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PRESENTACIÓN 
 

Concepto del Consejo Territorial de Planeación sobre el  
Anteproyecto de Plan de Desarrollo de Medellín 

 
 
El presente documento, elaborado por el Consejo Territorial de Planeación, contiene el 
Concepto sobre el Anteproyecto de Plan de Desarrollo, entregado por el Señor Alcalde de 
Medellín, Doctor Aníbal Gaviria Correa, el 29 de febrero de 2012. 
 
Este concepto cumple lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley del 
Plan y en el Acuerdo 43 del Concejo de Medellín. En esta perspectiva, ha sido construido, 
durante el mes de marzo, con base en la revisión de los documentos de referencia a 
escala nacional, departamental y regional, y también local, y en los resultados de la 
apertura de espacios de análisis definidos con criterios territoriales, poblacionales, 
sectoriales y temáticos.. 
 
El proceso ha contado con una amplia participación de los habitantes de los diferentes 
territorios de Medellín, de los representantes de grupos convocados con perspectiva 
étnica, de género y poblacional, de los voceros de sectores sociales, culturales, 
económicos y ambientales, de personas y organizaciones preocupadas por una temática 
particular, y de los servidores y servidoras del mismo Municipio. 
 
Con la presentación y entrega de este concepto, la Administración Municipal recibe el 
resultado de las reflexiones del Consejo Territorial de Planeación y nuevos elementos 
para convertir el Anteproyecto en Proyecto de Plan de Desarrollo y someterlo al debate en 
el Concejo de la ciudad. 
 
Al concluir esta primera fase del proceso, el Consejo Territorial de Planeación expresa su 
gratitud a quienes han sido partícipes de la consulta, a quienes han aportado sus ideas, a 
quienes han apoyado los foros y los encuentros, y se compromete a seguir atento al 
desarrollo de las próximas fases de la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo de 
Medellín para el periodo 2012- 2015. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Aspectos generales 
 
 
1. Proceso desarrollado por el Consejo Territorial de Planeación 
 
Asumiendo su responsabilidad constitucional y legal de analizar el anteproyecto de Plan 
de Desarrollo, el Consejo Territorial de Planeación ha trabajado en dos direcciones: 
 
- Realizar una amplia consulta ciudadana sobre el documento recibido el 29 de febrero, 

y garantizar la participación de los habitantes de los diferentes territorios, de los 
representantes de los grupos poblacionales, de los sectores sociales, culturales, 
económicos y ambientales, y de las personas y organizaciones preocupadas por un 
tema particular. 

 
- Revisar la coherencia y la articulación del Plan de Desarrollo de Medellín con otros 

Planes que mencionaré a continuación, y con el Programa de Gobierno formulado por 
el entonces candidato a la Alcaldía. 

 
 
2. Consulta ciudadana 
 
Entre el 29 de febrero y el 30 de marzo, el Consejo Territorial de Planeación organizó y 
realizó 
- 49 reuniones y mesas de trabajo con la participación de 1986 personas 
- 47 Foros con la participación de 5400 personas 

• 7 foros territoriales 
• 7 Foros poblacionales 
• 31 Foros sectoriales o temáticos 

 
El Consejo Territorial de Planeación ha logrado vincular 7386 personas al proceso. A 
todas ellas, GRACIAS por su interés, por sus aportes teóricos, conceptuales, 
metodológicos y operativos, y por la confianza depositada en el Consejo Territorial de 
Planeación. 
 
En la tabla siguiente, está la lista de los Foros realizados, presentados en orden 
cronológico, con sus respectivos responsables: 
 
 

 
Foros 

Fecha 
Marzo Hora Lugar 

 
Responsable 

Zona 1 
5 17.00 

IE Gilberto Alzate 
Avendaño 

Orlando de J. García 

Zona 2 
6 17.00 Colegio Mayor 

Maritza Alvarez 

Personas con 
discapacidad 7 9.00 

Amigos con calor 
humano  

María Caridad Grisales 

ONG ambientales 7 9.00 Jardin Botánico John Jairo Acosta 
Construcción 7 12.00 Hotel Intercontinental Gustavo Russi 
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Foros 

Fecha 
Marzo Hora Lugar 

 
Responsable 

Zona 3 7 17.00 ITM Fraternidad Juan Guillermo Posada 
Víctimas del 
desplazamiento 8 14.00 

Aula múltiple del 
Concejo de Medellín 

John Jairo Sánchez 

Zona 4 
8 17.00 

Liceo Concejo de 
Medellin 

María Farith Bedoya 

Infancia y 
adolescencia 

9 9.00 Escuela de Salud 
Pública 

Françoise Coupé 

Zona 5 
9 17.00 

San José de las 
Vegas 

Daniela Trejo 

Corregimientos 10 9.00 Instituto San Carlos Alexis Mejía 
Población 
afrodescendiente 

10 
 

14.00 
 

Casa del maestro 
 

Arleison Arcos 

Comunidades 
Indígenas 

11 
 

14.00 
 

Casa Barrientos 
 

Françoise Coupé 

Población LGBTI 12 
 

18.00 
 

Auditorio Comfama 
San Ignacio 

Hernando Muñoz 

Zona 6 12 17.00 Cristo Rey Rodrigo Rivera 
Venteros informales 13 9.00 Concejo de Medellín Françoise Coupé 
Salud (COPACOS) 13 

 
15.00 

 
Cabildo Chicariwak. 
Prado Centro  

Rosa Ang. Maldonado 

Mujeres 14 8.00 Concejo de Medellín Catalina Cruz 
ONG ambientales 
(Segundo Foro) 

14 
 

9.00 
 

Aula Ambiental del 
Río 

John Jairo Acosta 

Economía solidaria 14 8.00 Univ. Cooperativa.  Hernando Zabala 
CTP de Antioquia 14 

 
14.00 

 
Cámara de Comercio 
del Centro 

CTP Antioquia 

Empresas e  
industrias 

14 
 

16.00 
 

ACOPI 
 

Miguel Echeverri 

Comercio 14 16.00 ACOPI Carlos Viviescaz 
Servicios 14 16.00 ACOPI Ana Lía Suárez 
Trabajadores 
sindicalizados 14 16.00 ACOPI 

José Joaquin Vásquez 

Instituciones Zona 
Norte 15 9.00 Jardin Botánico 

Françoise Coupé 

Servidores públicos 15 9.00 Plaza Mayor Françoise Coupé 
Infancia y 
adolescencia desde 
las instituciones 

15 
 

 

9.00 
 

 

Fundación para el 
Bienestar Humano 
 

Catalina Cruz 
 
 

Universidades 15 14.00 SIU Juan Diego Tobón 
Centros de 
investigación 15 14.00 SIU 

Germán González 

Transporte 15 14.00 Concejo de Medellín   
Confecciones 

16 8.00 
Cámara de Comercio 
Poblado 

Miguel Echeverri 

Seguridad 
alimentaria 

16 
 

8.30 
 

Calle 44A N. 75- 104 
 

John Jairo Acosta 

Deporte 16 9.00 INDER Daniela Trejo 
Juventud 16 14.00 Concejo de Medellín Jorge David Vallejo 
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Foros 

Fecha 
Marzo Hora Lugar 

 
Responsable 

Organizaciones 
Populares de 
vivienda, OPV 

16 
 
 

16.00 
 
 

Salón múltiple del 
Concejo 
 

Françoise Coupé 

Juntas de Acción 
Comunal 

17 
 

14.00 
 

 Plaza Mayor 
 

Juan Carlos Tabares 
 

Gestión del riesgo 20 
 

9.00 
 

Jardín Botánico. Sala 
de proyecciones 

Françoise Coupé 

Estudiantes 
universitarios 

20 
 

16.00 
 

EAFIT 
 

Juan Diego Tobón 

Educación y cultura 
en el centro de la 
ciudad 

20 
 
 

16.00 
 
 

Bellas Artes 
 
 

Gloria Elena Eraso 

Campesinos y 
CMDR 

20 
 

14.00 
 

Concejo de Medellín 
 

 Françoise Coupé 

Hábitat 21 16.00 Concejo de Medellín Françoise Coupé 
Fenalco y 
Comfenalco, 
Cámara de 
Comercio 

21 
 
 
 

8.00 
 
 
 

Unicentro 
 
 
 

Carlos Viviescaz 

Medios Alternativos 
de Comunicación 

21 
 

9.00 
 

UNAD  
 

Orlando García 

Cultura 22 16.00 Bellas Artes Gloria Eraso 
Colegios 27 9.00 Bellas Artes Oswaldo Cano 
 
 
Para todo este proceso, el Consejo Territorial de Planeación ha contado con el apoyo de 
varios integrantes del Gabinete, y especialmente de los Doctores David Escobar, Director 
del Departamento Administrativo de Planeación, y Rodrigo Toro, Subdirector de 
Planeación Social y Económica, y del equipo de Planeación; de los comunicadores de 
varias dependencias, de algunos expertos y de un equipo de apoyo del Colegio Mayor y 
de la Universidad La Salle. 
 
A todos ellos: GRACIAS. 
 
Además, la Federación Antioqueña de ONG ha organizado unos talleres de trabajo sobre 
los siguientes temas: 
 

 
Talleres 

Fecha 
Marzo Hora Lugar 

 
Responsable 

Niñez y familia 6 
 

8.00 
 

Superarse 
 

FAONG 

 15 8.00 Corporación Región 
FAONG 

 
Educación 13 8.00 Corporación Región FAONG  
Discapacidad 

14 8.00 
Asociación amigo con 
calor humano 

FAONG 
 

Salud 1 8.00 Corporación Surgir FAONG  
 15 8.00 El Comité FAONG  
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3. Revisión de los documentos referentes 
 
Plan Nacional de Desarrollo1 
 

Plan Nacional de Desarrollo Anteproyecto del Plan de Desarrollo de 
Medellín 

Presenta una estructura que mejora los 
109 programas presentados en el Plan de 
Gobierno y los 110 proyectos 
estructurados.  
Presenta indicadores estratégicos como 
línea de base con metas de cumplimiento. 
Tiene coherencia entre las líneas 
estratégicas y los pilares que soportan los 
proyectos.  
Plantea el concepto de igualdad, 
buscando prosperidad para todos como 
garante del cumplimiento para las metas 
trazadas. 

Aunque el Plan de Desarrollo de Medellín, 
en sus líneas estratégicas, tiene 
consistencia conceptual y temática con el 
Plan de Desarrollo Nacional, no incluye 
todavía la formulación detallada de los 
programas y proyectos.  
Presenta la estructura de un Anteproyecto.
Plantea el concepto de equidad para el 
desarrollo incluyente como fundamento y 
objetivo superior para cumplir las metas.  
No hace referencia a la erradicación de la 
pobreza, sino a la búsqueda de equidad. 

Pilares: 
Buen Gobierno 
Proyección internacional 
Sostenibilidad ambiental 
Innovación, crecimiento y competitividad, 
Enfoque de desarrollo: igualdad de 
oportunidades para la prosperidad social 
para todos 
Convergencia y desarrollo regional 
Consolidación de la paz 
Generación de empleo de calidad y 
disminución de la pobreza. 

Fundamentos:  
Vida como valor supremo 
Búsqueda de equidad 
Legalidad 
Interés general superior al particular 
Enfoque de desarrollo: territorial urbano- 
rural: visión sistémica del Desarrollo, 
enfoque poblacional, enfoque de derechos 
y capacidades, de equidad de género.  
Desarrollo Humano Integral  
Prima el concepto de equidad para un 
desarrollo incluyente. 

110 proyectos 
Indicadores estratégicos planteados como 
línea base para ser contrastados con los 
indicadores de avance al terminar el 
gobierno: PIB, competitividad, apertura al 
comercio, informalidad laboral, inversión 
extranjera, exportaciones, conectividad, 
bancarización, tasa de desempleo, 
infraestructura de trasporte para la 
competitividad como red férrea, desarrollo 
minero y explotación energética, vivienda 
(construcción, saneamiento, movilidad)  
1. Prosperidad democrática 
2. Convergencia y desarrollo regional a 

través de capacidades endógenas del 
territorio, desarrollando capacidad 
institucional, infraestructura y 

10. Líneas: con 29 proyectos 
Indicadores generales y de resultado: se 
muestran como dimensiones relevantes 
de la situación actual, pero aún faltan 
muchos indicadores. 
Habrá que considerar IMCV, ECV2011, 
coeficiente de Gini, indicador de desarrollo 
humano, por problemáticas o necesidades 
en cada componente de la línea. 
1. Ciudad que respeta, valora y protege 

la vida 
2. Equidad, prioridad de la sociedad y del 

gobierno 
3. Competitividad para el Desarrollo 

económico con equidad 
4. Territorio sostenible: ordenado, 

equitativo e incluyente 
                                            
1 Trabajo realizado por Maritza Alvarez 
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producción. 
3. Crecimiento sostenible y 

competitividad 
4. Igualdad de oportunidades para la 

prosperidad social 
5. Consolidación de la Paz 
6. Sostenibilidad ambiental 
7. Buen gobierno, participación 

ciudadana y lucha contra la corrupción 
8. Relevancia internacional 
9. Apoyos trasversales al Desarrollo 

regional 

5. Legalidad, legitimidad e 
institucionalidad para la vida y la 
equidad 

 

Consistencias del Plan de Desarrollo 
Nacional 

Transversalidades: alianza AMA 

Plan plurianual de inversiones Inversiones y financiación a nivel de 
Anteproyecto 

Seguimiento al Plan de Desarrollo 
Nacional: indicadores estratégicos, 
indicadores de programa, indicadores de 
gestión 

 

 
El siguiente esquema ilustra la comparación: 
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Plan de Desarrollo de Antioquia2 
 

Comentarios generales 
 

Tema “Medellín un hogar para 
la vida” 

PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

Reto 
 

Gran reto: el desarrollo 
Integral, con lucha contra 
el irrespeto por la vida; 
por la equidad y el 
desarrollo económico; los 
avances urbanos en los 
barrios más humildes; los 
servicios sociales para los 
más vulnerables, con 
disminución de la brecha 
en ingresos 
Gestión en los territorios 
en desequilibrio, que 
requieren ordenamiento 

Lucha contra las 
desigualdades sociales 
(regionales e 
individuales), la violencia, 
la corrupción y la cultura 
de la ilegalidad 
Búsqueda de la 
sostenibilidad ambiental 
en términos de crisis 
ambiental por la 
explotación desmedida de 
los recursos naturales. 

Ambos anteproyectos 
plantean de forma clara 
los retos que pretenden 
enfrentar. 
El PDM los desglosa mas, 
planteando incluso el reto 
de mejorar los ingresos, 
pero ambos apuntan a las 
mismas problemáticas: 
Desarrollo integral, 
sostenibilidad ambiental; 
respeto por la vida y la no- 
violencia; y trabajo en los 
territorios en desequilibrio 
y contra las 
desigualdades regionales. 

Objetivo 
superior 

El Desarrollo Humano 
Integral de los habitantes 
de Medellín desde la 
prevalencia del bien 
general sobre el 
particular, la justicia y la 
solidaridad, las 
condiciones de vida digna 
y la convivencia social, la 
promoción del desarrollo 
territorial equilibrado y la 
inserción competitiva de 
Medellín en los ámbitos 
subregional, regional, 
departamental, nacional e 
internacional.  
El Desarrollo Humano 
Integral será el vehículo 
para alcanzar un modelo 
de ciudad equitativa: 
incluyente en lo social, 
distributiva en lo 
económico, democrática 
en lo político y sostenible 
en lo ambiental. 

El eje sobre el cual se 
debe escribir este nuevo 
desarrollo considera la 
educación como 
componente central, junto 
con la ciencia, la 
tecnología, la innovación, 
el emprendimiento y la 
cultura, como los grandes 
motores de 
transformación para 
construir un futuro de 
oportunidades para todos. 

El PDD no es explícito en 
plantear un objetivo 
superior, pero plantea que 
la educación es el 
componente central o el 
eje de desarrollo y define 
una línea para este eje 
“La educación como 
motor de transformación 
de Antioquia” 

                                            
2 Documento elaborado por John Jairo Ramírez 



 14

 
Tema “Medellín un hogar para 

la vida” 
PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

Ideas 
fuerza o 
apuestas 

La vida y la equidad 
Expresan la voluntad 
política y ética 

La legalidad 
La transparencia 
La decencia 
La honestidad de las 
instituciones 
La dignidad de la gente 
Cimientos 

El PDD no plantea 
directamente ideas fuerza, 
pero sí unos cimientos o 
apuestas irrenunciables. 

Principio La vida como valor 
supremo. 
La búsqueda de la 
equidad como producto 
de la racionalidad política 
y social. 
La legalidad y cuidado de 
los bienes y recursos 
públicos. 
La primacía del interés 
general sobre el 
particular. 
Principios generales: lo 
socio- político como 
estructurante, la 
participación, la 
pedagogía de cultura 
política, la comunicación y 
la racionalización de la 
función administrativa. 
Además se plantean 
principios comunes a la 
AMA. 

La vida es el valor 
máximo y el fundamento 
sin el cual cualquier fin 
carece de sentido. 
Pluralismo 
Deliberación 
Participación 
Transparencia 
Responsabilidad 
Bien común 
Institucionalidad 

Ambos anteproyectos de 
planes coinciden en gran 
medida en el 
planteamiento de los 
principios, destacándose 
el de la vida como valor 
supremo, la legalidad y la 
transparencia, el bien 
común sobre el particular, 
la participación, entre 
otros. 

Enfoques 
de 
desarro-
llo 

Enfoque Territorial 
Urbano- Rural: visión 
sistémica del desarrollo 
Enfoque Poblacional: 
garantía de derechos y 
oportunidades sociales 
Enfoque de derechos y 
capacidades 
Enfoque de equidad de 
género 
Enfoque metodológico del 
Plan de Desarrollo 

Ubicarse en cada región, 
reconocer y apostar a sus 
fortalezas y capacidades 
para romper con la idea 
de que las oportunidades 
están en otra parte. 
Convertir las capacidades 
en oportunidades en cada 
una de las regiones  

Ambos anteproyectos 
plantean un enfoque de 
desarrollo de acuerdo a 
su escala (municipal o 
departamental). 
El enfoque de PDM se 
especifica, teniendo en 
cuanta lo físico y lo social. 
El PDD es mas general, 
pero apunta también al 
desarrollo de la regiones 
en todos sus aspectos 
desde sus propias 
características. 
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Tema “Medellín un hogar para 

la vida” 
PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

Indicado-
res 
genera-
les de la 
situación 
actual del 
territorio 

Indicador 
multidimensional de 
condiciones de vida 
Índice de calidad de vida 
Coeficiente de Gini 
Indicador de desarrollo 
humano 

Capacidades y dotaciones 
de las subregiones 
Índice de calidad de vida 
Índice de condiciones de 
vida 
Necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) 
Población en miseria por 
NBI 
Población Pobre por NBI 

Ambos anteproyectos 
presentan indicadores que 
evidencian la situación 
actual de la ciudad de 
Medellín y del 
Departamento de 
Antioquia. 
El PDD además presenta 
algunas potencialidades 
enfatizando en la 
población como una de 
ellas, el PIB del 
departamento y las 
fortalezas de cada una de 
las regiones 

Estructu-
ra del 
plan 

Líneas (diagnóstico, 
objetivo y proyectos 
bandera) 
Componentes 
(diagnóstico, objetivo e 
indicador de resultado) 
 
Programas 
Transversalidades 
(grupos poblacionales y 
AMA) 
Plan de inversiones 

Líneas (descripción, 
diagnóstico y objetivo 
general) 
Componentes 
(descripción, diagnóstico, 
objetivo específico) 
Programas y proyectos 
 
Plan financiero 

La estructura es muy 
similar: líneas, 
componentes y 
programas. 
Ambos son anteproyectos 
en proceso de 
elaboración, pero es 
necesario consolidar la 
estructura y enriquecer los 
diagnósticos 
complementándolos con  
indicadores, descripciones 
de algunos componentes 
y programas. Los 
indicadores deben tener 
estrecha relación con los 
objetivos planteados, y 
permitir mostrar el alcance 
del objetivo. 
El PDD plantea 
programas con los 
proyectos, y permite 
dimensionar las 
inversiones, pero ésto no 
se refleja en el avance del 
plan de inversiones. 
El PDM no plantea 
proyectos.  
Ninguno de los 
anteproyectos presenta 
indicadores de producto, 
líneas base y metas, lo 
que dificulta elaborar un 
plan de inversiones. 
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Comentarios a las líneas 
 

Tema “Medellín un hogar para la 
vida” 
PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

Líneas 
estratégi-
cas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 1. Ciudad que 
respeta, valora y protege 
la Vida 
Línea 2. Equidad, 
prioridad de la sociedad y 
del gobierno 
Línea 3. Competitividad 
para el Desarrollo 
Económico con Equidad 
Línea 4. Territorio 
Sostenible: ordenado, 
equitativo e incluyente 
Línea 5. Legalidad, 
Legitimidad e 
Institucionalidad para la 
Vida y la Equidad 
 
 
 
 
 
 
Línea 1. Ciudad que 
respeta, valora y protege 
la Vida 
 
 
 
 
Línea 2. Equidad, 
prioridad de la sociedad y 
del gobierno 
 
 
 
 
Línea 3. Competitividad 
para el Desarrollo 
Económico con Equidad 
 
 
 
 
 
 

Línea 1: Antioquia Legal 
Línea 2: La Educación 
como Motor de 
Transformación de 
Antioquia  
Línea 3: Antioquia es 
Segura y Previene la 
Violencia  
Línea 4: Antioquia es 
Incluyente y Social 
Línea 5: Antioquia es 
Verde y Sostenible 
Línea 6: Proyecto Integral 
Regional de Urabá  
Línea 7: Antioquia sin 
fronteras 
 
 
 
 
 
 
Línea 3: Antioquia es 
Segura y Previene la 
Violencia  
 
 
 
 
Línea 2: La Educación 
como Motor de 
Transformación de 
Antioquia  
 
 
 
 
 
 
 

Las líneas formuladas 
responden a los retos y 
principios planteados en 
el marco conceptual de 
los anteproyectos. 
Medellín da peso a los 
principios de la vida y la 
equidad en 2 líneas y con 
impacto en el resto del 
Anteproyecto. 
Siendo coherente con el 
eje de la educación como 
motor de transformación, 
Antioquia plantea una 
línea en este tema y 
evidencia su importancia 
en la administración. 
Aunque cada línea de 
ambos planes posee sus 
propios contenidos, existe 
una relación desde sus 
títulos: 
El tema relacionado con la 
protección de a vida de la 
línea 1 del PDM se 
asemeja a la línea 3 del 
PDD sobre la seguridad y 
violencia, con énfasis en 
la prevención. 
Los temas de la línea 2 
del PDM tienen que ver 
con la educación, la 
seguridad alimentaria, 
inclusión y vivienda, 
temas contenidas en 
varias líneas del PDD. 
El tema de la 
competitividad para el 
desarrollo económico se 
plantea como línea 3 en el 
PDM y como línea 2 en el 
PDD. Desarrollan temas 
de emprendimientos, 
desarrollo empresarial, 
TIC, la inserción laboral. 



 17

 
Tema “Medellín un hogar para 

la vida” 
PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

 Línea 4. Sostenibilidad 
 
 
 
 
Línea 5. Legalidad e 
institucionalidad 

Línea 5: Antioquia es 
Verde y Sostenible 
 
 
 
Línea 1: Legalidad 
 
 
 
 
Línea 6: Proyecto Integral 
Regional de Urabá 

La línea 4 del PDM 
desarrolla temas 
ambientales y de recursos 
naturales, y se asimila a la 
línea 5 del PDD.  
La línea 5 del PDM (es 
similar a la línea 1 del 
PDD (Antioquia legal).  
El PDD tiene una línea 
específica sobre Urabá. 

 
 

Temas de gran interés entre el PDM y el PDD 
 

Tema “Medellín un hogar para 
la vida” 

PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

Articula-
ción para 
el 
desarro-
llo 
regional 

Se plantea la posibilidad 
de construir proyectos; en 
la introducción como el 
hermanamiento y los 
negocios; en la línea 2 
como conectividad física 
regional y nacional, y en 
la línea 5, en el 
componente la ciudad 
conversa y se articula con 
al región, para contribuir 
al equilibrio territorial. En 
esta línea, se menciona 
también La Tripartita para 
potenciar las capacidades 
institucionales. 

La línea 7 pretende 
promover el desarrollo 
regional a partir de 
procesos de integración. 
En ella, se plantean 
componentes como: 
La alianza AMA; los 
Acuerdos para la 
integración territorial con 
departamentos vecinos; 
La planificación y gestión 
de los territorios (escalas 
zonales, subregionales, 
departamentales y 
regionales). 
Acuerdos sectoriales 
estratégicos entre 
departamentos no 
vecinos. 
Acuerdos para la 
internacionalización. 

La articulación regional se 
plantea en el PDM, pero 
no se desarrolla 
ampliamente, ni en su 
descripción. Se reconoce 
la necesidad y se aborda 
desde lo vial. 
El PDD plantea una línea 
sobre la articulación 
regional, no solo con 
territorios vecinos, sino 
también con los no- 
vecinos, con Medellín 
(AMA) y entre las 
subregiones de Antioquia, 
mas allá de lo vial, con 
herramientas como 
alianzas, acuerdos 
estratégicos, acuerdos de 
voluntades (La Tripartita), 
contratos plan, 
asociaciones, o el sistema 
departamental de 
planeación, los planes 
subregionales 
estratégicos, entre otros. 
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Tema “Medellín un hogar para 

la vida” 
PDM 

“Antioquia la mas 
educada” 

PDD 

Comentario 

Alianza 
AMA 

Desde la introducción, es 
un hito para la planeación 
y el trabajo articulado; en 
los fundamentos y los  
principios; en la línea 5, 
en el componente “la 
ciudad conversa y se 
articula con la región” es 
una oportunidad para 
potenciar las capacidades 
institucionales; y en la 
parte 3 del Plan, como 
transversalidad, con las 
propuestas de AMA en las 
líneas y componentes. 

Dentro del PDD, la 
Alianza AMA se plantea 
como un componte de la 
Línea 7 (Antioquia sin 
fronteras) y se incluyen 
todos los 9 grandes temas 
y proyectos de AMA. 
 

La Alianza es un 
instrumento innovador 
planteado en ambos 
anteproyectos de los 
planes de desarrollo de 
Medellín y Antioquia, 
potencialmente cuenta 
con La Comisión Tripartita 
como espacio de 
encuentro y discusión, por 
tanto de decisión y apoyo 
técnico para implementar 
las propuestas de AMA. 

 
 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2008- 2020 “Hacia la Integración Regional 
Sostenible”3 
 
En la concepción del Plan, desde las líneas que lo sustentan, es explícito el propósito de 
mejorar las oportunidades para la vida de la población y de articular el municipio de 
Medellín con la región, indicando, entre otros asuntos, que se propende por un “desarrollo 
regional que posibilite la construcción de proyectos de inversión para mejorar por igual, 
las condiciones de desarrollo, la calidad de vida y las oportunidades de la población de 
Medellín, el Valle de Aburrá y las regiones de Antioquia”. Esta intención es coherente con 
la Visión 2020 del Plan Metrópoli y con sus objetivos metropolitanos, a saber:  
 
- Mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano. 
- Consolidar los niveles de gobernanza en el valle de Aburrá 
- Afianzar la institucionalidad, autoridad y legitimidad del Sistema Político de alcance 

Metropolitano y 
- Consolidar el modelo de ocupación en el valle de Aburrá y el sistema regional de 

ciudades. 
 
Además, algunos componentes y programas del anteproyecto de Plan apuntan al logro de 
los objetivos planteados en los Proyectos Estratégicos Metropolitanos definidos por el 
Plan Metrópoli (ver: matriz adjunta).  
 
Los Proyectos Estratégicos Metropolitanos corresponden con: 
 
- Sinergia 
- Entorno Regional Sostenible 
- Ordenamiento Espacial y Accesibilidad 
- Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

                                            
3 Documento preparado por Francisco Zapata 
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- Gobierno metropolitano y alianza regional 
- Área Educada 
 
En particular se pueden resaltar algunos programas que no solo se plantean para la 
jurisdicción del territorio municipal, si no que, en consonancia con el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano, buscan aportar significativamente al desarrollo de la región. 
Específicamente se resaltan los programas contenidos en  
 
- El Componente 1 “Medellín, educada y educadora para la vida y la equidad” de la 

Línea 2;  
- Los Componentes 2 “Desarrollo urbano para la competitividad” y 4 “Vivienda y 

Hábitat”, de la Línea 3; 
- Todos los componentes y programas de la Línea 4, y  
- Los componentes de la Línea 5 que se insertan en los proyectos Estratégicos: 

Gobierno Metropolitano y Sinergia. 
 
Finalmente, es importante resaltar la Alianza Medellín Antioquia, AMA, como instrumento 
de articulación para la acción conjunta entre el Municipio y el Departamento en el cual el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá interviene como facilitador y apoyo directo. En esta 
perspectiva, la “Tripartita” adquiere una importancia nueva. 
 
 
Programa de Gobierno 
 
El programa del entonces candidato Aníbal Gaviria Correa considera los mismos 
principios que el Anteproyecto, incluidos los que son compartidos en la Alianza AMA, y 
define cinco ejes principales: vida, equidad, desarrollo, sostenibilidad e institucionalidad. 
Estos permanecen en la formulación de las cinco líneas estratégicas del Anteproyecto de 
plan de desarrollo 2012-2015.  
 
El proyecto ético- político se orienta sobre la base de una consigna clara: Una socieadd 
equitativa: incluyente en lo social, distributiva en lo económico, democrática en lo político 
y sostenible en lo ambiental, una sociedad desarrollada humana e integralmente. En tal 
sentido, la orientación política del Anteproyecto de Plan de Desarrollo es promover 
objetivos de gobierno que propendan por el respeto a la vida, el logro de la equidad, la 
búsqueda de la sostenibilidad, el desarrollo y la institucionalidad. De entrada encontramos 
que la estructura del Anteproyecto es coherente con la orientación general del Programa 
de Gobierno, y con la perspectiva dada por los Planes de Desarrollo de Medellín 
anteriores al presente. 
 
 
Planes de Desarrollo Local 
 
El Consejo Territorial de Planeación se ha detenido en todos los Planes de Desarrollo 
Local, con una mirada particular, a pesar de que los podría haber incluido en el análisis 
del Programa de Gobierno del cual son parte integrante, por voluntad del Doctor Aníbal 
Gaviria Correa, cuando era candidato a la alcaldía de Medellín. 
 
Quería comprobar que esta inclusión no fuera sólo una operación de cosedora… y que 
efectivamente, el Anteproyecto respondiera a los planteamientos de estos Planes. 
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El análisis detallado se encuentra en el DVD que se anexa al presente concepto, en la 
carpeta “Anexos”, siguiendo la ruta “Transversales” y luego “Anexos. Informa síntesis 
territorial”. 
 
Además, durante los 7 Foros Territoriales, el Consejo Territorial de Planeación tuvo la 
oportunidad de verificar la inclusión de los contenidos de los Planes de Desarrollo Local. 
 
 
4. Temas generales del Anteproyecto de Plan de Desarrollo 
 
En este numeral, se presentan comentarios, observaciones y sugerencias a los primeros 
aspectos tratados en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo, en el mismo orden en el cual 
se entrega la primera parte. 
 
 
Principios 
 
El Anteproyecto establece cuatro principios superiores (vida, equidad, interés general 
superior al particular y legalidad), los cuales son coherentes con el programa de gobierno 
y mantienen, con ciertos matices, una línea de continuidad con los dos gobiernos 
municipales anteriores. Así mismo, define como principios generales, los conceptos de 
garantía de derechos, participación ciudadana, pedagogía política y de valores, 
transparencia (comunicación e información pública) y racionalización de la función 
administrativa; siendo la mayoría de ellos principios que se identificaron desde el Plan de 
Desarrollo Medellín la más educada.  
 
El Consejo Territorial de Planeación recomienda incluir el principio de Corresponsabilidad 
de la sociedad civil, el sector empresarial, la comunidad y los individuos, con el fin de 
construir procesos compartidos y de asumir responsabilidades conjuntas. 
 
En una ciudad tan inequitativa de un país tan inequitativo, la equidad es un principio 
superior y debe plantearse como una meta a todos los niveles: entre poblaciones, 
teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico, de género y poblacional, en los 
territorios, entre lo urbano y lo rural, y en cada sector social, cultural, económico y 
ambiental. 
 
 
Objetivo superior 
 
Como en la administración anterior, el Plan de Desarrollo, desde el Anteproyecto, 
establece como objetivo superior el desarrollo humano integral, con base en el propósito 
de prevalencia del bien general, la justicia, la solidaridad, la vida digna, la convivencia 
social, el equilibrio territorial y la inserción competitiva de la ciudad en los ámbitos 
económicos. 
 
Las cuatro dimensiones que orientan el Anteproyecto y constituyen el método de 
evaluación en sus aspectos concretos (política, líneas y programas), son: 
 
- Ciudad incluyente en lo social. 
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- Ciudad distributiva en lo económico 
- Ciudad democrática en lo político 
- Ciudad sostenible en lo ambiental 
 
Es indudable que este gran propósito recoge las esperanzas de los ciudadanos. Como se 
expresó en el concepto formulado durante el año 2008, una de las dimensiones básicas 
del desarrollo de Medellín (desde ese entonces) es la inclusión social, económica, política 
y cultural, que requiere la potenciación de las capacidades de todos los actores del 
desarrollo. 
 
 
Fundamentos 
 
- Un sistema socio- político como elemento estructurante del modelo de gobierno de las 

instituciones, en una relación simbiótica que cohesiona las formas de actuación del 
Estado y de la Sociedad, en todas sus dimensiones como garantía de efectividad de 
los derechos.  

- La participación como sustrato de una democracia deliberante que define formas de 
institucionalidad para transformar la brecha que existe entre Estado y Sociedad.  

- Una pedagogía de cultura política y de transformación en valores, que da sentido a la 
construcción de un orden social y ético, basado en la vida, la equidad y la justicia.  

- La comunicación y la información como bien público de la movilización de ciudadanías 
activas y de la institucionalidad.  

- La racionalización de la función administrativa que debe estar al servicio de los 
intereses generales de los ciudadanos y las ciudadanas, desarrollada y fundamentada 
en los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad".  

 
- Concebir la familia como colectivo y escenario fundamental de la formación del Ser 

Humano, el ejercicio ciudadano y las prácticas democráticas y bajo este principio 
incluir a todos los grupos poblacionales, tal como está concebido en la política pública 
para la familia. 

 
 
Enfoques 
 
El Consejo Territorial de Planeación es consciente de que recibe un documento en 
construcción, en el cual aún faltan muchos elementos: 
 
- El diagnóstico es aún disperso e incompleto  
 
- Los indicadores son insuficientes y no son los estratégicos que permitirán hacer 

seguimiento y evaluación a la gestión 
 
- Los proyectos no están definidos en cada línea y su articulación en el marco de la 

Alianza AMA requiere precisión 
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- Los temas transversales deben tener responsables y los programas deben priorizarse. 
 
Este Consejo reconoce que el Anteproyecto considera cinco grandes enfoques4 acerca de 
los cuales es importante hacer algunas precisiones: 
 
- Enfoque territorial urbano-rural 
- Enfoque poblacional 
- Enfoque de derechos y capacidades 
- Enfoque de equidad de género 
- Enfoque metodológico 
 
- En el enfoque territorial, se considerar la perspectiva de superación de las 

inequidades que hoy se expresan en el territorio como reconocimiento de condiciones 
de inequidad extrema en Medellín. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, 
la gestión municipal es estrecha al plantear como mecanismo casi único de la 
eliminación de las fragilidades de este territorio, el buscar “alternativas para la 
inserción competitiva de la ciudad”. Ello no es coherente con el objetivo superior, el 
cual indica que dicha búsqueda tiene cuatro dimensiones: inclusión social, distribución 
económica, democracia política y sostenibilidad ambiental. 

