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Presentación

Presentación

Una de las mayores limitaciones para que las mujeres accedan 
plenamente a sus derechos es la falta de información actualizada 
y compilada sobre las oportunidades que les ofrecen las institucio-
nes públicas.

Con el propósito de mejorar la calidad en el servicio, la Alcaldía de 
Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, presenta esta 
guía de servicios en la que las mujeres de la ciudad pueden resolver 

Esta guía, además, es un insumo para orientar a quienes brindan 
atención a la ciudadanía, de manera que la información entregada a 
las mujeres sea cada vez más clara, respetuosa y pertinente.
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Introducción

La misión de la Secretaría de las Mujeres es contribuir a la igual-
dad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y a 
la disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra 
el desarrollo político, social, económico y cultural de las mujeres 
de Medellín. 

Esta guía ayuda a:

1. Transversalizar la política pública en las instancias y depen-
dencias del municipio de Medellín en ámbitos prioritarios y pro-

-
co de la Secretaría de las Mujeres, en concordancia con el Plan 
de Desarrollo. 

2. Generar procesos de interlocución e intercambio de saberes 
con las organizaciones de mujeres y las diversas expresiones del 
movimiento de mujeres. 

Introducción
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¿Cómo usarla?
Esta guía agrupa los programas y estrategias municipales que 
atienden y contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y el 

-
nibles en cada programa, como se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Servicios de la Alcaldía de Medellín para las mujeres

¿Cómo usarla?
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Continúa Cuadro 1...
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Continúa Cuadro 1...

Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo usarla?
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Derechos de las mujeres, según los programas

1. Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Gé-
nero (VBG)

Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, contamos 
con los siguientes mecanismos para la prevención y atención de vio-
lencia física, psicológica, sexual, económica e intrafamiliar:

• Agencia Mujer (Línea 123)

• Hogares de Acogida

Brinda información, orientación psicológica, intervención en cri-
sis, asesoría y acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres 
mayores de 18 años que residen en Medellín y están en riesgo 
o son víctimas de VBG y a adolescentes víctimas de violencia 
intrafamiliar por parte de su pareja o expareja, en el marco de la 
emergencia.

Previa valoración del riesgo, brinda protección inmediata y tem-
poral a mujeres residentes en Medellín que denuncien o pongan 
en conocimiento de las autoridades competentes, situaciones 
de violencia basada en género que atenten contra su vida e in-
tegridad personal, y la de hijos e hijas menores de 18 años o 
mayores de edad, que por sus condiciones físicas o mentales se 
encuentren en discapacidad leve o moderada.

D
erechos de las m

ujeres, según los program
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• Atención Psicojurídica APJ

• Defensa Técnica

Atención psicológica (individual o grupal) y jurídica a mujeres en 
riesgo, víctimas de violencia basada en género y que enfrentan 
barreras para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embara-
zo IVE durante el proceso de denuncia, la gestión de la atención 
en salud, el acceso a medidas de protección y a la justicia. La 
atención se da en todas las comunas y corregimientos con enfo-
que de derechos, de género, diferencial e interseccional.

Brinda asistencia técnico legal y representación jurídica a mu-
jeres víctimas de violencia basada en género en Medellín, con 
enfoque de derechos, de género, diferencial, interseccional y de-
más que se requieran, implementando metodologías de litigio de 
género y estratégico, promoviendo la coordinación y colabora-
ción armónica entre las instituciones competentes.

Para ampliar información visita:

  www.medellin.gov.co/mujeres

D
erechos de las m
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*La marcación telefónica en Colombia cambió:

Cuadro 2. Información de contacto de los mecanismos de prevención y atención de 
las Violencias Basadas en Género (VBG)

Fuente: Elaboración propia.

3022416747

3012677423
3012675489

No aplica

D
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2. La Escuela Encuentra a las Mujeres

Estrategia que favorece la permanencia de las mujeres que estu-
dian en educación de adultos y en extraedad, contribuyendo a dis-
minuir las barreras de acceso al derecho a la educación, entre las 
cabe mencionar: no contar con recursos para el cuidado de hijos 
e hijas mientras ellas estudian, no disponer de recursos de trans-
porte y/o alimentación o estar afectadas por violencia intrafamiliar.  
Esta estrategia promueve el empoderamiento y la construcción de 
ciudadanía de las mujeres, que por condiciones de vulnerabilidad 
abandonaron sus estudios básicos, contribuyendo al incremento 
de oportunidades que les permita mejorar su posicionamiento so-
cial y transformar patrones culturales sexistas, para superar la des-
igualdad de género.

Requisito imprescindible estar matriculada en instituciones educa-
tivas de cobertura de educación de adultos y en extraedad.  Los 
criterios que se tienen en cuenta para la selección de las mujeres 

indígenas, afrodescendientes, en ejercicio de prostitución, víctimas 
-

dición de discapacidad, sin ingresos o que devengan menos de 
un salario mínimo, mujeres rurales y mujeres LBT, (lesbianas, bi-
sexuales y transexuales).

D
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• Cuidado de niñas y niños de 2 a 7 años de edad. 
• Apoyo a la alimentación. 
• Apoyo al transporte.
• Alfabetización digital.

• Estrategia de promoción de los derechos de las mujeres – 
Cátedra de Género. 

• Estrategia de promoción de los derechos de las niñas y los 
niños y equidad de género.

• MOOC Educando para la igualdad, dirigido a las/os estudiantes

Cuadro 3. Información de contacto del servicio La Escuela Encuentra a las Mujeres

Fuente: Elaboración propia.

La estrategia opera teniendo en cuenta el calendario académico 
de las instituciones educativas de cobertura de educación de adul-
tos y extraedad.

D
erechos de las m
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3. Centros de Equidad de Género (CEG)

Los CEG son lugares de encuentro, socialización y atención para 
todas las mujeres de la ciudad. Allí son bienvenidas sin importar 
edad, condición económica, lugar de procedencia, identidad étnica, 
de género u orientación sexual.

Las mujeres encontrarán un equipo humano capacitado para brin-
dar información y orientación sobre los servicios que les ofrece la 
Alcaldía de Medellín para acceder a sus derechos, especialmen-
te a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la preven-
ción del embarazo adolescente. Así mismo, los CEG son espacios 
seguros en los que las mujeres pueden autoconvocarse para el 
desarrollo de actividades que les permitan estrechar sus lazos y 
promover su bienestar.

