguridad alimentaria  

Porcentaje 47,7 43,7 

Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y 
Derechos Humanos 

	

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.2.8 – Diversidad sexual e identidades de género 

Se busca la transformación de imaginarios, comportamientos y actitudes que contrarresten 
situaciones de discriminación y de exclusión en la ciudad de Medellín, partiendo de la 
articulación institucional y la transversalización de enfoques de derecho, género y curso de 
vida, buscando a través de acciones afirmativas la reducción de cualquier forma de 
estigmatización o estereotipo que sea una barrera para la inclusión social de la población 
LGBTI.  

Proyectos 

3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de 
género desde una pedagogía de la inclusión 
3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento 
de la diversidad sexual e identidades de género 
 

Indicadores de resultado 

Inversión 
 $5.011.544.692  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Población LGTBI que se ha sentido 
discriminada por  su identidad de género 
o su orientación sexual 

Porcentaje 50.4 47.4 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos 

Personas sensibilizadas en Diversidad 

sexual e identidades de género 
Número 6.297 10.000 

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos 

	

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Programa 3.2.9 – Diversidad étnica 

Promover la inclusión social de los grupos étnicos de la ciudad mediante la transversalización 
del enfoque étnico en la gestión pública local con equidad, bajo principios y valores de 
identidad cultural y corresponsabilidad, con un enfoque poblacional de acciones afirmativas y 
atención diferencial étnica.  

Proyectos 

3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos 
3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, 
afrodescendientes,  raizales y palenqueros en Medellín 
3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de los pueblos indígenas en Medellín 
 

Indicador de resultado 

Inversión 
 $8.322.506.417  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Enfoque étnico (Afro e indigena) en los 
planes, programas y proyectos de la 
Administración Municipal realizado 

Porcentaje ND 100 
Secretaria de Inclusión 
Social y familia-
Dirección de Etnias  

	

TODOS COMPROMETIDOS POR UN 
NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 



Educación de 
calidad y 

oportunidades 
para vos 





OBJETIVO 

Promover una educación pertinente e 

integral asi como estrategias de 

emprendimiento, innovación, 

generación de empleo digno, que 

contribuyan al desarrollo y 

competitividad de la ciudad. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

Inversión:  $4.246.380.119.886   



EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

Recurrentes Plan de Desarrollo Local  Recurrente Encuentros Ciudadanos  

 
 Fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas 

(eventos) y formación artística y cultural (formación)  
 

 Formación artistica: capacitación en formulación de 
proyectos culturales, formación en artes escénicas, 
formación en artes plásticas, formación en artes 
dancísticas, formación en artes musicales, formación en 
artes y oficios.         

 Instalación de institución educativa de nivel tecnológico    
 Fortalecimiento del capital humano y fomento del 

emprendimiento  
 

 

 

 

 Arte y cultura para la transformación social Generando 
empleo  

 Formación de maestros  
 Educación y arte para la cultura ciudadana  

 

 

Puntos de encuentro  entre ideas del PDL y encuentros ciudadanos  

 
 Fortalecimiento del capital humano y fomento del emprendimiento  
 Educación y arte para la cultura ciudadana  

 

 

En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier,  y en el 
Encuentro Ciudadano, en la comuna 13 los temas que aparecen 
asociados a la línea educación de calidad y empleo para vos los temas 
que aparecen asociados se concentran principalmente en aspectos 
como: 



EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO LOCAL  

4.3. Medellín se construye 
desde la cultura 

4.3.3. Creación, Formación, 
Fomento y Circulación 

4.3.3.1. Fortalecimiento 
Convocatorias Públicas de Arte y 
Cultura 

*Fortalecimiento de expresiones culturales y 
artísticas (eventos) y formación artística y 
cultural (formación)                                                
* Investigación artística y cultura: folklor y los 
nuevos movimientos culturales emergentes en 
la Comuna                                 
 *Promoción y ejecución de eventos culturales 
identitarios de la comuna   
* Eternizando nuestra memoria: Proyecto de 
investigación violencia v/s cultura y 
reconocimiento de la memoria cultural            

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.4. Creación y 
fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.3. Apoyar emprendimiento 
social, educativo, cultural, 
deportivo y artesanal  

4.3. Medellín se construye 
desde la cultura 

4.3.1. Bibliotecas para una 
sociedad del conocimiento 

4.3.1.1. Bibliotecas conectando 
territorios 

Promoción y divulgación de la cultura oral, 
escrita y audiovisual 

4.3.3. Creación, Formación, 
Fomento y Circulación 

4.3.3.2.  Redes de formación 
artística y cultural 

Formación artistica: capacitación en 
formulación de proyectos culturales, formación 
en artes escénicas, formación en artes 
plásticas, formación en artes dancísticas, 
formación en artes musicales, formación en 
artes y oficios.                