 
En el caso de Medellín, el enfoque territorial implica reconocer cada una de las zonas 
de Medellín en sus especificidades y sobre todo reconocer la ruralidad como un 
territorio con una dinámica social, cultural, política, económica  y poblacional que 
demanda un modelo de planificación y gestión ajustado a su realidad. 

 
Requiere detenerse en analizar las diferentes manifestaciones de lo rural en el 
territorio, y diferenciar las cabeceras de los corregimientos de las áreas rurales. 
 
La gestión de la ruralidad requiere ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial y 
atención a las dinámicas identificadas en los foros y a todos los estudios realizados 
recientemente… 
 
El Consejo Territorial de Planeación asume que trabaja sobre un documento “en 
proceso de construcción” y además que él es parte de este proceso. 

 
 
- El enfoque poblacional tiene por objetivo el reconocimiento de la diversidad 

poblacional, que conduce a la identificación de potencialidades y necesidades 
específicas para buscar el desarrollo de los grupos poblacionales. Es indispensable 
advertir que ya no se trata de un reconocimiento de la administración, sino que – en la 
mayoría de los casos - ya se cuenta con políticas públicas que propenden por su 
inclusión. Si el Plan de Desarrollo es una carta de navegación para el cuatrienio, debe 
buscar mecanismos más idóneos para lograr la inclusión social y económica de los 
grupos poblacionales, además del establecimiento de oportunidades para alcanzarla y 
para garantizar los derechos. 

 

                                            
4 Algunos textos siguientes han sido elaborado por Hernando Zabala. 
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En consecuencia, se propone que los fundamentos del Plan expresen claramente los 
elementos constitutivos de las políticas públicas ya definidas en relación con los 
grupos poblacionales. 
 
Además el Consejo Territorial de Planeación considera pertinente hablar de “enfoque 
diferencial étnico, de género y poblacional” y asumir las consecuencias: en efecto 
incorporar este enfoque exige un esfuerzo de articulación y redefinición de las metas 
sociales, políticas, culturales, económicas, solidarias, ambientales, poblacionales y de 
otros órdenes, a partir de la noción diferenciada de las ciudadanías, teniendo en 
cuenta sus demandas, reivindicaciones y las alternativas con las que puede responder 
eficientemente el Estado y la Sociedad con el liderazgo de la Administración local. Así, 
ciudadanos, ciudadanas y comunidades, diversas por condiciones de sexo, etareas, 
socio- culturales, territoriales, políticas, por situaciones de discapacidad, orientación 
sexual e identidad de género, vulneración de derechos o búsquedas sociales 
compartidas, se encuentren efectivamente incorporados al disfrute de sus derechos.  
 
El Consejo Territorial de Planeación sugiere abordar el tema de la familia en el 
enfoque, y no como población; y además considerar la población animal en la Línea 4. 

 
 
- Las definiciones del tercer enfoque en términos de derechos y capacidades intentan 

resolver las carencias de los dos enfoques anteriores, al indicar que éste es la 
“materialización del desarrollo humano integral en la ciudad”. Este concepto debe 
entenderse en sus diferentes aseveraciones: garantía de derechos, expansión de 
capacidades y generación de oportunidades. Muy bien se define que los ciudadanos y 
las ciudadanas no son solo sujetos de derechos, sino que también son actores del 
desarrollo; pero, para lograr esta segunda condición, es necesario que el Estado (y la 
sociedad civil organizada) establezcan programas y proyectos para la expansión de 
capacidades y la generación de oportunidades.  

 
Para que el Plan sea más coherente en sus principios superiores y generales y su 
objetivo superior, la redacción debe ser más explícita sobre las apuestas públicas, y 
recoger los componentes orientadores de las políticas públicas ya aprobadas, 
identificando las definiciones constitucionales sobre la materia para perfilarse en torno 
a los contenidos teóricos aceptados por las Organización de las Naciones Unidas. 

 
En este campo es necesario advertir que por las condiciones particulares de la ciudad, 
en el Programa de Gobierno y en este Anteproyecto de Plan de Desarrollo se 
establece como principio superior la garantía de la vida. Pero esta condición sólo es 
posible asociada a los otros principios superiores. 
 
De no dejar establecida claramente esta relación, pudiera ocurrir que la apuesta de la 
ciudad se dirigiera casi que exclusivamente a la disminución de la tasa de homicidios 
o de muerte por accidentes de tránsito (elemento que es inherente a la garantía de la 
vida, cuando el Estado construye una política coherente en esta materia; situación que 
no ha sido tomada en cuenta en el diagnóstico). La garantía de la vida también se 
ofrece desde la perspectiva de la ampliación de capacidades y la generación de 
oportunidades. Muchos factores de enfermedad y desnutrición (conducentes a la 
pérdida de la vida de los pobladores) sólo se pueden resolver con la apuesta por una 
ciudad más equitativa, mediante la expansión de capacidades, la generación de 
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oportunidades, la puesta en escena de una política de redistribución de la riqueza 
generada en el territorio y el fortalecimiento del  principio superior de la sostenibilidad.  

 
Esto es la garantía de la vida como condición permanente de afianzamiento del 
proyecto de ciudad y de la convivencia, sólo es posible si todos los programas de 
gobierno se encuentran articulados con proyectos de inclusión social, distribución 
económica y sostenibilidad ambiental. Desde un enfoque integral del desarrollo 
humano, la apuesta tiene que ser el alcance integral de los cuatro principios 
superiores.    
 
En síntesis, el enfoque de derechos implica reconocer a los ciudadanos y a las 
ciudadanas como sujetos de derechos y capacidades y al Estado como garante, 
promotor y protector de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales; superando las miradas que ubican a la ciudadanía como usuaria de 
servicios, receptora de caridad o beneficiaria de subsidios.  

 
Por ello es necesario diseñar e implementar programas, proyectos y acciones que 
incidan en la transformación de problemáticas históricas y estructurales que 
constituyen verdaderas barreras que impiden, dificultan o limitan el avance de los 
derechos y la vinculación al desarrollo 
 
 

- El enfoque de equidad de género es una extensión de los enfoques poblacional, de 
derechos y capacidades, que ha alcanzado una dimensión especial. Por tanto, como 
lo expresa el anteproyecto “se trata de una transversalidad” y las anotaciones que se 
han introducido en los anteriores puntos, son comunes para este aspecto específico 
del enfoque de desarrollo. 

 
 
- Finalmente, está el enfoque metodológico que pretende hacer efectivo el valor de la 

transparencia, - concepto poco tratado en el Anteproyecto -, mediante la movilización 
de la participación y las acciones efectivas. 

 
Ademá de estos enfoques, el Anteproyecto de Plan de Desarrollo acude a unos conceptos 
que requieren aclaraciones, y el Consejo Territorial de Planeación considera pertinente 
compartir algunas reflexiones acerca del hogar y de la familia. 
 
- El concepto de hogar parece sencillo, pero su uso tiene una carga implícita: el hogar 

es el espacio compartido en el cual, en torno a una hoguera, se comparte alimentos. 
 

El DANE acude a este concepto para construir estadísticas sobre población y 
convivencia 

 
- El concepto de familia se define en el Acuerdo 54 de 2011, como agencia de 

formación del ser humano, que debe  fortalecer el sentido de equidad, igualdad de 
oportunidades y democracia en su interior; como colectivo político, y como sujeto 
activo de su propio desarrollo, y a la vez, protagonista del desarrollo y la 
transformación social. 
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Es “la familia”, denominada de manera genérica para reconocer la diversidad de 
formas de organización, de estilos de conexión y de convivencia parental, y no es la 
familia asociada a una determinada tipología para no desconocerla como 
ordenamiento social con diversas y múltiples relaciones de parentesco y vinculaciones 
afectivas y emocionales.  

 
Así, en el Plan de Desarrollo, la familia debe concebirse como “Agencia de 
formación del ser humano” y como agente mediador en la gestión de procesos de 
trasformación, autogestión y participación. 
 
En esta perspectiva, es necesario introducir algunas modificaciones en los programas 
Familia vínculo de vida y Salud en la familia y el hogar (cambiar el nombre por Salud 
para la familia en el hogar). 
 
Se debe promover la adopción de la política pública para la familia en los diferentes 
proyectos de la ciudad en los niveles político, técnico y metodológico en los sectores 
de salud, educación, desarrollo social, gobierno y cultura ciudadana. 
 
Lo anterior implica: 
• Articular proyectos y programas que prestan servicios a la familia para la garantía y 

restablecimiento de sus derechos. 
• Orientar los diferentes proyectos y programas sobre la política pública y su 

implementación  
• Medir el impacto sobre la familia de los diferentes programas y proyectos de la 

ciudad  
• Evaluar el impacto de los diferentes factores de riesgo  sobre las familias  

En efecto, se debe reconocer a la familia como el espacio de protección económica y 
emocional, pero a su vez, se reconoce la existencia de múltiples dificultades que la 
hacen vulnerable a los riesgos sociales. Y ello requiere un direccionamiento 
estratégico para definir y configurar el modelo de desarrollo integral para Medellín, 
basado en un sistema de información que posibilite la planeación social, económica y 
física, y la toma de decisiones oportunas que conduzcan a lograr una mejor calidad de 
vida para sus habitantes.  

 
 
Indicadores 
 
Los indicadores entregados en el anteproyecto no son adecuados para medir el avance 
en cada una de las líneas; presentan deficiencias en su ficha técnica, al no explicar para 
qué se construyen, qué pretenden medir, cuál es la línea base y cuáles son las metas 
concretas para el cuatrienio.  
 
El Consejo Territorial de Planeación recomienda incluir indicadores de resultado, 
eficiencia y cobertura por componente, programas y proyectos, con el propósito de 
consolidar un Sistema de evaluación y seguimiento que permita tomar decisiones de 
gerencia pública para direccionar las acciones o definir las estrategias tendientes a 
obtener los resultados y optimizar los recursos. 
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 Además, debe existir un grupo de indicadores estratégicos asociados a procesos de la 
administración y a las líneas del Plan de Desarrollo, a manera de Balance Score Card. 
Los indicadores propuestos con sus metas podrían ser, entre otros:  
- Índice de Calidad de Vida 
- Muertes violentas y delitos de alto impacto por comuna por cada cien mil habitantes 
- Número de viviendas y planes urbanismo cívico- pedagógico implementados 
- Índice de desempleo juvenil por comuna e índice de desempleo 
- Eficacia del servicio municipal (indicador multidimensional que incluya: percepción del 

servicio, tiempo medio de atención de PQR, percepción de disponibilidad de la 
información, transparencia…) 

- Índice de movilidad urbana (indicador multidimensional que incluya: costo medio por 
viaje en servicio público, tiempo medio de viaje en servicio público e individual, 
promedio de velocidad en vehículo particular, percepción de movilidad) 

 
 
Estructura 
 
- La estructura propuesta en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo para el período 

2012-2015 contiene muchos de los elementos de diagnóstico que están dispersos e 
incluye un nuevo elemento: las transversalidades que resulta adecuado y didáctico, 
pero debe tomarse con extremo cuidado para evitar incoherencias con respecto a las 
líneas estratégicas. 

 
Además, es necesario que estas transversalidades tengan un “doliente” definido y 
recursos asignados para no correr el riesgo de quedar pronto invisibilizadas. 

 
- El Consejo Territorial de Planeación sugiere un cambio en la estructura del 

anteproyecto del Plan de Desarrollo y propone acercar los temas de vivienda, hábitat y 
medio ambiente, sin desconocer la importancia de considerar la vivienda y el hábitat 
como un asunto íntimamente relacionado con la perspectiva diferencial étnica, de 
género y poblacional, pero, de cara a la próxima revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial, el cambio puede ser importante. 

 
- Además, espera que la línea 3 se refiera más decididamente a las condiciones de 

inequidad planteadas en la línea 2 y aporte mayores elementos para enfrentar las 
condiciones de vulnerabilidad de gran parte de la población de Medellín. En otros 
términos, el Consejo Territorial de Planeación espera que la brecha entre las líneas 2 
y 3 disminuya con propuestas realistas y concretas en la línea 3. 
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Línea 1. 
 

Ciudad que respeta, valora y protege la Vida 
 
 
Reconocemos el énfasis que hace el Anteproyecto de Plan de Desarrollo en la línea 1, 
con la convicción de que el trabajo articulado, retroalimentado y corresponsable entre sus 
componentes logrará un avance significativo en el propósito de hacer de Medellín un 
hogar para la vida. En nuestro ejercicio participativo, hemos interpretado este primer 
énfasis junto con el fundamental deseo por avanzar en el logro de una sociedad equitativa 
y con la operativización y materialización de los enfoques de desarrollo, de derechos, de 
equidad de género, territorial y poblacional, esperando contribuir en el enriquecimiento y 
coherencia de este Plan para la ciudad. 
 
Creemos diseñar políticas sociales descentralizadas y realizar acciones de educación 
ciudadana que tengan el propósito de contribuir a cerrar la brecha de inequidad. Las 
acciones en seguridad y salud deben ir mas allá del enfoque preventivo muy presente en 
los distintos componentes de la línea, para orientarse hacia la promoción de la salud, el 
deporte, la recreación y la convivencia ciudadana y hacia la resignificación de referentes 
simbólicos de las comunidades que sostienen los comportamientos ilegales. 
 
Proponemos, a través de algunos programas, esa articulación interna de los componentes 
de la línea, pues creemos que así se puede potenciar transformaciones sociales 
profundas. Es necesario facilitar procesos de acción cultural, deportiva y recreativa, que 
consulten las investigaciones y diagnósticos de las áreas de la salud, la seguridad y los 
derechos humanos, y, como política pública, retroalimentar esta línea a través del 
reconocimiento de procesos de organizaciones territoriales, entidades culturales, grupos 
de investigación e intervención y comunidades que han desarrollado procesos relevantes. 
En síntesis, se trata de promover las alianzas entre la academia y el capital social 
construido para cualificar la labor y los esfuerzos ciudadanos en pro del respeto por la 
vida.  
 
Queremos resaltar también una necesaria relación estratégica con el sector educativo, 
entre otros. Un objetivo a mediano plazo sería la adecuación de las infraestructuras 
educativas del municipio para transformarlas hacia la vocación de centros de desarrollo 
social, cultural, deportivo y comunitario, proceso que a su vez apoyaría la conformación 
de comunidad educativa y abriría la escuela a las dinámicas comunitarias y territoriales. 
 
 
Componente 1: Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad 
 
Objetivo: 
 
Promover el respeto por la vida, mediante acciones articuladas para el fortalecimiento de 
la gobernabilidad, y el mejoramiento y promoción de las condiciones de seguridad y 
convivencia en la ciudad, la prevención y el control de la inseguridad. 
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Diagnóstico: 
 
De acuerdo con el diagnóstico, son necesarias acciones dirigidas al restablecimiento del 
tejido social, la prevención de la violencia intrafamiliar y escolar, la convivencia ciudadana, 
acciones dirigidas a la garantía, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos. No es suficiente concentrar buena parte de las acciones institucionales en el 
aumento del pie de fuerza y de la tecnología o del mejoramiento de la infraestructura para 
instalaciones de policía. Es importante que la Secretaria de Seguridad trabaje con una 
noción democrática de seguridad y respeto por los derechos humanos. 
 
Sería recomendable retomar el enfoque de seguridad humana5 y diferenciar las 
problemáticas de seguridad y de las problemáticas de convivencia.  
 
La seguridad se debe mirar tanto desde la ciudad como desde el barrio, e implica tomar 
medidas de promoción y prevención de diversa índole. Son necesarias la garantía y 
efectividad de espacios para quienes necesitan denunciar las actividades delictivas.  
 
Se debe mencionar la dinámica más compleja de la seguridad, y es la relación entre 
violencia organizada criminal y sociedad legal. Al respecto, es necesario deslindar la 
institucionalidad de la criminalidad y depurar la corrupción en instancias como la Policía y 
la Fiscalía, porque hay lugares de la ciudad donde estas instituciones son parte de los 
actores criminales, lo que representa una grave amenaza a los derechos humanos, a la 
convivencia y a la seguridad6. También deben ser explicitas y eficaces la prevención y 
protección de los ciudadanos frente al fenómeno de la extorsión en los barrios o 
“vacunas”. En efecto, es grave la percepción de impunidad y legitimación de las vías 
ilegales que esta acción genera  por ser tan cercana a la cotidianidad urbana. 

 
Se debe determinar la forma cómo las estructura delincuenciales intervienen en el 
territorio, cómo ingresan el producto de sus rentas ilegales al circuito económico legal, y 
cómo se han inmerso en el tejido social, la institucionalidad y los organismos de seguridad 
y justicia. Es importante acopiar información, y trabajar mancomunadamente en su 
interpretación para así alimentar la toma de decisiones de política.  
 
El problema de criminalidad es complejo; la relación entre violencia organizada criminal y 
sociedad legal es multidireccional. Los temas de la “parapolítica” y la incursión de los 
grupos criminales en la incidencia de las elecciones no se pueden invisibilizar. 
 
Las oficinas de la unidad permanente de Derechos Humanos, la Asesoría de DDHH, el 
programa de víctimas y la Gerencia de Desplazamiento deben ser fortalecidas y, en ellas, 
debe permanecer un enfoque que privilegie a los grupos poblacionales más vulnerables. 
 
Existe una marcada tendencia de estigmatización de los jóvenes, que los concibe como 
una población marginal protagonista de la violencia, lo que impide que sean vistos como 
parte de la solución a los problemas de la ciudad. Los programas dirigidos a la población 
juvenil deben ser coherentes con sus necesidades y orientados al fortalecimiento de sus 
capacidades, más que al control social y policivo. Sin embargo más que la pobreza, lo que 
parece incidir más en la vinculación de jóvenes a los grupos armados, son los niveles 

                                            
5 OSSA, MARTIN. Informe técnico de Seguridad y Derechos Humanos. 
6 OSSA, MARTIN. Informe técnico de Seguridad y Derechos Humanos. 
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bajos de capital social por falta de normas claras de funcionamiento comunitario7. Si la 
población cuenta con respaldos para enfrentar sus problemas, se siente más tranquila y 
colabora activamente en el combate de la violencia.  
 
En el marco de la violencia contra las mujeres, es necesario nombrar los feminicidios que 
hacen referencia a las muertes de mujeres por razones de género. Dicha categoría ha 
sido vinculada a los análisis de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, de 
la Personería de Medellín y el Instituto Colombiano de Medicina Legal. De acuerdo con 
los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Medellín, 
en este mismo periodo, se han registrado 71 homicidios de mujeres en la ciudad, y 49 
casos que corresponden al 69%, según móviles y  circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, se identificaron como feminicidios (Personería de Medellín, 2011: 53) 
 
En lo referente a las armas de fuego, las cifras de Medicina Legal establecen que de los 
1.650 homicidios ocurridos en el 2011, 1.386 fueron con arma de fuego, lo que hace 
necesaria una revisión del tema del control de este tipo de armas8. 
 
El acumulado existente en la ciudad sobre los temas de seguridad y derechos humanos 
generado desde las organizaciones, las instituciones y la academia son insumos 
importantes para la adopción de políticas públicas que pretendan resolver los problemas 
existentes en esta materia9. 
 
Indicadores: 
 
Los indicadores propuestos son pertinentes, pero es importante, en la percepción de 
seguridad, agregar uno a nivel de barrio.  
 
Sobre el indicador de resultado de homicidios, es pertinente disgregarlo en las causas que 
los han generado, para medir con mayor rigor la efectividad de los programas.  
 
Es importante agregar otros indicadores que están invisibilizados en la medición de 
seguridad como el robo a residencias, el número de personas víctimas del 
desplazamiento forzado (incluyendo el desplazamiento intraurbano), la violencia sexual, el 
número de denuncias efectivas, el número de pandillas y bandas criminales existentes, el 
tráfico de drogas, el atraco callejero o delincuencia común, el uso inadecuado del espacio 
público, el trabajo en promoción y prevención con jóvenes, la trata de personas para la 
prostitución y la violencia intrafamiliar. 
 
 
Observaciones a los proyectos bandera: 
 
Programa: Medellín más segura 
Desestimular y judicializar la connivencia policial con estructuras criminales enquistadas 
en barrios, comunas y corregimientos. 
 
                                            
7 “Políticas públicas y marcos legales para la prevención de la violencia relacionada con la 
adolescencia y los jóvenes” GTZ, OMS. 2008. 
8 OSSA, MARTIN. Informe técnico de Seguridad y Derechos Humanos. 
9 OSSA, MARTIN. Informe técnico de Seguridad y Derechos Humanos. 
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Programa: Familia vínculo de vida 
Fortalecer y restablecer la convivencia pacífica y el respeto por los derechos de los 
integrantes de la familia, y el rol de ésta como formadora primaria del ser humano, 
mediante el otorgamiento de medidas de protección, conciliación, orientación, asesoría y 
aplicación de sanciones con el fin de disminuir la conflictividad familiar.  
 
Impartir formación, sensibilización y orientación a padres, madres y cuidadoras o 
cuidadores de familia y población en general en problemática de familia, pareja y violencia 
intrafamiliar. 
 
Programa: Jóvenes por la vida, una estrategia de prevención 
Se sugiere una reforma a este programa, ya que la juventud no puede seguir viéndose 
como parte del problema, cuando puede ser parte de la solución. Se debe implicar 
prevención para la juventud.  
 
El programa se debería cambiar con el objetivo de estimular la vinculación de jóvenes a 
espacios promotores de vida como clubes, centros culturales y recreativos, programas de 
formación integral y liderazgo, formación superior e iniciativas empresariales juveniles, y 
la adecuada utilización del tiempo libre, entre otros, con el fin de brindarles oportunidades 
para la construcción de su proyecto de vida y prevenir así su vinculación a grupos 
armados al margen de la ley. 
 
Programa: Medellín vive en paz 
Recuperar y resignificar los valores ciudadanos, mediante el desarrollo de programas 
orientados a la formación ciudadana para la convivencia, con el propósito de mejorar el 
respeto por las diferencias, la promoción de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes. 
 
Nuevos programas: 
 
Programa: Corregimientos seguros, con armonía social  
Equipamiento para la seguridad y programas de convivencia ciudadanas 
 
Programa: Medellín, ciudad segura para la Mujer 
Definir técnica y presupuestalmente un programa para la atención integral de Seguridad 
Pública por la vida y derechos de las mujeres, con la presencia y liderazgo de la 
Secretaría de las Mujeres, como responsable del tema.   
- Desarrollo de Observatorio de Violencias, con la Secretaria de Gobierno como 

responsable, en articulación la Secretaría de las Mujeres. 
- Fortalecimiento de los Albergues, Hogares de Paso o Casa Madre, como espacios de 

protección y garantía de derechos para las mujeres o los hombres víctimas de 
violencias. Corresponde a la inclusión del Acuerdo 052 de 2011, en términos de 
recursos financieros, humanos y técnicos. 
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Crear  técnica y presupuestalmente un Programa para la atención integral de Seguridad 
Pública por la vida y derechos de las mujeres10, cuya justificación legal se basa en el 
Artículo 2 del Acuerdo 052 de 2011 y Ley 1257. Este Programa debe contar con la 
presencia y liderazgo de la Secretaría de las Mujeres, como responsable  del tema. 
 
Proyecto: Destinar recursos humanos y técnicos para el desarrollo de un Observatorio de 
Violencias, justificado también en los artículos 3 y 4 del mismo Acuerdo, con la Secretaría 
de Gobierno como responsable y en articulación la Secretaría de las Mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecer los Albergues, Hogares de Paso o Casa Madre, como espacios de 
protección y garantía de derechos para las mujeres víctimas de violencias, es decir la 
inclusión del Acuerdo 052 de 2011, en términos de recursos financieros, humanos y 
técnicos. 
 
Proyecto: Apoyo a las iniciativas de las mujeres para la construcción de la paz en medio 
del conflicto armado, con la creación de la Comisión Municipal de la Memoria, la 
implementación de acciones conforme a lo estipulado en la resolución 1325 de 2000 del 
Concejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor del reconocimiento e inclusión de la 
voz de las mujeres en los procesos de negociación política, los diálogos humanitarios 
regionales y en la toma de decisiones como actoras de paz. 
 
Programa: No mas fronteras invisibles 
Desarrollar proyectos culturales, artísticos y recreativos que permitan enfrentar el 
problema de las “fronteras invisibles”, establecidas por los grupos delincuenciales, en 
conjunto con la Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 
Programa: Educación en Derechos Humanos 
Agregar el programa de Derechos Humanos en las Instituciones Educativas de la ciudad, 
para su conocimiento, práctica y defensa. 
 
Programa: Protección y atención a la población desplazada. 
Enfrentar el despojo y desplazamiento intraurbano e intermunicipal desde y entre zonas 
urbanas o rurales, con medidas de protección y apoyo a las familias victimas.  
 
Programa  de  protección,  reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto 
armado.  
Desarrollarlo en cumplimiento del enfoque de derechos humanos, la ley de víctimas y los 
autos de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. 
 
Programa: Medellín vive la noche por la vida 
Hacer de Medellín una ciudad abierta para la vida, el disfrute, la cultura en todos sus 
escenarios, las 24 horas del día, desde un enfoque de derechos humanos1, con legalidad, 
calidad, formalización y participación ciudadana. 
 

                                            
10Actualmente se encuentra como Proyecto según la Secretaría de las Mujeres, ya que no aparece 
en el Anteproyecto, cuestión que nos preocupa no observar claramente la inclusión de las mujeres 
en este documento. 
1. Ver: Sustentación de la línea 
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Programa: Población Carcelaria 
Mantener control sobre los abusos de autoridad y tutela sobre los derechos 
fundamentales de los internos 
 
 
Componente 2: Medellín ciudad saludable para la vida 
 
Diagnóstico: 
 
La salud se debe reconocer en el Plan de Desarrollo como un derecho fundamental y 
como completo bienestar físico, mental y social. Por ello, se debe garantizar su calidad y 
el cubrimiento a toda la población, de manera integrada, integral y pertinente. La salud 
entendida de manera integral debe desarrollarse en los campos de promoción, 
prevención, tratamiento y recuperación, para garantizar así el valor supremo de la vida.  
 
El modelo de salud planteado debe ser incluyente en perspectiva poblacional y territorial, 
y con base primordialmente en la oferta y calidad de servicios para la población de la 
ciudad, ya que hay muchas personas que no acceden a los servicios por costo de cuota 
moderadora, por falta de centros de salud, o por insuficiencia de personal médico. El 
sector de la salud no puede mercantilizarse, priorizando el desarrollo económico y la 
internacionalización de la ciudad, antes que en garantizar el acceso a este derecho a toda 
la población. La calidad, la alta tecnología de las clínicas, los hospitales y centros 
odontológicos, el talento humano, el enfoque investigativo y la innovación deben estar al 
servicio de la población de Medellín.  
 
Es acertado el planteamiento de enfoque primordial de la promoción y prevención, frente 
al enfoque curativo, de tratamiento y de medicalización. Programas como salud en casa 
son vitales para la prevención. Mediante estrategias lúdicas y de comunicaciones, se 
debe prevenir a los y las jóvenes en temas de embarazo, drogadicción y salud sexual, y 
además dar prioridad a la prevención y atención oportuna de enfermedades como la 
malnutrición, el sedentarismo y el tabaquismo, porque se han identificado como los 
principales factores de riesgo en la salud. 
 
La deserción escolar es altísima en la ciudad, y se ha considerado como un problema de  
salud pública; el tema del bulling en las escuelas es gravísimo; y en la población de niñez 
y adolescencia se debe combatir por su alto grado de vulnerabilidad. Este tema se debe 
relacionar con la cultura ciudadana. 
 
Se presentan restricciones en la atención a los ciudadanos: los pacientes solo son 
atendidos en unidades de salud específicas, determinadas por su localización territorial o 
por condiciones y restricciones establecidas por convenios o contratos de las EPS y las 
IPS. En algunos casos, los servicios son fragmentados debido a que los convenios entre 
las EPS y las entidades prestadoras de servicios de salud no están activos o no cubren la 
totalidad del servicio requerido por el paciente que tiene que desplazarse (en algunos 
casos a otros municipios) y someterse a horarios, condiciones de ingreso y agendas de 
las entidades, lo que demora la atención, genera desgaste físico y altos costos por 
desplazamiento, y en algunos casos, la atención tardía o la muerte. En otros casos, no se 
puede acceder al centro o a la unidad hospitalaria del territorio por situaciones de control 
territorial por grupos al margen de la ley.  
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No hay un sistema de información que permita acceder a las historias clínicas de toda la 
población para ser atendida de manera inmediata en cualquier IPS. 
 
 
Indicadores: 
 
Se propone agregar indicadores sobre acceso a los servicios de salud y demanda de los 
mismos en condiciones de calidad, para fortalecer el tema de accesibilidad y calidad.  
 
Frente a las enfermedades más riesgosas, se debe agregar indicadores de malnutrición 
en niños y niñas, de desnutrición y obesidad; de sedentarismo y tabaquismo en jóvenes y 
adultos.  
 
Frente a la población joven, los indicadores de consumo de sustancias psico- activas y de 
enfermedades de transmisión sexual son importantes.  
 
Para toda la población, el indicador de trastornos o enfermedades mentales se debe tener 
en cuenta. 
 
 
Observaciones a programas bandera: 
 
Programa: Salud pública  
Deben ser mencionadas con alguna especialidad las actividades encaminadas a prevenir 
la enfermedad cardiovascular, el cáncer, el trauma, la drogadicción, el consumo de tabaco 
y alcohol, y las enfermedades por polución aérea y ruido. Al respecto, se debe recalcar el 
problema de la contaminación por fuentes móviles con prioridad en los vehículos de 
trasporte público, que explican gran parte del problema.  
 
La ciudad tiene cada vez más una proporción importante de adultos mayores, lo que 
implica una atención especial en la promoción de la salud y la prevención específica de la 
enfermedad. Se debe estimular el control de riesgos como el consumo de tabaco, alcohol, 
la vida sedentaria, los problemas asociados con los órganos de los sentidos y la 
depresión.  
 
Es indispensable ejecutar un proyecto encaminado a la realización de campañas 
educativas en instituciones educativas, con las metas de reducción de embarazo 
adolescente y de anticoncepción masculina. 
 
Programa: Acceso a los servicios de salud 
La ciudad debe resolver el problema de la existencia de una EPS para la población 
subsidiada.  
 
Se debe mejorar el sistema de vigilancia que asegure la existencia de redes de servicio 
adecuadas y suficientes para que las EPS atiendan su población asegurada.  
 



 34

Las mujeres de prácticamente todas las comunas mencionaron la necesidad de un 
servicio de salud específico para las mujeres, que se llame clínica o una red de servicios 
especializados que cubran sus necesidades específicas.  
 
Las personas discapacitadas no tienen formas de transporte y acceso adecuado a los 
servicios de salud. Se debe revisar el sistema de transporte para asegurar los medios 
adecuados y el acceso a todos los servicios de salud.  
 
Programa: Direccionamiento del sector salud 
Es urgente la articulación de la Secretaría de Salud con otras secretarías como las de 
Educación, Medio ambiente, Recreación y Cultura.  
 
Programa: Desarrollo institucional 
Se debe mejorar la captación, haciendo obligatoria la entrega por las IPS, y análisis de los 
RIPs para mantener actualizado el perfil epidemiológico de la ciudad.  
 
Programa: Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública 
hospitalaria 
Se recomienda cambiar el objetivo del Plan: en la ciudad donde se nota la falta de redes 
de servicios articuladas, se debe aprovechar la legislación suficiente para organizar todo 
el sector, no solo en lo electivo sino también en lo urgente. Se debe promover la atención 
primaria renovada e iniciar la cobertura de la población con la atención familiar. Además 
se debe asegurar que toda la infraestructura de salud cumpla los requerimientos de 
habilitación y condiciones de sismo- resistencia, buscando alcanzar estándares de calidad 
en la atención.  
 
Programa: Salud en la familia y el hogar. 
Acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables de la ciudad, llevando 
acciones integrales de cuidado primario ambulatorio, prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud a través de la medicina familiar que lidere la transformación de un 
modelo asistencial a uno preventivo, mediante la estrategia de atención primaria en salud 
renovada. 
 
Se reconoce la importancia de este programa al retomar la demanda inducida para la 
prevención en el marco de la atención primaria en salud. Se trata de llevar los servicios a 
la comunidad y no que la comunidad se vea en la tarea de buscar los servicios básicos en 
las diferentes instituciones públicas y privadas. 
 
Para hacer de este programa un pilar fundamental en la solución de los problemas de 
salud en Medellín, se propone ampliar su Modelo de Financiamiento de forma que 
posibilite una alta cobertura y tenga un impacto en los barrios y comunas; esto implica 
realizar el programa en el marco del sistema de seguridad social mediante la coordinación 
de los actores del sistema, porque a partir de los regímenes contributivo y subsidiado, se 
debe atender con la estrategia de APS y con un modelo territorial de salud preventiva. 
Medellín puede avanzar en la ley que reformó la salud en el 2011 y en la ejecución del  
POS con énfasis en salud mental e integral, si se logra una adecuada financiación del 
programa.  
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En el país, se asignan para estos dos regímenes 22.7 billones de pesos al año, de los 
cuales 991.337 millones de pesos aproximadamente son destinados para ejecutarse en 
Medellín, administrados por las EPS del régimen contributivo y subsidiado. 
Adicionalmente están los recursos asignados por el presupuesto municipal y los del 
Fosyga para enfermedades de alto costo y en general para no- POS. Y lógicamente 
tampoco está incluida la inversión que en Medellín se hace por medio de planes 
complementarios o medicina prepagada. Para la política pública de salud en la ciudad, se 
puede identificar dineros provenientes de la UPC contributiva y subsidiada y del Municipio 
por más de un billón de pesos. El programa de la salud en la familia y el hogar para todos 
los barrios tiene un costo aproximado de 95.000 millones al año, que es menos del 10% 
de los dineros asignados para la política pública en salud. La propuesta es entonces 
invitar a que la administración concerte con las EPS administradoras de los recursos y 
con la comunidad, para comprometernos todos con el programa de la alcaldía y presentar 
la propuesta, con este enfoque, al Concejo de Medellín. 
 
Para el éxito de este programa bandera en salud, es necesario prever la tecnología e 
innovación apropiadas, con la estrategia de conformar unos equipos extramurales a 
partir de los centros de salud de algunos barrios. Pero recomendamos ir más allá. Es 
necesario concertar con los sectores privado y público responsables de la prevención en 
salud, la necesidad de tener los equipos especializados de profesionales en medicina, 
sicología y trabajadores del área social, con la tecnología y las capacidades para cumplir 
con los retos de la atención integral a las familias. En la cadena productiva de salud, se 
han perfilado claramente las entidades de segundo y tercer nivel con alta tecnología 
médica; para el primer nivel intramural y de urgencias, se ha propuesto acudir a los 
desarrollos y la infraestructura de Metrosalud, y el sector privado ha hecho lo propio con 
numerosos centros para la atención directa de las EPS, utilizando la integración vertical, 
hasta lograr la atención directa de más del 70% de los servicios básicos en la cuidad. Se 
trata entonces de incluir en la cadena productiva de salud, la atención domiciliaria 
integral a las familias, no como una extensión de los centros de las EPS y de 
Metrosalud, sino como una estructura y cadena productiva de salud especializada, capaz 
de cumplir las metas sociales establecidas por el Plan de Desarrollo de Medellín y que, en 
este caso, debe aportar al objetivo central de respetar y dignificar la vida como valor 
supremo. Sin esta cadena especializada, no será posible la identificación del riesgo 
familiar en los barrios y el trabajo territorial conjunto con las comunidades, la academia y 
el sector privado. Son necesarios entonces los equipos extramurales que permiten la 
coordinación de especialistas para trabajar con las familias en temas de violencia 
intrafamiliar, género, juventud, y en especial el suicidio, el homicidio, la intolerancia, y las 
patologías biológicas prevalentes y de interés en salud pública.  
 