Servicios ofrecidos por los Centros de Equidad
de Género:

• Derivación para la atención psicojurídica a mujeres que han 
sido víctimas de violencias basadas en el género o con secue-
las de estas, y acompañamiento en la ruta de denuncia de la 
violencia basada en género.

• Educación comunitaria para la defensa de los derechos de las 
mujeres, el empoderamiento y la prevención de las violencias 
basadas en género.

• Promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.

• Articulación y desconcentración de servicios para el logro de la 
salud, la educación, la autonomía económica y la participación 
real y efectiva de las mujeres.

D
erechos de las m
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En la actualidad se cuenta con los siguientes CEG:

Cuadro 4. Información de contacto de los CEG

4. Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres 

Movilización social y comunicación para el cambio que tie-

colectivo, la promoción de los derechos humanos y la prevención 
de las violencias contra las mujeres, mediante el desarrollo de ac 

Fuente: Elaboración propia.
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ciones pedagógicas y comunicacionales para la eliminación de la 
desigualdad entre mujeres y hombres. Se desarrollan anualmente 
acciones comunicacionales y pedagógicas dirigidas a toda la ciu-
dadanía y públicos de jóvenes, mujeres artistas y estudiantes, res-
pectivamente.

Reconocimiento, estímulo y exaltación de las mujeres que tiene 
-

ciones a la transformación de imaginarios culturales sexistas y a la 
promoción de representaciones sociales para la igualdad de géne-
ro; así como también, el reconocimiento de sus liderazgos, talentos 
y creaciones con relación a sus derechos, participación, represen-
tación y permanencia en los diferentes ámbitos sociales, familiares, 
personales, culturales, ambientales, entre otros.

Potenciación de las capacidades y talentos de las Mujeres que 
-

ciones de las mujeres mediante el fortalecimiento de intereses es-
tratégicos y la construcción colectiva del conocimiento, que oriente 
agendas comunes para la acción de lideresas y mujeres jóvenes 
de Medellín. Se destaca el acompañamiento y fortalecimiento de la 
Red de Mujeres Jóvenes Talento, así como también la promoción 
de liderazgos juveniles a partir de los talentos y capacidades de las 
mujeres.

Gestión de Conocimiento -
ción al fortalecimiento de la gestión pública y de la participación 
ciudadana en lo relacionado con la transformación de imaginarios 
culturales y representaciones sociales que tienen que ver con la 
igualdad de género.

D
erechos de las m

ujeres, según los program
as
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Cuadro 5. Información de contacto de la iniciativa Mujeres Jóvenes Talento

Fuente: Elaboración propia.

En el componente de Reconocimiento, estímulo y exaltación de las 
mujeres adjudicamos tres reconocimientos:

a. Reconocimiento al Liderazgo de las Mujeres de Medellín, me-
diante convocatoria pública anual dirigida a mujeres de 29 años y 
más; en las categorías de: Liderazgo en el servicio público, Lideraz-
go social y comunitario, Liderazgo político, Liderazgo en investiga-
ción y Menciones especiales.

b. Concurso Mujeres Jóvenes Talento, mediante convocatoria 
pública anual dirigida a mujeres entre 14-28 años; en las categorías 
de: Liderazgo social, político y comunitario, DRAF (deporte, recrea-
ción y actividad física), Artes, Ciencias exactas y Ciencias sociales, 
Emprendimiento, Medio ambiente y sostenibilidad, Menciones es-
peciales y Junior.

c.  Medellín las mujeres y las artes, mediante convocatorias públi-
cas priorizadas por la Secretaría de las mujeres, dirigidas a mujeres 
del sector artístico y cultural.

D
erechos de las m
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5. Participación Social y Política de las Mujeres

-
cicio del derecho a la participación efectiva y el goce de su ciudada-
nía plena, mediante el estímulo de sus liderazgos y potencialidades 
en los ámbitos sociales, comunitarios, administrativos, económicos, 
culturales, artísticos, investigativos, políticos y de paz; estimulando 
su participación en escenarios públicos y privados de toma de deci-
siones en condiciones de equidad, oportunidad y representatividad 
y a favor de los derechos humanos de las mujeres. Se encuentra 
a cargo del equipo de Participación Social y Política de la Subse-
cretaría de Derechos de la Secretaría de las Mujeres y para lograr 
su misionalidad cuenta actualmente con las siguientes estrategias:

1. Escuela para la Gobernanza y la Igualdad de Género.

La Secretaría de Medellín cuenta con diferente oferta de educación 
informal, tanto en modalidad presencial como virtual encaminada a 
fortalecer el empoderamiento, el liderazgo femenino y su incidencia 
social y política en diversos escenarios e instancias de participación.

a) Oferta virtual: tres (3) diplomados de 120 horas cada uno, Mu-
jeres y política; Mujeres y Paz; y Equidad de Género, este último, 
cuenta con ajustes razonables que le permiten a las lideresas con 
discapacidad visual o de la comunidad sorda, acceder a la oferta 
en este tema.  Además de los anteriores, se cuenta con dos (2) di-
plomados (nuevos relacionamientos y autonomía económica) y tres 
(3) MOOC´s o cursos cortos en línea (género, violencias basadas 
en género y coeducación) alojados en la Escuela Virtual que actual-
mente se encuentran inactivos para oferta.

D
erechos de las m
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b) Oferta en modalidad b-learning: con el ánimo de apuntar al cie-
rre de brechas digitales de las mujeres, se cuenta con un curso de 
formación en modalidad b-learning, para la alfabetización digital de 
lideresas y fortalecimiento de sus capacidades ciudadanas y la au-
tonomía en la toma de decisiones.

c) Oferta presencial: proceso de entrenamiento para el liderazgo 
social y político de mujeres, consta de tres (3) niveles de 50 horas 
cada uno: Nivel 1. Comunicación asertiva para el empoderamiento 
político y el liderazgo de las mujeres. Nivel 2. Herramientas para el 
ejercicio de la ciudadanía plena: construcción del discurso y accio-
nes de cabildeo e incidencia. Nivel 3. Marketing social y político con 
enfoque de género y perspectiva feminista.

Además de lo anterior, se cuenta con cursos cortos para el fortale-
cimiento del liderazgo (sororidad y relacionamiento entre mujeres, 
control social a la gestión pública con enfoque de género, ABC de la 
contratación para lideresas, ABC de la planeación y el presupuesto 
con enfoque de género, prevención de riesgos colectivos contra li-
deresas en escenarios de participación, etc).