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.1. Medellín garantiza su 
oferta educativa 

4.1.2. Fortalecer el sistema de 
educación técnica y superior  

*Media técnica masiva                         
 



EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL  

4.2 Medellín gestiona su 
oferta educativa 

4.1. Medellín garantiza su 
oferta educativa 

4.1.2.1. Apoyo para el acceso a la 
educación superior 

Universidad abierta  

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.1. Medellín garantiza su 
oferta educativa 

4.1.2.3. Fortalecimiento de la 
estrategia de educación superior 
digital 

Instalación de institución educativa de nivel 
tecnológico 

4.4.4. Creación y 
fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.8. Distrito de Innovación y 
Emprendimiento 

Capital semilla  

4.4.4. Creación y 
fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.5. Fortalecimiento del Banco 
de las Oportunidades y acceso a 
recursos  

4.5. Medellín Innovadora  
4.4.4. Creación y 
fortalecimiento 
empresarial 

4.5.3.6. Alianzas de cooperación 
internacional 

Alianzas de Cooperación Internacional para el 
desarrollo economico local de la Comuna 13  



EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.3. Generación de 
empleo 

4.4.3.3. Crear una gran base 
empresarial de oferta y 
demanda de empleo 

Bolsa de empleo  

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.2. Educación 
pertinente a la dinámica 
laboral  

4.4.2.2. Formar y educar en 
competencias de acuerdo a la 
demanda y necesidades del 
mercado laboral 

Fortalecimiento del capital humano y 
fomento del emprendimiento  

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.4. Creación y 
fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.1. Fortalecer el ecosistema 
de emprendimiento 

*Circuitos económicos                
 *Reciclando en la Comuna: El reciclaje como 
forma de emprendimiento  

7.1. Medellín ciudad verde y 
sostenible 

7.1.4. Gestión Integral de 
residuos sólidos 

7.1.4.5. Recicladores, 
empresario del 
aprovechamiento del material 
reciclable 



EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO  

IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

4.4. Medellín con acceso al empleo 
4.4.4. Creación y fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.1. Fortalecer el ecosistema de 
emprendimiento 

* Arte y cultura para la 
transformación social 
* Generando empleo  

4.5. Medellín Innovadora  4.5.3. Internacionalización 
4.5.3.3. Medellín ciudad de grandes 
eventos, convenciones y ferias 

Carnaval de ciudad  

4.4. Medellín con acceso al empleo 
4.4.4. Creación y fortalecimiento 
empresarial 

4.4.4.2. Fortalecer los CEDEZO  

4.1. Medellín garantiza su oferta 
educativa 

4.1.1.  Educación inicial, 
preescolar, básica y media 

4.1.1.3. Permanencia en el sistema 
escolar  

Educación especial  

4.1.1.4. Inclusión en el sistema escolar 

1.1. Cultura Medellín 

1.1.4. Formación para la 
transformación de la cultura 
ciudadana 

1.1.4.1. La familia educa 

Escuela para acudientes  

4.2. Medellín, camino a la 
excelencia y la calidad 

4.2.2. Maestros, maestras y 
directivos líderes de la calidad y 
la excelencia 

4.2.2.1. Maestros y maestras sujetos 
del saber - MOVA Formación de maestros  



EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO  
IDEA ENCUENTRO 

CIUDADANO 

4.2. Medellín, camino a la 
excelencia y la calidad 

4.2.2. Maestros, maestras y 
directivos líderes de la 
calidad y la excelencia 

4.2.2.3. Bienestar docente *Maestro como gestor cultural 
* Posgrados  

4.3. Medellín se construye desde 
la cultura 

4.3.1. Bibliotecas , lectura y 
patrimonio para contribuir 
al desarrollo de la 
ciudadania 

4.3.1.1. Bibliotecas conectando territorios 

Lectura y escritura  

4.3.1. Bibliotecas , lectura y 
patrimonio para contribuir 
al desarrollo de la 
ciudadania 4.3.1.2. Lectura, escritura y oralidad 