 
Nuevos programas: 
 
Programa: Construcción y funcionamiento del Centro integral de atención para la 
mujer, Clínica de la Mujer 
Las mujeres mencionan la necesidad de un servicio de salud específico, una clínica o una 
red de servicios especializados que cubran sus necesidades específicas. Se propone la 
construcción y puesta en funcionamiento del centro de atención integral de salud para las 
mujeres o de la clínica de las mujeres, dedicada al bienestar en salud de las mujeres de 
Medellín, por medio de acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, 
con criterios de excelencia, integralidad y equidad 
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Programa: Corregimientos saludables y vitales.  
Equipamientos para la prestación servicios de salud, ampliación, mejoramiento, acceso y 
programas de prevención. 
 
Programa: Centros de salud en los territorios 
Fortalecer la capacidad de atención en los centros de salud (niveles primarios) con 
dotaciones adecuadas y personal idóneo, para evitar el represamiento o agravamiento del 
problema de la salud y la congestión en niveles superiores de atención hospitalaria.  
 
Programa: Atención a la población vulnerable 
Fortalecer la alianza entre la gestión social y la salud para abordar integralmente el tema 
de la salud en la población vulnerada. Así mismo, se debe integrar la gestión social del 
riesgo y salud en temas específicos como VIH, TB, sífilis. 
 
Programa: Discapacidad 
Buscar que se brinde a las personas con discapacidad claramente identificada en su 
carné de afiliación en salud, y de acuerdo a su deficiencia, atención en casa, asignando 
los profesionales especializados para la atención respectiva. 
 
Programa: Prevención de los problemas de salud mental 
Fortalecer la red de servicios de salud mental; hay una gran necesidad de ellos y no se 
cuenta con servicios adecuados y suficientes.  
 
Programa: Jóvenes por la vida, una estrategia de salud 
Implementar medidas de prevención y promoción en los jóvenes en temas de embarazo 
adolescente como una política integral de asesoría y atención (no sólo como 
planificación), para las enfermedades de transmisión sexual, la drogadicción, el 
alcoholismo, el tabaquismo y la ludopatía. 
 
Programa: Rehabilitación 
Crear o fortalecer programas para las poblaciones vulnerables como las personas en 
situación de calle, los jóvenes, entre otros, de rehabilitación de adicciones: drogadicción, 
alcoholismo, tabaquismo, ludopatía.  
 
Programa: Salud para la mujer 
Promover actividades de prevención como la vacunación contra alguna de las 
enfermedades específicas de la mujer, como la vacuna contra el papiloma humano en 
mujeres de escasos recursos o para prevenir el cáncer de cerviz.  
 
Poner en funcionamiento el centro integral de los servicios de salud para la mujer. 
 
Programa: Creación de una red de información en salud (RIPS) 
Fortalecer los sistemas de información en salud para determinar de manera expedita los 
problemas y brindar con oportunidad la atención en salud. 
 
Desarrollar la historia clínica en línea: establecer una red de información de prestación de 
salud, para tener acceso directo a la historia clínica del paciente y agilizar su atención, 
determinando de manera rápida los problemas de los pacientes y brindando con 
oportunidad la atención.  
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Programa: Educación y promoción de la salud  
Transformar la relación con el sector educativo, de manera que se incorpore la conciencia 
del auto- cuidado y los hábitos saludables que incluyen la salud física, mental, emocional 
y oral. 
 
Incorporar temas de la salud en el currículo de la educación formal básica y secundaria. 

  
Programa: Ruta humana de la salud 
Establecer una ruta humana de la salud con recorridos para llevar a los pacientes que 
requieran ir a los hospitales, laboratorios y que no estén en condiciones de desplazarse, 
por sus condiciones físicas, económicas entre otras.  
 
Programa: Garantizar un empleo digno a los profesionales de la salud en servicios 
básicos 
Enfatizar sobre el tema del trabajo decente para los profesionales de la salud en servicios 
básicos. 
 
Programa: Formación del recurso humano y el talento humano 
Dar formación integral para el personal de la salud, con perspectiva de derechos, de 
género y enfoque poblacional, en temas de población con situación de discapacidad, 
indígenas no hispanoparlantes y personas con dificultad auditiva, fomentando que en 
cada centro haya una persona capacitada con lenguaje de señas para hacer posible el 
buen servicio. 
 
Fortalecer los valores humanos y la sensibilización en el ejercicio de la profesión, de 
manera que se de una mayor cercanía a los pacientes con una atención con calidad. 
 
Actualizar el inventario de recursos humanos y acorde con el Plan de Desarrollo y las 
necesidades del sector, negociar con las instituciones formadoras para que haya el 
personal requerido en el momento oportuno. En el corto plazo, se tendrán necesidades 
importantes en personal de salud formado en salud familiar.  
 
Programa: Auditorias y veedurías 
Implementar la inspección, vigilancia y control, de manera más efectiva, a través de 
auditorías concurrentes, permanentes y no programadas entre la SSM, el SSSYPSA, la 
Procuraduría, la Contraloría y la Personería, para hacer seguimiento real de la prestación 
de los servicios.  
- Incluir vigilancia epidemiológica en las auditorías. 
- Establecer un sistema de veedurías en salud. 
- Crear programas que hagan seguimiento constante y verificación de condiciones en la 

referencia y contra- referencia. 
 
Programa: Observatorio de Salud 
Se debe fortalecer el observatorio de salud, como política pública y como garantía del 
derecho fundamental a la salud 
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Programa: Innovación tecnológica 
Tener presente la innovación, fortalecer las TIC en salud. Para esto se debe fortalecer la 
cooperación regional para la innovación, investigación, la transferencia tecnológica en 
salud, y ampliar la capacidad industrial en Medellín y Antioquia. 
 
Programa: Investigación en temas relacionados con la salud 
Fortalecer la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. 
 
Adelantar investigaciones que aporten evidencia concreta para transformar, reorientar y 
mejorar las acciones. 
 
Programa: Salud y bienestar para el Adulto Mayor 
Crear Centros de Vida para adultos mayores 
 
Programa: Prevención en la Salud 
Crear programas de prevención y atención especializados por grupos de población, 
(género, generación, discapacidades, LGTBI, habitantes en situación de calle, 
desplazamiento, campesinos, enfermos con enfermedad crónica o terminal, teniendo en 
cuenta las vulnerabilidades y patologías de cada uno de ellos. 
 
Programa: Salud en población carcelaria 
Priorizar inversiones en la garantía del derecho a la salud integral de los internos, 
incluyendo la revisión de restricciones para la atención a la salud por EPS 
 
 
Componente 3. Arte y cultura ciudadana para la vida. 
 
Objetivo: 
 
Lograr el respeto por la vida y la diversidad, desde los procesos, la acción artística y 
cultural y la educación ciudadana, en forma estratégica y articulada, como principio 
imperativo para la convivencia ciudadana. 
 
 
Enfoque de derechos, enfoque territorial y poblacional. 
 
Siguiendo el enfoque de derechos de este Plan, proponemos la materialización y 
operativización de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, interpretando el artículo 15 del Pacto Internacional de Naciones Unidas 
(Ginebra, 2009), sobre el derecho a participar en la vida cultural. Este enfoque se 
desenvuelve en las observaciones a los programas. 
 
Con base en los foros y aportes ciudadanos, en las zonas de la ciudad y con los sectores 
poblacionales, solicitamos el reconocimiento de sus ejercicios de planeación local, de los 
planes estratégicos o Planes de Vida, en el caso de la población indígena, formulados. 
Recomendamos dar la oportunidad de iniciar un proceso descentralizador acompañado 
de políticas que, desde la administración, apoyen y dialoguen con los territorios y los 
sectores, mejoren su articulación a lo ciudadano y lo metropolitano y diferencien las 
ofertas y necesidades por territorio, genero y diversidad socio- cultural.  
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Desde el enfoque poblacional que orienta el Plan De Desarrollo, recomiendamos 
cualificarlo con el aporte de los grupos representados en el Consejo Territorial de 
Planeación. El abordaje integral que se desea, sustenta la creación de una Subsecretaria 
o un Instituto de poblaciones que gestione desde una mirada más comprensiva, lo étnico, 
indígena y afrodescendiente, y lo juvenil, acorde con la transversalidad que estos asuntos 
tienen en el Plan. Consecuencialmente, se abordaría la diversidad cultural y poblacional 
desde este Componente 3 como un programa que apoye y fomente el diálogo intercultural 
y generacional.11 
 
En desarrollo del enfoque territorial del Plan y de la prioridad de lograr la equidad, 
destacamos la propuesta presentada por los corregimientos que evidencia una lógica de 
desarrollo que ha puesto estos territorios al servicio de las necesidades urbanas, sin 
atención a su propia población campesina, a sus especificidades culturales y a su 
vocación territorial propia.  
 
Programa: Educación ciudadana para la vida 
Generar cambios en los imaginarios culturales que a su vez transformen actitudes y 
comportamientos individuales y colectivos, mediante la implementación de estrategias 
pedagógicas para fortalecer la convivencia y el respeto por la vida. 
 
Es importante reconocer la cultura como un derecho humano y la expresión artística como 
su claro núcleo disciplinar. El arte es generador de un derecho fundamental como el 
derecho de autor12 y el derecho de expresión.  
 
Es útil esta diferenciación para desarrollar intervenciones diferenciadas en cultura como 
comportamiento ciudadano, civismo, respeto por las normas, actitudes favorecedoras de 
la convivencia ciudadana y el arte en sus procesos de investigación, creación, producción 
y circulación. 
 
El primero requiere, entre otras cosas, una fuerte coordinación interinstitucional desde el 
Estado; el segundo es una vía que, fortalecida en sus propias lógicas, le permitirá a la 
primera transformar los imaginarios colectivos y contribuir a la construcción de una 
sociedad que acate la legalidad y tramite mejor los conflictos. Es el ámbito de lo simbólico 
en el cual una sociedad representa sus formas de ver, pensar, sentir y a través del 
intercambio, reafirmación, revisión o resimbolización, puede transformar sus dinámicas 
históricas y planear un futuro común. 
 
Programa Fortalecimiento de la institucionalidad cultural. 
Cambiar el nombre por el de Fortalecimiento del sector cultural y artistico. 
 

                                            
11 “h) Adoptar medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan una relación 
intercultural constructiva entre personas y grupos sobre la base de la comprensión, la tolerancia y 
el respeto mutuos.” 
12 (Art. 15, 1 b) El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales 
y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 
que sea autora 
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Generar estrategias que garanticen la permanencia de los procesos culturales de la 
ciudad a través del apoyo a proyectos que fortalezcan las entidades culturales, los grupos 
y colectivos artísticos, la agremiación y trabajo en red y su proyección social en la ciudad. 
 
El mundo de la cultura está conformado por un muy diverso abanico de actores de niveles 
y formas organizativas. Ya que la cultura no es un deber prestacional del Estado, sino un 
deber de reconocimiento, es importante la valoración de estas diferencias. El 
fortalecimiento del sector cultural implica entonces la realización de concertación y 
alianzas con la institucionalidad: entidades, academia, grupos y comunidades, redes, 
agremiaciones de la cultura, que asumiendo en corresponsabilidad este proceso, sumarán 
metodologías, gestión, recursos humanos, técnicos y económicos a la obtención de los 
logros del Plan de Desarrollo. 
 
Las políticas del Ministerio de Cultura pueden servir de ejemplo: es importante la 
concertación y la unión de recursos públicos al desarrollo de procesos propios de las 
entidades culturales. Se debe garantizar la suma de esfuerzos, el reconocimiento de 
procesos de innovación, el interés público, la memoria, las metodologías, que sólo han 
sido posibles, sostenibles y permanentes gracias al capital social cultural acumulado. 
 
Las Naciones Unidas identifican algunos de los elementos que los Estados deben reportar 
como cumplimiento del derecho a participar en la vida cultural. La disponibilidad es la 
presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y 
aprovechar, en particular, bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios 
deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; 
espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, como parques, 
plazas, avenidas y calles. También relacionan entre estos elementos la accesibilidad, la 
adaptabilidad, pues deben respetar la diversidad cultural de las personas y las 
comunidades.  
 
Es importante que el Estado esté atento al tejido cultural construido, su diversidad, sus 
potencias y limitaciones frente al sistema económico y de mercados, y que se reconozca 
la coherencia constitucional que existe en la realización de alianzas con las entidades 
culturales y con las comunidades.  
 
Sugerimos incluir como subprograma de este Programa, el Plan Decenal de Desarrollo 
Cultural, 2011-2020, para desplegar acciones de articulación con planes subsectoriales, 
comunales y corregimentales; realizar el proceso de gestión del Acuerdo Municipal que lo 
adopte como política pública, y el proceso consensuado de priorización y pedagogía 
sobre él para el inicio de su ejecución. 
 
Programa Creación, circulación y acceso de bienes y servicios culturales. 
Cambiar el nombre por: Estimulo y fomento de la investigación, creación, producción, 
divulgación, circulación, acceso y consumo del arte y la cultura. 
 
Fomentar el arte y la cultura en todas sus expresiones a través de estímulos, alianzas 
público- privadas, y políticas públicas que dinamicen los procesos de investigación, 
creación,  producción, divulgación, circulación artística y cultural de la ciudad. 
 
Se propone describir, en el programa, la cadena completa de desarrollo cultural, 
incluyendo la investigación, la producción y la divulgación, para garantizar la realización 
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de procesos más que de meros eventos. Apoyar unas creaciones culturales que 
respondan a necesidades sociales y no sólo de expresión individual y que logren desatar 
profundos cambios de imaginarios y morigerar tendencias culturales negativas como el 
lucro fácil, y la violencia como respuesta al conflicto. Este tipo de procesos debe nutrirse y 
desarrollarse sistemática y rigurosamente.13  
 
Otro eslabón es la indispensable interacción con los públicos. Se puede, de esta manera, 
intervenir más certera y focalizadamente  en el acceso amplio al arte y la cultura, como 
también a la articulación a mercados y al fomento del consumo de la cultura que no debe 
estar mediado solo por el recurso público. 
 
Una distinción clave debe hacerse entre las industrias culturales y los sectores de la 
cultura que no son industria, porque estos últimos requieren el recurso público para su 
ejercicio, y muchas veces quedan al margen del mercado, a pesar de ser fundamentales 
en los procesos identitarios, de cohesión social y de gobernabilidad. En las industrias 
creativas, son necesarios el diseño y la gestión de políticas públicas que vinculan otros 
niveles territoriales y el dialogo con sectores diversos del desarrollo económico.14  
 
Enunciamos algunos  subprogramas que contendría esta línea, tales como: 
- Estímulos a la creación, investigación, salas y espacios artísticos y culturales 

concertados, a publicaciones periódicas y no- periódicas. 
- Apoyos a Instituciones y Eventos de Ciudad, tanto institucionales como del sector 
- Fomento de nuevas centralidades culturales a través del fortalecimiento a procesos 

culturales en todo el territorio y consolidación de equipamientos y casas de cultura. 
- Fortalecimiento y acompañamiento a Redes Culturales y Artísticas, y a gremios del 

sector. 
- Premios y homenajes a la creación e investigación artística y cultural 
- Pasantías y residencias locales, regionales, nacionales e Internacionales. 
 
Programa Formación artística y cultural. 
Es importante retomar la articulación y el diálogo de los procesos culturales con el 
proceso educativo formal y las políticas de educación. En palabras de la Comisión de 
Naciones Unidas, esto sifnifica: “c) La incorporación de la educación cultural en los 
programas de estudios de todos los ciclos, con inclusión de historia, literatura, música y la 
historia de otras culturas, en consulta con todos aquellos a quienes concierna” 
 
La formación artística y cultural en Medellín debe ser una estrategia de formación en artes 
y cultura, pero también una forma cómo las comunidades han elaborado y elegido su 
inserción como protagonistas de cultura, cómo han integrado el arte y la cultura en sus 
procesos de uso del tiempo libre, mejoramiento de la calidad de vida y su participación 
política y ciudadana. 
 

                                            
13 “Los Estados partes deberían también tener presente que las actividades, los bienes y los servicios 
culturales tienen dimensiones económicas y culturales, que transmiten identidad, valores y sentido, y no debe 
considerarse que tengan únicamente valor comercial. 
14 “Debe prestarse especial atención a las consecuencias adversas de la globalización, la excesiva en la 
privatización de bienes y servicios y la desregulación en el derecho a participar en la vida cultural” 
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Las comunidades piden avanzar hacia una idea de Escuelas de formación o Centros de 
Formación, para garantizar lógicas procesuales y no solo de activismo cultural. 
 
Programas Plan de Lectura y Sistema de Bibliotecas. 
Recomendamos la articulación de ambos programas en uno solo, llamado programa de 
Lectura, Escritura y Sistema de Bibliotecas. 
 
Es recomendable el desarrollo de subprogramas de articulación del sistema y del Plan al 
patrimonio literario vivo de la ciudad y de la conversión de los equipamientos culturales 
como espacios para el fomento de la formación de públicos y la apreciación de las artes y 
la cultura. Estos lugares son fundamentales en los objetivos de construir ciudadanía 
cultural y artística en Medellín. Allí proponemos incluir un indicador que se expresa en la 
formulación de planes y acciones de apropiación social y cultural de los equipamientos 
construidos.  
 
Programa: Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida 
Garantizar la disponibilidad de espacios públicos aptos para la realización de actividades 
culturales y artísticas, a través de la construcción, apropiación social y cultural, 
mejoramiento, funcionamiento y alianzas púbico- privadas, de la infraestructura cultural y 
el patrimonio declarado en la ciudad. 
 
Hoy es necesaria la implementación que proponemos para la línea 5 del Plan de 
Desarrollo, de un Sistema Geo- referenciado de Información Cultural y un Observatorio de 
Políticas Culturales, en alianza con los gremios de la cultura y la academia de la ciudad.  
 
La importante inversión en cultura y la fundamental e innovadora apuesta por la 
resignificación de valores arraigados en la cultura cotidiana y en la transformación de 
referentes culturales, implican realizar mediciones, reflexión y análisis de las 
intervenciones culturales y el seguimiento a estas políticas públicas, para apoyar su 
cualificación y la medición de su impacto. Este asunto es innovador porque 
tradicionalmente la cultura trabaja con valores intangibles que hacen difícil la construcción 
de indicadores. Sin embargo, en Medellín, asumimos el reto de trabajar por la Vida de 
manera seria y corresponsable, teniendo confianza en el valor de la propuesta que hemos 
construido y pretendemos cualificar. 
 
Es necesario el sistema geo- referenciado también para tener información actualizada 
para la decisión política de la construcción de un nuevo y competitivo escenario cultural 
para la ciudad. 
 
Es también necesaria la implementación de alianzas público– privadas para el 
mejoramiento y adecuación de la infraestructura cultural y del patrimonio declarado en la 
ciudad. Existen importantes infraestructuras culturales construidas gracias a la 
responsabilidad social empresarial o a la destinación de bienes al disfrute cultural por 
esfuerzos privados. El uso racional del escaso recurso público reta a innovar en las 
posibilidades de alianza y uso de herramientas de gestión urbana para la dignificación, 
adecuación y potenciación de estos espacios.  
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Programa Memoria y Patrimonio. 
Promover la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, 
promoción, pedagogía y divulgación del patrimonio cultural de la ciudad, para preservar la 
memoria social y el legado generacional que constituyen el fundamento de su identidad 
 
Medellín cuenta con el primer Plan Especial de Protección Patrimonial de Medellín como 
Acuerdo municipal. Sin embargo las comunidades no lo conocen; existe por determinante 
cultural una baja valoración de lo heredado en la ciudad ya que el mito fundacional de lo 
paisa es el “progreso”. Es necesaria como ejercicio de educación ciudadana, una labor 
seria y permanente de promoción y difusión del patrimonio construido y de la 
reelaboración y re- significación de las memorias sociales que nos determinan y que nos 
ayudarán a comprender las tendencias y referentes sobre los que nos relacionamos.  
 
Nuevos programas o proyectos en el Programa memoria y patrimonio: 
 
Museo de la memoria: Por el respeto a la vida: aprendizaje, memoria y reparación. 
Hoy el país vive un momento histórico en relación con la decisión política, social e 
institucional de avanzar en la reparación de las víctimas, con la promulgación de la ley 
1448, de reparación de las víctimas. Esta ley es el reconocimiento por diferentes sectores 
de la sociedad, de la responsabilidad que nos compete a todos, de reparar los enormes 
daños sufridos en décadas de conflicto armado y violencias. 
 
El municipio de Medellín fue, de algún modo, visionario en este proceso y desde el 2004 
construyó un programa de atención a las víctimas desde lo local. Uno de los proyectos 
que expresan esta decisión institucional, es la Casa de la Memoria, un espacio orientado 
a la reconstrucción, visibilización y difusión de la memoria histórica del conflicto armado 
en la ciudad, para contribuir a la transformación de la historia de violencia en aprendizajes 
sociales para la convivencia ciudadana y la no- repetición de la misma. Entre sus avances 
están: la construcción del edificio Casa de la Memoria, el diseño de un guión 
museográfico que será la base para el componente expositivo, la organización de un 
centro de documentación especializado en temas de conflicto armado y violencias, la 
elaboración de un memorial de las victimas con personas que participaron de ejercicios de 
memoria del programa de víctimas, entre otros. Recomendamos que estos avances sean 
retomados y que se profundice y cualifique el trabajo, articulándolo al propósito central de 
esta línea 1 del Plan de Desarrollo cuyo objetivo es el respeto a la vida como valor 
supremo.  
 
Proyecto: Corregimientos al rescate de sus riquezas culturales y patrimoniales  
 
Programa: Promoción del dialogo y el aprendizaje intercultural y con la población 
joven. 
Proteger y preservar las manifestaciones culturales de los grupos étnicos con presencia 
en la ciudad, a través del apoyo a los Planes de Vida de las comunidades indígenas, el 
plan de acciones afirmativas de los afrodescendientes, y los planes de juventud, para el 
fomento de una cultura ciudadana de la no- discriminación y el reconocimiento de las 
diferencias culturales y desarrollar procesos de formación que brinden herramientas a los 
jóvenes de la ciudad para que puedan alcanzar una formación integral, que les permita 
ser agentes de cambio y garantes de vida  
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Componente 4: Deporte, recreación y actividad física: Medellín, para que la Vida respire 
 
El deporte y la recreación deben ser entendidos como medios para el desarrollo integral 
de todas las poblaciones, sin límite de capacidades o edad. Somos conscientes de la 
importancia de la actividad física, la recreación y el deporte en el mejoramiento de hábitos 
de vida, tanto sociales por la generación de relaciones de convivencia, como en el estado 
de salud por mejorar hábitos de vida frente al tabaquismo, el consumo de alcohol y de 
sustancias psico- activas. Además sabemos que el deporte y la recreación generan 
satisfacción y felicidad. 
 
El deporte y la recreación a temprana edad generan formación en convivencia, juego 
limpio, reglas, trabajo en equipo, tolerancia al fracaso, entre otros elementos que son 
fundamentales para evitar que los niños y las niñas, al llegar a la juventud, elijan prácticas 
ilegales. Allí está la importancia del buen manejo del tiempo libre que deben promover las 
instituciones educativas, y estarán las buenas prácticas deportivas en las jornadas 
extendidas. Requerimos la vinculación de los jóvenes que practican nuevas tendencias 
deportivas, por medio del reconocimiento de éstas como disciplinas deportivas, y 
adecuados  escenarios deportivos que faciliten su práctica. El adulto mayor debe tener 
acceso a escenarios deportivos aptos para desarrollar actividad física que prevenga la 
enfermedad y que ofrezca una vida saludable. Así mismo los escenarios deportivos deben 
ser adecuados para todos los grupos poblacionales, en especial para la población en 
situación de discapacidad, para garantizar el acceso al deporte y a la recreación. En ese 
sentido, se debe idear políticas para incentivar actividades de manera focalizada en las 
poblaciones que registran menores niveles de acceso, y producir la infraestructura que 
mejore el acceso. 
 
Es importante articular el INDER con los demás actores de la ciudad que emprenden 
acciones frente al deporte y la recreación en sus barrios y comunas. Se debe ligar sus 
procesos, apoyarlos y dar formación a quienes los lideran, para que se garanticen un 
desarrollo sano y una formación integral. 
 
Indicadores: 
Actividad cultural, recreativa o deportiva por edad; participación en actividades deportivas; 
participación en actividades recreativas; disciplinas deportivas más influyentes en la 
ciudadanía, para adecuar espacios deportivos. 
 
Observaciones a proyectos bandera: 
 
Programa: Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa 
Aportar a la construcción de convivencia ciudadana, a través del fomento de la práctica 
del deporte formativo y escolar, la actividad física saludable y la recreación, como opción 
de aprovechamiento del tiempo libre y fomento de hábitos saludables para los niños, las 
niñas y los jóvenes de Medellín, estimulando actitudes basadas en la tolerancia, la 
responsabilidad, la disciplina y el respeto.  
 
Programa: Medellín feliz 
Implementar procesos de actividad física saludable y recreación desde la infancia hasta la 
vejez y con la población en situación de discapacidad, a través de iniciativas y prácticas 
grupales e individuales, con el fin de posibilitar la adopción de estilos de vida saludable, el 



 45

uso constructivo del tiempo libre, el respeto por la vida y el bienestar de los habitantes del 
municipio de Medellín. 
 
Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura de los escenarios deportivos adecuados para 
los niños, las niñas y los jóvenes en las Instituciones Educativas 
 
Programa: Ciudad viva: Administración, construcción, adecuación y mantenimiento 
de escenarios deportivos y recreativos 
Garantizar a la población de Medellín el acceso seguro, adecuado y sostenible a 
escenarios deportivos y recreativos públicos a través de la construcción, donde no existan 
o sean insuficientes, adecuación y mantenimiento de escenarios, para fortalecer las 
dinámicas de integración deportiva, comunitaria e institucional en espacios de 
convivencia, corresponsabilidad ciudadana, desarrollo deportivo y recreativo de la ciudad, 
tanto en las áreas urbanas como rurales, con inclusión de todos los grupos poblacionales. 
 
Incorporar el concepto de diseño universal en los nuevos equipamientos deportivos que 
se construyan en la ciudad 
 
Programas: Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida 
Contribuir a la consolidación del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación de 
Medellín, mediante la articulación de procesos comunitarios, y favoreciendo la 
participación ciudadana, la gobernabilidad, la convivencia y la integración comunitaria. 
 
Otros programas: 
 
Programa: Continuación de programas con alta aceptación de la ciudad 
Impulsar los actuales programas de deporte, recreación y actividad física que han sido de 
aceptación por la comunidad: 
- Escuela Populares del Deporte (Plan de Gobierno) 
- Fortalecimiento económico y terapéutico de los clubs deportivos especializados. 
 
Programa: Medellín, ciudad deportiva 
Posicionar la ciudad de Medellín como referente mundial del deporte y sede de eventos 
internacionales. (Plan de gobierno) 
Proyecto: Sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 (Medellín Ciudad Global) 
 
Programa: Medellín, activa para la mujer 
La apuesta por la actividad física, lúdica y deportiva para las mujeres, ayuda a la equidad 
de género en un ambiente sano.  
 
Programa: Medellín ciudad hacia la competitividad deportiva 
Establecer centros de alto rendimiento para los mundiales de fútbol, los olímpicos, los 
juegos a nivel internacional, donde se pueda preparar deportistas con alto rendimiento y 
asegurar su participación y apoyo.  
 
Programa: Deportes y recreación para los corregimientos  
Dotar de equipamientos y formular proyectos sociales. 
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Programas enfocados a niños y jóvenes para realizar intercambios culturales y 
sociales dentro del mismo municipio. 
En la medida en que se reconoce el territorio que se habita, sus realidades sociales,  y 
sus problemáticas, se logra tener un sentido de pertenencia y generar cultura ciudadana.  
 
Programa: Deporte y recreación sin límites 
Generar desde todos los frentes del deporte, la actividad física y recreación, programas y 
proyectos para todos los grupos poblacionales; cumplir en cada proyecto los 
requerimientos para la participación, incluyendo la de personas con discapacidad. 
 
Realizar programas descentralizados de deporte adaptado, con el fin de fomentar y 
fortalecer el deporte para- olímpico en la ciudad. 
 
Realizar un programa de desarrollo deportivo para- olímpico competitivo con las mismas 
condiciones y los mismos beneficios que el deporte convencional. Capacitar y mejorar el 
perfil de los dirigentes que están al frente de estos procesos deportivos. 
 
Ampliar el proyecto Estilos de Vida Saludable a través de actividad física en las ciclo- vías 
institucionales y barriales, caminatas rurales y semi- urbanas, aeróbicos barriales, 
madrugadores y nocturnos saludables para la comunidad y la población con discapacidad 
y sus familias. 
 
Vincular los jóvenes que practican nuevas tendencias deportivas, por medio del 
reconocimiento de estas disciplinas deportivas, y adecuar  escenarios deportivos que 
faciliten su práctica.  

 
El sistema de deporte y recreación debe adaptarse con el tiempo, según las nuevas 
prácticas deportivas, y ofrecer a la población espacios, recursos y formación para 
desarrollar las actividades, sin excluir a nadie. 
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Línea 2 
 

Equidad, prioridad de la Sociedad y del Gobierno 
 
 
Introducción 
 
1. Los énfasis recurrentes e importantes presentados en la Línea 2 de este Anteproyecto 
se centran en cuatro aspectos esenciales para la vida de los seres humanos: la 
educación, la seguridad alimentaría, la gestión social del riesgo y la vivienda. Proponemos 
que este último aspecto haga parte de la Línea 4 por la necesidad de integrar la 
perspectiva ambiental y la producción de hábitat, teniendo en cuenta las condiciones del 
territorio y las perspectivas de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
Todos los demás aspectos son muy importantes en la lucha contra la inequidad 
presentada entre los y las habitantes de la ciudad.  
 
Cabe anotar la preocupación por la concepción del tema de la gestión social del riesgo 
que limita su visión y acción a una mirada asistencialista y reducida. 
 
2. Este análisis de la Línea 2 se complementa con el documento “Enfoque diferencial 
étnico, de género y poblacional”. 
 
 
Observaciones 
 
- El Anteproyecto presenta una serie de datos cuantitativos y ofrece información 

numérica que, aunque es importante, carece de una lectura de los fenómenos amplia 
y referenciada, bajo un modelo más comprensivo y cualitativo. En algunos de los 
programas, la información es insuficiente o inexistente, y ello hace que sea imposible, 
más allá del sentido común, entender los alcances de estos programas, y por ende, 
generar un aporte estructurado.  

 
- Se encuentra difusa la postura en torno a la construcción del bienestar y el desarrollo 

humano integral como un asunto que implica a las personas más allá de la 
intervención estatal, aunque es necesario que el Estado aporte respuestas a las 
problemáticas de la población y que haya alternativas de abordaje de aquello que está 
alterado en el acceso a los derechos. 

 
- A pesar de que los componentes que se presentan en la línea tengan relación directa 

con la superación de la inequidad, la articulación entre las mismas y la vinculación 
entre ellas no es clara y pareciera que no guardaran, dentro del texto, relación directa. 
Aunque cada elemento tiene características diferenciales, es claro que una búsqueda 
estructurada por mejorar las condiciones de las personas en la ciudad, y permitir que 
se activen sus capacidades y accedan a sus derechos, habrá de tener mayores 
puntos de encuentro. 

 
- Cerca del 40% del presupuesto municipal se encuentra ubicado en esta línea. No es 

fácil hacer lectura a algunos de los programas que están dentro de los componentes. 
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Por lo tanto, elaborar un concepto es imposible. El programa llamado Educación para 
Todos, ubicado en el componente “Medellín, educada y educadora” y en el cual se 
ubica un presupuesto de más de 2 billones de pesos, sólo se presenta con un párrafo 
corto en el Anteproyecto. Por ello, es necesario tener información más amplia sobre 
cada componente y sobre cada programa para poder identificar la pertinencia o no de 
dicha asignación presupuestal. 

 
- Se sugiere sacar a la familia y la población animal del apartado de los grupos 

poblaciones, por la misma concepción del Plan de lo qué es un grupo poblacional, de 
su naturaleza e implicaciones. Aunque se aprecia el propender por el bienestar de los 
animales, es preocupante que el programa de “bienestar animal” tenga una asignación 
presupuestal igual o superior a programas dirigidos a grupos poblacionales. Se 
propone incluir el tema de los animales en la Línea 4. 

 
- Atina el Anteproyecto en el propósito de nombrar y reconocer los grupos poblacionales 

y étnicos, pues esto implica la intención de disminuir las brechas de desigualdad 
existentes y promueve el reconocimiento diferencial. 

 
- En cuanto a los grupos poblacionales, no aparecen diagnósticos o son insuficientes, lo 

que no posibilita una comprensión de la situación a transformar. Los grupos 
poblacionales y étnicos son nombrados en el Anteproyecto, pero no son tratados en 
iguales condiciones a la largo del documento. Mientras que unos tienen asignados 
programas y presupuesto, otros apenas son mencionados. Y esto difiere de lo 
expuesto en el Programa de Gobierno.  

 
- Se llama la atención frente a la necesidad de incluir y hacer visible en el Plan de 

Desarrollo, la población campesina, como grupo poblacional.  
 
- Se hizo sentir con vehemencia la importancia de mantener y profundizar el enfoque 

transversal de género. Y se sugiere que se tenga una mirada relacional que incluya el 
trabajo también de las masculinidades como complemento a la lucha por la igualdad 
de las mujeres.  

 
- No se precisa qué significa “Medellín la mas educada y mas educadora”, lo que no 

posibilita revisar sus alcances y la correspondencia con las estrategias y los recursos 
contemplados. En ese mismo sentido, no está clara la concepción de la Educación; es 
ambigua en el Anteproyecto. Por ello, se reclama la educación como un derecho 
fundamental para el desarrollo humano y un motor de la transformación social y se 
recomienda enfocar la acción hacia una educación inclusiva desde la primera infancia 
hasta el final de la vida. 

 
- Se insiste en hacer conciencia de que la educación va más allá de la formación en las 

aulas, en que se debe pensar en formar desde la escuela y fuera de ella sujetos 
éticos. Por ello, es necesario continuar fortaleciendo los procesos de formación 
ciudadana y conformar un sistema y un programa local de formación ciudadana que 
vincule los intereses, iniciativas y acciones de las organizaciones comunitarias y de los 
actores sociales con los responsables gubernamentales a partir de un proceso 
reflexivo y participativo. 
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- En el Plan, hay una concepción reduccionista de la educación que se limita a la 
Escuela cerrada. Igualmente, existe confusión entre Educación y Escolaridad. El 
componente “Medellín la más educada para la vida y la equidad” se limita a lo que se 
pueda hacer en la Escuela con los niños, las niñas y los adolescentes, desconociendo 
que el ser humano aprende y se desarrolla toda su vida y con su núcleo familiar; de 
esta manera no se piensa que el adulto y el adulto mayor también son sujetos de 
formación y desarrollo.  

 
- Se puede leer una tendencia a asociar calidad de la educación con indicadores 

solamente cuantitativos expresados en resultados de las pruebas de Estado (aunque 
se hace referencia a los fines de la educación). Así mismo, se reduce parte del 
problema a los cupos escolares; solo se plantea ampliar la oferta. No se desarrollan 
propuestas para mejorar la calidad de la educación.  

 
- Se habla de fortalecer el “sistema” educativo, pero no se plantea la educación como 

sistema, ni queda claro cómo se articulan sus componentes en términos de SISTEMA. 
 