2. Acciones estratégicas para el fortalecimiento del lideraz-
go -
cia en el desarrollo local; y acciones de visibilización y movilización 
social de mujeres para la construcción de paz territorial.  Entre estas 
acciones estratégicas se cuenta actualmente con la siguiente oferta:  

D
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a) Asistencia técnica con enfoque interseccional a expresiones or-
ganizativas de mujeres o mixtas que trabajan por los derechos de 
las mujeres y a mujeres por sectores (LBT, NARP, indígenas, jóve-
nes, migrantes, con discapacidad, rurales y campesinas, entre otros 
sectores).  
b) Asistencia técnica a iniciativas de paz lideradas por mujeres.
c) Acompañamiento a colectivos de mujeres.
d) Fortalecimiento de redes zonales y red corregimental de mujeres.
e) Ciclo de formación mujeres en pedagogía y apuestas por cons-
trucción de paz territorial.

g) Ciclo de cine mujeres y paz
h) Intercambio intergeneracional de memoria histórica.

Cuadro 6. Información de contacto del servicio Participación Social y Política
de las Mujeres

Fuente: Elaboración propia.

6. Autonomía Económica para las Mujeres 

El proyecto “Promoción de la Autonomía Económica de las Mujeres” 
tiene como objetivo promover los derechos económicos de las mu-
jeres y su autonomía económica, a través del fortalecimiento para 
la toma de decisiones sobre su vida y su cuerpo y la gestión para la 
generación de ingresos, a través de los siguientes procesos:

D
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Cuadro 7. Información de contacto del servicio Autonomía Económica para
las Mujeres

Fuente: Elaboración propia.

• Ruta de Autonomía Económica para las Mujeres Urbanas y Ru-
rales de Medellín: consiste en un proceso de acompañamiento 
individual y colectivo para el fortalecimiento de sus habilidades 
y capacidades personales, y la gestión de oportunidades para 
la formación para el empleo y/o el emprendimientos producti-
vos en sus territorios; y seguimiento al proceso individual de 
las mujeres para visibilizar sus dinámicas económicas, en aras 
de implementar acciones que permitan el mejoramiento de su 
calidad de vida.

• Buenas Prácticas de Género en las organizaciones: este pro-
yecto busca promover la implementación de Buenas Prácticas 
de Género en las organizaciones privadas de Medellín, por me-
dio de actividades de sensibilización y asistencia técnica, para 
aportar a la garantía de los derechos, la igualdad y la dignidad 
de las mujeres en el ámbito labor.

• Reconocimiento a la labor de mujeres rurales: se realiza por 
medio de una programación cultural, artística, recreativa y/o pe-
dagógica se celebra el día internacional de las mujeres rurales 
de los corregimientos de la ciudad.

D
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Cuadro 8. Información de contacto del servicio Industria de Talentos

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, el Programa: “Medellín Digital”- estrategia “Indus-
tria de Talentos”, cuenta con una amplia oferta de cursos que favo-
recen la inserción laboral y el desarrollo de competencias, en temas 
como Comercio Electrónico, Marketing Digital, Diseño y programa-

-
quisitos, información de los cursos e inscripciones:
medellindigital.gov.co

D
erechos de las m
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Seguridad pública 
Encuentra asesoría y acompañamiento en casos de: feminici-
dio-homicidio de mujeres, violencia intrafamiliar, violencia sexual, 
violencias basadas en género (agresión verbal, física y psicológi-
ca), entre otras. 

Servicios:

• Línea 123.
• Comisarías de familia.
• Inspecciones de policía.
• Unidad de Atención a Víctimas (UAV).
• Defensoría del Pueblo.
• Personería de Medellín. 
• Fiscalía - Centro de atención a víctimas (CAV).
• Fiscalía Centro de atención e investigación integral a las vícti-

mas de delitos sexuales (CAIVAS). 
• Fiscalía - Sala de atención al usuario (SAU).
• Fiscalía - Centro de atención e investigación integral contra la 

violencia intrafamiliar (CAVIF).
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Seguridad pública
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1. Línea 123 Social

Brinda atención telefónica a las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y emergencia personal, familiar o so-
cial que puedan afectar la integridad física o psicológica. Cuenta 
con un grupo de profesionales especializados que ofrecen:

Para reportar una emergencia personal, familiar o social llama al 123 y 
solicita comunicación con el 123 social o línea infantil. De acuerdo 
con el caso, allí se informa, orienta o se atiende la crisis.

• Información: sobre programas, entidades y servicios mu-
nicipales.

• Reporte: remisión a instancias que les compete la interven-
ción de la situación.                                                                                                                            

• Orientación: recomendación de lugares donde acudir para 
la atención requerida.                                                                                                                      

• Intervención psicológica: asesoría telefónica y remisión 
según necesidades a las entidades competentes.                                                                                                       

•  asistencia directa para validar el 
reporte y activar la ruta de atención.

• Atención: a niños, niñas y adolescentes en emergencia o 
con vulneración de derechos.      

• Albergue: hogares de paso para la población vulnerable.                                                                                                                              
• Plan retorno: entrega de tiquetes de viaje para transporte 

terrestre en territorio nacional.                                                                                                                           
• Alimentación: suministro de alimentación para personas 

que se encuentran en emergencia.        

Seguridad pública
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2. Comisarías de Familia

Acompañan a las familias en los procesos de exigibilidad y garantía 
de sus derechos. Por lo tanto, brindan apoyo jurídico y psicosocial a 
partir de un equipo de trabajo de profesionales compuesto por Co-
misarios(as), Trabajador(a) Social y Psicólogo(a). Las comisarías 
atienden casos relacionados con los siguientes eventos o procesos:

La ciudad cuenta con las siguientes comisarías de familia distribui-
das en todo el territorio:

Cuadro 8. Información de contacto comisarías de familia

• Conciliaciones familiares.
• Recepción y tramitación de denuncias y medidas de protec-

ción por violencia intrafamiliar.
• Recepción y tramitación de denuncias por vulneración de de-

rechos de niñas, niños, y adolescentes.
• 
• Recepción y tramitación de denuncias por desacatos comunes 

cometidos por adolescentes.                                                
• Recepción e intervención de desacatos de tránsito cometidas 

por adolescentes.

Seguridad pública
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Continúa Cuadro 8...

Seguridad pública
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Continúa Cuadro 8...

*La marcación telefónica en Colombia cambió:

Fuente: Elaboración propia.