4.3.3. Creación, Formación, 
Fomento y Circulación 

4.3.3.2.  Redes de formación artística y cultural 
Educación y arte para la cultura 
ciudadana  

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.3. Generación de 
empleo 

4.4.3.1. Estrategias para el trabajo decente Oportunidades de empleo para 
la Comuna 13 desde las 

Asociaciones de la misma  

4.4. Medellín con acceso al 
empleo 

4.4.3. Generación de 
empleo 

4.4.3.3. Crear una gran base empresarial de 
oferta y demanda de empleo 



Programa 4.1.1 – Educación inicial, preescolar, básica y media  

La gestión de la oferta educativa en la ciudad tiene una perspectiva incluyente y flexible  y 
también incluye el reto de brindar oportunidades educativas a las diversas poblaciones que 
tiene Medellín, eliminando barreras sociales, económicas y culturales que impiden la garantía 
y ejercicio efectivo del derecho a la educación. 

Proyectos 

4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo 
4.1.1.2 Implementaición gradual de la jornada única 
4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar 
4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar 
4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior 
4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas 

Indicadores de resultado 

Inversión 

Inversión 
 $3.449.230.968.229  

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Tasa de deserción en el sector oficial Porcentaje 3,34* 2.8 Secretaría de Educación 
Tasa de cobertura neta total Porcentaje 89 92 Secretaría de Educación 

Tasa de cobertura del Programa Buen 

Comienzo 
Porcentaje 72,5 75 Secretaría de Educación 

Tasa de cobertura neta en media Porcentaje 56,7 59.5 Secretaría de Educación 

Tasa de extraedad en secundaria Porcentaje 9.8 8.7 Secretaría de Educación 

Tasa de analfabetismo para personas de 
15 años y mas 

Porcentaje 2.75 2.4 Secretaría de Educación 

 *Línea base 2014. Información preliminar 



Programa 4.1.2 – Fortalecer el programa de educación técnica y superior 

Medellín cuenta con elementos suficientes para definir la primera política pública de 
educación superior de carácter municipal en el país que permitirá concretar apuestas 
estratégicas alrededor de equidad, calidad y pertinencia. De esta manera se avanzará en la 
estructuración del sistema de educación superior del municipio, que además permitirá 
impactar de manera directa el sistema educativo en general desde la primera infancia hasta 
la formación postgradual. 
 
Proyectos 

4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior 
4.1.2.2 Educación superior de calidad – Sinergia de las Instituciones de Educación 
Superior Municipales 
4.1.2.3 Fortalecimiento de la universidad digital @medellin 

Indicador de resultado 

Inversión 
 $103.186.058.768  

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Continuidad de los estudiantes a educación 
superior 

Porcentaje 52 57 Sapiencia 

 



Programa 4.2.2 – Maestros, maestras, directivos líderes de la calidad y la 
excelencia 
 La calidad de la educación se ha asumido como un eje fundamental para el desarrollo de 
Medellín, que pasa necesariamente por la cualificación continua de los maestros, maestras y 
directivos docentes. Dicha cualificación incluye espacios permanentes de capacitación y 
actualización, mejoramiento de condiciones laborales y acciones que propendan por su 
bienestar y el de sus familias, contribuyendo de manera integral al desarrollo personal y 
profesional.  
 

Proyectos 

4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber 
4.2.2.2 Redes de conocimiento e innovación 
4.2.2.3 Bienestar docente 

Indicador de resultado 

Inversión 
 $9.973.827.509  

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Investigaciones realizadas por maestros Número 43 200 
Secretaría de 

Educación 

Estrategias Educativas diseñadas por 
maestros (producción académica 
posterior a la formación) 

Número NA 2.000 
Secretaría de 

Educación 

 



Programa 4.3.3 – Creación, formación, fomento y circulación 

En este programa se encuentran distintos proyectos que propenden por el acceso 
a la cultura como derecho y que fortalecerán el proyecto cultural de Medellín 
como motor de transformación y desarrollo, así como seguirán consolidando a la 
ciudad como un referente iberoamericano.   