- La pertinencia se debe relacionar con la diversidad de la población, teniendo en 

cuenta sus especificidades de orden cultural, social, territorial, grupos poblacionales 
específicos, y no sólo como perspectiva de competitividad e ingreso al mercado 
laboral. 

 
- No se plantean propuestas en el tema de la educación relacionada con poblaciones 

vulnerables o vulneradas (mujeres, víctimas, campesinos, afrodescendientes, 
indígenas, personas con discapacidades, etc.), además es necesario desarrollar 
indicadores cuantitativos y cualitativos que den cuenta del proceso y de los logros 
relacionados con la población vulnerable.  

 
- Se resalta que una de las razones de más peso hoy para la deserción del sistema 

educativo, de niños/as y jóvenes es el acoso escolar, lo que es corroborado por la 
ministra de educación el 28 de marzo, al referirse en un noticiero a un estudio 
realizado por el Ministerio de Educación Nacional que demuestra que la cifra es del 
12% y declarando esta situación como un problema de salud pública. 

 
- Hay una invisibilización de las formas de afectación que el conflicto armado tiene 

frente al derecho a la educación: injerencia de actores armados en la justicia escolar, 
micro- tráfico de drogas y armas, lugar de las niñas en el conflicto, amenazas, 
intimidaciones, asesinatos, deserción... Esta problemática no aparece reflejada en el 
Anteproyecto. 

 
-  No se define en el Anteproyecto la jornada complementaria, ni se tiene claridad sobre 

su concepción, ni sobre los espacios en los cuales se realizará, si se tiene en cuenta 
que la mayoría de las Instituciones Educativas tiene 2 y hasta 3 jornadas de estudio. 

 
Por el presupuesto asignado, se vislumbra que se trata de un proyecto que no podrá 
cubrir la ciudad, ni a todos y todas las estudiantes. Es importante que el énfasis en la 
oferta para el tiempo libre de los estudiantes esté centrada en el aprovechamiento de 
la ciudad como espacio para el ejercicio de la ciudadanía, la cultura y el deporte.  
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También el programa podría introducir aumento en las clases de idiomas, formación 
cívica y ética. Recomendamos incentivar y estimular el pensamiento científico y de 
esta manera, promover la cultura de investigación desde la educación básica y media 
con espacios que se brinden en los tiempos libres.  
 
Consideramos necesario que para el desarrollo de nuevas ofertas que cambiarán 
trascendentalmente la vida de los estudiantes de Medellín, se cuente con profesores 
especializados, que reciban formación en Derechos Humanos, orientación vocacional, 
formación cívica y ética y en cultura general con énfasis en historia de las Religiones y 
se eliminen de las notas de calificaciones la materia de religión, respetando así el 
mandato del Articulo 68 de la Constitución política de Colombia. 

 
- Se da importancia al tema del bilingüismo y se sugiere que se piense en idiomas 

diferentes del inglés e inclusive en más de dos idiomas. 
  
- Los adultos y las adultas analfabetas o de baja escolaridad no existen para el Plan de 

Desarrollo. La sociedad los oculta o los ignora, lo que lleva a su permanente 
exclusión. El indicador de analfabetismo sólo considera la población de 9 a 20 años. 

 
- Teniendo en cuenta el enfoque poblacional del Plan de Desarrollo, es necesario que el 

tema de la educación en general y de la educación superior en especial se convierta 
en un elemento de mayor visibilidad y que se nombre de manera específica a cada 
población, ligándola con algún programa o con algún elemento dentro del mismo. 

 
- Más allá de la identificación de las problemáticas que se observan en el componente 

de educación superior, es necesaria la estructuración de estrategias concretas que 
permitan que las propuestas sean posibles, y que trasciendan el tema de los Fondos 
Educativos. Es claro que las causas de deserción no sólo son económicas, sino que 
también son sociales, y a ello habrá que responder de manera estructurada y clara por 
parte del municipio y desde allí, vincular en dicho ejercicio a las Instituciones de 
Educación Superior y a las comunidades para que ello sea posible.  

 
- Se requiere que el ente estatal, y ello ha de estar reflejado de manera evidente en el 

Plan de Desarrollo, articule de manera completa y decidida los diferentes niveles del 
sistema de educación. En ello la tarea de la Secretaría de Educación es fundamental y 
habrá que mostrar dicho proceso en el texto del Plan, como eje vinculante al que se 
pueda asignar recursos e intenciones. Algunas de las dificultades que se encuentran 
en la educación superior (bajo nivel de competencias en lecto- escriturales por 
ejemplo), deberán ser impactadas de manera bidireccional y serán tanto las 
Instituciones de Educación Superior como las instituciones que formen en el nivel 
básico, las que, junto con el ente estatal, desarrollen estrategias para que ello pueda 
transformarse.  

 
- Se debe además revisar y reestructurar los planes de mejoramiento institucional y la 

firma de los pactos por la Calidad, liderados desde el programa de Educación con 
calidad para mejores oportunidades. Igualmente es fundamental, en alianza con 
Democracia Escolar de la Personería de Medellín, hacer una intervención especial en 
la revisión de los manuales de Convivencia Escolar y establecer un modelo que se 
ajuste a todos los centros educativos, donde se garantice el respeto a las garantías y 
libertades constitucionales que son violadas reiteradamente en algunas instituciones 
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educativas donde no respetan la libertad estética y afectan el derecho a la educación, 
la diversidad cultural y el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

 
- Es necesario que se haga evidente la necesidad de preguntarse por la pertinencia de 

los programas de formación que se imparten desde la Educación Superior en la 
ciudad. Aunque de acuerdo con el elemento de la autonomía universitaria, cada 
Institución estructura sus rutas de desarrollo; y desde la administración de la ciudad, 
pueden identificarse elementos centrales en el intercambio, los cuales pueden ayudar 
no sólo a generar vínculos reales y a favorecer conocimientos y desarrollos que desde 
la academia, tengan impacto en la realidad.  

 
 
- Se hace evidente y necesario el trabajo conjunto entre centros de investigación 

ligados o no a las Instituciones de Educación Superior, y la entidad estatal. Para ello 
los recursos habrán de identificarse luego de priorizar temas estructurales, y se 
deberán articular en este proceso las otras funciones sustantivas (docencia y 
extensión). Ello impactará de manera importante en la pertinencia de la formación en 
la educación superior, y se podrán realizar cada vez de manera más estratégica, 
investigaciones aplicadas desde las Instituciones de Educación Superior con grupos 
poblacionales, articulados a políticas públicas. Articular los recursos financieros, 
técnicos y de talento humano en el Plan de Desarrollo en función del tema de 
transformación de la ciudad y de sus habitantes, puede ser altamente significativo. 

 
- Se cuenta en la ciudad con un acuerdo de política pública para la familia, el cual debe 

ser tenido en cuenta. 
 
- Programas como Buen Comienzo y Medellín Solidaria son apreciados por los y las 

habitantes de la ciudad. 
 
- El tema de la soberanía alimentaría, como está nombrado, reduce la mirada a un lugar 

de mitigación del hambre y no abarca la Soberanía Alimentaria como derecho de las 
personas para definir sus políticas agrícolas y alimentarias, y para proteger su 
producción y su cultura alimentaria.  

 
- El Programa de Complementación Alimentaria y Nutricional no es pertinente para 

atender los requerimientos de la población rural que, por sus entornos y relación con 
la tierra, debe acceder a los alimentos, no únicamente desde la garantía de tenerlos 
en la mesa, sino produciéndolos, transformándolos y comercializándolos. 

 
 
Propuestas: 

 
- Los sistemas de información del municipio, en conjunto con las organizaciones que 

representan los intereses de cada tipo de población, deben construir diagnósticos y 
líneas de base diferenciadas. 

 
- Se propone modificar el nombre y el enfoque del componente 3 de la línea, para que 

sea más en clave de derechos.  
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- Se sugiere la realización de una escuela de líderes para el desarrollo, con enfoque 
diferencial… al igual que el fortalecimiento de las organizaciones que reúnen y 
expresan los interés de los grupos poblacionales y étnicos. 

 
- Propiciar una serie de acciones afirmativas en cuanto a la formación para el trabajo, 

inclusión laboral y acceso a estudios superiores para los grupos poblacionales y 
étnicos. 

 
- Apoyar los laboratorios de Multimedia y dar continuidad al programa de Medellín 

Digital, garantizando la creación de más Aulas abiertas, su fortalecimiento interno y 
vinculación con acceso real a los padres de familia y la comunidad. 

 
- Mantener tutela sobre los derechos fundamentales y el control de los abusos de 

autoridad que inciden en los grupos poblacionales. Reconocer que desde un enfoque 
diferencial étnico, de género y poblacional, ciertos grupos poblacionales y étnicos son 
sujetos de protección diferenciada debido a su vulnerabilidad y a las desigualdades 
que experimentan.  

 
- Propender por la sensibilización y formación ciudadana en el reconocimiento a la 

diversidad e interculturalidad a partir de la visibilización de los diferentes grupos 
poblacionales, de género y étnicos. Se sugiere realizar campañas de comunicación 
pública que tengan en cuenta lenguajes y comunicaciones inclusivas e incluyentes 
libres de discriminación y sexismo por razones de género, sexo, orientación sexual e 
identidad de género, discapacidad, etnia, religión o política. 

 
- Es imperante realizar un trabajo real de articulación institucional, interinstitucional e 

intersectorial. 
 
- Se sugiere la creación de una instancia administrativa que coordine todo lo referente a 

los grupos poblacionales y étnicos.  
 
- En educación, se debe enfatizar que su implementación se realice desde el enfoque 

de derechos y no en la oferta de servicios, y que tenga en cuenta asuntos como la 
particularidad de ciertos grupos poblaciones, las personas con discapacidad que no 
pueden ser incluidas en la escuela en razón de su condición. Es necesario desarrollar 
acciones intersectoriales que les permitan el mayor nivel posible de educación y 
procesos de habilitación- rehabilitación.  

 
- Seguir avanzando en los procesos de inclusión educativa en la educación superior, 

profesional, técnica y tecnológica15, igualmente en Buen Comienzo y en las 
Instituciones Educativas. 

 
- Programas de formación específica de maestros y maestras para la elaboración de 

currículos pertinentes para grupos poblacionales y étnicos, realizados por Facultades 
de Educación, en concertación con la Administración.  

 

                                            
15 Propuesta para un programa de gobierno que garantice la inclusión de las personas con 

discapacidad,  Fundación Saldarriaga Concha,  noviembre 2010, pág11 
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- El programa de maestros para la vida no debe limitarse al fortalecimiento de la 
Escuela del Maestro. Se recomienda hacer una descentralización de este organismo 
especialmente en los corregimientos y en los núcleos educativos donde se evidencie 
menor nivel en los resultados de calidad académica como las pruebas ICFES y 
SABER. Se debe dar mayor aplicación e incidencia a las evaluaciones que los 
estudiantes hagan de sus docentes y realizar ajustes para mejorar la calidad en la 
enseñanza y en los modelos pedagógicos. Proponemos implementar más 
metodologías de educación Experiencial16 y Popular17. 

 
- Establecer proyectos que posibiliten el acceso y permanencia en clave de derecho a la 

educación superior, desde una educación integral, pertinente, incluyente y diversa. De 
igual modo, tener en cuenta la educación inclusiva como un mecanismo para hacer 
efectivo el derecho a la educación de las personas en cualquier época de su vida. La 
educación inclusiva implica que todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, de una determinada comunidad aprendan independiente-
mente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

 
- Se propone incluir en la formación de los y las docentes y en el currículo, la cátedra 

permanente de género y de diversidad sexual. 
 
- Crear el programa: Jóvenes por la Vida, una estrategia por la Equidad. El 

reconocimiento de la población juvenil como población estratégica para la 
transformación y el desarrollo de la sociedades es una conquista que supone un 
esfuerzo grande y sostenido de largo plazo de toda la sociedad, y es una condición 
fundamental para el desarrollo del país y Latinoamérica, en términos de dar 
cumplimiento a metas como las del Milenio y avanzar en el logro de sociedades más 
equitativas, diversas, incluyentes y con sólidos valores democráticos. 

 
- Crear el proyecto de servicios integrados zonales y corregimentales para la protección 

integral juvenil. (proyecto 2 del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2016-2015. 
(Acuerdo 76/2006). 

 
- Universalizar la atención integral de la educación inicial de niños y niñas entre 1 y 4 

años de los estratos socio- económicos 1, 2 y 3, en ambientes de aprendizajes dignos 
y con agentes educativos idóneos. Ampliar los horarios del programa Buen Comienzo 
a los sábados y domingos en sectores cercanos a instituciones de educación superior 
y de instituciones educativas. 

 
- Se sugiere nombrar e incluir la explotación infantil en sus diferentes expresiones, la 

desvinculación de niños y niñas de la guerra, además de generar proyectos en pro de 
la protección y atención integral a niñas en contextos de alta vulnerabilidad: 
explotación laboral, explotación sexual, niñas y adolescentes bajo responsabilidad 
penal, centros de protección, niñas y adolescentes en centros siquiátricos, niñas y 
adolescentes indígenas, afrodescendientes y desplazadas. 

                                            
16 ALVAREZ, Pedro “Revista Iberoamericana de Educación N° 8 Educación y Democracia” y 

página   http://www.azimutzero.com “Educación Experiencial” 
17 Manifiesto por el Derecho a la Educación Pública de Calidad, Gratuita, Obligatoria y a Cargo del 

Estado. II Foro Nacional en Defensa a la Educación Pública (Colombia) y Revista Dinero, edición 
N°266, pg.46 
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- Además, implementar estrategias de sensibilización, protección y atención, y 

promoción de una ética del cuidado, dirigida a prevenir, tratar y sancionar el acoso, la 
violencia y el abuso sexual en las niñas, jóvenes y adultas y mujeres con opciones 
sexuales diferentes. 

 
- Ampliar la cobertura del Proyecto La Escuela Busca a la Mujer Adulta a 300 mujeres 

por cada año, en cada una de las comunas de la ciudad, durante el cuatrienio.  
  
- Abrir los centros educativos los fines de semana y los días festivos para realizar 

actividades culturales, recreativas, lúdicas y deportivas; esto con el fin de apropiación 
de espacios públicos para el tiempo libre, la generación de sinergias y contextos de 
mayor empatía. 

 
- El programa de Educación para todos debe apoyar la visita de los estudiantes a 

diferentes lugares de la Ciudad, especialmente al Parque Explora, el Zoológico Santa 
Fe, DiverCity y a las diferentes exposiciones académicas y ferias que se realicen en 
Medellín. 

 
- Vincularse de manera decidida a la concepción, construcción y dotación del Museo- 

Centro de Educación en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 
en la base del Cerro El Volador, como proyecto de ciudad. 

 
- El programa de Medellín para la familia y la inclusión social debe ofrecer un proyecto 

que brinde acceso al habitante de la calle, especialmente si está en estado de 
convalecencia y vulnerabilidad. 

 
- Desarrollar estrategias con las redes familiares o sociales que favorezcan la 

permanencia en el  núcleo socio- familiar de la población en riesgo para prevenir el 
abandono.  
 

- Implementar el Decreto 366/2009 en su artículo 5, Atención a estudiantes sordos 
usuarios de lengua de señas colombiana. Para la prestación del servicio educativo en 
todos sus niveles. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo 
requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se 
desarrollen plenamente. 

 
- Se insta a la administración a tener en cuenta, tomar como base e implementar los 

acuerdos de política pública ya existentes para grupos poblacionales y étnicos, con el 
fin de realizar una intervención efectiva y pertinente. Entre estas políticas, están las de 
la familia, las mujeres, las personas con discapacidad, los indígenas, la seguridad 
alimentaria, etc. 

 
- Siendo la familia un actor destacado dentro del Anteproyecto, se sugiere que se  

reglamente y ejecute la política pública para la familia, aprobada por el Concejo el año 
anterior. 

 
- Apoyar la inclusión y el cumplimiento de la Política Pública de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria y Nutricional de Medellín, en el nuevo Plan de Desarrollo, teniendo en 
cuenta las 7 estrategias planteadas en el Acuerdo 038/2005. 
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- Garantizar la soberanía alimentaria para todos y todas con énfasis en la infancia y los 

adultos mayores, y las personas en situación de discapacidad. 
 
- Formular proyectos de apoyo y asesoría agrícola y pecuaria, rural y urbana, para que 

productoras y productores mejoren la producción de sus alimentos, manteniendo la 
soberanía alimentaria, las semillas nativas y la producción agro- ecológica, brindando 
garantías para la comercialización, que permita a las personas la satisfacción de sus 
necesidades. 

 
- Garantizar la implementación del Plan de Gestión Alimentaria Municipal. 
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LÍNEA 2 
 

Enfoque diferencial étnico, de género y poblacional  
Documentos de soporte 

 
 
Introducción 
 
El Consejo Territorial de Planeación considera necesario entregar una síntesis de las 
reflexiones de cada grupo étnico, de género y poblacional, como soporte y ampliación de 
las consideraciones sobre el enfoque del Anteproyecto de Plan de Desarrollo de Medellín, 
planteadas en la primera parte de este mismo documento. 
 
Por ello, concede un espacio a los aportes formulados desde un enfoque diferencial 
étnico, de género y poblacional, y transcribe, en orden los documentos producidos con 
la participación de los siguientes grupos poblacionales: 
 
- Población indígena  
- Población afrodescendiente 
- Mujeres 
- Infancia y adolescencia 
- Juventud 
- Adultos mayores 
- Población campesina 
- Víctimas y personas en situación de desplazamiento forzado 
- Población con discapacidad 
- Población LGTBI 
- Población en situación de calle 
- Población carcelaria 
 
Sin descartar su importancia, no aborda aquí la familia que no se puede considerar como 
“población” por las razones expuestas en los mismos análisis del enfoque al inicio del 
documento; y tampoco se detiene en la población animal que se trata con atención en la 
línea 4. 
 
 
 
 
1. POBLACIÓN INDÍGENA 
 

Documento elaborado por Françoise Coupé con base 
en los aportes de los Cabildos de Medellín 

 
 
El presente documento recopila los aportes del Foro realizado el 11 de marzo con la 
población indígena asentada en Medellín y los textos entregados por los Cabildos 
Chibcariwak y Quillasingas Pastos, y entrega las reflexiones y las propuestas formuladas, 
luego de la lectura del Anteproyecto de Plan de Desarrollo de Medellín, desde la 
perspectiva de esta población, sus Planes de Vida y sus condiciones en la ciudad. 
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Consideración preliminar 
 
Las comunidades indígenas no son visibles en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo; 
tampoco lo son, hoy, al interior del Consejo Territorial de Planeación y por lo tanto 
solicitan un representante. 
 
 
Línea 1. 
 
Componente de cultura 
 
Proyecto 1. Construcción de una Maloca Indígena como hito de integración de las 
comunidades indígenas, y como espacio de encuentro, congregación espiritual, 
realización de actividades culturales y productivas. 
 
Proyecto 2. Apoyo a las manifestaciones artísticas y culturales indígenas, tanto de grupos 
artísticos de música, danza, escultura o pintura, como de integrantes de las comunidades; 
e investigaciones sobre creaciones y recreaciones de las diversas culturas; y celebración 
de fiestas culturales autóctonas.  
 
 
Componente 4. Deporte y recreación 
 
Programa de construcción de un parque recreativo indígena. 
- El tema de la recreación y el deporte requiere una acción para la población indígena 

por motivos de cultura y de acceso a espacios de disfrute colectivo, y debe contemplar 
los juegos ancestrales indígenas y ser de fácil acceso.  

- Dentro del manejo del espacio público de la Ciudad, también se propone la ubicación 
de referentes espaciales que den cuenta de la vida de los pueblos indígenas en 
Medellín y el Valle de Aburrá. Para ello se propone que el Parque previsto en Prado 
Centro, en inmediaciones de la Estación Hospital del Metro, tenga como contenido 
simbologías indígenas de las culturas vivas y actuales.  

- De igual forma, se pretende desarrollar actividades en torno a la recreación y el 
deporte para la población indígena, con un enfoque diferencial étnico, de género y 
población. 

 
 
Línea 2. 
 
En todo el Plan de Desarrollo, el enfoque diferencial de género y población debe 
reforzarse. 
 
1. La perspectiva de género es necesaria en las comunidades indígenas. 
Para ello, es necesario superar la vulnerabilidad social y laboral con intervenciones como: 
- Gestión de subsidios para mujeres cabeza de familia 
- Edición de un boletín con reflexiones sobre formas de discriminación y sobre el papel 

de un alto porcentaje de mujeres colombianas cabeza de familia. 
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- Fundación de la “asociación de mujeres del Cabildo para movilizarnos contra las 
desigualdades laborales y contra toda forma de discriminación y violencia a las que 
somos sometidas las mujeres en Colombia”. 

- Institucionalización de una Natillera del Cabildo. 
- Jornadas de sensibilización para resaltar los valores de la mujer. 
- Gestión de una atención diferencial en salud para las madres gestantes. 
 
También es necesario superar la explotación sexual y laboral de la mujer 
Este asunto no se reduce a la victimización de la mujer, y lleva consigo problemáticas 
como la cohesión familiar, las pocas opciones de acceso a un trabajo diferente del bar o la 
esquina, y la exposición a estados de indigencia. 
Para ello, se debe realizar intervenciones tendientes a: 
- Sensibilización a la mujer sobre sus derechos. 
- Formación y capacitación para el trabajo bien remunerado. 
- Proyectos productivos en artesanías, productos ambientales, confección en lana… 
 
2. Es fundamental tener una atención especial a los niños, niñas y adolescentes con 
diferentes intervenciones: 
En primer lugar, debe haber buen trato a la niñez, lo que implica: 
- Seminarios permanentes con padres y madres sobre distintas formas de educación 
- Campañas entre padres y profesores sobre la necesidad de inculcar tolerancia entre 

ellos y desde ellos hacia los niños. 
 
En segundo lugar, se debe luchar contra la explotación de menores en el campo laboral 
porque, en algunas comunidades indígenas, el trabajo de los niños es algo normal. Sin 
embargo, no es visto de la misma manera en las ciudades. Por lo tanto, se requiere: 
- Campañas con empleadores y frecuentemente explotadores de niños sobre los 

efectos que para éstos tiene el trabajo a temprana edad. 
- Denuncio de casos de utilización de niños para el trabajo y/o la mendicidad. 
 
3. La juventud indígena también requiere atención especial, sobre todo cuando ha sido 
considerada como un problema en la sociedad. 
 
La juventud reclama el derecho a la educación con los siguientes apoyos 
- Matrícula en educación básica y en media técnica  
- Lucha contra la deserción escolar. 
- Programación de cursos preuniversitarios para quienes aspiran a una carrera 

profesional y/o técnica 
- Equipo que ayude al buen desarrollo del joven estudiante y le de refuerzo extraescolar 
- Orientación del Plan de Vida Personal para la construcción de perspectivas de futuro 

laboral, social y comunitario. 
 
4. Los adultos mayores son quienes garantizan la memoria ancestral, sobre todo cuando 
pertenecen a comunidades que viven lejos de Medellín, y requiere apoyo y respeto. Se 
debe entonces evitar que estén aislados y despreciados en sus familias, con jornadas de 
sensibilización sobre el acompañamiento de y a los adultos mayores, y de intercambios 
sobre historias, mitos y rituales de los pueblos indígenas. 
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5. La población en situación de discapacidad, especialmente de los estratos socio- 
económicos bajos, requiere atención del Estado, de acuerdo con la Constitución y la 
Leyes: 
- Atención diferencial en cualquier entidad de salud. 
- Atención especializada en salud física y mental. 
- Acceso gratuito a medicamentos y materiales ortopédicos 
 
6. La población desplazada, numerosa entre la población indígena, debe alcanzar el 
restablecimiento de sus derechos económicos, sociales y políticos, con el apoyo del 
Municipio. Para ello, es pertinente contar con un censo de esta población, la construcción 
de albergue temporal y la implementación de un programa de atención alimenticia y de 
generación de ingresos laborales.  
 
 
Componente 1. Educación 
 
1. La educación tiene relación con la perdurabilidad de las comunidades indígenas y de 
sus culturas ancestrales que constituyen un referente para dialogar con otras etnias que 
habitan en Medellín y con los habitantes de la ciudad. Son entonces necesarias 
intervenciones como: 
- Seminarios permanentes sobre los valores tradicionales 
- Mantenimiento de la tradición oral y de los mitos de las culturas de origen (rituales de 

convivencia, prácticas de gobierno, administración y concertación indígenas, medicina 
ancestral…) 

- Escuelas de danza y música indígenas, de artesanías y de accesorios, y de deportes 
tradicionales 

- Rescate de los referentes culturales ancestrales como los conocimientos, las lenguas, 
los usos y costumbres de los diferentes pueblos indígenas.  

 
Proyecto 1: Conformación de una Escuela de Liderazgo y Tradiciones indígenas para 
desarrollar los temas relacionados con gobierno propio, lenguas maternas, medicina 
tradicional, justicia indígena, entre otros. 
 
2. La etno- educación es un derecho, pero a la vez un proceso difícil de implementar en 
comunidades asentadas, pero dispersas, en grandes ciudades y provenientes de grupos 
diferentes. Y se contrapone a las aspiraciones de jóvenes a una formación profesional y/o 
técnica. Por lo tanto, es necesario desarrollar a la vez 
- Educación básica para niños y jóvenes 
- Programas de alfabetización para adultos 
- Programas preuniversitarios para los jóvenes indígenas que aspiran a carreras 

universitarias y/o tecnológicas. 
- Y todo, con garantías de permanencia en los centros educativos. 
 
Proyecto 2. Los estudiantes indígenas que provienen de diversos resguardos y 
comunidades indígenas, requieren un espacio que les brinde servicios de alojamiento y 
alimentación, además de servicios educativos (sala de internet, biblioteca, salones para el 
desarrollo de actividades académicas como foros y debates)  
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3. El derecho a la educación, en igualdad de condiciones y con protección a una 
población vulnerable, implica también un compromiso de los padres de familia y un apoyo 
del Estado, con 
- Gestión con los padres de familia, a través de talleres y campañas, para que 

escolaricen a los niños y 
- Gestión con la Secretaría de Educación para que colabore con el kit educativo, los 

uniformes y la atención para los niños para detectar los problemas de aprendizaje y 
sus causas. 

 
 
2. Componente de Salud 
 
Programa de atención en salud 
El derecho a la salud para las comunidades indígenas implica tener un censo actualizado 
para el acceso al régimen subsidiado, e informar a todos los indígenas de Medellín sobre 
sus derechos en materia de salud y los medios para acceder a estos derechos, con 
- Charlas informativas por parte de la Secretaría de Salud y de líderes de la comunidad 
- Atención diferencial para adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 

madres gestantes y niños menores de 5 años 
- Acceso gratuito a medicamentos. 
 
Programa de prevención en salud. 
Se trata de inculcar distintos hábitos preventivos como un deber con el cuerpo y con la 
familia y la comunidad indígena, como: 
- Revisión médica general periódica 
- Diagnósticos periódicos de mama, próstata, ovarios, vista, salud oral… 
- Vacunación oportuna según la edad 
- Difusión de información sobre salud entre los indígenas. 
 
Programa de salud sexual y reproductiva 
Este tema debe ser abordado con toda la familia y cada una de las familias con: 
- Jornadas de sensibilización sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de 

transmisión sexual, 
- Difusión de artículos sobre planificación familiar y uso de anticonceptivos. 
 
Programa de salud oral 
Los Cabildos indígenas, con apoyo de la Secretaría de Salud, deben adelantar 
- Campañas de cepillado dental.  
- Brigadas de Odontología y 
- Gestión de prótesis dentales en caso de necesidad. 
 
Programa de salud mental. 
Este programa está destinado a mujeres y hombres indígenas afectados por violencias y 
segregación, tanto en prevención como en atención y seguimiento.  
 
Programa de medicina alternativa- tradicional 
Este es uno de los temas de mayor relevancia para la población indígena de las ciudades 
y permanece asociado al mantenimiento de las culturas. Esto implica entonces 
- Charlas permanentes sobre plantas medicinales, su utilidad y su forma de uso 
- Talleres sobre medicina tradicional por expertos 
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- Tienda naturista que garantice el acceso a las plantas medicinales. 
 
Pero más allá de estas actividades, es necesario desarrollar varios proyectos: 
 
Proyecto 1. Desarrollar, de manera participativa respetuosa de las tradiciones, la política 
pública de salud que permita efectuar una adecuada integración de la medicina occidental 
con la medicina tradicional indígena.  
 
Proyecto 2. Impulsar las prácticas de salud ancestral y su integración al sistema de salud 
pública con la participación de médicos tradicionales de reconocida idoneidad, en la 
infraestructura de Metrosalud y la Dirección Seccional de Salud  
 
Proyecto 3. Crear un centro de atención para enfermos o una “casa de paso” para la 
atención de enfermos indígenas, provenientes, en su mayoría, de diferentes zonas de 
Antioquia y del Chocó, y necesitados de atención y de posteriores cuidados para su 
recuperación y revisión periódica.  
 
Programa de alimentación 
Es un asunto importante para cada persona, pero también para las familias y las 
comunidades, e implica 
- Programación de charlas con nutricionistas sobre alimentación balanceada 
- Gestión para el acceso de los niños y niñas al Restaurante Escolar 
- Acceso a los Programas MANA, Buen Comienzo y FAMI. 
 
Programa de prevención del consumo de sustancias psico- activas 
Sobre la misma línea de preocupación expuesta en el componente anterior, aquí la 
perspectiva deberá estar sobre la generación de alternativas para que los jóvenes no se 
acerquen a este tipo de opciones que en el corto y mediano plazo tienden a afectar su 
desenvolvimiento personal y en sociedad. 
- Programación de charlas sobre prevención de consumo de sustancias psico- activas. 
- Publicación de información sobre los efectos del consumo y sobre su prevención. 
 
Reconocimiento de la identidad sexual 
Este tema requiere  
- Educación para la responsabilidad sexual  
- Seminarios permanentes sobre prevención de la explotación sexual juvenil 
- Promoción del respeto por la opción sexual de las personas.  
 
 
Línea 3. 
 
En esta línea, las comunidades indígenas señalan la necesidad de varios programas: 
 
Programa de apoyo a los emprendimientos indígenas  
La mayoría de la población indígena accede sólo a empleos informales y con bajas 
remuneraciones, lo cual repercute en los ingresos familiares, a pesar de sus 
conocimientos y destrezas en los temas de las artesanías y las plantas medicinales. En 
estas áreas, la población indígena podría conformar organizaciones para el trabajo.  
 
Programa de generación de empleo 
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Este programa requiere atención especial a los jóvenes y por lo tanto, 
- Solución de la situación militar y de la cedulación, como requisitos para optar a un 

empleo 
- Diseño y puesta en marcha de un proyecto productivo para los jóvenes.  
- Sensibilización a los jóvenes sobre la importancia del estudio como condición para 

tener un buen empleo. 
 
 
Línea 4. 
 
Programa de vivienda indígena  
Este programa debe considerar referentes culturales (por ejemplo: chagra o solar para 
acceder a las plantas medicinales y aromáticas) y plantear las condiciones de una 
vivienda digna.  
 
En esta administración, se espera lograr la adquisición de predios y la construcción de 3 
núcleos de vivienda para población indígena.  
 
Programa de Centro Comunitario Indígena 
Se trata de un espacio para reuniones, tienda comunitaria, guardería u otras necesarias 
compartidas. 
 
Programa de producción agropecuaria 
Muchos indígenas han manifestado su deseo de participar de un proyecto productivo o de 
una granja sostenible, como medio para garantizar la seguridad alimentaria de sus 
familias y de generar excedentes para cubrir las necesidades de alimento de familias del 
área urbana.  
 
Proyecto. Adquirir dos predios de unas 10 hectáreas cada uno para 20 familias indígenas. 
 
 
Línea 5. 
 
Programa de participación 
Participar es hacer parte de la sociedad y requiere una formación ciudadana que ayude a 
comprender los derechos y deberes en esta sociedad. Por lo tanto, se requiere 
- Programación de seminarios sobre política y planeación, entre otros temas. 
- Acercamiento de los jóvenes a la política y la gestión en la perspectiva del relevo 

generacional. 
- Creación de grupos que contribuyan a integrar los jóvenes al Consejo Municipal de 

Juventud y a otras organizaciones. 
  
Programa de prevención de la inserción en el conflicto armado. 
El programa se refiere a la guerrillera y a los paramilitares, y también a la delincuencia 
común que aprovecha los adolescentes y jóvenes para el micro- tráfico de drogas y armas 
y para las disputas por territorios, porque los protege la Ley del Menorinvolucrados en 
contravenciones. Ante esta situación, son necesarias 
- La programación de talleres para prevenir la participación en un conflicto armado y en 

actividades delictivas 
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- La atención para que los jóvenes estén ocupados en el estudio, el trabajo y 
actividades recreativas. 

  
Programa de fortalecimiento institucional. 
Este programa requiere inicialmente contar con un espacio físico que permita desarrollar 
las actividades compartidas por los indígenas. Además, implica la independencia 
administrativa, basada en la representación de los intereses de todos los indígenas, sin 
distinción de etnia o de cabildo en la alcaldía, y la asignación de los recursos con el 
principio de equidad y de reconocimiento a las labores desarrolladas por la comunidad 
indígena organizada, activa y actuante, y con idoneidad para formular, promover y 
ejecutor proyectos. 
 
Proyecto 1: censo poblacional:  
Un nuevo censo de la población indígena en Medellín es necesario para disponer de 
datos actualizados sobre el número y las condiciones de la población indígena y alimentar 
el sistema de información. 
  
Proyecto 2: Difusión de los autos como los 004 y el 092 de la Corte Constitucional para la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas y difusión de los Planes de Vida de 
los Cabildos.  
 
Proyecto 3: Formulación de políticas públicas específicas para la población indígena de la 
ciudad, que concreten el marco constitucional, legal y de los convenios internacionales en 
términos de la aplicación de los derechos humanos y los derechos de los Pueblos 
Indígenas, teniendo como referente y premisa los Planes de Vida. 
 
Proyecto 4: Establecimiento de una Mesa permanente de Concertación de las 
Organizaciones indígenas con la administración municipal, para tener un espacio de 
interlocución, generar una gobernanza sólida y desarrollar programas y proyectos 
identificados en el Plan de Desarrollo y en los Planes de Vida. 
 
Proyecto 5. Apoyo a la Justicia Indígena, como derecho colectivo establecido en la 
Constitución de 1991, lo que requiere capacitación a funcionarios e implementación de la 
jurisdicción especial indígena en Medellín.  
 
 
 
 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 

 
Documento elaborado por Arleison Arcos Rivas, 
representante de la población afrodescendiente,  
validado por medios electrónicos y por las 
organizaciones y personas asistentes al taller del 28 
de marzo 

 
 
La concepción étnica del desarrollo constituye un momento de articulación y redefinición 
de las metas sociales, políticas, culturales, económicas, solidarias, ambientales, 
poblacionales y de otros órdenes, a partir de la concepción diferenciada de las 
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ciudadanías, sus demandas, reivindicaciones y las alternativas con las que puede 
responder eficientemente la administración local, de modo que ciudadanos y 
comunidades portadoras de identidades culturales y étnicas se encuentren efectivamente 
incorporados al disfrute de sus derechos, tal como los mismos pueden y deben ser 
realizados. 
 
El disfrute pleno de derechos es el fundamento de la incorporación étnica diferenciada en 
los planes de desarrollo; pues, en la medida en que el plan constituye un pacto entre la 
comunidad y el Estado, mutuamente se obligan a orientar los fines del Estado a producir 
los efectos que hagan posible la inclusión de quienes han permanecido al margen del 
desarrollo, mejorando las condiciones de vida que permiten reconocer el nivel de 
bienestar del que realmente disfruta la ciudadanía y la capacidad institucional para 
garantizarlo y promover el avance en la ampliación de oportunidades para su 
fortalecimiento. 
 