Seguridad pública
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3. Inspecciones de policía

Entidades de carácter administrativo que trabajan para garantizar 
el mantenimiento del orden público, la convivencia social, la me-

prestan son: 

• Atención de quejas ciudadanas por perturbación de la conviven-

• Atención a situaciones que afecten el orden, el espacio y la sa-
lubridad pública.

• Cumplimiento de comisiones otorgadas por los juzgados, CT, y 
la Fiscalía.

• Control permanente de establecimientos abiertos al público.

En Medellín hay por lo menos una inspección de policía por cada 
comuna y corregimiento: 

Cuadro 9. Información de contacto inspecciones de policía

Seguridad pública
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Continúa Cuadro 9...

Seguridad pública
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Continúa Cuadro 9...

Fuente: Elaboración propia.

Seguridad pública
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4. Unidad de Atención a Víctimas

Se encarga de atender y reparar integralmente a las personas víc-
timas, a quienes se les brinda de manera gratuita servicios y acom-
pañamiento en procesos como: asesoría jurídica, atención psico-
social, retorno y reubicaciones, seguridad alimentaria, procesos de 
memoria histórica, ruta de acceso a derechos, medidas de satisfac-
ción. También, es responsable de la coordinación interinstitucional 
para dar cumplimiento en la ciudad de Medellín a la Ley de víctimas 
y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) y se encarga de direccio-
nar la política pública local de atención y reparación a víctimas del 

Cuadro 10. Información de contacto Unidad de Atención a Víctimas

5. Defensoría del Pueblo (Regional Antioquia)

Trabaja en la defensa, promoción, protección y divulgación de los 
derechos humanos mediante las siguientes acciones:

Fuente: Elaboración propia.

Seguridad pública
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 11. Información de contacto Defensoría del Pueblo-Regional

• Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos.   
• Proteger y defender los derechos humanos y prevenir
    sus violaciones.   
• Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario.   
• Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos.                  
• Promover el acceso a la administración de justicia, en los casos 

señalados en la ley. 

6. Personería de Medellín

Personería de Medellín a través de su gestión busca mejorar la de-
fensa de los derechos de toda la ciudadanía sin distinción alguna. 
Áreas de atención:

• Centro de conciliación.   
• Unidad para la protección del interés público (UPIP).
• 
• Unidad para la guarda y promoción de los derechos huma-

nos (UGPDH).  

Seguridad pública
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Cuadro 12. Personería de Medellín

7. Fiscalía

Centro de Atención a Víctimas (CAV)

Ofrece atención jurídica, información y acompañamiento a las víc-
timas de delitos contra la vida y la integridad personal, como homi-
cidio, inducción al suicidio, y lesiones personales, 24 horas al día 
todos los días.

Cuadro 13. Información de contacto CAV

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Seguridad pública
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 14. Información de contacto CAIVAS

Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas 
de Delitos Sexuales (CAIVAS)

Proporciona servicio a las víctimas y personas involucradas en los 
delitos contra la libertad, integridad, violencia sexual y trata de per-
sonas. También ofrece atención psicológica, social, jurídica, médi-
co-legal e investigativa para promover la recuperación y autoprotec-
ción que evite ser víctima de estos delitos.

Cuadro 15. Información de contacto SAU

Sala de Atención al Usuario (SAU)

Acerca a la comunidad los servicios de la administración de justi-
cia por medio de una metodología pedagógica y de sensibilización, 
presta atención a las víctimas de delitos y aplica formas alternas de 

Seguridad pública
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Cuadro 16. Información de contacto CAVIF

Centro de Atención e Investigación Integral contra la Vio-
lencia Intrafamiliar (CAVIF)

Acerca a la comunidad los servicios de la administración de justi-
cia por medio de una metodología pedagógica y de sensibilización, 
presta atención a las víctimas de delitos y aplica formas alternas de 

8. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Brinda atención a niños, niñas, adolescentes y familias especial-
mente a aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulne-
ración de sus derechos. 

Cuadro 17. Información de contacto ICBF

Fuente: Elaboración propia.

Seguridad pública
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Fuente: Elaboración propia.

Continúa Cuadro 17...

Seguridad pública
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Educación

Si tu intención es iniciar o continuar con tus estudios y procesos 
de formación, en esta sección podrás conocer la oferta institucio-
nal que tiene el municipio de Medellín para facilitar el acceso a la 

vida de las mujeres y/o sus familias. Aquí encontrarás los siguien-
tes programas:

• Instituciones educativas para la población en edad regular 
y adulta.

• Programa Tiquete Estudiantil.
• Buen Comienzo.
• Sapiencia.

1. Instituciones educativas para la población en edad 
regular y adulta

Población en edad regular:

Este servicio esta dirigido a niñas y niños de la ciudad, sin excep-
ción, de forma gratuita, según Decreto Nacional de Gratuidad N° 

-
ciales o por cobertura contratada y va acompañado del Programa 
Alimentación Estudiantil (PAE).

Educación
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Cuadro 18. Información de contacto para población en edad regular

Cuadro 19. Información de contacto para población adulta

Población adulta:

-
ceras jornadas, jornadas nocturnas, e, igualmente, en las entidades 
de cobertura contratadas los sábados y domingos.

*La marcación telefónica en Colombia cambió:

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Educación
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Educación2. Programa Tiquete Estudiantil

Modalidad tiquete estudiantil 

Se implementa gracias a los aportes de algunas empresas de trans-
porte del Municipio de Medellín y el Municipio de Bello, que, como 
parte de su responsabilidad social empresarial, ofrecen una tarifa 
diferencial que subsidia el 50 % del valor de la tarifa vigente en el 
transporte público colectivo de pasajeros.

Requisitos para su solicitud 

Se realiza en la institución educativa en la cual se encuentre matri-

el cumplimiento de todos los requisitos, enunciados a continuación, 
acorde a lo establecido en la normatividad vigente:

• Ser estudiante de educación básica, media y superior residen-
tes en el municipio de Medellín y con matrícula vigente en una 

• Pertenecer a los niveles de SISBEN I, II, III sin embargo quie-
-

das de estratos 1, 2 ó 3, se integrarán al programa, según la 
disponibilidad de cupos.

• Tener entre 10 y hasta 24 años de edad, en el momento de la 
inscripción o que se demuestre alguna discapacidad.