Proyectos 

4.3.3.1 Fortalecimiento Convocatorias Públicas de Arte y Cultura 
4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural 
4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana 
4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de 
Medellín) 
4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín 

Indicadores de resultado 

Inversión 
 $101.564.000.000  

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 



Programa 4.4.1 – Especialización inteligente 

Desde hace diez años la institucionalidad pública y privada, con responsabilidad en el 
desarrollo empresarial y productivo de Medellín, definió una apuesta productiva alrededor de 
seis clúster. El reto entonces es continuar con la dinamización de estas industrias e identificar 
nuevas apuestas productivas estratégicas, a partir de una nueva articulación público-privada, 
de la cual se deriven proyectos asociados con: innovación y productividad, acceso a 
mercados, fortalecimiento empresarial, y talento humano.  

Proyectos 

4.4.1.1 Medellín, Ciudad Clúster y de servicios 
4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la 
competitividad 
4.4.1.3 Acceso a mercados 
4.4.3.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación 

Indicadores de resultado 

Inversión 
 $22.315.556.446  

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Empleos generados a partir de inversión 
nacional y extranjera reportada 

Número ND 1.600 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Monto de Inversión Nacional y Extranjera 
reportada para el desarrollo y 
competitividad 

Millones 
de USD 

821 825 ACI 

Empresas intervenidas bajo el enfoque 

de especialización inteligente que 
mejoran su productividad.  

Número ND 2.000 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

 



Programa 4.4.4 – Creación y fortalecimiento empresarial 

Medellín debe consolidar su estrategia de conformación en ecosistemas de 
innovación, emprendimiento y acceso a recursos que faciliten a los nuevos y 
actuales emprendedores ser competitivo en el tiempo.  

Proyectos 

4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento 
4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO 
4.4.4.3 Apoyar el emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal 
4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria 
4.4.4.5 Fortalecimiento del banco de oportunidades y acceso a recursos 
4.4.4.6 Capital Inteligente 
4.4.4.7 Plataforma de economía colaborativa (PEC) 
4.4.4.8 Distrito de innovación y emprendimiento 

Inversión 
 $85.594.711.883  

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO 
PARA VOS 



Movilidad 
sostenible: 
una tarea 
de todos 





OBJETIVO 

Proporcionar a los 
ciudadanos, una movilidad 
accesible, segura y 
confortable, que aporte al 
mejoramiento de la calidad 
de vida, de una manera 
coherente con los principios 
de sostenibilidad ambiental y 
salud pública 

MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

Inversión: 

 $1.527.173.730.000  

0,5% 



MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier,  y en el 
Encuentro Ciudadano, en la comuna 13 los temas que aparecen 
asociados a la línea movilidad sostenible una tarea de todos se 
concentran principalmente en aspectos como: 
 

Recurrente Encuentros Ciudadanos  

 

 
Vehículos pesados 
 Puente para el acceso a escenarios deportivos 

 Conectividad vial eficiente 
 

 



MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

5.2. Medellín por una mejor 
movilidad 

5.2.2. Proyectos de 
infraestructura para la 
movilidad de la ciudad 

5.2.2.2. Mantenimiento de la 
infraestructura para el mejoramiento 
de la movilidad 

Estado de la vía 

5.3. Medellín gestiona sus sistemas 
de movilidad 

5.3.4. Reconociendo la 
importancia de la 
movilidad segura 

5.3.4.2. Vigilancia y control de la 
movilidad segura 

Vehículos pesados 

5.3. Medellín gestiona sus sistemas 
de movilidad 

5.3.4. Reconociendo la 
importancia de la 
movilidad segura 

5.3.4.1. Señalización para la seguridad 
vial de los ciudadanos. 

Necesidades de movilidad Comuna 13  5.2.2.1. Intervenciones puntuales de 
infraestructura para el mejoramiento 
de la red de movilidad 