La presente propuesta constituye un insumo colectivo que pretende aportar al propósito 
de avanzar en el mejoramiento de condiciones mínimas para la inclusión y la generación 
de equidad para las y los afrodescendientes en Medellín. 
 
 
Agenda mínima, con enfoque diferencial para la inclusión afrodescendiente en el 
Plan de Desarrollo de Medellín 
 
¿Por qué una agenda mínima? 
Esta agenda plantea los mínimos societales que Medellín debe incorporar en su Plan de 
Desarrollo para incluir a las y los afrodescendientes en la formulación y ejecución de 
políticas públicas que incidan en la transformación de las condiciones de inequidad que 
afectan el desarrollo para este grupo humano. 
 
Diseñar e implementar estrategias de incidencia pública en la transformación de las 
problemáticas históricas y estructurales que constituyen verdaderas barreras que impiden, 
dificultan o limitan el avance de las y los afrodescendientes, tal como lo reconoce 
Planeación Nacional18, demanda de los agentes estatales un tratamiento diferenciado en 
las políticas públicas dirigidas a este grupo étnico, de manera que encuentre garantías 
reales para su reconocimiento y para la satisfacción de sus derechos. 
 
De manera protuberante, aparece un conjunto de obstáculos que atentan e incluso logran 
impedir el mejoramiento en el desarrollo humano para las y los afrocolombianos, de 
manera tal que, sobre individuos y comunidades, se extienden efectos que requieren ser 
encarados en los diferentes procesos propios de la planeación  del desarrollo: 
- Racismo y discriminación racial 
- Baja participación y representación de la población afrocolombiana  en espacios 

políticos e institucionales de decisión  
- Débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población 

afrocolombiana. 

                                            
18 Departamento Nacional de Planeación. Insumos para el análisis de las barreras que impiden el 
avance de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Agosto 15 de 2008  
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- Mayores dificultades para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo educativo, lo 
cual limita el acceso a empleos de calidad y el emprendimiento, dificultando la 
superación de la pobreza. 

- Desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja 
especialización y remuneración (empleos de baja calidad).  

- Escaso reconocimiento y valoración social de la diversidad étnica y cultural como uno 
de los factores que definen la identidad nacional. 

- Deficiencias, en materia de seguridad jurídica, de los derechos de propiedad de los 
territorios colectivos. 

- Deficiencia en la incorporación e implementación de las iniciativas y propuestas que 
surgen de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. 

- Baja disponibilidad de información sobre población afrocolombiana, lo cual limita la 
cuantificación y  focalización de beneficiarios, así como la definición de una política 
pública ajustada a las particularidades étnicas y territoriales. 

- Acceso limitado a programas de subsidio.  
 
Ante las múltiples violencias (desplazamiento, pobreza y  inequidad) que las y los 
afrodescendientes soportan, la Corte Constitucional ha insistido en la urgencia de generar 
condiciones reales para la superación del estado de cosas con las que se sostiene, por 
acción o por inacción, el conjunto de situaciones de injusticia que impiden o limitan el 
mejoramiento en los indicadores de desarrollo humano para la población 
afrodescendiente en entornos rurales y urbanos en la ciudad de Medellín. 
 
Para enfrentar estas situaciones, no basta considerar a hombres y mujeres 
afrodescendientes como incluidos en la acción global del Estado, ni sumarles como 
pobres o población vulnerable, ni transversalizar la acción estatal bajo criterios de 
atención de públicos en abstracto. Muy por el contrario, se requiere orientar e  
implementar con osadía estrategias que derriben, eliminen, contengan o al menos 
minimicen el impacto de las barreras mencionadas sobre vidas humanas concretas; cuyas 
manifestaciones se corresponden con generaciones de nacidos, allegados o avenidos a la 
ciudad de Medellín. 
 
Una perspectiva de derechos 
Las acciones en manos del Estado orientadas a la promoción, garantía y salvaguarda de 
derechos para el grupo étnico afrodescendiente deben adelantarse bajo el postulado de 
que “invertir en la gente es la mejor estrategia de desarrollo”; considerando además que el 
costo social de tolerar desigualdades es supremamente alto tanto en términos de 
inversión de recursos como en el avance del desarrollo económico y territorial local, pues 
“una sociedad progresa sólo si todas las personas que la integran incrementan sus 
libertades y capacidades”19. 
 
Desatender los indicadores de desigualdad, con alta incidencia en la perpetuación de 
desventajas étnicas sale caro a la ciudad y a sus habitantes. Al contrario, una concepción 
del desarrollo equitativo y sostenible que apunte a construir un mejor futuro para todos20, 
debe resultar significativamente sensible a la diferencia étnica y fomentar el mejoramiento 
real de las condiciones de vida y las oportunidades para que el pueblo afrodescendiente 
fortalezca sus expectativas de desarrollo humano y territorial, mejorando los dispositivos 

                                            
19 UL HAQ, Mahbub. http://www.escuelapnud.org/afrodescendientes/contenido_01.html  
20 PNUD. Informe sobre desarrollo humano, 2011 
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sociales y las políticas públicas que contribuyen a que las personas calificadas, 
saludables y bien educadas se encuentren en mejores condiciones que otras para dirigir 
sus propias vidas, y vigoricen sus posibilidades para que encuentren empleos y ganen 
mejores salarios21. 
 
Resulta claro que no se trata sólo de mejorar los indicadores estadísticos, sino las 
condiciones materiales reales en la vida de la gente. De igual manera, tampoco se busca 
mejorar la calidad de vida de las personas simplemente bajo criterios filantrópicos o 
voluntaristas. 
 
La responsabilidad del Estado es la de realizar y garantizar derechos, promoviendo con 
ello la inclusión social, la equidad, el cuidado, preservación y sostenibilidad de la vida; 
incidiendo de manera integral en la transformación y generación de condiciones para el 
disfrute pleno de derechos. En este propósito, resulta satisfactoria la propuesta 
gubernamental de construir acuerdos que conduzcan a una gran alianza por una sociedad 
equitativa, incluyente en lo social, distributiva en lo económico, democrática en lo político 
y sostenible en lo ambiental. 
 
Dada la multicausalidad de los problemas que deben enfrentar las y los 
afrodescendientes, el cumplimiento de los fines del Estado debe apuntar a transformar la 
precariedad, marginación, exclusión, discriminación, pobreza, baja cobertura y factores de 
representación negativamente diferenciadora asociados a la educación, el acceso a 
servicios públicos, el empleo y el desempleo, la disponibilidad de ingresos, el 
mejoramiento laboral y la dependencia económica, entre otros componentes de la 
cartografía estructural e institucionalizada con la que se sostiene el racismo y la 
discriminación contra los grupos étnicos en el país, especialmente contra las y los 
afrodescendientes.  
 
En ese propósito, y contando hoy con un conjunto de indicadores que soportan una línea 
de base, diagnóstico y caracterización respecto del desarrollo humano, potencialidades y 
necesidades aun no satisfechas para las y los afrodescendientes en la ciudad, (tal como 
se propuso en el Plan de Desarrollo 2008-201122); resulta fundamental convertir ese 
conocimiento poblacional en políticas públicas.  
 
Tales políticas, diseñadas con enfoque étnico diferencial, se orientan a promover, 
satisfacer y garantizar derechos para hombres y mujeres de este grupo étnico, evitando el 
reconocimiento categorial como población pobre o vulnerable con la que se “desconoce el 
contenido de los derechos y de las necesidades de esta población y afecta su derecho a 
la igualdad”23, dispersando las inversiones requeridas para la atención integral a las 
problemáticas que les afectan y atomizándolas en acciones de transversalización que no 
reflejan procesos de transformación real de las mismas. 
 

                                            
21 PNUD. Informe sobre desarrollo humano, 1995, p. 65 
22 De acuerdo con una reciente caracterización de población afrodescendiente en Medellín, al 
menos 226.000 constituyen el techo estadístico de personas que se reconocen y adscriben a tal 
categoría étnica, contando un mínimo de 120.000 las y los nacidos en esta ciudad. Municipio de 
Medellín – Corporación Convivamos. Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal en Medellín. Caracterización sociodemográfica 
23 ACNUR. Op. Cit., p. 25 
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Incluso en términos de inversión, es probable que el Municipio de Medellín no precise de 
nuevos recursos o que estos sean mínimos para fortalecer sus compromisos en torno a 
políticas públicas destinadas a afrodescendientes, pero seguramente deberá reorganizar 
su gestión para articular diferentes iniciativas hoy atomizadas y de bajo impacto en la 
transformación de indicadores de desarrollo humano, así como mejorar sus alianzas y la 
sinergia con el sector productivo y los demás organismos estatales en sus diferentes 
niveles, lo que podría hacerse con una plataforma operacional y un plan de acción  
coordinado con una entidad oficial responsable por su ejecución. 
 
Incorporación del enfoque étnico diferencial del desarrollo humano y territorial 
El Anteproyecto no contempla un enfoque diferencial en el que se explicite la 
particularidad étnica del 11% de la población de la ciudad, lo que constituye un serio 
riesgo para que no se visibilicen acciones institucionales específicas orientadas a esta 
comunidad. 
 
Incorporar el enfoque étnico diferencial a la concepción y estructuración del Anteproyecto 
y de las políticas públicas subsecuentes, pretende situar la tarea del Estado en la 
eliminación de injusticias convertidas en verdaderas afrentas contra el desarrollo 
equitativo. De manera especial, la acción estatal debe proveer herramientas para atender 
necesidades diferenciales de protección, reconocimiento, acceso y protagonismo como 
sujetos de derechos. 
 
Así, cuando se menciona a las y los ‘afrodescendientes’, ‘afrocolombianos’, 
‘afromedellinenses’, ‘comunidades negras’ se explicita la diferencia étnica portada por un 
grupo étnico culturalmente diverso, inserto en la condición demográfica de quienes 
habitan la ciudad. 
 
Tal como se reconoce por parte del Consejo Municipal de Política Social “es altamente 
significativa la presencia de la población afrocolombiana en Medellín y es también 
inocultable que es la población que históricamente ha vivido en los mayores grados de 
marginalidad y pobreza absoluta, lo cual exige establecer políticas públicas para su 
atención especial y construir propuestas socioeconómicas que tiendan a elevar su calidad 
de vida y reivindicarla en sus derechos y dignidades”24.  
 
Frente a la transversalización como estrategia de gestión para la atención a poblaciones, 
puede afirmarse que resulta necesario diferenciar un enfoque de atención poblacional de 
un enfoque diferencial étnico, en la medida en que el primero se refiere a grupos 
poblacionales diversos, portadores de identidades construidas o reclamadas en función 
de características generacionales, sexuales o afinidades que vinculan a un determinado 
sector social.   
 
El enfoque étnico se orienta a la diferenciación de una población específica en respeto a 
sus particularidades culturales y étnicas consagradas constitucionalmente y reconocidas 
en función de la pertenencia a un grupo humano particularizado por su historia, 
tradiciones y costumbres, que reclama atención urgente y prioritaria a las condiciones de 
indignidad, injusticia y desequilibrio institucionalizado y estructural representadas en 

                                            
24 Alcaldía de Medellín. Políticas poblacionales para una ciudad diversa e incluyente. Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín, 2011, p. 81 
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indicadores de pobreza, discriminación, violencia y exclusión sostenidos históricamente, 
especialmente en contra de las y los afrodescendientes. 
 
Es preciso avanzar con osadía en la definición de políticas públicas orientadas a este 
grupo étnico, entendido como “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres (…), que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 
otros grupos étnicos”25; para lo cual el Municipio de Medellín debe considerar que existe 
un Plan de Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, 2010-2014, incorporado al 
ordenamiento jurídico mediante las disposiciones finales contenidas en el artículo 273 de 
la Ley 1450 de 2011, con la que se profiere el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Tal como reconocen los organismos de Naciones Unidas presentes en el país, en 
Colombia, es notoria la “ausencia de un enfoque diferencial en las políticas públicas que 
reconozca, garantice y de respuestas adecuadas a los derechos y necesidades de los 
diferentes grupos de población afectada por el desplazamiento forzado, de acuerdo con 
criterios de género, edad y origen étnico”26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la adopción de un enfoque diferencial étnico, el Estado y la sociedad se 
comprometen a contener, disminuir y eliminar las condiciones de discriminación 
sostenidas en el tiempo, transformar las negaciones de derechos sociales, económicos y 
culturales y construir relaciones de poder construidas históricamente27. 

                                            
25 Ley 70 de 1993. Los paréntesis corresponden a la extracción de la relación campo-poblado como 
un elemento fundante de la afrodescendencia; lo que constituye un sesgo esencialista incorporado 
a la definición de “comunidad negra” en dicha ley.  
26 ACNUR. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento 
interno forzado agosto de 2002. www.acnur.org/biblioteca/pdf/2983.pdf  
27 Ibid., p. 107 
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Componentes de la agenda mínima 
Frente a las graves problemáticas en contra del desarrollo de las y los afrodescendientes, 
no resulta suficiente la transversalización propuesta por el Estado en la orientación del 
gasto social, en la medida en que atomiza los recursos e invisibiliza a este grupo étnico 
entre cifras que parecieran satisfacer criterios de incidencia en el mejoramiento de sus 
indicadores.  
 
Por ello debe reconocerse que los sistemas de información, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas para afrocolombianos disponibles en la ciudad son 
deficientes y producen una sub- representación que no da cuenta de su situación real.  
 
Dichos sistemas deben fortalecerse para pasar de la transversalización a la diferencia, 
para que no solo en las cifras sino en los contextos reales en los que la gente vive, se 
desempeña y encuentra recursos y posibilidades disponibles para su mejoramiento, se 
avance significativamente en la transformación de las situaciones graves y dramáticas 
que padecen. La política pública orientada de manera diferencial para grupos étnicos 
debe reflejar el tránsito sostenido de la vulnerabilidad a la satisfacción y garantía de 
derechos y promover no sólo la atención sino la inclusión y generación de equidad. 
 
En ese sentido, más allá del conjunto de derechos y reivindicaciones que, como 
ciudadanos, colectivos, sectores y poblaciones vulnerables, generacionales y sexuales 
afecten e incidan para agravar el drama humano afrodescendiente; en los ejercicios de 
concertación adelantados previamente, que reflejan de igual manera las pretensiones de 
algunos colectivos participantes en el proceso de  consulta, se identificaron 3 urgencias 
centrales y 11 ámbitos de incidencia en política pública diferenciada para este grupo 
humano:  
 
1. Transformar las condiciones de inequidad y pobreza para fortalecer los 
indicadores de desarrollo humano 
 
El principal reto de la ciudad es sostener las políticas tras el mejoramiento del indicador 
de desarrollo humano en sus múltiples variables; cerrando radicalmente la brecha de 
inequidad evidente entre quienes habitan en los extremos que identifican la acumulación 
de pobreza y el bienestar producido por la concentración de riqueza. 
 
Respecto a las y los afrodescendientes, el IDH en Medellín da cuenta que en cada hogar 
apenas el 36,8% es propietario de su vivienda28, habitada en promedio por 4,3 personas, 
con un alto porcentaje de dependencia de menores de 14 años (31,2%), percibiendo 
ingresos inferiores a un salario mínimo en el  64% de los hogares, cuya cabeza de hogar 
es la madre en un 66% de los casos encuestados, con un 17% de integrantes de la familia 
sin ningún tipo de escolaridad formal y con una tasa de afiliación del 63.7% al régimen 
subsidiado. 

                                            
28 Frente al 56,74% del resto de la población de Medellín. Además, “La mitad de la población afro 
vive en vivienda alquilada, versus un 32,3% promedio ciudad”. La fuente de la información, cuadros 
y tablas con estadísticas insertos es, salvo cuando se precisa otra, Alcaldía de Medellín- 
Convivamos. Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en 
Medellín. Caracterización sociodemográfica, desarrollo humano y derechos humanos 2010. 
Medellín, 2011  
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Elaboración propia a partir de datos tomados de la 
caracterización Alcaldía de Medellín- Convivamos 
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Dadas estas particularidades, la ciudad requiere tomar la decisión de transformar 
radicalmente sus formas de incidencia en las problemáticas que afectan el desarrollo de 
las y los afrodescendientes e inciden en la continuación de líneas de pobreza, 
marginalidad, inequidad y discriminación. 
 
La meta de la administración municipal será generar condiciones y oportunidades para la 
inserción laboral y productiva, la generación empresarial y el mejoramiento de los 
ingresos de la población afrodescendiente en condiciones formales y dignas. 
 
1.1. Programa de empleo formal y digno, empresarismo y desarrollo productivo 
En materia de empleo, quienes se encuentran ocupados se dedican a los sectores 
servicios, comercio y manufactura, además del trabajo como educador o como 
independiente. Sin embargo, el porcentaje de hogares en los que ninguno de sus 
miembros tiene trabajo pone de presente la precariedad del ingreso en las familias 
encuestadas. 
 
Sumado a ello, quienes trabajan como independientes son, generalmente, personas 
cabeza de hogar con alta dependencia del crédito especulativo o “cuentagotas” y de 
líneas de microcrédito concentradas en producir ingresos de subsistencia, lo que 
evidencia la ausencia de una política de empleabilidad y empresarismo que inserte 
eficazmente a las y los afrodescendientes en diferentes actividades productivas, 
especialmente las más calificadas. 
 
Estrategias de inserción laboral productiva para afrodescendientes: 
- Pacto empresarial por el empleo formal y digno con criterio étnico porcentual para 

apoyar con estímulos y exenciones a las empresas que incorporen personal 
afrodescendiente calificado (mujeres y hombres) en un porcentaje no inferior a su 
equivalente poblacional (11% del total de la población de Medellín). 
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- Convenio para eliminar la fotografía en los procesos de selección laboral. 
- Acuerdo intersectorial para implementar y fortalecer concursos y procesos de 

incorporación y ascenso por meritocracia en los sectores privado y público. 
- Acuerdo intersectorial para la formación, acompañamiento y articulación empresarial 

de mujeres y hombres afrodescendientes organizados en procesos asociativos y 
cooperativos capaces de insertarse en la dinámica productiva local. 

- Contribución al fomento, fortalecimiento y financiación de iniciativas empresariales y 
sociales rentables con la asignación de créditos blandos y la constitución de fondos.  

- Implementación de un criterio diferencial en la asignación de al menos el 30% de los 
créditos condonables del Fondo EPM para estimular y favorecer la vinculación de 
afrodescendientes, hombres y mujeres, jóvenes, desplazados y discapacitados en 
programas de educación superior.  

- Compromiso de las y los beneficiarios afrodescendientes del Fondo EPM a la 
destinación de su servicio social, prácticas y trabajos de grado al acompañamiento, 
asesoría o investigación en su comuna, barrio u organización. 
 
 

1.2. Programa integral de vivienda  
La ciudad presenta un déficit de vivienda que, para las y los afrodescendientes evidencia 
una desproporción considerable en términos de propiedad, número de personas por 
habitación y materiales de construcción29. 
 
La meta municipal apuntará a financiar la adquisición, mejoramiento y titulación de 
viviendas para afrodescendientes, aplicando un criterio de distribución porcentual en las 
iniciativas públicas y fomentando acciones de no- discriminación en las iniciativas de 
vivienda privada o corporativas emprendidas en la ciudad. 
 
Estrategias   
- Ofertar al menos el 10% de cupos de mejoramientos, titulación y asignación de 

vivienda para afrodescendientes, diseñando un indicador de distribución poblacional 
que considere niveles de afectación, vulnerabilidad y riesgo para este grupo étnico. 

- Estimular la incorporación de saberes y prácticas ambientales y botánicas ancestrales 
en la concepción e implementación de planes habitacionales locales. 

- Promover un convenio de no- discriminación por razones étnicas, sexuales o de 
género en el alquiler, compra y venta de vivienda en la ciudad. 

- Promover acciones solidarias y cooperativas que contribuyan a realizar aportes 
institucionales para facilitar la compra de vivienda y la satisfacción del requisito de 
cuota inicial. 

 
1.3. Programa intercultural de cuidado y salud integral 
Garantizar el bienestar en la salud física, mental y reproductiva de las y los habitantes y 
residentes en Medellín constituye una exigencia constitucional insalvable; mucho más 
cuando la salud del 63,7% de las y los afrodescendientes en la ciudad depende del 
régimen subsidiado y sólo un 31,3% está afiliado al régimen contributivo, frente al 24,5% y 
60% de la población general, respectivamente. 
 

                                            
29 Como se desprende del Informe de Calidad de Vida 2010, desagregando tipo de vivienda frente 
a la mayor población afrodescendiente por estrato y comuna. 
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De manera concreta, frente a la prestación del servicio de salud, en procura de generar 
“un estado de completo bienestar físico, mental, y social”30, la población afrodescendiente 
presenta quejas frecuentes por maltrato, desatención y discriminación por parte del 
personal de atención y cuidado, lo que en el caso específico de las mujeres, población 
desplazada y población con opciones sexuales diversas se expresa en afrentas contra la 
dignidad, violación de la integridad personal, vulneración en el trato recibido y desatención 
en salud sexual y reproductiva impulsado por intolerancia, estereotipos y prejuicios con 
los que se restringe y limita el disfrute de derechos en materia de acceso y atención en 
salud.  
 
El Municipio de Medellín deberá implementar una estrategia integral de prevención, 
promoción, atención y cuidado en salud para mujeres y hombres de la población 
afrodescendiente, respetuosa de prácticas de cuidado y saberes ancestrales y 
alternativos. 
 
Estrategias: 
- Promover estímulos a las entidades del sector salud que vinculen personal médico, 

hospitalario y de asistencia afrodescendiente e incorporen una política de no- 
discriminación con sus pacientes. 

- Plan de capacitación en diversidad étnica, sexual y de género para el personal 
responsable de implementar protocolos de atención básica y especializada. 

- Implementar un protocolo de atención domiciliar prioritaria para personas en situación 
de discapacidad, desplazamiento y tercera edad. 

- Implementar un programa permanente de atención psico- social y salud mental que 
fomente la creación de redes de apoyo, autocuidado y atención diferencial prioritaria, 
especialmente con mujeres afrodescendientes y personas en situación de 
desplazamiento. 

- Incorporar a los programas nutricionales las minutas diferenciales diseñadas por el 
ICBF para la población infantil de la ciudad. 

- Fomentar programas de cualificación y titulación técnica y profesional de parteras, 
cuidadores y expertos en saberes botánicos, articulados a la red de salud en el Plan 
de Atención Básica.   

- Estimular la vinculación solidaria al régimen contributivo con mujeres dedicadas al 
servicio del hogar. 

- Implementar planes de atención integral a la población con enfermedades de alto 
costo, especialmente a población LGTBI. 

 
 
1.4. Programa de etnoeducación y educación intercultural para la vida y la equidad 
Atender a la diferencia étnica en la prestación de diferentes servicios educativos resulta 
fundamental para enfrentar las limitaciones individuales, familiares, colectivas e 
institucionales que perpetúan estereotipos y formas modernas de discriminación, e inciden 
en el sostenimiento de barreras contra el desarrollo de las comunidades 
afrodescendientes. 
 

                                            
30 Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de un estado más allá de la ausencia de 
enfermedades o afecciones y considera factores psico- sociales, ambientales y culturales que 
inciden en la ampliación o contención de las condiciones del bienestar. 
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En el mismo sentido, siendo cierto que “cada vez más pruebas apuntan a que el mundo 
enfrenta una degradación ambiental generalizada y posibles deterioros de esta 
situación”31, el sistema educativo debería contribuir a entender que las prácticas y 
tradiciones ambientales afrodescendientes e indígenas le han aportado una cosmovisión 
capaz de promover la armonía y el entendimiento entre el ser humano y la naturaleza. 
 
La meta de la administración municipal apuntará a garantizar a los grupos étnicos el 
acceso, atención y permanencia de su población en edad escolar, atendiendo a sus 
necesidades educativas, al fomento de la inclusión étnica con calidad y al fortalecimiento 
del etnodesarrollo como política de equidad. 
 
Estrategias  
- Plan de alfabetización solidaria que incida en la disminución del analfabetismo en el 

17% de la población afrodescendiente de la ciudad, mediante la participación de 
beneficiarios del Fondo EPM en tareas de servicio social solidario. 

- Plan de acceso, sostenimiento y acompañamiento a la escolarización de la población 
afrodescendiente, desde la educación maternal hasta la posgraduada. 

- Implementación de una estrategia de etnoeducación e interculturalidad en todas las 
instituciones educativas oficiales y de cobertura y su promoción en las instituciones 
privadas. 

- Plan de formación y cualificación de docentes y directivos afrodescendientes, 
aplicando un criterio porcentual a la financiación de estudios de maestrías y 
doctorados. 

- Plan de estímulos a la investigación en experiencias, saberes y prácticas ancestrales y 
favorables a la etnoeducación, la interculturalidad y el etnodesarrollo. 

- Incorporación de un principio de corresponsabilidad y solidaridad en la asignación de 
créditos y becas para estudios superiores en la población afrodescendiente, orientado 
a fomentar la aplicación de estudios en las comunidades y organizaciones e impactar 
el índice de Desarrollo Humano con iniciativas de desarrollo endógeno. 

 
 

2. Afianzar el reconocimiento de la diferencia como riqueza intercultural expresada 
en la vivencia identitaria y cultural afrodescendiente 
 
Las y los afrodescendientes han realizado un aporte histórico fundamental en la 
articulación de la ciudad y del país, no siempre reconocido y frecuentemente 
estigmatizado. Reconociendo la importancia de la música, la danza y el deporte como 
elementos igualmente significativos para las y los afrodescendientes, la ciudad debe 
avanzar en la transformación de estereotipos mediante los cuales se utilizan referencias 
biotípicas y/o folclóricas para estimular una lectura esencialista de este grupo étnico, 
ampliando las oportunidades para la comprensión, expresión y vivencia de su cultura en 
un espacios y escenarios interculturales. 
 
Una ciudad productora de equidad debe proveerse igualmente códigos públicos y 
societales con los que pueda apropiarse del significado humano de la diferencia étnica y 
cultural, “para  proponer estrategias de fortalecimiento de la identidad cultural, que le 

                                            
31 PNUD. Informe de desarrollo humano, 2011, p. 2 
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permita a la población afrodescendiente recuperar, conservar y reproducir su cultura 
ancestral”32. 
 
Estrategias 
- Implementar un sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas públicas 

para el avance en los indicadores de calidad de vida del grupo afrodescendiente en 
Medellín. 

- Desarrollar un plan de acciones afirmativas encaminadas a fortalecer políticas 
públicas para el mejoramiento y transformación de los indicadores de desarrollo 
humano para afrodescendientes. 

- Coordinar las acciones de promoción, formación y acompañamiento de iniciativas y 
organizaciones artísticas y culturales del pueblo afrocolombiano en Medellín. 

- Promover una política de fundamentación, asesoría y  acompañamiento integral para 
el fomento de la recreación, la lúdica y la competencia con deportistas y con la 
comunidad afrocolombiana en Medellín. 

 
 
3. Estructurar sinergias interisntitucionales y relaciones de coordinación 
institucional que contribuyan al fortalecimiento organizativo y al afianzamiento 
político institucional afrodescendiente 
 
Por lo menos 236.000 habitantes de Medellín se reconocen como afrodescendientes, lo 
que constituye cerca del 11% de su población33, cuyos derechos consagrados 
constitucionalmente reclaman del Estado su garantía y satisfacción de manera 
diferenciada frente al resto de la población, en la medida en que constituyen grupos 
étnicos históricamente desfavorecidos en los procesos de desarrollo.  
 
Atender sus problemáticas y reivindicaciones, proteger su identidad, sus prácticas 
ancestrales y tradiciones culturales, salvaguardar sus derechos e implementar políticas 
públicas orientadas a superar las condiciones de indignidad, injusticia e inequidad a las 
que están sometidos, constituyen argumentos más que justificados para la instalación de 
una dependencia pública que encare la tarea de producir transformaciones en los 
indicadores de desarrollo humano, territorial y económico para los grupos étnicos en 
Medellín, coordine las acciones interinstitucionales de avance en la superación de las 
barreras contra el desarrollo y promueva estrategias organizativas que doten de una 
institucionalidad fuerte a los procesos comunitarios y de significación cultural apoyados y 
acompañados por el estado. 
 
3.1. Constitución de una dependencia pública para la gestión,  gerenciamiento y 
coordinación de acciones y estrategias institucionales e interesectoriales en 
política pública afrodescendiente 
Las y los afrodescendientes reclaman una dirección o gerencia cuya eficacia en la 
instalación y desarrollo de políticas públicas étnicas esté garantizada por su dependencia 
directa del Alcalde, con presupuesto propio, plan de acción concertado con las 

                                            
32 Alcaldía de Medellín. Políticas poblacionales para una ciudad diversa e incluyente. Op. cit., p. 81 
33 Este es el techo estadístico considerado por la caracterización ya citada, adelantada por la 
Alcaldía de Medellín y Convivamos. Dada la subrepresentación que se considera parte del 
proceso, consideramos pertinente acudir a esta cifra como el mínimo estadístico que la ciudad 
debe considerar en la definición e implementación de políticas públicas para afrodescendientes. 
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comunidades y organizaciones destinatarias, con claros principios administrativos y 
funciones que le involucren directamente en la consulta, coordinación, ejecución, 
evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos orientados a articular la 
actuación gubernamental en la defensa, satisfacción y garantía de los derechos de 
hombres y mujeres afrodescendientes. 
 
Tal dependencia deberá contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad organizativa y la 
legalización de las organizaciones locales de la comunidad afrodescendiente, fomentando 
prácticas de legitimación y empoderamiento más allá de los membretes y de la 
representación personalista; estimulando su identificación, formalización, capacitación, 
coordinación y articulación en procesos que reflejen la complejidad municipal, sin que con 
ello se vulnere la autonomía propia de los procesos societales, pues no se trata de que el 
Estado organice a la sociedad civil sino que promueva y fomente formas de interlocución y 
relacionamiento transparente y cooperante con estas organizaciones, paa lo cual deberá 
consolidar espacios, escenarios y procedimientos de consulta legítima que incrementen la 
participación de las comunidades étnicas en la gestión de su desarrollo, sumando al 
mejoramiento del desarrollo del conjunto en la ciudad. 
 
La dirección de asuntos étnicos, debería igualmente proveer a la ciudad de un 
instrumento para la coordinación intersectorial de estrategias encaminadas a superar los 
deprimidos índices de desarrollo humano que evidencian el padecimiento y la situación de 
inequidad e indignidad en la que vive buena parte de las y los habitantes de la ciudad, 
altamente representados en situaciones de vulnerabilidad, pobreza, desempleo, 
condiciones de insalubridad, precariedad o carencia de servicios públicos, 
desescolarización y deserción escolar, bajo acceso a educación superior; entre otras 
graves afrentas a su humanidad. 
 
Estrategias 
- Constitución de una dirección o gerencia para la definición, seguimiento, orientación, 

atención y evaluación de políticas públicas para la población afrodescendiente 
- Convenio intersectorial para la concertación de acciones y estrategias con incidencia 

en los indicadores de desarrollo humano para la población afrodescendiente 
- Plan de fortalecimiento de organizaciones, procesos participativos y consulta previa de 

la comunidad afrodescendiente en Medellín. 
- Plan de acciones institucionales y comunicativas para la promoción de la diferencia, la 

contención del racismo y la discriminación, el avance en la implementación de 
acciones de inclusión y la eliminación del daño por razones étnicas.  

 
Proceso de consulta, participación y ajuste técnico 
La presente agenda mínima de inclusión afrodescendiente para el Plan de Desarrollo de 
Medellín con enfoque étnico diferencial es el producto de un proceso de consulta, diálogo 
e interlocución con diferentes actores locales en su calidad de ciudadanos, líderes de 
organizaciones o interesados en el avance de políticas públicas para el mejoramiento de 
las condiciones de vida del grupo afrodescendiente en la ciudad: 
- 120 Participantes en el Foro con Afrodescendientes, programado por el Consejo 

Territorial de Planeación el 10 de marzo de 2012 
- Mujeres y hombres participantes en procesos organizativos y formativos con población 

desplazada. 
- Propuestas individuales y colectivas adelantadas durante el proceso de formulación y 

consulta del Anteproyecto del Plan de Desarrollo. 
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- Algunos consultivos nacionales e integrantes del Consejo de Política Pública 
Afrodescendiente en Medellín, existente por Acuerdo 11 de 2006. 

- Comité Unitario Afrodescendiente, espacio de convergencia de varias organziaciones 
y ciudadanos afrodescendientes, cuyas consideraciones y documento constituyen la 
base de la presente agenda mínima. Dicha propuesta constituye una plataforma 
fundamental para el proceso de negociación de un plan de acciones afirmativas para 
la comunidad afrodescendiente en Medellín. 

- Servidores públicos actuales y anteriores responsables del proyecto de Diversidad 
Étnica de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. 

- Líderes y representantes de organizaciones sociales, políticas y académicas que 
apoyan o constituyen colectivos étnicos afrodescendientes de la ciudad. 

- Organizaciones deportivas, culturales y cívicas participantes en varios encuentros de 
discusión del presente borrador y cuyos documentos anexos fueron considerados para 
la redacción del presente documento. 

- Participantes en otros foros (territoriales, poblacionales y sectoriales) organizados por 
el Consejo Territorial de Planeación y organizaciones de la sociedad civil. 

- Ejercicios de concertación con participación del Consejo de Política Pública para 
población afrodescendiente en Medellín, Afromedellín, Fedeafro, Asociación de 
Mujeres Afrodescendientes de Medellín, Cormandela, Adecol, Amucafaum, Cemasva, 
PCM, entre otras, participantes en el ejercicio de convalidación del presente 
documento. 

 
Notas: Del presente pronunciamiento y su incorporación en el concepto del CTP hace 
parte un documento anexo en el que se presentan mecanismos legales y fuentes de 
financiación provenientes de la Nación, correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo 
para las comunidades afrocolombianas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
273 de la ley 1450 de 2011. 
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Línea de Base 
 
Tal como se identifica en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, el principal reto de la ciudad es sostener las políticas 
tras el mejoramiento del indicador de desarrollo humano en sus múltiples variables, cerrando radicalmente la brecha de 
inequidad evidente entre quienes habitan en los extremos que identifican la acumulación de pobreza y el bienestar 
producido por la concentración de riqueza. 
 
Respecto de las y los afrodescendientes, el IDH en Medellín da cuenta de que, en cada hogar, apenas el 36,8% es 
propietario de su vivienda34, habitada en promedio por 4,3 personas, con un alto porcentaje de dependencia de menores 
de 14 años (31,2%), percibiendo ingresos inferiores a un salario mínimo en el  64% de los hogares, cuya cabeza de 
hogar es la madre en un 66% de los casos encuestados, con un 17% de integrantes de la familia sin ningún tipo de 
escolaridad formal y con una tasa de afiliación del 63.7% al régimen subsidiado. 

METAS PROGRAMA ESTRATEGIAS 
Programa de empleo formal 
y digno, empresarismo y 
desarrollo productivo  

1. Transformar las 
condiciones de 
inequidad y 
pobreza para 
fortalecer los 
indicadores de 
desarrollo 
humano en el 
grupo étnico 
afrodescendiente 
en Medellín 

Generar condiciones y 
oportunidades para la 
inserción laboral y productiva, 
la generación empresarial y el 
mejoramiento de los ingresos 
de la población 
afrodescendiente en 
condiciones formales y dignas. 

- Pacto empresarial por el empleo formal y digno con criterio 
étnico porcentual: pretende apoyar con estímulos y exenciones 
a las empresas que incorporen personal afrodescendiente 
calificado (mujeres y hombres) en un porcentaje no inferior a su 
equivalente poblacional (11% del total de la población de 
Medellín). 

- Convenio para eliminar la fotografía en los procesos de 
selección laboral. 

- Acuerdo intersectorial para implementar y fortalecer concursos 
y procesos de incorporación y ascenso por meritocracia en los 
sectores privado y público. 