• Requerir el transporte público para trasladarse (más de mil me-
tros, o sea más de 12.5 cuadras, entre su residencia y su lugar 
de estudio). 
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(Sistema Metro)

Se asigna una tarifa diferencial a estudiantes en edad escolar y uni-
versitarios de Medellín, que utilizan el Sistema de Transporte Masi-
vo (Metro, Metroplús, Metrocable, Alimentadores, Metro y Tranvía) 
como medio para trasladarse hasta la institución educativa y de re-
greso hacia su residencia.

Requisitos para su solicitud:

• Ser estudiante con matrícula vigente en instituciones educati-

• Residir en viviendas de estratos 1, 2 ó 3.
• Tener entre 10 y hasta 28 años de edad, en el momento de 

la inscripción, o se demuestre que la/el estudiante tenga 
alguna discapacidad.

• Se podrá considerar, previo análisis, a estudiantes en condicio-
nes de desplazamiento y  que se encuentren matriculados en 
instituciones educativas privadas becados al 100 %.

Estrategia de transporte escolar

Es un servicio que contrata la Secretaría de Educación de Mede-
llín con el objetivo de facilitar la movilidad de las y los estudiantes 
desde su residencia hacia la institución educativa y viceversa, en 
aquellos sectores donde no es posible atender esta necesidad con 
el transporte público colectivo y masivo de pasajeros.

Educación
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Requisitos para su solicitud:

• Ser residente del municipio de Medellín.
• Estar matriculado/a en una institución educativa de Medellín, 

datos en la institución educativa).
• Residir en viviendas de estrato 1, 2 ó 3.
• Vivir a más de 12.5 cuadras y/o 1 kilómetro de distancia de la 

institución educativa.
• Tener entre 5 y 13 años con 11 meses de edad.
• Aplica solo en zonas rurales y donde no exista la prestación del 

servicio de transporte público en un área cercana a su residen-
cia o colegio se atenderán a las y los jóvenes hasta los 18 años.

• No existir oferta educativa con disponibilidad de cupos para 
el grado que la/el estudiante está cursando o aspira cursar 
en un rango menor de 12.5 cuadras ó 1 kilómetro al lugar 
de residencia.

Cuadro 20. Información de contacto Programa Tiquete Estudiantil

Fuente: Elaboración propia.

3. Buen Comienzo

Es el programa de la Alcaldía de Medellín que atiende integralmente 
a los niños, niñas y sus familias durante sus primeros cinco años 
de vida.

Educación
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• Ser madre gestante o lactante.
• Estar registrados en el SISBEN de Medellín, versión 3.
• Niños y niñas que vivan en la ciudad de Medellín.
• Niños y niñas hasta los 5 años de edad.
• Familias en situación de desplazamiento.
• Familias en proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos.

Promueve:

• Entorno familiar: atención a familias gestantes, lactantes, ni-
ños y niñas hasta los dos años.

• Jardines infantiles: ofrece atención integral a niños y niñas a 
partir de los tres meses y hasta los cinco años de edad, en 
jornadas de ocho horas diarias, en infraestructuras de pro-
piedad del Municipio de Medellín.

• Centro infantil - 8 horas: ofrece atención integral de manera 
prioritaria a niños y niñas desde los dos años y hasta los cin-
co años, en jornadas de ocho horas diarias.

• Algunos centros infantiles cuentan con infraestructura donde 
se ofrece atención a niños y niñas desde los tres meses y 
hasta los 23 meses.

• Ludotecas-5 horas: operan en articulación con el Instituto 
de Deportes y Recreación – INDER. Allí se atienden niños 
y niñas de dos a cinco años de edad, en jornadas de cinco 
horas diarias.

Los siguientes son los criterios y requisitos de ingreso para que 
un niño o niña reciba atención integral por parte del programa 
Buen Comienzo:

Educación
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• Familias de grupos étnicos.
• Hijos de actores desvinculados o desmovilizados del con-

flicto armado.
• Familias refugiadas en la ciudad.

La familia debe ponerse en contacto con la sede del programa 
Buen Comienzo más cercana a su residencia.

Cuadro 21. Información de contacto Buen Comienzo

4. Sapiencia

La Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia, es 
la entidad que administra los créditos condonables y becas que 
desde la Alcaldía de Medellín están destinados al fomento del 
acceso y la permanencia en la educación superior. Se tienen a 
disposición de la comunidad, cinco (5) programas de créditos 
condonables y dos (2) de becas. 

Crédito condonable:  

saldada por el cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos.

Fuente: Elaboración propia.

Educación
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Beca para educación superior:  apoyo económico no reembol-
sable que se entrega para realizar estudios en base a méritos y 
previo cumplimiento de ciertos requisitos.

Los programas y las becas que se ofrecen:

• Fondo Sapiencia pregrados Alcaldía de Medellín- universidades. 
• Fondo Sapiencia pregrados con recursos de Presupuesto Parti-

cipativo (PP).
• Becas tecnologías Alcaldía de Medellín.
• Becas Sapiencia pregrados mejores bachilleres.
• Fondo Sapiencia posgrados nacionales.
• Fondo Sapiencia posgrados internacionales.
• Fondo Sapiencia posgrados maestros.

Cuadro 22. Información de contacto Sapiencia

Fuente: Elaboración propia.

Educación
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Habitabilidad

Orientación para acceder a vivienda y a la garantía de las condicio-
nes mínimas para vivir dignamente. En este espacio encontrarás la 
oferta institucional de:

• Instituto Social de Vivienda y Hábitat (ISVIMED).
• Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
• Comisión social. Proyecto de atención a población en emergen-

cia: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de De-
sastres (DAGRD).

• Mínimo Vital de Agua Potable.

1. Instituto Social de Vivienda y Hábitat (ISVIMED)

Esta dependencia se encarga de acompañar técnicamente para el 
mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas urbanas 
y rurales de los grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad 
social y económica, a traves de los siguientes programas:

• Subsidio municipal de vivienda a población desplazada.
• Subsidio municipal de vivienda a población reasentada.
• Subsidio municipal a hogares de demanda libre. 

H
abitabilidad
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Cuadro 23. Información de contacto ISVIMED

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

2. Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

Asesoría para la activación de una cuenta individual en la que por 
-

Cuadro 24. Información de contacto FNA

*La marcación telefónica en Colombia cambió:

H
abitabilidad
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3. Comisión Social (atención a población en 
emergencia)

Atiende a las familias que han sido víctimas de emergencias y de-
sastres naturales en la ciudad de Medellín para que puedan ac-
ceder a servicios de atención, orientación y ayuda humanitaria de 
manera oportuna.