5.2. Medellín por una mejor 
movilidad 

5.2.2. Proyectos de 
infraestructura para la 
movilidad de la ciudad 

5.2.2.3. Mantener los puentes 
vehiculares y peatonales de la ciudad   

Puente para el acceso a escenarios 
deportivos 

5.2. Medellín por una mejor 
movilidad 

5.2.2. Proyectos de 
infraestructura para la 
movilidad de la ciudad 

5.2.2.1. Intervenciones puntuales de 
infraestructura para el mejoramiento 
de la red de movilidad 

Conectividad vial eficiente 

5.3. Medellín gestiona sus sistemas 
de movilidad 

5.3.1. Fortalecimiento a la 
integración multimodal 
del Transporte Público 

5.3.1.5. Gestionar  y fortalecer la 
operación del  transporte público 
colectivo de  Medellín y sus 
corregimientos 

Transporte accesible 



Programa 5.2.2 – Proyectos de infraestructura para la movilidad de 
la ciudad 
 
 
 

El rápido crecimiento del parque automotor ha disminuido la eficiencia en la movilidad. 
En busca de mejorar la eficiencia, se proponen acciones puntuales en cada una de las 
zonas como pequeños broches, puentes, deprimidos, segundas calzadas y el 
mejoramiento integral de las vías existentes, entre otros, con el fin de optimizar la red 
vehicular y alcanzar mejores tiempos de recorrido.  

Proyectos 

5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el 
mejoramiento de la red de movilidad 
5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la 
movilidad 
5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad 
5.2.2.4 Construir Autopista Regional Norte Oriental (Doble calzada a nivel) 
5.2.2.5 Terminar el puente de la Madre Laura y obras complementarias 

Inversión   
$639.830.000.000  

  
 

MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 



Proyecto 5.3.3.3  – Consolidar y desarrollar infraestructura  
para la movilidad peatonal 

Indicador del producto 

MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

Nombre Unidad Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Red caminera generada, mejorada y restituida 
Métros 

cuadrados 

(m2) 
ND 35000 

Secretaría de 

Infraestructura Física 



Programa 5.3.4 – Reconociendo la importancia de la movilidad segura 
 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad vial de la población mediante el 
ordenamiento del tránsito de las personas, animales y vehículos por las vías públicas y 
privadas abiertas, empleando diferentes mecanismos para prevenir, reglamentar, regular, 
controlar e informar a usuarios de las vías sobre la forma correcta de circular, para así 
asegurar un desplazamiento seguro y confiable. 

Proyectos 

5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de los ciudadanos 
5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura 

Indicador de resultado 

Inversión   
 $60.000.000.000  

MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Tasa de mortalidad por cada 10.000 vehículos 

registrados 
Tasa 2,01 1,77 

Secretaría de Movilidad 



Proyecto 5.3.4.1 –  Señalización para la seguridad vial  
de la ciudadanía 

Indicador del producto 

MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

Proyecto 5.3.4.2 –Vigilancia y control de la movilidad 
segura 

Indicador del producto 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Operativos realizados anualmente para el 

control de la movilidad 
Número 3.937 4.724 Secretaría de Movilidad 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Vías con señalización mantenida Kilómetros 3.134 3.200 Secretaría de Movilidad 
Cruces semaforizados mantenidos  Número 627 640 Secretaría de Movilidad 



Proyecto 5.3.5.3 –  Incentivar la transición a la  
movilidad eléctrica  

Indicador del producto 

MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
UNA TAREA DE TODOS 

Proyecto 5.3.5.4 – Vigilancia epidemiológica de los efectos 
en la salud por la calidad del aire 

Indicador del producto 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Estudios de carga de enfermedad por 

contaminantes del aire 
Numero NA 4 Secretaría de Salud. 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Iniciativas ejecutadas para el impulso de la 

movilidad  eléctrica 
Número NA 8 EPM 



Unidos por la 
intervención 
del Centro y 

nuestros 
territorios 





OBJETIVO 
Intervenir de manera integral y 
estratégica el territorio urbano y rural de 
Medellín según el modelo de ciudad 
dispuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, aprovechando oportunidades 
en términos de patrimonio, espacio 
público, vivienda y hábitat, además de 
hacer un énfasis especial para recuperar y 
rehabitar el Centro. Queremos garantizar 
a los ciudadanos el derecho a la ciudad y 
la equidad territorial en reconocimiento de 
sus particularidades y formas de habitar 
su entorno. 

UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 

Inversión: 

$982.004.563.207  



En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna  13 – San Javier,  
y en el Encuentro Ciudadano, en la comuna 13 los temas que 
aparecen asociados a la línea Unidos por la intervención del 
Centro y nuestros territorios, se  concentran principalmente 
en aspectos como: 

Recurrentes Plan de Desarrollo 
Local  

Recurrente Encuentros Ciudadanos  

 Subsidio para la adquisición de vivienda legal  
 Adecuación y mantenimiento de la red de espacios 

públicos existente  
 

 

 
 Vivienda de alto riesgo  
 Oportunidades para venteros ambulantes 

 

Puntos de encuentro  entre ideas del PDL y encuentros 
ciudadanos  

 Subsidio para la adquisición de vivienda legal  
 

UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 



UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

6.5. Hábitat adecuado para 
Medellín 

6.3.1. Espacio público para 
convivencia ciudadana 

6.3.1.2. Parques para vos 
Adecuación y mantenimiento de la red de 
espacios públicos existente  

6.5 Hábitat adecuado para 
Medellín 

6.5.4 Mejoramiento 
integral de barrios 

6.5.4.4. Reconocimiento de 
edificaciones 

Regularización, legalización y mejoramiento de 
vivienda  

6.5.4 Mejoramiento 
integral de barrios 

6.5.4.1. Mejoramientos de 
vivienda  

6.5.3. Gestión de nuevos 
desarrollos habitacionales 

6.5.3.1  Nueva vivienda social 
urbano y rural 

Subsidio para la adquisición de vivienda legal  
6.5.3. Gestión de nuevos 
desarrollos habitacionales 

6.5.3.3. Fomento a la 
autoconstrucción e iniciativas 
comunitarias 

6.3. Gestión del paisaje, el 
patrimonio y los bienes 
inmuebles 

6.3.2. Recuperemos 
nuestro Patrimonio y 
Paisaje 
 

6.3.2.4. Paisajismo y silvicultura 
espacios públicos verdes 

Reforestación: Árboles para la vida 



UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

6.5. Hábitat adecuado 
para Medellín 

6.5.2. Reasentamiento integral 
de población 

6.5.2.1. Reasentamiendo de 
población con soluciones de vivienda 
definitiva 

Vivienda de alto riesgo  

6.4. Medellín vuelve a su 
Centro 

6.4.4. Presencia institucional y 
gobernabilidad  

6.4.4.5. Unidades productivas para los 
comerciantes informales  

Oportunidades para venteros 
ambulantes 



Reto 6.3 – Medellín gestiona su paisaje y patrimonio   

El espacio público se constituye en el escenario ideal para el cierre de brechas de 
desigualdad y pobreza, pues a través de la generación de entornos amables e incluyentes se 
compensan las menores áreas privadas en la vivienda que han sido generalizadas con el 
proceso de urbanización y densificación de la ciudad.  

Programas 

6.3.1. Espacio público para convivencia ciudadana 
6.3.2. Recuperemos nuestro Patrimonio y Paisaje  
6.3.3. Generando valor inmobiliario 

UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 



Proyecto 6.5.3.3  – Fomento a la autoconstrucción e iniciativas 
comunitarias 

Indicador del producto 

UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Subsidios asignados en proyectos de 
autoconstrucción e iniciativas 
comunitarias 

Número 1.228 973 ISVIMED 

	



Programa 6.5.4 – Mejoramiento Integral de Barrios  

Comprende un conjunto de proyectos dirigidos a la regularización urbanística, el 
mejoramiento de la vivienda y el mejoramiento del entorno ejecutados en forma 
complementaria y coordinada. Más allá de intervenciones puntuales y aisladas, el 
mejoramiento integral de barrios impacta de forma directa la sostenibilidad de los barrios. 