- Acuerdo intersectorial para la formación, acompañamiento y 
articulación empresarial de mujeres y hombres 
afrodescendientes organizados en procesos asociativos y 
cooperativos capaces de insertarse en la dinámica productiva 

                                            
34. Frente al 56,74% del resto de la población de Medellín. Además, “La mitad de la población afro vive en vivienda alquilada, versus un 32,3% 
promedio ciudad”. La fuente de la información, cuadros y tablas con estadísticas insertos es, salvo cuando se precisa otra, Alcaldía de Medellín 
– Convivamos. Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín. Caracterización sociodemográfica, 
desarrollo humano y derechos humanos 2010. 2011  
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local. 
- Contribuir al fomento, fortalecimiento y financiación de 

iniciativas empresariales y sociales rentables mediante la 
asignación de créditos blandos y la constitución de fondos.  

- Implementar un criterio diferencial en la asignación de, al 
menos el 30%, de los créditos condonables del Fondo  EPM, 
que estimule y favorezca la vinculación de afrodescendientes 
hombres y mujeres, jóvenes, desplazados y discapacitados en 
programas de educación superior.  

- Comprometer a las y los beneficiarios afrodescendientes del 
Fondo EPM a la destinación de su servicio social, prácticas y 
trabajos de grado al acompañamiento, asesoría o investigación 
en su comuna, barrio u organización. 

Programa integral de 
vivienda 
Financiar la adquisición, 
mejoramiento y titulación de 
viviendas para 
afrodescendientes, aplicando 
un criterio de distribución 
porcentual en las iniciativas 
públicas y fomentando 
acciones de no discriminación 
en las iniciativas de vivienda 
privada o corporativas 
emprendidas en la ciudad 

- Ofertar al menos el 10% de cupos de mejoramientos, titulación 
y asignación de vivienda para afrodescendientes, diseñando un 
indicador de distribución poblacional que considere niveles de 
afectación, vulnerabilidad y riesgo para este grupo étnico. 

- Estimular la incorporación de saberes y prácticas ambientales y 
botánicas ancestrales en la concepción e implementación de 
planes habitacionales locales. 

- Promover un convenio de no discriminación por razones 
étnicas, sexuales o de género en el alquiler, compra y venta de 
vivienda en la ciudad. 

 

Programa intercultural de 
cuidado y salud integral 

 

Garantizar el bienestar en la 
salud física, mental y 
reproductiva para mujeres y 
hombres afrodescendientes de 
Medellín, implementando una 
estrategia integral de 

- Promover estímulos a las entidades del sector salud que 
vinculen personal médico, hospitalario y de asistencia 
afrodescendiente e incorporen una política de no- 
discriminación con sus pacientes. 

- Plan de capacitación en diversidad étnica, sexual y de género 
para el personal responsable de implementar protocolos de 
atención básica y especializada. 

- Implementar un protocolo de atención domiciliar prioritaria para 
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 prevención, promoción  
atención y cuidado en salud, 
respetuosa de prácticas de 
cuidado y saberes ancestrales 
y alternativos 

personas en situación de discapacidad, desplazamiento y 
tercera edad. 

- Implementar un programa permanente de atención psico- social 
y salud mental que fomente la creación de redes de apoyo, 
autocuidado y atención diferencial prioritaria, especialmente 
con mujeres afrodescendientes y personas en situación de 
desplazamiento. 

- Fomentar programas de cualificación y titulación técnica y 
profesional de parteras, cuidadores y expertos en saberes 
botánicos.   

- Estimular la vinculación solidaria al régimen contributivo con 
mujeres dedicadas al servicio del hogar. 

Programa de etnoeducación y 
educación intercultural para la 
vida, la equidad 

 

Garantizar a los grupos 
étnicos el acceso, atención y 
permanencia de su población 
en edad escolar, atendiendo a 
sus necesidades educativas, 
al fomento de la inclusión 
étnica con calidad y al 
fortalecimiento del 
etnodesarrollo como política 
de equidad 

- Plan de alfabetización solidaria, que incida en la disminución 
del analfabetismo en el 17% de la población afrodescendiente 
de la ciudad, mediante la participación de beneficiarios del 
Fondo EPM en tareas de servicio social solidario. 

- Plan de acceso, sostenimiento y acompañamiento a la 
escolarización de la población afrodescendiente, desde la 
educación maternal hasta la posgraduada. 

- Implementación de una estrategia de etnoeducación e 
interculturalidad en  todas las instituciones educativas oficiales 
y de cobertura y su promoción en las instituciones privadas. 

- Plan de formación y cualificación de docentes y directivos 
afrodescendientes, aplicando un criterio porcentual a la 
financiación de estudios de maestrías y doctorados. 

- Plan de estímulos a la investigación en experiencias, saberes y 
prácticas ancestrales y favorables a la etnoeducación, la 
interculturalidad y el etnodesarrollo. 

2. Afianzar el 
reconocimiento de 

Programa de emprendimiento 
cultural diverso 

- Implementar un sistema de seguimiento, evaluación y 
monitoreo de políticas públicas para el avance en los 



 81

la diferencia como 
riqueza 
intercultural 
expresada en la 
vivencia identitaria 
y cultural 
afrodescendiente 
 

Proponer estrategias de 
fortalecimiento de la identidad 
cultural, que le permita a la 
población afrodescendiente 
recuperar, conservar y 
reproducir su cultura ancestral 

indicadores de calidad de vida del grupo afrodescendiente en 
Medellín. 

- Implementar un plan de acciones afirmativas encaminadas a 
fortalecer políticas públicas para el mejoramiento y 
transformación de los indicadores de desarrollo humano para 
afrodescendientes. 

- Coordinar las acciones de promoción, formación y 
acompañamiento de iniciativas y organizaciones artísticas y 
culturales del pueblo afrocolombiano en Medellín. 

- Promover una política de fundamentación, asesoría y  
acompañamiento integral para el fomento de la recreación, la 
lúdica y la competencia con deportistas y con la comunidad 
afrocolombiana en Medellín. 

Dirección o Gerencia étnica 3. Estructurar 
sinergias 
interisntitucionales 
y relaciones de 
coordinación 
institucional que 
contribuyan al 
fortalecimiento 
organizativo y al 
afianzamiento 
político 
institucional 
afrodescendiente 

Constitución de una 
dependencia pública 
autónoma para la gestión,  
gerenciamiento y coordinación 
de acciones y estrategias 
institucionales e 
interesectoriales en política 
pública afrodescendiente. 

- Constitución de una dirección o gerencia para la definición, 
seguimiento, orientación, atención,  y evaluación  de políticas 
públicas para la población afrodescendiente. 

- Convenio intersectorial para la concertación de acciones y 
estrategias con incidencia en los indicadores de desarrollo 
humano para la población afrodescendiente. 

- Plan de fortalecimiento de organizaciones y procesos 
participativos de la comunidad afrodescendiente en Medellín. 

- Plan de acciones institucionales y comunicativas para la 
promoción de la diferencia, la contención del racismo y la 
discriminación, el avance en la implementación de acciones de 
inclusión y la eliminación del daño por razones étnicas.  
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2. POBLACIÓN ROM 
 
El Consejo Territorial de Planeación no abordó el tema. 
 
 
 
 
3. MUJERES 
 

Documento elaborado por organizaciones de mujeres 
y su representante, Catalina Cruz. 

 
 
Presentación 
Este documento crítico del Anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015  
“Un hogar para la vida” recoge las reflexiones y los aportes de la Mesa de Trabajo Mujer 
de Medellín, de otras expresiones del movimiento social de mujeres, así como los aportes 
de las mujeres en los encuentros territoriales y en el Foro Poblacional “Las Mujeres se 
toman el Concejo de Medellín”; lo anterior, en el marco de las apuestas políticas y de sus 
comprensiones de la situación de inequidad de las mujeres en la ciudad, donde juegan un 
papel central los temas contenidos en la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Medellín 
2011-2015  “Entretejiendo los sueños de ciudad de las mujeres”.35 
 
 
1. Algunos elementos generales. 
En primera instancia, es necesario introducir en todos sus componentes del Proyecto del 
Plan de Desarrollo, la Directiva 001, expedida por el Procurador General de la Nación, de 
enero de 2012, la cual insta a los gobiernos locales a adoptar mecanismos legales para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, disposiciones que 
son materia constitucional y están suscritas y ratificadas por el Estado Colombiano en 
Convenios Internacionales. 
 
Se valora que el Anteproyecto parta del reconocimiento de la equidad como uno de los 
ejes programáticos de la acción del ente gubernamental local y que, al mismo tiempo, se 
planteen afirmaciones ético- políticas fundamentales como “sin inclusión, no es posible la 
equidad”36; y en este sentido, se destaca que incluye en los principios superiores la 
búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad política y social, ya que con 
                                            
35 Hacen parte de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín:  Asociación Médica Sindical Colombiana, 
Seccional Antioquia, ASMEDAS; Asociación Red de Comunicación Mujeres Populares hacia el 
Futuro; Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Integración Social, CEDECIS; Corporación 
Con- Vivamos; Corporación Educativa Combos; Corporación Educativa y Cultural Simón Bolívar; 
Corporación Espacios de Mujer; Corporación para la Vida Mujeres que Crean; Corporación 
Ecológica y Cultural Penca de Sábila; Corporación Región; Corporación Vamos Mujer; 
Coordinación Zonal de Mujeres de la Nororiental; Escuela Nacional Sindical, Área Mujer 
Trabajadora; Mujeres Unidas de la Noroccidental; Red de Mujeres Afrocolombianas Kambiri; Ruta 
Pacífica de las Mujeres; Red de Derechos Sexuales y Reproductivos; Unión de Ciudadanas de 
Colombia, UCC; representantes zonales de colectivos por zonas y corregimientos; y mujeres  
independientes. 
36  Anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín “Medellín un Hogar para la Vida”, página 11 
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estas anotaciones se justifica, de manera directa, la focalización del gobierno local en 
materia de acciones afirmativas que garanticen avanzar en la eliminación de la exclusión 
histórica y del déficit en materia de acceso a derechos humanos y oportunidades de 
desarrollo, que han vivido no sólo las mujeres, sino también otras poblaciones 
mencionadas en este mismo documento. 
 
En el enfoque poblacional, la categoría de género debería ser incluida como parte del 
análisis, ya que es vital asociar las relaciones de poder a los niveles de exclusión de las 
distintas poblaciones identificadas en el presente documento. 
 
Se llama la atención frente a la necesidad de incluir y hacer visibles en el Anteproyecto 
del Plan de Desarrollo a la población campesina, concentrando la atención en las mujeres 
que enfrentan condiciones de mayor exclusión para el acceso a educación, oportunidades 
de trabajo digno, seguridad social, y tienen afectaciones por la violencia intrafamiliar y 
sexual. La importancia de este tema es evidente en los datos de la Encuesta de Calidad 
de Vida37. 
 
Se recomienda que el Anteproyecto del Plan de Desarrollo 2012-2015 sea revisado en 
cuanto a la UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA EN SU 
FORMULACIÓN, en correspondencia legal con la Sentencia Constitucional C804 de 
2006, que declaró inexequible el artículo 33 del Código Civil Colombiano. En efecto, es 
importante que, aludiendo a uno de los principios superiores del Anteproyecto del Plan de 
Desarrollo, la búsqueda de la equidad, se acoja un documento formulado sobre la base de 
un lenguaje jurídico incluyente, que nombre tanto a mujeres como hombres de manera 
diferencial, teniendo en cuenta su ciclo vital, su condición étnica, orientación sexual, 
discapacidad u otro. La omisión del lenguaje incluyente podrá desatar vicios de 
constitucionalidad y ser objeto de acciones legales de impugnación de esta carta legal de 
navegación de la ciudad. 
 
 
Línea 2.  
 
La Línea 2 habla de un proyecto de ciudad incluyente que promueve, garantiza y restituye 
los derechos de su población y potencia sus capacidades en igualdad de oportunidades; 
sin embargo, solo encontramos un programa que promueva y garantice los derechos de 
las mujeres y solo un indicador busca transformar la percepción ciudadana sobre la 
existencia de la discriminación contra las mujeres. Esto no permite potenciar las 
capacidades de las mujeres en igualdad de oportunidades.  
 
En esta línea además es importante revisar el enfoque de derechos, pues en el desarrollo, 
se diluye y predomina el enfoque de riesgo social, el cual es contradictorio como se dijo 
anteriormente. 
 

                                            
37 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://6040d52005a1249b409
3faed62e47682 
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Componente 1: Medellín, educada y educadora para la vida y la equidad,  
 
Se reclama la educación como un derecho fundamental para el desarrollo humano y 
motor de la transformación social. En el caso del diagnóstico de este Componente, se 
observa que hay ausencia de análisis diferenciales, lo que no permite dar cuenta del 
impacto en las mujeres del déficit en materia de cobertura educacional, sobre todo en los 
primeros años y en la educación superior. 
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida para el 2010, de las personas de 15 años y más 
que no sabe leer ni escribir, el 59.3% (29.251) son mujeres, y el 91.2% de estas personas 
se ubican en los estratos bajo (bajo- bajo, medio- bajo y bajo). Lo anterior justifica 
programas importantes para las mujeres como La Escuela busca a la Mujer Adulta, que 
brinda una acción diferencial para las mujeres. 
 
A continuación se presentan los programas y observaciones y propuestas en términos de 
inclusión de las mujeres.  
 
Programa: Buen Comienzo 
- Universalizar la atención integral de la educación inicial de niños y niñas entre 1 y 4 

años de los estratos 1, 2 y 3, en ambientes de aprendizajes dignos y con agentes 
educativos idóneos.   

- Ampliar los horarios del programa Buen Comienzo a los sábados y domingos en 
sectores cercanos a instituciones de educación superior y a instituciones educativas 
que hacen convenio con el proyecto La Escuela busca a la Mujer Adulta.  

- Dar prioridad a los hijos e hijas de las madres que estudian, dentro de los requisitos de 
admisión al programa Buen Comienzo. 

 
Programa: Maestros (as) para la vida38 
- Fortalecer la Escuela del Maestro (a) para el desarrollo profesional y personal de los y 

las docentes. Para ello, se propone implementar la cátedra permanente de Género y 
Diversidad Sexual en la Escuela, que posibilite la sensibilización, reflexión, 
conocimiento y análisis del enfoque de género en la escuela. 

- Implementar el enfoque de género y de Diversidad Sexual en la Escuela en los 
Proyectos Educativos Institucionales -PEI de las Instituciones educativas. 

 
Programa: Medellín, ciudad universitaria 
- Generar estrategias que posibiliten el derecho a la educación superior de las mujeres 

de los estratos 1 y 2, mujeres cabeza de familia, mujeres indígenas, 
afrodescendientes y en situación de discapacidad, además de establecer créditos 
blandos para educación superior con asignación porcentual para mujeres cabeza de 
familia.  

- Implementar “acciones afirmativas” para la educación superior de las mujeres, con 
asuntos como subsidio de transporte, alimentación, cuidado infantil, bonos de material 
educativo, horarios flexibles. 

                                            
38 Lenguaje incluyente “Maestros y Maestras para la Vida”. En este sentido, la Escuela del Maestro 
debería tener un cambio la Escuela de los maestros y las maestras. 
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- Dar estímulos e incentivos para la investigación y producción de conocimiento dirigido 
a las mujeres, articulado con la Secretaría de las Mujeres. 

 
Programa: Educación para todos (y todas) 
- Ampliar la cobertura del Proyecto La Escuela busca a la Mujer Adulta, a 300 mujeres 

por cada año, en cada una de las comunas de la ciudad, durante el cuatrienio.   
- Formular un proyecto para implementar estrategias de sensibilización, protección  y 

atención, y promover una ética del cuidado, dirigida a prevenir, tratar y sancionar el 
acoso, la violencia y el abuso sexual en las niñas, jóvenes y adultas y mujeres con 
opciones sexuales diferentes.  

- Dar protección y atención integral a niñas en contextos de alta vulnerabilidad: 
explotación laboral, explotación sexual, niñas y adolescentes bajo responsabilidad 
penal, centros de protección, niñas y adolescentes en centros siquiátricos, niñas y 
adolescentes indígenas, afrodescendientes y desplazadas. 

 
Programa: Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos (y ciudadanas) del 
mundo 
- Implementar, adecuar y dotar aulas y espacios para el cuidado infantil con horarios 

flexibles que permitan el acceso a las mujeres madres que acceden a la educación 
superior. 

- Desarrollar proyectos de alfabetización digital dirigidos a mujeres. 
 
 

Componente 2: Seguridad alimentaria 
 
Un análisis del diagnóstico contenido en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo 2011-
2015 considera que este componente reduce la mirada a un lugar de mitigación del 
hambre y no abarca la Soberanía Alimentaria como derecho de las personas para definir 
sus políticas agrícolas y alimentarias, y como protección de su producción y su cultura 
alimentaria. Este es un tema de interés para las mujeres, no sólo en su calidad de 
ciudadanas, sino también para tener autonomía sobre sus predios, su sustento económico 
y la calidad de los productos alimenticios que consumen. 
 
En este componente, sólo se incluye el Sistema de Gestión Alimentaria, en contravía 
nuevamente con los fundamentos presentados en el Anteproyecto, en lo concerniente al 
enfoque de derechos y de equidad.  En este sentido, el Programa de Complementación 
Alimentaria y Nutricional no es pertinente para atender los requerimientos de la población 
rural que, por sus entornos y relación con la tierra, debe acceder a los alimentos, no 
únicamente desde la garantía de tenerlos en la mesa, sino produciéndolos, 
transformándolos y comercializándolos, 
 
Por lo anterior, se recogen las propuestas de la Agenda Ciudadana de las Mujeres de 
Medellín “Entre-Tejiendo los sueños de ciudad de las mujeres”:  
- Incluir y cumplir la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 

de Medellín (PPSSAN), teniendo en cuenta las 7 estrategias planteadas en el Acuerdo 
038/2005. 

- Crear proyectos de apoyo y asesoría agrícola y pecuaria rural y urbana para que 
productoras y productores mejoren la producción de sus alimentos, manteniendo la 
soberanía alimentaria, las semillas nativas y la producción agro- ecológica, brindando 
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garantías para la comercialización, que permita a las personas la satisfacción de sus 
necesidades. 

- Garantizar la implementación del Plan de Gestión Alimentaria Municipal. 
 
 
Componente 3: Gestión social del riesgo e inclusión con equidad39 
 
- Desde las organizaciones de mujeres se propone que se asigne al Programa Medellín 

Equitativa por la Inclusión de las Mujeres, un presupuesto mayor a los 20 mil millones 
asignados en el Anteproyecto, puesto que dicho recurso no permite realizar 
estrategias que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de la 
ciudad y en la transformación de las situaciones de discriminación hacia las mujeres 
en todos sus ámbitos: seguridad, educación, fortalecimiento económico, prevención y 
erradicación de todas las formas de discriminación y violencias, participación, entre 
otros. Además es necesario que este programa se realice desde un enfoque 
diferencial que reconozca a las mujeres en su diversidad: mujeres populares, 
afrodescendientes, campesinas, indígenas, lesbianas, transexuales, en situación de 
discapacidad, entre otras. 

- Se propone además la inserción de un proyecto orientado a la inclusión de la 
comunidad campesina, con énfasis en las mujeres, de acuerdo a las particularidades 
del territorio, brindando recursos económicos y tecnológicos para el aprovechamiento 
de sus predios.  

 
 
Componente 4: Vivienda y Hábitat 
 
La situación del hábitat de la ciudad debe estudiarse en clave de género, y para ello, es 
necesario revisar los formularios e incluir variables en las políticas públicas e instrumentos 
de caracterización de la vivienda y el hábitat con perspectiva de género, pues “sin los 
aportes de las mujeres, la gestión urbana local obtiene resultados deficientes”40. 
 
En este Anteproyecto, tampoco se ha tenido en cuenta la situación de las familias 
desconectadas. En Medellín no existe información clara sobre la situación de las mujeres 
afectadas por las problemáticas relacionadas con los servicios públicos y el agua, que 
ayuden a comprender el impacto diferencial producto de la división de roles que hay en la 
familia y la mayor responsabilidad de las mujeres como cuidadoras de las familias, tales 
como: número  de mujeres desconectadas que no acceden al agua; mujeres que cargan 
agua; mujeres que se proveen de acueductos comunales; y número de mujeres rurales 
afectadas en los territorios por proyectos que  destruyen la economía y las fuentes de 
abastecimiento de agua.  
 

                                            
39 Se requiere referir elementos presentados con anterioridad en este documento, sobre las 
contradicciones entre el enfoque de derechos y la teoría de la gestión social del riesgo.  
40 Palabras de la señora Nouzha Skalli, Ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad de 
Marruecos, en el Debate Ministerial de Mesa Reducción de la Brecha de Género en las ciudades. 
Evento realizado en Nueva York en julio de 2010 y organizado conjuntamente por ONU- Hábitat y 
el Gobierno del Brasil. 
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Según la Encuesta de Calidad de Vida 2010, las viviendas desconectadas de energía, 
teléfono y gas ascienden a 93.190; no poseen alcantarillado 5.694 viviendas; teléfono fijo, 
59.963 viviendas; y, gas natural, 315.177viviendas.  
 
A octubre de 2010, según datos de Empresas Públicas de Medellín, las familias 
desconectadas del  servicio de agua  ascendían a 39.353. Además, es importante resaltar 
que según la Encuesta de Calidad de Vida en Medellín, hay 6.883 acueductos veredales 
en los corregimientos de la ciudad. Según esta encuesta, hay 204 pilas públicas. En 
Colombia, la sentencia 7-546/09 anota la prohibición de desconectar los servicios en las 
casas donde hay niños y niñas, personas enfermas o en situación de discapacidad. Sin 
embargo los testimonios de las mujeres señalan el incumplimiento de esta Sentencia en 
los barrios de Medellín. 
 
No se tiene en cuenta la continuidad de políticas que venían desarrollándose en el Plan 
de Desarrollo 2008-2011, en lo relacionado con el mínimo vital de agua; y se trata de un 
asunto que consideramos necesarios mantener y fortalecer. 
 
Hacemos las siguientes propuestas para cada uno de los programas: 
 
Programa Nuevos desarrollos habitacionales  
- Asignación de subsidios y créditos de fácil acceso a la vivienda para personas de los 

estratos 1, 2 y 3, donde no se exija ahorro programado ni cuota inicial, con prioridad 
para mujeres cabeza de familia, que concretará la construcción de 20.000 viviendas 
en el cuatrienio. 

 
Programa: Acceso a servicios públicos esenciales  
Se debe reconocer el derecho de las mujeres a gozar de los servicios públicos 
domiciliarios y del agua, incluyendo los proyectos: 
- Mujeres gestoras del agua y del ambiente 
- Proyecto Servicios públicos domiciliarios y agua, derecho fundamental para todos y 

todas. 
- Crear el Fondo de solidaridad de servicios públicos domiciliarios que garantice  el 

derecho a los servicios a las personas desconectadas.  
- Incluir a las familias desconectadas en el programa del mínimo vital de agua que en el 

2011 eran 39.000. Según lo dicto sentencia de la corte del 2011. (este programa no 
incluyo a desconectados).41 

 
Programa Proyectos urbanos integrales 
- Incorporar la necesidad de que la vivienda y el hábitat armonicen las personas, su 

familia y la comunidad, haciendo que las personas participen de la planeación y 
diseño de vivienda y hábitat. 

 
Programa de legalización de tierras, predios y viviendas. 
Se debe incluir. 
 

                                            
41 Lo anterior para garantizar el cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional de 
proteger a las familias con personas menores y adultas mayores y garantizar el suministro a todas 
las personas. 
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Además, es necesario tener en cuenta de forma diferenciada a los corregimientos y sus 
particularidades, y allá, generar un proyecto que propenda por la inclusión de las mujeres 
rurales, desde la promoción, valoración y el empoderamiento social y político. 
 
Indicadores: 
- Número de mujeres incorporadas al programa “La Escuela busca a la Mujer Adulta”, 

atendidas desde un enfoque diferencial. 
- Número de cátedras de Género impartidas en las instituciones educativas oficiales 

adscritas a la Secretaría de Educación. 
- Número de mujeres de estrato 1 y 2 que acceden a la educación superior. 
- Número de personas que reciben apoyo y asesoría agrícola y pecuaria en las 

comunas y los corregimientos, para el mejoramiento de la producción agro- ecológica. 
- Número de familias cubiertas con el mínimo vital de agua 
- Número de familias reconectadas a los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, 

teléfono (línea fija) y gas, por la acción del subsidio del Estado. 
- Número de viviendas construidas y otorgadas a las familias con jefatura femenina. 
 
 
 
 
4. INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

Documento elaborado por profesionales de diferentes 
entidades responsables del tema. 

 
 

- El Plan se mueve entre el enfoque de derechos y la teoría de la gestión social del 
riesgo, sin percatarse de que estos enfoques son mutuamente excluyentes. Sin 
embargo, en lo programático, se refuerza el enfoque de situación irregular y grupos 
vulnerables que prácticamente han sido abandonados en casi toda América Latina por 
no generar cambios estructurales en la calidad de vida de las personas, 
desconociendo, en el caso de la infancia y la adolescencia, que la Ley y la Convención 
de los Derechos del niño y la niña establecen como principios de un enfoque de 
derechos, la universalización desde la diversidad.  

 
- En la parte de Fundamentos, el Anteproyecto destaca el Enfoque poblacional: garantía 

de derechos y oportunidades sociales, y enuncia múltiples características identitarias 
de diferentes grupos que deberían tener políticas explícitas, pero luego se olvidan. En 
cambio, el Plan de Gobierno (página 49) se refiere al enfoque poblacional como uno 
de los asuntos centrales para la equidad.  

 
- Uno de los aspectos neurálgicos de las políticas sociales, hoy, es la tensión entre 

focalización y universalización. En el Anteproyecto, no es perceptible un proceso de 
universalización aunque sea progresivamente; por el contrario, tiende a acentuar la 
focalización en los programas.  

 
- El Anteproyecto es muy indicativo en la mayoría de los programas y proyectos que 

propone, lo que no permite identificar claramente cómo se alcanzarán los objetivos 
propuestos o cuáles serán los avances que esta administración tendrá en los 
programas que ya se desarrollan en la ciudad. 
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- El Anteproyecto no establece una clara relación entre las diferentes poblaciones que 

serán atendidas por los diversos programas, por lo cual, no es posible identificar la 
integralidad en la atención que se ofrece. 

 
 
Propuestas generales para las líneas 1 y 2 
 
El Plan debe: 
- Estar sustentado en un enfoque de derechos, sobre todo en los programas dirigidos a 

la población entre 0 y 17 años. 
- Proponerse atender a todos los niños, niñas y adolescentes de los estratos 1 y 2.  
- Lograr mayor precisión en los programas y proyectos, detallando concretamente el 

propósito, los alcances y las principales estrategias mediante las cuales se cumplirán 
los objetivos de las líneas. 

- Precisar y articular los proyectos mediante los cuales busca garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, de manera que se logre llegar a toda la población 
con todos los derechos 

 
 
Propuestas específicas para la Línea 1. 
 
Componente 2. Medellín saludable para la vida 
 
Los programas que se presentan en este componente van dirigidos a la población en 
general y no reconocen las diferencias de ciclo vital para la atención en salud, por lo cual, 
se propone incluir en los diferentes programas los siguientes proyectos los cuales estarán 
dirigidos de manera específica a la población entre 0 y 17 años 
 
Programa: acceso a los servicios de salud 
Proyecto 1: Garantizar la universalización del aseguramiento a través del régimen 
subsidiado a todos los niños y las niñas actualmente excluidos. En este proceso debe 
darse prioridad a los niños y niñas de las zonas rurales y las comunas con peores 
indicadores de salud. De acuerdo con las estimaciones realizadas, la población prioritaria 
para asegurar corresponde a 83.369 niños y niñas.  
 
Programa: acceso a los servicios de salud 
Proyecto 2: Garantizar la reorientación de los servicios de salud, lo que debe incluir los 
servicios intramurales como extramurales, con el propósito de adecuar los programas de 
acuerdo con las particularidades de la población infantil: diferencias étnicas, niños y niñas 
víctimas del conflicto armado, menores con discapacidad, entre otros. 
 
Programa: desarrollo institucional 
Proyecto 1: Garantizar la vigilancia y el control social de la atención de salud que se 
presta a los niños y niñas, lo que debe incluir el fortalecimiento de los espacios de control 
social para la garantía de la prestación de servicios de salud existentes en la ciudad y la 
creación de nuevos escenarios, en los campos específicos necesarios, con el fin de 
fortalecer la función de inspección, vigilancia y control de la administración municipal y la 
capacidad de gestión ante otras entidades del Estado responsables de sancionar a EPS e 
IPS que vulneren el derecho a la salud de los niños y niñas. 
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Programa: salud en la familia y en el hogar. 
Proyecto 1: Garantizar la atención a los niños y niñas, de acuerdo con las necesidades 
delimitadas en cada comuna. Para esto se propone la constitución de equipos 
interdisciplinarios comunitarios, asignados a los territorios en los cuales se presentan las 
mayores inequidades socio- sanitarias: Doce de Octubre, La Candelaria, Manrique, 
Popular, Santacruz, Robledo, San Javier, Villa Hermosa, Buenos Aires, Guayabal y la 
zona rural. Las acciones de estos equipos se harían desde un enfoque de Atención 
Primaria en Salud y priorizarían la atención a los niños y niñas no afiliados al SGSSS y a 
los afiliados al régimen subsidiado.  
 
Proyecto 2: Garantizar acciones encaminadas a la promoción de la salud de los niños y 
las niñas, fortaleciendo los programas de acompañamiento a padres y madres, a 
instituciones educativas y a cuidadores, desde los cuales se potencien prácticas sociales 
adecuadas para el cuidado de la salud infantil. 
  
 
Componente 4. Deporte y recreación. 
 
Programa: Jóvenes por la vida 
Proyecto 1: Fortalecer los Recreandos del INDER, implementando sistemas de 
construcción conjunta de propuestas de atención a niños y niñas desde las cuadras 
recreativas; y avanzar hacia la apropiación comunitaria de estas estrategias. 
 
Proyecto 2: Impulsar la creación de ludotecas integrales, no solo para niños y niñas, sino 
también para jóvenes, adultos y adultas, que faciliten el retorno al juego como elemento 
de restablecimiento y mejoramiento de la comunicación familiar. 
 
Programa: Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida 
Proyecto 1: Crear una política pública para el deporte, la educación física extraescolar, la 
recreación y el uso del tiempo libre, introduciendo en estas políticas un enfoque ampliado, 
de educación física en la vía, de la educación corporal que permite abordar procesos de 
autocuidado, vinculación, subjetivación, construcción identitaria, a partir de una visión 
integral y humanizada del cuerpo que aborde no solo la dimensión física, sino la 
dimensión psico- social y cultural. Ello permite dimensionar las prácticas corporales más 
allá del modelo deportivo del mantenimiento físico y de las prácticas competitivas. 
 
 
Propuestas específicas para la Línea 2. 
 
Componente 1: Medellín educada y educadora para la vida y la equidad 
 
Este es uno de los componentes en los que más se siente la ausencia de un enfoque de 
derechos, reduciendo la obligación del Estado a la administración del servicio educativo y 
por lo tanto, omitiendo su obligación principal de ser garante de los derechos. Además, no 
desarrolla ninguno de los proyectos que se llevarán a cabo en los distintos programas; 
simplemente enuncia un propósito muy general de cada programa. Esto preocupa ya que 
se trata de un componente que ha sido estratégico en las dos administraciones anteriores 
y en el cual la ciudad ha logrado grandes avances. 
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Además de esto no se precisa qué significa “Medellín: la más educada y más educadora”. 
Se concibe la educación como la herramienta para resolver problemas de sociedad desde 
una concepción funcionalista y reduccionista que se limita a la Escuela cerrada. La 
educación asumida sólo como escolaridad para la infancia y la adolescencia desconoce 
que el ser humano aprende y se desarrolla toda su vida. De esta manera no se considera 
que el adulto y el adulto mayor también son sujetos de formación y desarrollo, y se deja 
de lado la corresponsabilidad de otros escenarios como son la familia, los medios de 
comunicación, las organizaciones barriales. En últimas, la apuesta programática hace que 
se pierda la apuesta por una ciudad educadora. 
 
Por lo anterior, se propone modificar el objetivo del componente por uno en el que se 
declare concretamente que el fin de esta administración es “garantizar de manera plena 
el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad”.  
 
Programa: buen comienzo 
Se requiere la ampliación de la cobertura del programa de tal manera que pueda 
garantizar la atención a todos los niños y niñas de cero a cinco años, de los estratos 1 y 2, 
al igual que a las madres gestantes de estos estratos. 
 
Proyecto 1: Articulación con los programas de ICBF hacia una gratuidad universal de la 
educación a la primera infancia. Esto incluye cualificación de los servicios prestados por 
las UPAS; cualificación a madres comunitarias a través de estrategias puente de 
profesionalización; dignificación a nivel de las condiciones laborales y salariales de las 
madres comunitarias que incluyan contratación con salarios integrales. 
 
Programa: educación para todos 
Proyecto 1: Garantizar que serán reintegrados al sistema educativo los niños y niñas que 
están por fuera de éste. Se estima que en la ciudad, 31.748 estudiantes están por fuera 
del sistema educativo.  
 
Proyecto 2: Garantizar la canasta educativa a todos los niños y niñas del estrato 1, lo que 
implica cubrir los costos de matrícula y derechos complementarios, uniforme, transporte 
escolar, alimentación en tiempo escolar, útiles, libros y material tecnológico.  
 
Proyecto 3: Implementar una política de prevención de la deserción y de alternativas 
pertinentes de incorporación o reincorporación de niños, niñas y jóvenes al sistema 
educativa. 
 
Proyecto 4: Fortalecer la educación pública, gratuita y administrada directamente por el 
Estado recuperando para el municipio instituciones que están en manos de terceros bajo 
el programa de ampliación de la cobertura educativa. 
 
Programa: jornada complementaria 
Proyecto 1: Garantizar la pertinencia de la educación e implementar estrategias que 
promuevan la permanencia en el sistema escolar, que desarrollen capacidades 
personales para construir los proyectos de vida de los niños y las niñas y que posibiliten 
desarrollar nuevos modelos educativos como respuesta a las particularidades de cada 
población escolar. Estos factores son fundamentales para disminuir la brecha entre la 
educación privada y la educación oficial.  
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Programa: educación con calidad para mejores oportunidades 
En términos generales, se reduce el tema de la calidad de la educación a  indicadores 
cuantitativos expresados en resultados de las pruebas de Estado (aunque se hace 
referencia a los fines de la educación). Así mismo, se reduce parte del problema a los 
cupos escolares; solo se plantea ampliar la oferta, sin desarrollar propuestas para mejorar 
la calidad de la educación.  
 
El sistema escolar carece de alternativas de atención psico- social a docentes y 
estudiantes afectados de forma directa e indirecta por el conflicto armado. En Medellín, de 
acuerdo con el informe de Derechos Humanos del 2011, presentado por la Personería 
Municipal, se reportaron 366 estudiantes amenazados y 14 asesinados, además de 77 
amenazas a docentes. Según este mismo informe, “23 Instituciones Educativas oficiales 
estuvieron en situación de riesgo por fronteras impuestas por grupos ilegales en los 
barrios, lo que ha obligado el retiro y traslado de cientos de estudiantes, de acuerdo con 
las directivas la cifra oscila entre 40 y 150 casos por cada institución”.  
 
Las medidas que se presentan para atender las infracciones a la ley por parte de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes son sancionatorias y punitivas y no contemplan claramente 
acciones educativas y pedagógicas que favorezcan la prevención del delito desde los 
procesos de formación escolar, comunitaria y ciudadana, ni rutas claras para la 
reintegración a la vida social, política, económica y productiva de los jóvenes infractores. 
Las estrategias de prevención y atención a la violencia juvenil sobresalen por su carácter 
penalizador. Las alternativas en materia educativa no son suficientes, al tiempo que se 
estimula un estado híper- vigilante y controlador. 