Presta servicio a las 16 comunas y los 5 corregimientos y la ruta de 
atención se activa llamando a la Línea 123 / módulo DAGRD, siste-
ma integrado de emergencia y seguridad metropolitano, donde se 
reporta la emergencia por causas naturales y/o antrópicas.

Cuadro 25. Información de contacto Comisión Social

4. Mínimo Vital de Agua Potable

estimada para que cada persona pueda atender sus necesida-
des básicas. 

Fuente: Elaboración propia.

H
abitabilidad



53    Derechos y oportunidades para las mujeres
H

abitabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 26. Información de contacto Mínimo Vital de Agua Potable
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Bienestar y equidad
Estos servicios contribuyen al mejoramiento de las condiciones de 
vida de todas las mujeres en su diversidad, sin importar género, 
orientación sexual, etnia o edad.

• Centro para la Diversidad Sexual y de Género.
• Medellín Cuida a sus Niñas, Niños y Adolescentes.
• Centro Integrales de Familia (CIF).
• Volver a Casa.
• Medellín Solidaria.
• Seguridad Alimentaria.
• Por mis Derechos, Equidad e Inclusión.
• Ser Capaz en Casa.
• Casas de Gobierno. 
• MASCERCA.
• Casas de Justicia.

1. Centro para la Diversidad Sexual y de Género

Espacio de atención con enfoque diferencial para la promoción, pro-
tección, restablecimiento, atención y garantía de derechos de las 
personas LGBTI y sus familias. Algunos de sus servicios son:

• Atención psicológica / individuales y familiares. 
• Asesoría jurídica y laboral.                                              
• Actividades académicas, culturales y artísticas.
• Fomento de la participación. 

Bienestar y equidad
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Cuadro 27. Información de contacto Centro para la Diversidad Sexual y de Género

• Fortalecimiento de las organizaciones.
• Difusión de servicios para la población LGTBI.

2. Medellín Cuida a sus Niñas, Niños y Adolescentes

Realiza acompañamiento psicosocial y restablecimiento de dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes y seguimiento a la imple-
mentación de la Política Pública en la ciudad.

Brinda servicios de atención a los y las niñas, niños y adolescentes 
con los derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados y sus 
familias, tanto si requieren iniciar o dar continuidad a las rutas de 
restablecimiento de derechos, hasta el fortalecimiento de las capa-
cidades de las familias, instituciones y comunidades corresponsa-
bles de la garantía y promoción de su desarrollo integral. 

*La marcación telefónica en Colombia cambió:

Fuente: Elaboración propia.

Bienestar y equidad
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Bienestar y equidad

Cuadro 28. Información de contacto Medellín Cuida a sus Niñas, Niños y Adolescentes

3. Centros Integrales de Familia (CIF)

Son espacios de gestión, articulación y acercamiento de oportu-

acompañarlas para fortalecer los vínculos en el hogar y mejorar 
su calidad de vida. Trabajan con aliados diversos para brindar una 
oferta integral. 

En los CIF se acercan oportunidades a la población en temas como: 
-

cación, nutrición, acceso a la justicia, vivienda y dinámica familiar.

Subcomponentes de atención:

• Equipos de atención en territorio.
• Atención transitoria y especializada.
• Acompañamiento y seguimiento familiar.
• Atención selectiva e indicada de la explotación sexual comer-

cial a niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 29. Información de contacto CIF

Bienestar y equidad
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Continúa Cuadro 29...

4. Volver a Casa

Atiende a las personas en situación de vulnerabilidad social en con-
diciones de desarraigo familiar, social y comunitario. Busca facilitar el 

estas personas y sus familias mediante las siguientes actividades:

• Focalización, búsqueda y acompañamiento de hogares en po-
breza extrema. 

• Acompañamiento laboral para las familias en condición de po-
breza extrema.

• Diagnóstico social con base en las privaciones o necesidades 
de la población.

Fuente: Elaboración propia.

Bienestar y equidad
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• Acompañamiento comunitario y gestión de redes de apoyo social. 
• Acompañamiento psicosocial individual, familiar y grupal.
• Gestión de innovación ciudadana para la familia: generación de 

ideas y proyectos que busquen dar atención a la problemáticas 
o necesidades territoriales.

Cuadro 30. Información de contacto Volver a Casa

5. Medellín Solidaria

Brinda atención a la población en pobreza extrema, por medio del 
acompañamiento familiar y comunitario y el acercamiento de opor-
tunidades. Así mismo, por medio del proyecto se realiza la ejecución 
de procesos del nivel nacional para la superación de la pobreza ex-
trema, como el programa Prosperidad Social: 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 31. Información de contacto Medellín Solidaria

Bienestar y equidad
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Fuente: Elaboración propia.

6. Seguridad Alimentaria

Brinda apoyo para mejorar las condiciones de seguridad alimenta-
ria y nutricional del núcleo familiar. En este proyecto se atiende a 
la población más vulnerable del municipio de Medellín como: niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar, personas mayores y familias 

las diferentes comunas y corregimientos. 

Cuadro 32. Información de contacto Seguridad Alimentaria

Cuadro 33. Programas de Seguridad Alimentaria

Bienestar y equidad
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Continúa Cuadro 33...

Fuente: Elaboración propia.

7. Por mis Derechos, Equidad e Inclusión

Presta los siguientes servicios a personas adultas en riesgo y/o en 
ejercicio de prostitución, con base en las nueve dimensiones del de-
sarrollo humano:

• Apoyo a la inclusión social.
• Desarrollo de estrategias para la generación de ingresos. 
• Desarrollo de habilidades ocupacionales individuales y grupales. 
• Gestión y acercamiento de la oferta institucional pública

       y privada.

Bienestar y equidad
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 34. Información de contacto Por mis Derechos, Equidad e Inclusión

8. Ser Capaz en Casa

Tiene como objetivo favorecer la habilitación, rehabilitación, equi-
paración de oportunidades e inclusión social de las personas con 
discapacidad severa y sus familias, con limitaciones en la actividad 
cotidiana y restricciones en la participación social de la ciudad de 
Medellín, fundamentados en los principios de la estrategia de Re-
habilitación Basada en la Comunidad -  RBC.