Proyectos 

6.5.4.1. Mejoramientos de vivienda  
6.5.4.2. Mejoramiento del entorno barrial 
6.5.4.3. Titulación de predios 
6.5.4.4. Reconocimiento de edificaciones 
6.5.4.5. Saneamiento predial -  Gestión de la tenencia segura 
6.5.4.6. Sistema de abastecimiento no convencional 

Indicador de resultado 

Inversión  
$110.053.375.000  

 

UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN  
DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Hogares que superan el déficit cualitativo 
de vivienda 

Número ND 5.940 ISVIMED 

	



Una apuesta de 
ciudad por el 
cuidado del 
medio ambiente 





OBJETIVO 
Promover el acceso y mejoramiento de la 
prestación de servicios públicos de 
calidad, fortaleciendo la prevención y 
gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en 
la construcción de una conciencia 
ambiental que conlleve al uso responsable 
y conservación de los recursos, y en 
general, a la sostenibilidad de la ciudad 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Inversión:   $1.005.752.936.764 



a la línea una apuesta por el cuidado del medio ambiente, se  
concentran principalmente en aspectos como: 

Recurrentes Plan de Desarrollo Local  Recurrente Encuentros Ciudadanos  

 Por nuestras quebradas  en la 13 gestión integral del 
recurso hídrico Comuna 13 San Javier.  

 Plan comunal de gestión integral ecológico y 
económico de residuos sólidos 

 Reasentamiento integral de población localizada en 
zonas de alto riesgo no recuperable de la Comuna 13 
San Javier de Medellín.  

 

 

 
 Recuperación del recurso hídrico 

 
 Control y manejo de basuras  

 
 
 

Puntos de encuentro  entre ideas del PDL y encuentros 
ciudadanos  

 
 Plan comunal de gestión integral ecológico y económico de residuos sólidos 

 Recuperación del recurso hídrico 
 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 



UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

RETO PROGRAMA PROYECTO 
IDEAS DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL  

7.1. Medellín ciudad verde y 
sostenible 

7.1.4. Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

7.1.4.3. Estrategia de educación 
para fortalecer la gestión integral 
de residuos sólidos 

Plan comunal de gestión integral ecológico y 
económico de residuos sólidos 

7.1.3. Nuestro río y sus 
quebradas 

7.1.2.4. Conocimiento, valoración 
y gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos   

Por nuestras quebradas  en la 13 gestión 
integral del recurso hídrico Comuna 13 San 
Javier.  

7.2. Acceso de calidad a los 
Servicios Públicos 

7.2.1. Medellín con acceso 
de calidad al acueducto y al 
alcantarillado 

7.2.1.3. Agua potable y 
saneamiento básico 

* Ampliación en la cobertura de servicios 
públicos domiciliarios con calidad  
* Fortalecimiento del acueducto comuna  

7.3. Medellín gestiona el riesgo 

7.3.3. Manejo eficaz de 
desastres 

7.3.3.1. Gestión integral de 
emergencias y desastres 

Reasentamiento integral de población localizada 
en zonas de alto riesgo no recuperable de la 
Comuna 13 San Javier de Medellín.  

7.3.1. Conocimiento del 
riesgo   7.3.1.    

7.3.1.1. Formación y capacitación 
en gestión del riesgo 

Prevención de desastres y fortalecimiento de la 
red de urgencias 

7.3.2 Reducción y 
Mitigación del riesgo 

7.3.2.2. Intervención en zonas de 
riesgo 

Estabilización de laderas y obras de mitigación  



UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

RETO PROGRAMA PROYECTO 

IDEA ENCUENTRO CIUDADANO 

7.1. Medellín ciudad verde y 
sostenible 
 

7.1.3. Nuestro río y sus 
quebradas 
 

7.1.3.2. Intervenciones y 
mantenimiento de cauces de 
quebradas Recuperación del recurso hídrico 

7.1.3.3. Plan padrino de quebradas y 
zonas verdes 

7.1.4. Gestión Integral de 
residuos sólidos 

7.1.4.3. Optimización de estrategias 
para la gestión de residuos sólidos 

Control y manejo de basuras  

 7.1.5. Protección animal 
7.1.5.2. Promoción del bienestar 
animal y puntos de adopción 

Alimentación para animales 
callejeros 

7.1.1. Gestión de la 
Infraestructura Verde: 
generación y mantenimiento 
de espacios verdes y 
conectores ecológicos. 
 

7.1.1.4. Implementación de zonas 
verdes alternativas 

Huertas ecológicas  7.1.2.1. Restauración y aumento de la 
cobertura boscosa en la zona rural de 
Medellín 



Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Conectividad de la infraestructura verde 

generada 

Metros 

lineales 
20.278 5.000 

Secretaría de Medio 

Ambiente  

Programa 7.1.1 – Gestión de la Infraestructura Verde: generación y 
mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos.  