 
Proyecto 1: Garantizar la calidad de la educación mas allá de las pruebas saber. La 
calidad está compuesta por varios factores, mientras que las pruebas del Estado evalúan 
solo uno de ellos. Por ello, es necesario avanzar en otros componentes que también 
contribuyen a la calidad de la educación. Por ejemplo el de la inclusión educativa que 
requiere una canasta educativa diferencial para población en edad escolar que requiera 
atención especializada: Población con barreras para el aprendizaje, víctimas de violencia, 
población rural dispersa, población desescolarizada, población en extra- edad, población 
trabajadora, población en situación de calle, entre otras. Las alternativas que se 
implementen, deben ser estructurales para posibilitar el acceso al sistema educativo y 
brindar una educación con calidad, tales como: Infraestructura accesible para 
discapacidades permanentes y transitorias, materiales didácticos especializados, 
acompañamiento profesional especializado a docentes y estudiantes y formación a 
docente para la inclusión educativa 
 
Proyecto 2: Contemplar claramente acciones educativas y pedagógicas que favorezcan la 
prevención del delito desde los procesos de formación escolar, comunitaria y ciudadana. 
Pueden ser los pensum alternativos que promuevan la construcción de roles identitarios, y 
que fortalezcan referentes de socialización coherentes con los derechos, el bienestar y la 
vida digna porque el modelo cultural y la grave situación socio- económica incitan a la 
vinculación y al reclutamiento por grupos armados. Así mismo, se debe fortalecer el 
personal docente, dándole herramientas prácticas y teóricas frente a la legislación que 
atiende y previene el reclutamiento de niños y niñas. 
 
 



 93

Componente 2: Seguridad alimentaria 
 
La concepción de la que parte el Plan en este componente, no corresponde a las 
definiciones dadas sobre seguridad alimentaria y nutricional por parte de los organismos 
internacionales. Por esta razón, se propone cambiar el concepto expresado en el 
Anteproyecto del Plan (“Abordar el tema de la seguridad alimentaria implica trabajar en 
contra del hambre y coyunturalmente garantizar el abastecimiento y mejorar las prácticas 
y hábitos alimentarios que repercuten en la malnutrición”) y remplazarlo por la definición 
elaborada por los organismos internacionales que trabajan en este campo, en la que se 
reconoce la seguridad alimentaria “como la garantía para todos y en todo momento de 
acceder a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente aceptados”. En efecto, partir 
de la concepción del Anteproyecto implica poner el énfasis sólo en aquellas familias que 
sufren la manifestación más extrema de inseguridad alimentaria. Así, el diagnóstico 
enfatiza sólo en el 8% de las familias que sufren inseguridad severa y oculta un 
porcentaje significativo de familias que, sin estar en las peores condiciones, han sido 
forzadas a ajustar la calidad y cantidad de su alimentación por falta de ingresos 
suficientes para garantizar una alimentación adecuada. Además, el Anteproyecto no tiene 
en cuenta que, para mejorar los niveles de seguridad alimentaria, es necesario trabajar en 
dos aspectos complementarios:  
- Aumentar el ingreso de las familias para que tengan mayor capacidad de compra de 

alimentos y  
- Mejorar la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone incluir en este componente del plan un nuevo 
programa compuesto por seis proyectos: 
 
Programa: seguridad alimentaria: se propone incluir este programa en el componente 2 
del Plan, con los siguientes proyectos: 
 
Proyecto 1: Implementar el Plan de Abastecimiento de alimentos para Medellín, PADAM, 
y para ello, señalar de manera concreta las estrategias que se acogerán y desarrollarán 
en los próximos cuatro años.  
 
Proyecto 2: Garantizar a las familias un ingreso complementario para la alimentación de 
los niños y niñas de los estratos 1 y 2, mediante una renta básica familiar de $120.000 
para acceso a los alimentos, y un monto de $30.000 adicionales como un ingreso 
simbólico que pretende remplazar los aportes de los niños y niñas trabajadores, con el 
propósito de desestimular el trabajo infantil. En total, se trata de una renta básica familiar 
de $150.00 mensuales por familia con niños y niñas. 
 
Proyecto 3: Asegurar la disponibilidad de alimento en las zonas más vulnerables de la 
ciudad. Estos expendios deben garantizar precios controlados de los alimentos más 
estratégicos como aquellos que son fuente de proteína, vitaminas y minerales.  
 
Proyecto 4: Ampliar la cobertura de Buen Comienzo y de los restaurantes escolares. 
Además de la cobertura es importante que estos programas sean retomados e 
implementados por la administración municipal porque el número de operadores actuales 
dificulta la centralidad de los objetivos y las estrategias.  
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Proyecto 5: Promover una estrategia educativa sobre alimentación balanceada y nutritiva. 
El creciente problema de obesidad en la infancia y adolescencia hace necesario que se 
desarrollen procesos que sensibilicen desde la infancia sobre la necesidad de tener 
hábitos saludables y de desarrollar actividad física regularmente.  
 
Proyecto 6: Evaluar los programas nutricionales, de manera que sea posible establecer si 
se están cumpliendo los objetivos propuestos y cuáles estrategias son las más efectivas. 
 
 
Componente 3: Gestión social del riesgo e inclusión con equidad  
 
Se propone modificar el nombre y el enfoque de este componente. En efecto, la situación 
de trabajo infantil, entre otros tipos de explotación de los niños y las niñas, no se nombra 
ni es abordado de manera intencional. Por ellol, se incluye en el programa Medellín para 
la familia y la inclusión social, tres proyectos dirigidos a garantizar la desvinculación y la 
prevención del trabajo infantil. 
 
El restablecimiento de derechos no solo requiere medidas de mitigación inmediata, sino 
estrategias integrales de mediano y largo plazo con énfasis en formación para la vida, 
orientadas a la desnaturalización de las violencias padecidas, la subjetivación, la 
participación y la toma de decisiones, con enfoques laicos, de género y generación, y de 
derechos. Así, el enfoque de género tiene una integración muy baja en los programas de 
atención a la niñez en situación de calle y no hay una intención de transversalizar este 
enfoque desde el sistema de atención a la niñez en situación de calle. 
 
En la actualidad, los entes responsables de aplicar la política de ciudad para la atención y 
protección a víctimas de violencias sexuales (Acuerdo 20 del 2011) incumplen de manera 
sistemática. Hay subregistro por parte de las instituciones competentes, invisibilizando 
aún más la problemática de explotación sexual; es importante fortalecer las instituciones 
encargadas del restablecimiento de derechos y atención a víctimas de violencias 
sexuales; ampliar horarios; llegar hasta los lugares donde vive la población más 
vulnerable. Exhortar a las instancias competentes a comprometerse en el mejoramiento 
permanente de las rutas de atención y denuncia a la vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
La explotación de niñas, por sus familiares, redes sociales y grupos armados ilegales, es 
cada día mayor, y los explotadores están utilizando a niñas cada vez más jóvenes; desde 
las instituciones se ha evidenciado casos desde los 9 años. En algunas comunas de la 
ciudad, se está presentando la modalidad de la venta de la virginidad por dinero o un bien 
material, con lo cual los explotadores sexuales se aprovechan de las necesidades 
económicas o afectivas de las jóvenes, además de las exigencias comerciales que genera 
la sociedad de consumo. Por otra parte, jóvenes que han sido explotadas, son utilizadas 
como captadoras en sus barrios para que vinculen a otras mujeres a redes de explotación 
sexual, y se están utilizando escenarios educativos para ofertar el negocio del “dinero 
fácil” e incrementar el mercado sexual. Hay un gran desconocimiento en la comunidad en 
general sobre violencias sexuales y del impacto que causan en la vida de las mujeres, 
agravándose por el poco acceso a servicios de atención de salud mental. En la 
actualidad, el Plan Obligatorio de Salud (POS) contempla tan sólo dos citas por persona, 
lo cual es mínimo con relación a los efectos que genera la violencia sexual.  
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Programa: Medellín para la familia y la inclusión social.  
Proyecto 1: Fortalecer la ruta de atención a los niños y niñas trabajadores, a través de una 
mejor articulación interinstitucional en términos de claridad y cumplimiento de 
competencias frente a la problemática. Además, se debe crear una instancia de 
restablecimiento de derechos, la cual es parte de los planes familiares que, en la 
actualidad, se establecen en los hogares de niños y niñas trabajadores y que no se llevan 
a cabo (habitabilidad, trabajo para los adultos, seguimiento). 
 
Proyecto 2: Fortalecer el modelo de atención en calle que atiende a niños y niñas 
trabajadores. Es perentorio que este modelo supere el enfoque del manejo social del 
riesgo y pase a implementarse desde un enfoque de protección y superación de la 
condición de trabajo. 
 
Proyecto 3: Avanzar en un pacto de ciudad frente a la generación de empleo digno y 
proporcionar mejores condiciones laborales para los adultos, especialmente para las 
mujeres y, así, prevenir la inserción y posibilitar el retiro de sus hijos e hijas del trabajo 
para aportar a los ingresos familiares. En este sentido, es necesario transcender las 
visiones de emprendimientos individuales, poco efectivos y sostenibles, como única 
alternativa de empleabilidad y generar estrategias que posibiliten crear empleos formales 
y dignos, teniendo en cuenta que uno de los factores causales de la vulneración de 
derechos de las infancia es el empobrecimiento de las familias, principalmente las de 
jefatura femenina, que coloca en alto riesgo de situación de calle, consumo y abuso 
sexual, entre otros, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran estas familias, 
en amplios sectores de la población. 
 
Proyecto 4: Dar cumplimiento al Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima de empleo. 
Esto requiere ampliar los procesos de vigilancia del trabajo infantil de la formalidad 
(empresas legalmente constituidas) a la informalidad, para verificar las condiciones de 
trabajo y ser retirados y protegidos de trabajos peligrosos o que atenten contra su 
integridad física psicológica o emocional (Convenio 182 de la OIT). 
 
Proyecto 5: Dar continuidad a las estrategias de prevención desde la pedagogía vivencial 
que permitan a los niños, niñas y adolescentes en alto riesgo social encontrar espacios y 
opciones posibilitadoras de la vida, de respecto y garantía frente a sus derechos, desde 
estrategias innovadoras y alternativas. Hacemos un llamado para prevenir y transformar 
contextos y realidades familiares, barriales, escolares, comunitarias, antes de que las 
situaciones vividas por cientos de niños niñas y adolescentes les empujen a asumir la vida 
de calle, el consumo de sustancias psico- activas, o la cooptación por redes de 
explotación sexual como única opción posible de vida.  
 
Proyecto 6: Construir estrategias extramurales innovadoras de bajo umbral con estas 
poblaciones ocultas o de difícil acceso (como son los niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en situación de explotación sexual, dependencia de las drogas, enfermedad mental, o 
habitantes de calle, entre otros) que los convoquen de manera paulatina a acceder a 
dichos programas, así su voluntad no sea internarse. En relación con ello, estrategias 
como la de “Cero niños en la calle” dieron como resultado que algunos niños, niñas y 
adolescentes, con tal de no ser internados, se ocultaran en hoteles o inquilinatos, 
favoreciendo la clandestinización y la vinculación a prácticas todavía más vulneratorias 
como son la explotación sexual, la vinculación a redes de narcomenudeo, a grupos 
delincuenciales, entre otros. Aún los niños y las niñas que, por sus características, no se 
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adaptan a los medios institucionales “de puertas para adentro”, tienen derecho a ser 
atendidos de manera integral por el sistema “de puertas para afuera”, con estrategias 
adecuadas a dichas características y a los diferentes contextos de calle. 
 
Proyecto 7: Atención integral a niñez, adolescencia y juventud en situación de calle, 
haciendo énfasis no sólo en educación y capacitación técnica, sino en acompañamiento a 
procesos de vinculación prelaboral y laboral, de manera que haya alternativas reales de 
inclusión social para esta población. A la par, se debe incluir la población de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes LGBTI, a los y las adolescentes con problemas de dependencia 
de la droga y con perfil de calle- calle, mayores de 14 años y menores de 18, para los 
cuales no hay oferta específica en la ciudad. 
 
Proyecto 8: Revisión de la política pública existente que contemple las Leyes 1146 de 
2007 y 1257de 2008, para garantizar estrategias concretas en la prevención y atención de 
violencias sexuales en la ciudad, haciendo énfasis en la problemática de la Trata de 
Personas y la protección de víctimas, con el fin de incluir estrategias en los siguientes 
aspectos: 
 
- En lo Institucional: Reestructurar, fortalecer y mejorar la ruta de atención y denuncia a 

los casos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; Operativizar 
los mecanismos de judicialización de victimarios en violencias sexuales contra las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes por abusadores sexuales y por quienes 
promueven, practican y gestionan redes de explotación sexual comercial infantil 
(ESCIA); Operativizar las medidas del Acuerdo 050 que plantea, frente al control de 
los moteles, inquilinatos y otros, la prevención de la ESCIA, como articulación entre 
las Secretarías de Bienestar Social y de Gobierno, la Policía de infancia, la fiscalía y 
los demás actores de competencia en el tema. Es urgente establecer una línea de 
base que permita proporcionar información y caracterizar la dinámica de ESCIA en los 
lugares donde se presenta, en los barrios expulsores de niños, niñas y adolescentes, 
con estudios cuantitativos que permitan determinar la incidencia de la problemática y 
estudios cualitativos que permitan conocer las características de la problemática. 
 

- En lo formativo: Realizar campañas y procesos educativos a los medios de 
comunicación masivos y alternativos, tendientes a la disminución de la cultura de 
legitimación de estos actos a través de la naturalización y culpabilizacíon directa o 
indirecta a las víctimas de violencias sexuales; Desarrollar programas y proyectos de 
prevención, atención básica y especializada para población de niños, niñas y 
adolescentes en riesgo o situación de explotación sexual; Restablecer, fortalecer y 
ampliar a las instituciones educativas y organizaciones barriales, el proyecto de Salud 
Sexual y Reproductiva de la Secretaria de Salud, con enfoque de género y de 
derechos, integrando acciones encaminadas a la prevención de violencias sexuales, 
que favorezcan la transformación de imaginarios culturales sobre el cuerpo y el papel 
de la mujer. 

 
Proyecto 9: Prevención del reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes a 
grupos armados, con el diseño y la implementación de estrategias integrales para las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes afectados por situaciones de conflicto armado como 
amenazas, desplazamiento forzado intraurbano, de acuerdo a sus características y 
dinámicas de alta complejidad que precisan intervenciones específicas. 
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Nota: 

Los y las jóvenes manifiestan las siguientes 
preocupaciones en el documento que elaboraron: 

 
- El anteproyecto deja en el limbo los niños y las niñas entre los 13 y 14 años, porque 

no están incluidos en la legislación juvenil y no son convocados para beneficiarse de 
las políticas públicas de juventud y de las posibilidades de tener iguales garantías y 
oportunidades. La edad no determina por si sola la condición de juventud; existen 
características, comportamientos y códigos culturales muy diferenciadores que son 
relativos en términos de desarrollo biológico, territorial y de género de cada persona.   

 
- Es importante avanzar en la reducción del empleo infantil, adolescente y juvenil 

especialmente de quienes están explotados y víctimas de delitos como la trata de 
personas y el proxenetismo infantil. 

 
- El Componente Medellín Educada y educadora para la Vida y la Equidad debe 

plantear un acompañamiento a la desescolarización, con alternativas pedagógicas  y 
psico- sociales flexibles, más allá de estrategias asistenciales, de obligatoriedad y de 
cupos. 

 
- Es necesario un sistema de información sobre niños, niñas y jóvenes afectados por el 

conflicto armado, y sobre desescolarización, analfabetismo y deserción escolar. 
 
- También es necesario un sistema de protección y acompañamiento a maestros y 

estudiantes afectados por el conflicto armado. 
 
Las demás propuestas están incluidas en el documento anterior. 
 
 
 

 
5. JÓVENES 
 

Documento coordinado por Jorge David Vallejo 
Gómez, Representante de la Juventud. 

 
 
Introducción. 
 
El Acuerdo 076 de 2006 que adopta el Plan Estratégico Municipal de Juventudes 2007-
2015, plantea que la juventud hace referencia a "un grupo social ubicado entre los 14 y 26 
años de edad (Artículo 3 de la Ley 375 de 1997, Ley de Juventud), cuyos integrantes son 
definidos como sujetos de derechos con características no sólo biológicas, psico- sociales 
y culturales propias, sino también con aquellas que se construyen desde hechos políticos, 
sociales, económicos que inciden en su reconocimiento y en sus formas de aparecer en la 
escena pública". Esta definición contempla las perspectivas biológica, psico- social y 
cultural. Estas perspectivas nutren el concepto de juventud de diferentes matices y 
permiten hablar de la juventud como una población diversa, con múltiples vivencias y 
formas de ser, determinadas por la edad, la condición social, el género, la etnia, el 
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territorio habitado, la memoria histórica y las microculturas grupales, que dan cuenta de 
diversas formas de asumir el mundo y de múltiples aspiraciones, fortalezas, creencias, 
valores, lenguajes, espacios y respuestas al contexto social. La Política Pública de 
Juventud del Municipio de Medellín, adoptada por el Acuerdo 02 de 2000, y el Plan 
Estratégico de Desarrollo Juvenil 2007-2015 se conciben como el principal instrumento 
para orientar, articular y promover las acciones que propenden por el mejoramiento de la 
calidad de vida de este grupo poblacional. 
 
La población juvenil tiene una doble posibilidad: de un lado ser testigos de los cambios 
sociales, contando con mejores herramientas cognitivas para adaptarse y adoptar nuevas 
tecnologías; y por otro lado, ser actores de las transformaciones sociales, desarrollando a 
la par, las habilidades que demanda la modernidad.  
 
En la actualidad, se tiene sólo una caracterización muy general de la población joven de la 
ciudad, y existe una gran dispersión de la información que debe ser actualizada y 
ampliada, teniendo en cuenta algunas especificidades importantes del contexto como son: 
la realidad de la mujer joven, la condición de las juventudes de los corregimientos, los 
jóvenes afrodescendientes e indígenas y los que están en situación de desplazamiento. 
También se requiere una mirada específica a la juventud de los estratos medios y altos, 
puesto que han tenido menos reconocimiento.  
 
Es necesario que la ejecución de los programas y proyectos juveniles se haga de manera 
más efectiva por medio de la gestión y coordinación del Sistema de Municipal de 
Juventud, lo que exige una articulación de las Secretarías que ejecutan proyectos 
relacionados con la población juvenil. Así, Metro- juventud como instancia coordinadora 
de la Política de Juventud y el Comité Técnico municipal de Juventud deben actuar de 
manera más unida y eficaz. El CMJ de Medellín debe liderar la creación del grupo veedor 
para hacer seguimiento a la implementación de las políticas públicas de Juventud y al 
cumplimiento de las funciones de las entidades responsables. 
 
La población juvenil se debe concebir como una población transversal a todas las 
dimensiones del desarrollo (social, económico, político, ambiental, cultural, entre otras), 
las cuales se concretan en las cinco líneas estratégicas del Anteproyecto de Plan de 
Desarrollo “Medellín un Hogar para la vida”. Por lo tanto, es fundamental avanzar en la 
implementación de las políticas públicas de Juventud, apoyados en un enfoque sistémico 
e integral de Desarrollo Humano, basados en el reconocimiento, respeto y reivindicación 
de los Derechos y garantías para la construcción individual y colectiva del Buen vivir. 
 
El Plan de Desarrollo debe reflejar de manera clara y concisa los problemas juveniles que 
se pretende superar dentro de los componentes, programas y proyectos presentes, ya 
que el anteproyecto del plan de desarrollo no plantea indicadores que permitan hacer 
evaluación de impacto y gestión por resultados. 
 
La ejecución de proyectos destinados a la población juvenil requiere tener continuidad y 
evitar los contratiempos generados por los procesos de contratación pública. Se 
recomienda crear nodos organizacionales ejecutores que se articulen y apoyen entre si y 
garanticen una ejecución tendiente a fortalecer procesos juveniles y no sólo a ejecutar 
proyectos para buscar el beneficio particular de las organizaciones y de algunas 
instituciones.  
 



 99

Apuntar al aumento de recursos en las familias, como primera opción, brinda una garantía 
de derechos ampliados porque da al joven el espacio necesario para conocer, 
experimentar, apropiarse de la ciudad, participar y elegir su profesión u oficio. 
 
Destacamos el programa “Jóvenes por la vida, una estrategia cultural” que amplía el 
enfoque de derechos desde las culturas juveniles con una noción del joven como agente 
de vida. Teniendo en cuenta la diversidad de juventudes que habitan la ciudad, en 
particular los y las jóvenes indígenas, afro, raizales o campesinos, es necesario, 
reflexionar en torno a lo multicultural, ligado al planteamiento de la Constitución Política de 
Colombia sobre la multiculturalidad y la pluralidad, desde enfoques que promuevan el 
reconocimiento de la diferencia en términos de complementariedad, para construir 
mayores vínculos socio- culturales y generar dinámicas socio- culturales que permitan 
mayores acercamientos entre jóvenes urbanos y jóvenes rurales como una estrategia 
para ampliar redes y solidaridades para el desarrollo de proyectos dirigidos a jóvenes en 
sus contextos, con sus lógicas y sus sensibilidades en el marco de la inclusión. Esto 
implica la realización de encuentros de intercambio entre jóvenes de diferentes etnias y 
clases sociales, y de sus organizaciones y lleva a la formulación de propuestas para 
promover mayores niveles de convivencia, respeto y articulación entre ellos.  
 
Recomendamos la realización de un gran evento juvenil en la ciudad, que permita el 
reconocimiento, la visibilización, la integración y la articulación de los diferentes sectores 
juveniles de Medellín, de sus organizaciones y expresiones culturales, políticas, 
académicas, productivas, estéticas, ambientales, de paz y convivencia. Es importante 
sentar bases alrededor de la construcción de movimientos juveniles en la ciudad, abrir 
espacios para la inclusión de la diversidad de opiniones y propuestas, crear condiciones 
para el debate, la crítica y la construcción de proyectos comunes entre sectores juveniles.  
 
Es necesario que se continúe fortaleciendo el Presupuesto Participativo Joven y que se 
permita la disposición de recursos para el apoyo y fortalecimiento de iniciativas juveniles, 
y para la ejecución de proyectos que deben tener mecanismos claros y reglas de juego 
(montos de los proyectos, temas prioritarios, criterios de selección de proyectos, etc.). Se 
podría asumir la tutoría de organizaciones juveniles con mayor experiencia o de ONGs, o 
tener criterios de interventoría que permitan hacer un seguimiento y acompañamiento más 
cercano y tranquilo. Se debe asumir que “contribuir a hacer realidad los proyectos 
juveniles” posibilita que aporten corresponsablemente en la construcción de un nuevo 
país. Los proyectos son un mecanismo eficaz para que los y las jóvenes expresen a la 
sociedad lo que quieren hacer y lo que están haciendo; es una magnífica oportunidad 
para demostrar a toda la sociedad que es posible seguir alimentando los sueños de un 
mundo mejor, en la medida en que éstos se ponen en marcha, de manera clara, 
transparente, organizada y decidida. 
 
Es necesario considerar los resultados del primer Índice de Desarrollo Juvenil de 
Medellín, que dio en su línea base un puntaje de 72.5 sobre 100. Algunos temas son 
preocupantes: Empleo con 0.8, equivalente al 1%; Democracia y Participación con 2.9 
(4%); Desarrollo de Ser Joven con 3.9 (6%); Convivencia y Derechos Humanos con 8.9 
(12); Familia con 8.9 (12%); Salud con 11.2 (%16); Bienes y Servicios con 11.2 (16%) y 
Educación que obtuvo el puntaje más alto con 26 (19%) 
 



 100

A continuación, entregamos algunas recomendaciones puntuales que se encontrarán más 
detalladamente en el Concepto de Juventud presentado por el Consejo Municipal de la 
Juventud de Medellín (Ver: sistematización de Documentos adjuntos). 
 
- Pedimos dar continuidad y fortalecimiento a los planes de desarme, al proyecto 

“Delinquir no paga” y “Guías Ciudadanos”. Al respecto, sería pertinente preguntarse 
por el alcance de la promoción para la defensa de los derechos humanos en Medellín 
por parte de las organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y privadas que trabajan con jóvenes, porque es visible una falencia 
frente a la exigibilidad de los derechos por vías legales y/o legítimas, lo cual evidencia 
el bajo impacto de la formación en derechos humanos por estas organizaciones 
sociales. 

 
- Recomendamos en el programa “Medellín más Segura”, la articulación de las 

Secretarías de Educación, Cultura Ciudadana, Seguridad, Comunicaciones y 
Telemedellín para la ejecución del Proyecto “Campaña contra la cultura de la 
ilegalidad”. Con el objetivo de aportar a través de formas innovadoras y dinámicas en 
la disminución de la corrupción en la fuerza pública y avanzar en la eliminación de 
plazas de vicio y prácticas de micro- y narcotráfico, como estratégicas de los grupos 
armados ilegales para obtener recursos (maquinitas, juegos de azar, extorciones a 
comerciantes y transportadores…). 

 
- Consideramos que se debe tener en cuenta lo que plantea el Plan Estratégico de 

Desarrollo Juvenil y que está contenido en el Acuerdo 076 de 2006 que plantea el 
ESCENARIO 1: “Conservación de la vida e Interacción social”,  en la Línea Estratégica 
de Actuación 1: “La convivencia pacífica y democrática: Promover la convivencia 
pacífica y democrática en la ciudad desde el respeto de los derechos humanos, la 
participación ciudadana y el reconocimiento de los y las jóvenes”, lo que implica 
fortalecer la construcción de la Política Social de Convivencia desde el reconocimiento 
y promoción de las experiencias y acción juvenil en la no- violencia activa, la objeción 
por conciencia, la promoción y exigibilidad de los derechos humanos en y con jóvenes 
y, la promoción de la pedagogía de la palabra, en los espacios de socialización, como 
vía de construcción de la convivencia pacífica y la democracia. El proyecto central 
para el logro de estas intenciones es el Proyecto 1: “Sistema de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de los y las jóvenes de Medellín” cuyo objetivo 
es promover los derechos humanos, prácticas y actitudes que aporten a la convivencia 
social, empoderando a los y las jóvenes como promotores de vida. 

 
- Se pretende igualmente articular instituciones, familias, organizaciones y jóvenes en 

mesas escolares, núcleos barriales y zonales y crear una oficina municipal para la 
orientación y protección en el ejercicio de las libertades fundamentales y en la 
construcción de relaciones no- violentas, promoviendo prácticas y actitudes que 
aporten a la convivencia (Acuerdo 076 del 2006). 

 
- Se debe entonces establecer mejores medidas de democratización de la gestión al 

interior de las instituciones educativas, buscando relaciones positivas entre 
estudiantes y docentes, preparando al profesorado y a los estudiantes para enfrentar 
situaciones de conflicto y evitar la no- resolución de éstos y la impunidad al interior de 
los centros educativos. Es clave involucrar activamente a las familias y la comunidad 
en la solución de conflictos escolares. Además, debe existir un trabajo coordinado 
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entre la alcaldía y la Personería de Medellín en el tema de violencia escolar y en 
prácticas como el “Bull ying”.  

 
- También, desde el programa de Medellín Vive en Paz, se debe articular educación 

ciudadana a la mesa de conectividad (Integrada por Medellín digital y los Telecentros), 
y, desde esta plataforma apoyada en las TIC, fomentar la cultura de la legalidad, el 
respeto por la vida, la realización de prácticas como la meditación y el Yoga. Se 
pueden gestionar recursos con el Ministerio de las TICs. 

 
- Se recomienda que el Plan de lectura tenga mayor impacto, articulando acciones con 

la RED de Bibliotecas y las estrategias para la promoción del Bilingüismo y la Cultura 
Internacional. 

 
- En asuntos de organización y expresiones juveniles, no solo están los espacios 

institucionales como el PP Joven y el CMJ; también están las expresiones diversas de 
tipo cultural, artístico, de paz y convivencia, de objeción de conciencia, de resistencia 
a la guerra, de temas ambientales y temas alrededor de otros intereses, que es 
necesario fortalecer, reconocer, dinamizar y poner en diálogo. Por ello, también es 
importante que el programa de Clubes Juveniles sea mas flexible y abierto a la 
dinámica de la juventud, reconociendo que constituye una oportunidad valiosa para 
que los y las adolescentes y jóvenes consoliden sus propuestas como grupo. 

 
-  Se recomienda crear nuevos espacios para la juventud y su desarrollo integral, como 

“Casas populares de juventud” en cada comuna, que puedan funcionar en los centros 
educativos y, además, es necesaria la creación o destinación por comodato de una 
Casa de la Juventud que sea central, donde se ubiquen los diferentes actores del 
Sistema Municipal de la Juventud, donde se brinde asesoría sobre la oferta pública y 
privada para los jóvenes y se desarrollen diferentes actividades educativas, artísticas y 
culturales. Lo anterior puede estar unido a estrategias para dar un uso creativo a estos 
espacios y a los que ya existen en la ciudad, incluyendo Instituciones Educativas 
públicas que podrían aprovecharse en los tiempos en que permanecen cerradas, 
como alternativa de uso para enfrentar las prácticas violentas, reemplazándolas por 
oportunidades de ocio sano y creativo de las y los jóvenes y de la comunidad en 
general.  

 
- Además, es necesario un escenario adecuado para grandes conciertos. 
 
- Recomendamos la continuidad, cada vez con mayor calidad, del Concurso de Jóvenes 

Mujeres Talento de Medellín, que podría adscribirse al programa de Medellín  
equitativa por la inclusión de las mujeres y la Semana de la Juventud (Acuerdo 013 del 
2008) donde se realizan los Presión “Jóvenes destacados”. 

 
- Los programas Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo y 

Educación para todos deben realizar una apuesta histórica para incluir a la población 
con discapacidades sensoriales y diversas. 

 
- El programa de maestros para la vida no debe limitarse al fortalecimiento de la 

Escuela del Maestro. Se recomienda hacer una descentralización de este organismo 
especialmente en los corregimientos y en los núcleos educativos donde se evidencie 
menor nivel en los resultados de calidad académica como las pruebas ICFES y 
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SABER. Insistimos en dar mayor aplicación e incidencia a las evaluaciones que los 
estudiantes hagan de sus docentes y realizar ajustes para mejorar la calidad en la 
enseñanza y en los modelos pedagógicos, y proponemos implementar más 
metodologías de educación Experiencial42 y Popular43. 

 
- Solicitamos continuar el proyecto “Enlazamundos” para apoyar los estudios superiores 

fuera del país. 
 
- Recomendamos en el componente Medellín Educada y Educadora para la vida y la 

equidad, programa de Jornada complementaria, fomentar los diferentes espacios de 
ciudad ya existentes, por lo que es tan necesario pensar en los Pasaportes Juveniles 
o tiquetes de transporte estudiantil para que los y las jóvenes tengan un apoyo en el 
transporte y se puedan movilizar más fácilmente a diferentes lugares de la ciudad. En 
caso de que no se pueda hacer la extensión horaria en las Instituciones Educativas 
por falta de recursos y, teniendo en cuenta además que muchos centros educativos 
tiene tres jornadas, se sugiere enfocar los esfuerzos que se destinarían a este 
programa, en el fortalecimiento de lo existente como las Escuelas Populares del 
INDER, establecer alianzas estratégicas con Universidades para abrir mayores ofertas 
de educación complementaria en Artes, técnicas, Investigación, ciencias, 
Programación e informática, entre otras áreas a las cuales los estudiantes de 
educación secundaria y media puedan acceder. Además, los sábados y domingos es 
posible abrir los centros educativos y sus bibliotecas a las comunidades, ampliar el 
horario de los parques Biblioteca hasta las 9.00 p.m. los jueves y viernes; hacer 
jornadas nocturnas con camping y actividades que fomenten la Cultura Viva 
Comunitaria. Se propone también permitir el uso del Jardín Botánico para hacer 
campings nocturnos con Cine Foros al aire libre. 

 
- Es importante que el énfasis en la nueva oferta curricular esté centrada en el 

aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio de la ciudadanía, la 
cultura y el deporte. También, se aumentarían las clases de idiomas (y no sólo uno, y 
el inglés…), formación cívica y ética. Recomendamos aprovechar estas jornadas 
complementaria para incentivar y estimular el pensamiento científico y de esta 
manera, promover la cultura de investigación desde la educación básica y 
media. Consideramos necesario que, para el desarrollo de estas nuevas ofertas que 
cambiaran trascendentalmente la vida de los estudiantes de Medellín, se cuente con 
profesores especializados que reciban formación en Derechos Humanos, orientación 
vocacional, formación cívica y ética y en cultura general con énfasis en historia de las 
religiones. 

 
- Se debe revisar y reestructurar los planes de mejoramiento institucional y la firma de 

los pactos por la calidad, liderados desde el programa Educación con calidad para 
mejores oportunidades. Igualmente, es fundamental, en alianza con Democracia 
Escolar de la Personería de Medellín, hacer una intervención especial en la revisión 
de los manuales de Convivencia Escolar y establecer un modelo que se ajuste a todos 

                                            
42 ALVAREZ, Pedro. “Revista Iberoamericana de Educación, N° 8, Educación y Democracia” y pág.  
http://www.azimutzero.com “Educación Experiencial” 
43 Manifiesto por el Derecho a la Educación Pública de Calidad, Gratuita, Obligatoria y a Cargo del 
Estado. II Foro Nacional en Defensa a la Educación Pública (Colombia) y Revista Dinero, edición 
N° 266, pg.46 
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los centros educativos, y que garantice el respeto a las garantías y libertades 
constitucionales que son violadas reiteradamente en algunas instituciones educativas 
donde no respetan la libertad estética y afectan el derecho a la educación, la 
diversidad cultural y el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, 
añadiendo que la mayoría de Instituciones Educativas violan el precepto constitucional 
del Artículo 68 que establece que ningún estudiante de Establecimientos del Estado 
será obligado a recibir educación religiosa. Al respecto, se propone eliminar la materia 
de Religión del currículo y aumentar en el área de sociales, el tema de Historia de las 
Religiones. 

 
- Recomendamos en el Componente Gestión social de riesgo e inclusión con equidad, 

crear el programa de protección integral a la niñez, adolescencia y juventud, el cual 
podría desarrollar el Proyecto de Pasaporte Joven, con el uso del documento de 
identidad, la cédula o la tarjeta Cívica del Metro, porque la Ley 375/97, Artículo 50, 
literal B, obliga a la dependencia encargada de la Juventud de crear la tarjeta Joven. 
Además el proyecto 2 del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2016-2015 (Acuerdo 
76/2006) menciona los servicios integrados zonales y corregimentales para la 
protección integral juvenil. Es importante implementar el proyecto pionero, debido a las 
dificultades de los jóvenes para acceder a ciertos bienes y servicios. Según los 
resultados del IDJ, el 86.1% de los y las jóvenes no domina otro idioma o dialecto a 
parte del Español. Y, según el Índice EF EPI, Colombia está en el puesto 41 de 44 
países en bilingüismo. Más del 40% de los y las jóvenes no estudia por falta de 
recursos económicos. Solo el 10% tiene vivienda propia. El 37.2% no tiene Internet. 
En los estratos 1 y 2, más del 50% no tiene Internet. Según el IDJ, en promedio, el 
gasto semanal de un joven equivale a $116.163. 