-
pacidad con un grado de afectación en la funcionalidad, con facto-
res personales y ambientales que pueden agudizar y complejizar la 
dependencia para la adecuada participación, como son barreras ar-
quitectónicas y/o presencia de un alto grado de vulnerabilidad que 
les impida el pleno ejercicio de sus derechos.

• Edad comprendida entre los 0 años y 59 años, excepcional-
mente mayores de 60 años de acuerdo a su condición perso-
nal y a la disponibilidad presupuestal del programa.

Bienestar y equidad
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• Vivir permanentemente en el municipio de Medellín incluidos 
sus corregimientos.

• Estar sisbenizado en el Municipio de Medellín en la última versión.
• Régimen de salud subsidiado o contributivo, en este último 

• No ser cotizantes ni recibir pensión.
• Atención a personas con discapacidad intelectual y/o mental, 

que nunca han sido atendidas y su discapacidad ha pasado 
de leve a moderada, o de moderada a severa y/o que por su 
condición o accesibilidad arquitectónica no asisten a procesos 
de rehabilitación. 

• Personas que presentan escaras o úlceras por presión, y que 
no estén siendo debidamente atendidas por los servicios de 
salud, incluyendo la evaluación y atención de las otras áreas 
del programa según su necesidad. Para las personas que pre-
sentan esta situación no existe límite de edad en la atención.

Cuadro 35. Información de contacto Ser Capaz en Casa

Fuente: Elaboración propia.

Bienestar y equidad
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 36. Información de contacto Casas de Gobierno

9. Casas de Gobierno

Son espacios ubicados en los cinco corregimientos de Medellín, 
donde la comunidad encuentra los programas y servicios que ofre-
ce la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, lo 
que facilita su acceso a la oferta institucional.

10. MASCERCA

Están en las diferentes comunas de la ciudad de la zona urba-
na. Allí la comunidad encuentra todos los programas, trámites 
y servicios que ofrece la Administración Municipal y sus entida-
des descentralizadas.

Bienestar y equidad
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Cuadro 36. Información de contacto MASCERCA

11. Casas de Justicia

Son centros de orientación, referencia y prestación de servicios 
de solución de conflictos, mediante mecanismos de justicia for-
mal y no formal. Trabajan por la prevención del delito y la pro-
moción de  herramientas adecuadas para acceder a la justicia 
formal y alternativa.

Los servicios que prestan las Casas de Justicia son:

• Servicios gratuitos de justicia formal y no formal, de manera 
conjunta y articulada.

• 
• Orientación sobre tus derechos.
• Acudir al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Elaboración propia.

Bienestar y equidad



67    Derechos y oportunidades para las mujeres

Fuente: Elaboración propia.

• Servicios de Medicina Legal, Fiscalía y Registraduría.
• Acceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Perso-

nería, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Centro de 

y Asuntos Étnicos. 

Cuadro 37. Información de contacto Casas de Justicia

Bienestar y equidad
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Autonomía Económica

En este bloque de servicios institucionales podrás encontrar las 
ofertas de acompañamiento en ideas y procesos de emprendimien-
to económico y asesorías en autonomía económica.

Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZOS)

Este programa busca impulsar iniciativas de creación, desarrollo y 
consolidación de microempresas y emprendedores/as de la ciudad.
 
Los servicios prestados en los CEDEZOS se centran en dos líneas: 
apoyo al emprendimiento y fortalecimiento a las unidades económi-
cas existentes mediante programas, proyectos y actividades como:  

• Capacitaciones.
• Asesorías personalizadas.
• Red de microcrédito.
• Apoyo a la comercialización.
• Semanas temáticas.
• Cafés empresariales.
• Visitas empresariales.
• Charlas, conferencias y talleres empresariales.
• Guías empresariales.   

Autonom
ía Económ

ica
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Cuadro 38. Información de contacto CEDEZOS

Autonom
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Continúa Cuadro 38...

Fuente: Elaboración propia.

Autonom
ía Económ
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Salud
La salud es un derecho fundamental para todas y todos. Si no sa-
bes a dónde acudir para acceder a los servicios de salud en la ciu-
dad de Medellín, en esta sección encontrarás: 

• Puntos de Atención para Orientación sobre Vulneración de De-
rechos en Salud.

• SISBÉN.
• ESE Metrosalud.
• Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer (CISAMF)
• Salud Amigable para Adolescentes Jóvenes. 
• Centros de Escucha.

1. Puntos de Atención para Orientación sobre Vulneración 
de Derechos en Salud

En caso de ser negado un servicio por no estar incluido en el plan 

EPS, IPS, Secretaría de Salud y entidades de control. Cualquier 
solicitud debe ser respondida en los términos de la ley, es decir, en 
los 15 días hábiles a partir de la fecha en que se reciba.
 
Para asesoría y atención respecto a los temas de atención en 
salud, se debe recurrir a los siguientes puntos de servicio:

Salud
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Cuadro 39. Información de contacto Puntos de Atención para Orientación sobre Vul-
neración de Derechos en Salud

* La marcación telefónica en Colombia cambió:

2. SISBÉN

Es el canal mediante el cual el Estado puede conocer las necesi-
dades y capacidades de los hogares y con base en esto, que los 
programas sociales determinen si una persona puede tener o no 

-
ciones de ingreso, permanencia o salida de un programa social son 
las entidades que administran los programas y no el SISBÉN.

Fuente: Elaboración propia.

Salud
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Cuadro 40. Información de contacto SISBÉN

Tener en cuenta:

• 

No es equivalente al estrato socioeconómico.
• Puede usarse para cualquier programa social teniendo en 

-
cios: vivienda, estudio, recreación, restaurante escolar y tercera 
edad, entre otros.

• 
los puntos de corte, de acuerdo al puntaje obtenido. 

• Los trámites no requieren intermediarios y no tienen costo.
• Requisitos: cédula par mayores de 18 años, tarjeta de identidad 

para las personas entre los 7 y 17 años y registro civil para 
menores de 7 años. Además de la cuenta de servicios de la 
residencia que sea de los últimos tres meses.

Salud
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Fuente: Elaboración propia.

Continúa Cuadro 40...

Salud
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3. ESE Metrosalud

Brinda servicios de salud integrales y competitivos, a través de una 
amplia y moderna red hospitalaria. Acompaña a la ciudadanía en 
cada etapa de su ciclo vital, a través de acciones de promoción 

atención de enfermedades de interés en salud pública. Su objetivo 
es favorecer los factores protectores y detectar y controlar los facto-
res de riesgo. Atiende a la comunidad adscrita al régimen subsidia-
do de salud de Medellín.