Busca la consolidación de espacios verdes para propiciar conectores ecológicos entre las 
distintas zonas de la ciudad, generando servicios ecosistémicos que permitan la 
interconectividad de los diferentes ecosistemas para promover los flujos de flora y fauna 
dándole una mayor funcionalidad ecológica a los ecosistemas urbanos y rurales. 

Proyectos 

7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad 
7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes 
7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad 
7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas 
7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la 
ciudad 

Indicador de resultado 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Inversión 
$21.533.000.000  

 



Proyecto 7.1.1.1  – Ecoparques en quebradas de ciudad 

Indicador del producto 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Proyecto 7.1.1.2  – Conectividad ecológica de corredores verdes 

Indicador del producto 

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Ecoparques de quebradas mantenidos Número 27 27 
Secretaría de Medio 

Ambiente  

	

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Corredores ecológicos cualificados Número ND 5 
Secretaría de Medio 

Ambiente  

	



Programa 7.1.2 –  Estructura ecológica y sus servicios 
ecosistémicos 
Proteger y mejorar los ecosistemas que dan soporte a la vida en Medellín, reconociendo las 
condiciones de los recursos naturales, fortaleciendo la conectividad y la protección de los 
servicios ecosistémicos. Este programa se constituye en un tema transversal en la 
planificación del territorio urbano y rural, que visualiza elementos de articulación y 
codependencia desde la conservación y protección de la base natural para el desarrollo y la 
subsistencia humana. 

Proyectos 

7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural 
de Medellín 
7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico 
7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad 
ambiental 
7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 

Indicador de resultado 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Inversión 
 $64.741.618.311  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Cobertura boscosa en suelo forestal 

protector incrementada. 
Hectáreas 6.177,74 300 

Secretaría de Medio 

Ambiente  



Programa 7.1.3 –  Nuestro río y sus quebradas 

Consiste  en consolidar la variable hídrica de la ciudad como eje de la estructura ecológica 
principal, mediante acciones en pro de la recuperación y mejoramiento ambiental, ecológico 
y paisajístico del sistema hídrico de la ciudad, en la búsqueda de una ciudad sostenible y con 
sentido de pertenencia sobre sus fuentes hídricas, las cuales pueden ser prestadoras de 
servicios ecosistémicos como recreación, regulación hídrica y climática, y soporte para la 
biodiversidad local. 

Proyectos 

7.1.3.1 Nuestro Río 
7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas 
7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes 

Indicador de resultado 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Inversión 
 $49.500.000.000  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Riesgo de inundaciones asociadas a 

quebradas reducido 
Porcentaje 1,5 1,3 

Secretaría de Medio 

Ambiente 



Programa 7.1.4 –  Gestión integral de residuos sólidos 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos desarrollará acciones que propendan por la 
disminución de impactos ambientales negativos, mediante estrategias que permitirán: 
fomentar la identificación de la y el reciclador por parte de la ciudadanía, ejecutar 
capacitaciones en el manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de los ciudadanos, la 
intervención que permitan recuperar lugares que han sido invadidos como puntos críticos y 
la generación de alternativas para crear espacios que faciliten la gestión de los residuos que 
por su tamaño y composición no son dispuestos como los residuos ordinarios por parte del 
prestador del servicio de aseo.  

Proyectos 

7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización de los 
PGIRS para el cuidado de los recursos naturales 
7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos 
7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos 
7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde 
7.1.4.5 Recicladores: empresario del aprovechamiento del material reciclable 

Indicadores de resultado 

UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Inversión 
 $33.036.530.371  

Nombre Unidad 
Línea de 

Base 
Meta Plan Responsable 

Puntos críticos de residuos sólidos  
recuperados 

Número ND 60 
Secretaría de Medio 

Ambiente 

Residuos sólidos aprovechados respecto a 
los generados Porcentaje 15 20 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

	





¿QUÉ HACE DIFERENTE ESTE PLAN? 