Cuadro 41. Información de contacto ESE Metrosalud

Salud
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Continúa Cuadro 41...

Salud
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Continúa Cuadro 41...

Salud
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Continúa Cuadro 41...

4. Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer 
(CISAMF)

Este espacio presta servicios de salud que atienden de manera es-
-

dad de atención en salud se ofrecen los siguientes servicios:

Fuente: Elaboración propia.

Salud
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Fuente: Elaboración propia.

• Consulta Externa:
        Consulta especializada en ginecobstetricia.  

• Farmacia:
        Ayudas diagnósticas (ecografía y rayos X).
        Toma de muestras de laboratorio. 

• Promoción y Prevención:
        Crecimiento y Desarrollo.
        Vacunación. 
        Control prenatal. 
        Consultorio rosado. 
        Salud sexual y reproductiva.

Cuadro 42. Información de contacto CISAMF

5. Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes 

Este proyecto de la Secretaría de Salud de Medellín está dirigido a 
la población adolescente y joven de 10 a 29 años.

Estos servicios son una opción para que las y los adolescentes y 
jóvenes, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, de ma-
nera gratuita y sin barreras (sin importar si tienen o no EPS), acce-
dan a información, asesoría y acompañamiento en temas relaciona-

Salud
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dos con el autocuidado, la sexualidad responsable, la construcción 
de proyecto de vida, entre otros. Además es un espacio para solu-
cionar dudas, resolver ideas erróneas y tener acompañamiento de 
profesionales idóneos.

Cuadro 43. Información de contacto Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes

Fuente: Elaboración propia.

6. Centros de Escucha

Ofrecen servicios de promoción de la salud, prevención de la enfer-
medad, mitigación del riesgo, espacios de participación y edcación 
en derechos. Tienen como objetivo generar espacios para integrar 
a las comunidades a través de la oferta de servicios y acciones de 
acogida, escucha activa, acompañamiento, asistencia, formación, 
capacitación y orientación a los servicios sectoriales e intersecto-

grupos poblacionales. 

Salud sexual y reproductiva: asesoría individual en promoción de 
derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias se-
xuales y género, prevención embarazo en adolescentes, preven-
ción de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VHI/SIDA.

Salud
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Fuente: Elaboración propia.

• Talleres de capacitación.  
• Recorridos informativos en temas de salud sexual y reproductiva.

Salud mental: sensibilización frente al consumo de drogas con do-
centes, padres de familia, estudiantes, personas que consumen y  
la comunidad en general.

• Acompañamiento en el acceso a oportunidades de inclusión so-
cial en diversas áreas para mejorar la calidad de vida. 

• Orientación y remisión a instituciones que trabajan con supera-
ción y seguimiento de personas que consumen drogas.

• Sensibilización a la comunidad para evitar la exclusión social de 
las personas consumidoras de drogas. 

• Estrategias de prevención del consumo de drogas. 

Cuadro 44. Información de contacto Centros de Escucha

Salud
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Participación, cultura y recreación 
La cultura, la recreación y la participación social contribuyen al me-
joramiento de la calidad de vida de los seres humanos, aportan a 
la salud física y mental, a la socialización y la convivencia. Aquí 
encontraras información sobre los siguientes servicios:

• Núcleos recreativos - Recreando barrios y corregimientos.
• Puntos activos. 
• Deporte sin Límite. 
• Ludotekas para Medellín. 
• Canas al Aire.
• Red de Artes Visuales.
• Medellín Joven.

1. Núcleos Recreativos - Recreando Barrios
y Corregimientos

Estrategia para el uso del tiempo libre a través de actividades re-
creativas que facilitan la participación social de las y los jóvenes.

Cuadro 45. Información de contacto Núcleos Recreativos

*La marcación telefónica en Colombia cambió:

Fuente: Elaboración propia.
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2. Puntos Activos

Oferta de gimnasia aeróbica musicalizada, en las modalidades 
-

dad. Se dirigen 3 sesiones semanales, las clases no tienen costo 
y en el momento de la misma, las usuarias se pueden inscribir 
con la/el profesor del punto de atención asignado.

Cuadro 46. Información de contacto Puntos Activos

3. Deporte sin Límite 

Esta opción está dirigida a personas de diferentes edades y es-
tratos socioeconómicos, que presentan algún tipo de discapacidad, 
bien sea cognitiva, física, sensorial o múltiple; también incluye a sus 
padres, cuidadoras/es o acompañantes. Pueden inscribirse en el 
punto de atención más cercano al lugar de residencia. 

Requisitos: presentar fotocopia de documento de identidad, carné 
de EPS, diagnóstico médico y una foto tipo documento.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

4. Ludotekas para Medellín

Espacios lúdicos pensados para el encuentro de niños y niñas me-
nores de 10 años de toda la ciudad, sin exclusión alguna, donde 

de hacer un buen uso de su tiempo libre, mejorar el desarrollo y la 
adquisición de competencias sociales.

Cuadro 48. Información de contacto Ludotekas

Cuadro 47. Información de contacto Deporte sin Límite

Participación, cultura y recreación



88    Derechos y oportunidades para las mujeres

5. Canas al Aire

Este programa está dirigido a la población adulta (mayor de 50 
años). Promueve actividades lúdicas, físicas, y recreativas adap-
tadas a las características de esta población sin importar el estrato 
socioeconómico, ni el nivel cultural. Dentro de la ejecución de las 
clases se incluyen campañas pedagógicas relacionadas con los 
estilos de vida saludables y desarrollo de actividades complemen-
tarias como: caminatas, superclases y participación en eventos de 
ciudad. Canas al aire genera espacios para el uso adecuado del 
tiempo libre y sano esparcimiento.

Cuadro 49. Información de contacto Canas al Aire

6. Red de Artes Visuales

La Red de Artes Visuales (RAV) es un programa de creación para 
niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años que busca potenciar la crea-

del arte.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

7. Medellín Joven

Servicio de información en el que, por intermedio de la Secretaría 
de la Juventud, las y los jóvenes acceden a diferentes programas, 
proyectos, actividades, servicios, convocatorias, rutas de atención 
y formas de vivir la ciudad, que están disponibles en entidades pú-
blicas, privadas, mixtas y comunitarias, tales como:

Cuadro 51. Información de contacto Medellín Joven

Cuadro 50. Información de contacto Red de Artes Visuales

Participación, cultura y recreación
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