 
- Recomendamos en la Línea 2, la creación del Programa Jóvenes por la Vida, una 

estrategia por la Equidad. Teniendo en cuenta el reconocimiento de la población 
juvenil como población estratégica para la transformación y el desarrollo de la 
sociedades, es una conquista que supone un esfuerzo grande y sostenido de largo 
plazo de toda la sociedad y es una condición fundamental para el desarrollo del país, 
en términos de dar cumplimiento a metas como las del Milenio y avanzar en el logro 
de sociedades más equitativas, diversas, incluyentes y con sólidos valores 
democráticos. Uno de los proyectos bandera de este programa sería “los Servicios 
Integrales Zonales y Corregimentales para la promoción integral juvenil”, porque 
identificamos que no se ha creado este proyecto contemplado en escenario 1, línea 
estratégica de inclusión juvenil del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2016-2015. 
(Acuerdo 76/2006) y es necesario brindar apoyo, según las necesidades específicas 
por zona y corregimiento, para promover el desarrollo vital a nivel social, económico, 
cultural, ambiental y político. 

 
- Destacamos la intención de dar continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales y 

recomendamos que éstos no sean solo para el mejoramiento del espacio público, sino 
que además implementen estrategias integrales que estimulen la Cultura Ciudadana. 
Es importante que se escuchen las ideas y observaciones de la población joven en la 
elaboración de diagnósticos de los PUI. 

 
- La formalización del empleo debe garantizar el pleno disfrute de los derechos 

laborales de los ciudadanos jóvenes (Sistema de Seguridad Social Integral con acceso 
a salud, vacaciones, cesantías, aporte al sistema de pensiones,  etc.). 
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- Es necesario la promoción de estrategias que permitan al joven ser generador de su 

propio empleo a partir de las dinámicas juveniles y de su vinculación a los circuitos 
productivos (una política de emprendimiento enfocada en la juventud, sus 
necesidades, derechos, capacidades e intereses como nichos de producción y 
mercados objetivos). 

 
- Solicitamos la  vinculación laboral formal de los y las jóvenes en la estructura 

industrial, comercial y de servicios de la ciudad mediante estrategias conjuntas con el 
sector privado. 

 
- El empleo debe garantizar la posibilidad de que los y las jóvenes se cualifiquen, 

promover la formación académica complementaria en todos los niveles (técnica, 
tecnológica, profesional y postgrado) y ser acorde a la formación de los y las jóvenes 
para así garantizar que sus capacidades no sean subutilizadas y no generar 
decepciones en los y las jóvenes, o en el sector empresarial.  

 
- Se debe dar continuidad al proyecto de Fortalecimiento de Cultura E, realizando una 

reestructuración. En este mismo componente, en el programa de habilitación e 
inserción laboral, es necesario crear el Proyecto Bolsa de Empleos. En efecto, 
identificamos que el nivel más bajo en los resultados del IDJ lo da el tema de Empleo 
con un 0.8 de puntaje que equivale al 1%. Además, según las encuestas del IDJ, solo 
el 32.8% de los y las jóvenes nunca ha trabajado. Por ello, es necesario crear esta 
Bolsa para disminuir el desempleo en Medellín. La meta sería que, para el 2015, 
aumente el nivel de empleo en 2 puntos del Indicador del IDJ. Esto se lograría a través 
de acuerdos laborales. Además se debe adquirir el compromiso de cumplir con lo 
establecido en la Ley de primer empleo y los derechos laborales. 

 
- Recomendamos continuar con el uso de las TIC, los portales de ciudad y el 

mejoramiento de la Página web del municipio, para fortalecer la modernización al 
interior y al exterior de la administración y facilitar la comunicación con la ciudadanía. 
Se debe llevar la participación al escenario virtual, las redes sociales, y buscar 
estrategias que promuevan la vida, la equidad y la sana convivencia de manera 
conjunta en los espacios públicos como la calle, los parques y las bibliotecas, 
aprovechando las dinámicas juveniles. 

 
- En el Componente de Buen Gobierno y transparencia, programa de seguimiento 

monitoreo y evaluación de políticas públicas, recomendamos crear el proyecto de 
Fortalecimiento del Sistema de Información Juvenil. De esta manera se dará 
cumplimiento a una política de juventud que identificamos en la línea 5 del Plan 
Estratégico de Desarrollo Juvenil 2006-2015 (Acuerdo 043/2006). Los proyectos que 
den continuar son: El Observatorio de la Juventud coordinado por Metro- juventud y 
los Centros Información Juvenil que buscan fortalecer la construcción, apropiación y 
difusión del conocimiento en, con y para la Juventud de la ciudad. La meta sería crear 
6 Centros de Información Juvenil, continuar con el Observatorio de la Juventud, 
evaluar el IDJ en el año 2013, realizar cuatro (4) Seminarios de Comunicación Juvenil, 
a razón de uno por año, y continuar con el apoyo a la Red de Jóvenes Investigadores. 
Una de las recomendaciones centrales plantea la necesidad de aumentar la 
asignación de recursos para la investigación para poder indagar, describir y hacer 
lecturas críticas a través de investigaciones básicas, estudios, caracterizaciones y 
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encuestas sobre diversos temas y poblaciones con la claridad de que una mayor 
información de calidad permite reconocer e identificar mejor las problemáticas, las 
dinámicas y experiencias juveniles, tomar mejores decisiones, y priorizar más 
claramente la inversión de recursos. 

 
- Recomendamos realizar estudios sobre y con la juventud de los corregimientos y de 

los diferentes estratos, las juventudes étnicas; hacer un censo y una caracterización 
de estas poblaciones en edades de 14 a 26 años, pues son escasos o inexistentes los 
estudios y la información sobre jóvenes, en particular sobre las juventudes raizales y 
afrodescendientes, y sobre la población juvenil LGTBI. Igualmente es necesario y 
pertinente lograr un acercamiento al conocimiento de la realidad de juventudes en 
situaciones de discapacidad, de desplazamiento, de calle, de prostitución y de abuso 
sexual. 

 
- La creación de un Banco de Proyectos Juveniles puede estimular la generación 

creativa de iniciativas juveniles que se ejecuten a través de acuerdos de cooperación; 
y de esta manera, los diferentes sectores (Público, ONGs, Cooperación Internacional y 
la misma población joven aportando sus talentos y competencias) se beneficiarían con 
el apoyo de las buenas ideas. Por esta razón, es fundamental destinar un rubro para 
el fortalecimiento y cualificación de capacidades organizativas juveniles, para 
promover el Desarrollo Humano Integral a través de la elaboración y ejecución de 
proyectos. 

 
- Es importante tener en cuenta las investigaciones, diagnósticos, estados del arte  y 

demás estudios realizados sobre la población joven de la ciudad, puesto que son una 
base, clave de conocimiento, y que aportan lineamientos y estrategias operativas a la 
hora de planear, tomar buenas decisiones y ejecutar el Plan de Desarrollo. Se 
propone, por ejemplo, tener en cuenta los balances de la ley de Juventud 395/97, las 
conclusiones del Foro de Juventud por las Américas en el marco de la 38a Asamblea 
de la OEA en Medellín, las conclusiones las cátedras de juventud realizadas por la 
Escuela de Animación Juvenil de Medellín, así como el cuaderno de Animación Socio-
Cultural “Contexto y condición de Juventud: Reflexiones para su comprensión”; El 
DRP de experiencias juveniles asociativas, el Estado del Arte de las investigaciones 
sobre realidad juvenil; “Quebrando Espejos” como resultado de los proyectos de 
Investigación de la Red de Jóvenes Investigadores en el año 2011 y la Investigación: 
“Prácticas de participación política desde las cuales se construye ciudadanías 
juveniles en Medellín”, realizada por la Universidad de Medellín y la Corporación 
Platohedro, así mismo la construcción participativa del IDJ y sus resultados. 

 
- Es necesario fortalecer la formación en y para la Juventud, donde tanto jóvenes como 

adultos tengan un acercamiento al contexto y a la realidad de la población, sus 
dinámicas, identidades y enfoques de intervención. De esta manera, se podrá permitir 
mayor comprensión del mundo adulto hacia el mundo juvenil y mayor 
autoconocimiento de las necesidades, problemáticas y potencialidades de la nosotros 
como jóvenes. 

 
Los y las jóvenes formulan además recomendaciones en los 3 temas siguientes: 
- Población carcelaria 
- Población víctima del desplazamiento 
- Niñez y adolescencia. 
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Estas recomendaciones han sido incluidas en los documentos correspondientes a estas 
poblaciones. 
 
 
 
 
 
6. ADULTOS MAYORES 
 

Documento coordinado por John Jairo Flórez, 
Representante de los Adultos Mayores 
Con la participación del Cabildo del adulto 
mayor de Medellín 

 
En la Línea 1: 
 
- Generación de espacios físicos y entornos agradables para los adultos mayores con 

movilidad reducida porque, cada vez, es más complejo interactuar con los espacios de 
la ciudad donde hay más vehículos y más personas en una ciudad más grande y,  
cada vez, más compleja para las personas mayores. 

 
- Ampliación de la cobertura, accesibilidad, oportunidad, eficiencia y calidad en la 

atención integral de los servicios de salud para los adultos mayores, para motivar los 
sectores y las instituciones frente a la necesidad de articulación de los servicios en los 
centros de salud de cada comuna y corregimiento 

 
- Implementación del almuerzo caliente para los adultos mayores. 
 
- Cumplimiento de lo expresado en las normas 1171/07 y 1251/08 y reevaluación del 

proyecto de Acuerdo municipal 261 sobre la tarifa especial en el transporte público 
para los adultos mayores. 

 
- Cumplimiento a lo expresado en las normas 1171/07 y 1251/08 y reevaluación del 

proyecto de Acuerdo municipal 261 sobre tarifa especial en el transporte público para 
los adultos mayores. 

 
- Creación de una cátedra de envejecimiento y vejez para tomar conciencia, desde 

grado preescolar hasta el grado 11, porque no se tiene en cuenta este proceso, ni se 
poseen las mejores condiciones de vida para llegar a la vejez; pues no hay cultura de 
la prevención, del autocuidado y del respeto por las personas mayores. 

 
- Fortalecimiento de los clubes de vida u otras organizaciones de los adultos mayores, 

porque éstos son espacios dinámicos de participación e integración para el desarrollo 
de actividades de salud, nutrición, educación, cultura, recreación y proyección 
comunitaria. Soñamos con optimizar el recurso físico en cada comuna, libre de 
impuestos, para acceder a programas de capacitación y oficios para el empleo y 
encontrar un apoyo integral. 
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- Creación, donación y funcionamiento de otros derechos civiles en comunas y 
corregimientos para consolidar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 
mediante actividades culturales, académicas, recreativas y formativas, incluyendo su 
atención y alimentación. 

 
- Mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, mediante un subsidio 

económico, a través de una veeduría y control para la adecuada asignación de los 
recursos. 

 
- Ampliación de los servicios que prestan las redes institucionales de los adultos 

mayores en Medellín, debido al alto porcentaje de necesidades de la comunidad. 
 

- Inclusión social de los adultos mayores; sensibilización a los diferentes actores 
sociales, frente a una imagen positiva de la vejez para que la comunidad la considere 
como una etapa normal de la trayectoria de la vida, generando campañas de difusión 
a través de los diferentes medios de comunicaciones, conversatorios, foros, etc. 

 
- Revisión del proceso de calificación del puntaje del SISBEN para identificar y focalizar 

a la población beneficiaria de los servicios del Estado, reduciendo los niveles de 
exclusión por los altos puntajes generados en la versión III del SISBEN. 

 
- Aprobación, conocimiento, empoderamiento y operativización de los derechos, 

deberes y políticas públicas de los adultos mayores de Medellín. 
 

- Incremento de la atención en salud para los adultos mayores y la comunidad, evitando 
las largas colas, la demora prolongada en la atención, la escasez de medicinas… 

 
- Control a los numerosos casos de violencia contra el anciano y al desinterés por sus 

necesidades básicas  
 

- Lucha contra la desnutrición por falta de alimentación y en otros casos, por escasa 
dentadura  

 
- Promoción de encuentros de salud en la comuna 10 

 
- Atención prioritaria para los adultos mayores en todos los espacios y entrega de 

medicación completa efectiva.  
 

- Programas de atención y formación a las familias y a los adultos mayores para su 
convivencia en familia. 

 
- Centros- día para los adultos mayores de la Comuna 10, donde encuentren cubiertas 

todas sus necesidades básicas, con odontólogos, enfermeras, médicos, 
recreacionistas, en vez del auxilio económico o la canasta nutricional que a veces no 
llega. 

 
- Ampliación de los centros gerontológicos para dar cabida al habitante de la calle y 

enseñarle manualidades, cultivos hidropónicos en espacios pequeños, etc. 
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- Sede para la recreación de los adultos mayores de la comuna 10 y sitio para evitar 
ejercicios al sol y al agua. 

 
- Centros de salud al norte y al sur de la comuna 10 para atender a la comunidad, lo 

que es un derecho inalienable para todo ciudadano. 
 

- Atención integral a los adultos mayores por Acuerdo municipal. 
 
- Respuesta a la falta de sitios adecuados para la recreación de  los adultos mayores u 

entrega de sedes para el adulto mayor 
 

- Ayuda con el subsidio económico a los mayores de 50 años porque el acceso al 
empleo es ya muy difícil. 

 
- Respuesta a la necesidad de una sede en Sol de Oriente donde existe un grupo muy 

unido y trabajador, con muchas ganas de progresar. 
 

- Enseñanaza de los derechos del adulto mayor porque pocos los conocen. 
 
- Insuficiente seguridad social para los adultos mayores habitantes de calle o en 

extrema pobreza. 
 
 
En la línea 3: 
 
- Dar cumplimiento a lo expresado en las normas 1171/07 y 1251/08 y reevaluar el 

proyecto de acuerdo municipal 261/ 00 que habla sobre tarifa especial en el transporte 
público para los Adultos Mayores. 

 
 
 
 
7. POBLACIÓN CAMPESINA 
 

Documento elaborado por Françoise Coupé, con base 
en los aportes del Foro realizado con la población 
campesina de Medellín. 

 
Generalidades: 
La población campesina considera que deben continuar los programas que han sido 
importantes en la administración anterior, como: Gerencia de Corregimientos; Política de 
Corregimientos; proyectos agro- ecológicos; entre otros. 
 
Solicita la inclusión de los campesinos como población que debe ser  reconocida como tal 
en el Plan de Desarrollo, además de la inclusión del territorio corregimental, con sus 
cascos urbanos y las áreas rurales de conservación o de producción agropecuaria. 
 
Reivindica unas relaciones equitativas entre el campo y la ciudad en el Plan de Desarrollo 
y en la gestión pública 
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Señala la importancia de estudios sobre la ruralidad que deben ser tenidos en cuenta 
porque aportan elementos importantes al Plan de Desarrollo y además contienen 
indicadores que son necesarios para la formulación y el seguimiento del Plan de 
Desarrollo, e indicadores que deben permitir medir el impacto de las intervenciones sobre 
la inequidad. 
 
Insiste en la necesidad de contextualizar adecuadamente la situación de los 
corregimientos, urbanos y rurales, porque son territorios en disputa en el marco del 
conflicto (rutas del narcotráfico) y también de la presión de los procesos de urbanización 
tanto con parcelas como con invasiones. 
 
Principio superior 
La población de los corregimientos entrega una declaratoria que señala la pertinencia de 
reconocer los siguientes principios, además de los que incluyen el Anteproyecto y la 
Alianza AMA: autonomía, solidaridad (económica y entre corregimientos), 
corresponsabilidad, inclusión, reconocimiento de la diversidad, equidad urbano- rural. 
 
Complementa con la reivindicación de la capacitación e investigación, soberanía popular, 
gobernanza más que gobernabilidad, y participación.  
 
Concluye con insistencia sobre la articulación territorial con criterios de sostenibilidad 
ambiental y de seguridad alimentaria compartidos entre los valles del Cauca, de San 
Nicolas y de Aburrá, y con una gestión participativa que tenga en cuenta la participación 
de los pobladores en la formulación y ejecución de proyectos.  
 
Enfoques del desarrollo 
- Es necesario cambiar el enfoque territorial urbano- rural por un enfoque de desarrollo 

urbano- corregimiental, incluyendo las áreas urbanas y rurales de los corregimientos. 
- En el enfoque territorial, los corregimientos no pueden seguir siendo usados como 

simples proveedores de servicios ambientales, de materias primas, de turismo 
ecológico y como depósito de desechos; es necesario y urgente reconocerlos en su 
valor estratégico  como territorio para la vida. 

- En el enfoque poblacional, se debe incorporar la población campesina rural de los 
corregimientos. 

 
Líneas 
La apuesta de los cinco corregimientos de Medellín se centra en la inclusión de 
programas y proyectos diferenciados por corregimientos en cada una de las líneas y sus 
componentes, y diferenciados por poblaciones y territorios. 
 
Línea 1.  
 
Componente de Seguridad 
 
- Atención a los sitios que se configuran como corredores de narcotráfico. 
- Apoyo a una mejor integración de la policía con la comunidad 
- Equipamientos para la seguridad  
- Programas de convivencia ciudadana 
 
Componente de Salud 
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- Consumo local de la producción agropecuaria para una mejor alimentación y salud. 
- Sistema de seguridad social en salud para la población campesina. 
- Ampliación de los horarios de atención en salud y contratación de personal más 

numeroso; y desarrollo de procesos de capacitación y prevención. 
- Mejores equipamientos 
 
Componente de cultura ciudadana 
 
- Inclusión de la cultura campesina, reconociendo la historia y dotando bibliotecas, 

escuales y equipamientos recreativos. 
- Protección y recuperación de las riquezas culturales y patrimoniales propias de los 

corregimientos. 
 
Componente de deporte y recreación  
 
- Equipamientos con mantenimiento  
- Proyectos sociales relacionados con el deporte y la recreación. 
 
 
Línea 2. 
 
Para todos los componentes, se solicita una perspectiva de género y un apoyo decidido a 
la mujer rural, acompañado del reconocimiento de sus saberes. 
 
Componente de Educación 
 
- Programas de educación media para que los campesinos jóvenes queden en el 

campo 
- Educación superior contextualizada en y para los territorios corregimentales. 
- Educación incluyente y contextualizada para los corregimientos, tanto en 

infraestructura con construcción y mejoramiento, como en ampliación de cobertura, 
oferta educativa, acceso y permanencia. 

- Erradicación del analfabetismo, especialmente de las mujeres adultas 
- Acceso a tecnologías 
 
Componente de Seguridad alimentaria 
 
- Apoyo al paso de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria (Acuerdo 

38/2005). Para ello, se debe formular el Plan de Gestión Alimentaria de Medellín. 
 
Componente de gestión social del riesgo… 
 
- Inclusión de la comunidad campesina, teniendo en cuenta su diversidad y las 

particularidades de los territorios 
 
Componente de vivienda y hábitat 
 
Se tralada a la línea 4, pero quedan claros, desde aquí, las siguientes solicitudes de los 
corregimientos, y especialmente de las áreas rurales: 
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- Agua potable y vías terciarias en buen estado, en toda el área rural 
- Mantenimiento y dotación de las instalaciones existentes. 
- Programa de vivienda rural para la demanda interna.  
- Programa de construcción, mejoramiento, titulación- legalización y reubicación de 

vivienda rural, con un enfoque de sostenibilidad. Para ello, es necesario analizar los 
sitios en los cuales se puede construir y evaluar quienes requieren vivienda rural 
nueva. 

 
Línea 3.  
 
Componente de Desarrollo empresarial 
 
- Creación y fortalecimiento de microempresas campesinas. 
- Asistencia técnica para la producción agropecuaria ecológica y créditos blandos para 

esta actividad; y fomento de los mecanismos colectivos para la adquisición de 
insumos. 

- Trapiches nuevos y mejorados en Palmitas 
- Investigación, ciencia y tecnología al servicio de las actividades productivas y de 

servicios de la ruralidad.   
 
Componente de Desarrollo urbano para la competitividad  
 
- Acceso a la telefonía pública y a internet. 
- En el tema de cinturón verde, no existe información clara y precisa para que los 

Corregimientos puedan tomar posición al respecto de este programa de ciudad 
- Apoyo y difusión de los servicios agro- turísticos prestados en los corregimientos. 
 
Componente de Medellín ciudad global 
 
- Control a la expansión urbana y aplicación de la Ley de Reserva Campesina 
 
Componente  adicional de Desarrollo corregimental para la vida 
 
- Programa de fortalecimiento de la vocación económica de los corregimientos 
- Promoción  y fortalecimiento de la Economía Solidaria 
- Ruptura de la cadena de intermediarios entre la producción y la comercialización 
- Apoyo a los mercados campesinos. 
- Comercialización de los productos del campo para los restaurantes escolares. 
- Desarrollos tecnológicos para las actividades agropecuarias de los corregimientos  
- Consolidación del Ecoturismo y del Agroturismo regional        
- Canales de comercialización de la producción de los corregimientos   

 
Componente adicional de movilidad  
 
Se requiere una movilidad acorde con el territorio rural, lo que implica la construcción, 
ampliación, mejoramiento y restauración de la malla vial y de la infraestructura que facilita 
la movilidad de  los  corregimientos.  
Línea 4.  
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El tema de la sostenibilidad tiene especial importancia para la población campesina. Por 
lo tanto, sus aportes al tema deben considerarse con especial atención, y además, el 
presupuesto debe ajustarse a las necesidades. 
 
Componente 1: Oferta natural 
 
- Cuidado y manejo de los bosques y las cuencas productoras de agua; y respeto por 

los retiros de quebradas. 
- Conservación de los bosques y los ecosistemas estratégicos 
 
Componente 2: Aprovechamiento razonable de los recursos naturales 
 
- Regulación y manejo de las escombreras y las basuras, y desarrollo de campañas de 

reciclaje. 
 
Componente 3: Territorio equitativo y ordenado. 
 
Programa: Cinturón verde 
Es necesario conocer el programa con mayores detalles porque su formulación en el Plan 
de Gobierno plantea una intervención en la cual predomina el verde; y en el Anteproyecto, 
parece más gris, con mucha dotación de infraestructura que podría tener un efecto 
contrario al que se espera. 
- Bosques con gente dedicada a actividades de producción- conservación. 
- Reconocimiento de los servicios ambientales. 
 
Programa: Hábitat rural sostenible 
- Atención a la vivienda rural, como reconocimiento de una deuda histórica. 
- Asistencia técnica para la producción y el mantenimiento de la vivienda rural, pero sin 

construir “vivienda urbana” en el campo; además, apoyo a los procesos colectivos 
locales. 

- Fortalecimiento a los acueductos veredales y comunitarios. 
- Protección y conservación de la vida y economía campesina 
- Legalización y titulación de predios 
 
Programa: gestión integral del riesgo 
- Creación de un Fondo para subsidiar los campesinos afectados por desastres. 
- Atención a los problemas de contaminación generados por El Guacal (botadero que 

afecta el aire, el suelo y las aguas, y depósito de residuos peligrosos) en la vereda 
Yarumito, lo que puede ocasionar problemas de salud a los vecinos y a los 
consumidores de productos agrícolas. 

 
Programa: Planeación y gestión para el ordenamiento territorial 
- Legalización y titulación gratuita de predios rurales y condonación de los impuestos 

prediales. Para ello, se debe difundir el Acuerdo 67/2008 que aprueba exenciones 
para familias campesinas por la producción agropecuaria y el cuidado de los bosques. 

- Ordenamiento territorial en el suelo corregimental, considerando las microregiones en 
sus diferencias y complementariedad. 

- Articulación de los Planes Locales de Desarrollo de los Corregimientos en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
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- Protección y conservación de los bienes comunes con la vinculación de población 
corregimental. 

- Intervención social integral en las veredas y los barrios de los Corregimientos. 
- Sostenibilidad ambiental y control a los procesos de expansión urbana sobre los 

corregimientos 
- Articulación de los Planes Locales de Desarrollo de los Corregimientos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
 
Se además propone la creación de dos nuevos programas: ruralidad y producción 
agropecuaria:  
 
Programa: Ruralidad. 
- Implementación del Plan de Desarrollo Rural Sostenible, de la Política de Desarrollo 

Rural en la que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones formuladas 
- Implementación de modelos productivos agropecuarios con enfoque agroecológico 
- Establecimiento de fondos, subsidios e incentivos para el fortalecimiento de la 

economía campesina 
- Mejoramiento integral de la unidad productiva campesina 
- Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres rurales para la producción 
- Transformación comercialización, transporte y distribución de los alimentos   
- Valoración, recuperación y protección de los recursos ambientales de los 

corregimientos 
- Compensaciones para los territorios rurales por la múltiples cargas soportadas 

representadas en la expansión urbana, los macroproyectos no concertados, la 
explotación minera o maderera, etc.. 

- Corregimientos como patrimonio ambiental y cultural de la ciudad 
 
Programa: Producción agropecuaria sostenible 
- Implementación de proyectos de agro- ecología y producción limpia y libre de agro- 

químicos, con procesos de comercialización. 
 
 
Línea 5.  
 
Componente 1: Buen Gobierno y Transparencia 
 
Se propone incluir en el programa de adecuación del modelo y de la estructura 
institucional para que esté al servicio de los corregimientos y tenga autonomía 
presupuestal. 
- Implementación del Plan de Desarrollo Rural Sostenible, construido en 2011, y de la 

Política Pública de Desarrollo Rural (Decreto 819/2009). 
- Gerencia de la ruralidad. 
- Impulso al distrito agrario. 
- Apoyo y acompañamiento a los corregidores 
- Atención al deterioro que se ha presentado en la asistencia técnica cuando ésta ha 

pasado de la UMATA a la Secretaría del Medio Ambiente. 
- Celebración digna del día del campesino 
- Legalización y titulación de predios y de las construcciones 
 
Componente 2: Sociedad participante 
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- Creación del programa Sistema Municipal de la Ruralidad como espacio de 

representación y participación de la población rural.  
- Apoyo a las diferentes organizaciones campesinas. 
- Inclusión de un representante de la población campesina en el CTP. 
 
Componente nuevo propuesto: Planeación local comunal y corregimental 
     
Se concibe un programa de implementación de los Planes de Desarrollo Local y 
Corregimental con asignación presupuestal en el Plan de Desarrollo, para su ejecución. 
 
 
 
Presupuesto 
 
- Los recursos para los corregimientos y la población campesina deben visibilizarse en 

los diferentes programas del Plan de Desarrollo. 
 
 
 
 
8. VÍCTIMAS Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

Documento elaborado por John Jairo Sánchez Alzate 
Representante de la población víctima del 
desplazamiento forzado 
 
 

Consideraciones iniciales 
 
1. Es necesario resaltar el interés del alcalde Aníbal Gaviria y de su equipo de Gobierno, 
por el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales (Ley 152 de 1994), al 
solicitar el concepto del Consejo Territorial de Planeación, basado en una amplia consulta 
ciudadana con todos los sectores que representa cada uno de los consejeros. Pero 
también es necesario plasmar las propuestas en el Plan de Desarrollo.  
 
2. El tema del desplazamiento forzado en Colombia es considerado una “tragedia 
humanitaria” ocasionada por el conflicto armado que, en vez de cesar, tiende a 
agudizarse y que, en Medellín, se acompaña del desplazamiento forzado intra- urbano por 
los enfrentamientos en diferentes barrios, por la defensa de los intereses de diferentes 
actores y además por la búsqueda del poder económico y territorial. 
 
3. Teniendo en cuenta que las víctimas del desplazamiento forzado somos considerados 
por la Corte Constitucional y por la Procuraduria General de la Nación como la población 
mas vulnerable entre las vulnerables y que somos personas sujetas de especial 
protección, debemos ser atendidos con enfoque diferencial para alcanzar un real goce 
efectivo de derechos como quedó plasmado en las 5 líneas del documento construido por 
el Consejo Territorial de Planeación y como debe quedar incluido en el Plan de Desarrollo 
2012-2015.  
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4. Finalmente, invocando la voluntad política del alcalde, el interés por dar cumplimiento a 
la consulta ciudadana y a la Ley 1448 (Ley de victimas) que, en su articulo 383, habla de 
la articulación Nación- Territorio y a la misma Ley 387 de 1997 a favor de las victimas del 
desplazamiento forzado en Colombia, hoy quienes somos víctimas de este flagelo y 
estamos asentados en Medellín, tenemos la esperanza de que todas las propuestas 
identificadas en cada una de las 5 líneas sean consideradas, tengan indicadores y queden 
en el Plan Plurianual de Inversiones. 
 
Propuestas 
 
La población víctima y las personas en condición de desplazamiento forzado hacen las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Es necesario que la población víctima y desplazada tenga un acceso diferencial a 

programas de formación profesional y educación superior como el "Fondo camino a la 
Educación Superior”, el Fondo EPM y “Jóvenes con futuro", y que se beneficie de 
acuerdos con las universidades para su inclusión. 

 
2. En el mismo marco y para garantizar la inclusión, se debe contar con programas 

especiales para poblaciones multiculturales (indígenas, afrodescendientes, entre 
otros) para educar desde la diferencia a través de la etnoeducación como alternativa 
de enseñanza- aprendizaje. 

 
3. Así mismo, es fundamental el tema de la formación tanto para jóvenes, como para 

adultos en temas de ciencia, tecnología y bilinguismo principalmente.  
 
Estos 3 componentes deben quedar en el Plan de Desarrollo, porque no ha existido una 
voluntad política real para que las victimas y las personas en condición de desplazamiento 
tengan fácil acceso a las oportunidades que ofrece la Educación Superior. 
 
Además del enfoque diferencial, también debe estar el enfoque de derechos y de 
igualdad, plasmado por la Corte Constitucional a favor de los desplazados y en la Ley 
1448 de 2011 o Ley de víctimas.  
 
 
Nota: los y las jóvenes hacen, además, el siguiente aporte: 
 
Es necesario crear un proyecto especial en el programa de Medellín protege los derechos 
humanos, del componente 1 “Seguridad, convivencia, derechos humanos y 
gobernabilidad”, articulado a la gestión de la gobernación de Antioquia, para garantizar los 
derechos de esta población a través de la inclusión económica, social y política, mediante 
un enfoque diferencial de las necesidades y los tipos de víctimas.  
 
Se adoptarán las acciones y medidas necesarias para la prevención, atención, protección, 
consolidación y estabilización socio- económica y cultural de las víctimas del conflicto 
armado y de la población en condición de desplazamiento. Medellín debe dar ejemplo en 
el cumplimiento  del mandato de la nueva Ley de Víctimas, y la ciudadanía, a su vez, 
debe acoger  las normatividades vigentes en favor de las víctimas. 
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9. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

Documento elaborado por María Caridad Grisales 
Representante de la población con discapacidad 
 
 

Observaciones para todas las líneas 
 
1. Cambio de la línea de base de personas en situación de discapacidad. 
El Anteproyecto de Plan de Desarrollo plantea que, en Medellín, viven 45.042 personas 
en situación de discapacidad en una población total de 2.368.282 personas44  
 
Propuesta: Analizar, para plasmar en el Plan, cuál es la población con discapacidad en el 
Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia, en el marco de la Alianza AMA, 
teniendo en cuenta también los últimos informes de la OMS y la ONU sobre el incremento 
de la población con discapacidad en países con conflicto armado.  
  
“En Colombia, las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) señalan que actualmente existen 2,9 millones de personas con discapacidad, 
quienes representan el 6,4% de la población. No obstante, la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud menciona que esta cifra asciende al 7%, es decir, que más de tres 
millones de colombianos viven en esta condición.  
 
El 33% de estas personas entre 5 y 14 años y el 58,3% entre 15 y 19 años no asisten a la 
escuela y solo el 5,4% de los que estudian terminan el bachillerato”45.  
 
Con una línea base de población con discapacidad que no es coherente con la realidad, 
es poco probable que se destinen los recursos necesarios para generar los programas y 
proyectos que realmente impacten a la población en cuestión.  
 
 
2. Comunicación para todos 
Garantizar en todos los programas, proyectos, acciones y eventos, en todas las entidades 
oficiales o privadas que presten servicios de atención en educación, salud, justicia o 
cultura, el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana a las personas 
con discapacidad auditiva, ya que este grupo poblacional ha estado históricamente 
vulnerado en la mayoría de sus derechos por falta de comunicación. 
 

                                            
44 Alcaldía de Medellín, Censo de Discapacidad, 2010 – 2011 
45 Informe especial de la Fundación Saldarriaga Concha, 12 de febrero de 2012, La educación 
inclusiva en Colombia, una tarea pendiente. 
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3. Trabajo decente 
Garantizar trabajo decente para todos los servidores y servidoras del municipio, como 
base de la legalidad, legitimidad y transparencia de las cuales deben dar ejemplo todas 
las personas a las que dimos el poder de gobernarnos desde instituciones, entes 
descentralizados, secretarías, etc.   
 
Irradiar el concepto de “trabajo decente” a las personas que administran empresas o 
desarrollan una actividad económica para todos sus empleados, incluyendo los que tienen 
discapacidad. 
 
4. Nada para nosotros sin nosotros 
Las decisiones de políticas, programas y acciones en beneficio de la población con 
discapacidad se deben tomar con la participación activa de las personas con discapacidad 
interesadas en asumir el liderazgo en lo relacionado con su condición, como principio 
fundamental de los sistemas democráticos.   
 
5. Indicadores 
Se debe establecer los indicadores suficientes para hacer seguimiento y evaluación a la 
ejecución al Plan de Desarrollo, toda vez que solo se muestran indicadores de resultado 
sin mostrar indicadores de gestión y de producto asociados a las líneas y a los 
componentes, y esta situación imposibilita medir el impacto y continuidad de las 
intervenciones.  
 
 
Línea 2 
 
Componente 1. Medellín, educada y educadora para la vida y la equidad. 
 
Programa: Buen Comienzo y las Instituciones Educativas encuentran al niño, niña, 
adolescente y joven con discapacidad. 
- Fortalecer una ruta (protocolo) real y de obligatorio cumplimiento cuando el maestro 

detecte algún niño, niña, adolescente y joven con posible discapacidad, logrando 
establecer el diagnóstico y detección de sus necesidades particulares de manera 
eficiente y rápida, con la responsabilidad compartida con la Secretaría de Salud.  

- Establecer mecanismos sancionatorios cuando el responsable de la Institución 
Educativa o Jardín Infantil no cumpla su deber. 

- Dotar los Jardines Infantiles y las Instituciones Educativas de todas las herramientas, 
apoyos didácticos y tecnológicos de tal manera que tanto maestros como estudiantes 
tengan garantizadas la calidad, permanencia y pertinencia de su aprendizaje de 
manera flexible y lúdica. 

- Nombrar el personal requerido para atender la población con discapacidad que labore 
en las instituciones educativas, en tiempo real, al inicio de cada año lectivo. La 
vinculación de este personal se deberá realizar con la Secretaría de Educación, 
conformando un registro previo de aspirantes profesionales que puedan conformar un 
equipo idóneo y empático para la atención, educación y capacitación integral de la 
población con discapacidad 

- Garantizar que cada Jardín infantil e Institución Educativa cuente con profesionales 
del área de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas del lenguaje, 
fisioterapeutas e intérpretes en lengua de señas suficientes para atender las 
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necesidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad y en situación 
vulnerable. 

 
Proyecto:  “One laptop per Child” 
A través de la Alianza AMA, oficializar la relación entre la administración municipal, el 
sector privado y las oganizaciones no- gubernamentales para masificar el proyecto 
propuesto por la Fundación “One Laptop per Child”, garantizando el personal idóneo que 
haga el mantenimiento de los equipos y el funcionamiento de la red de internet. Las 
personas con discapacidad son unas de las más beneficiadas en su educación cuando 
cuentan con este tipo de apoyos tecnológicos en su aprendizaje, complementados con las 
herramientas necesarias de acuerdo a su tipo y grado de discapacidad.  
 
Proyecto: Padres de la A a la Z.  
- Vincular a las familias en el diseño de currículos flexibles para atender a los niños y 

niñas con cualquier tipo de discapacidad. Capacitarlos para que sean apoyos de sus 
hijos o familiares en el proceso de aprendizaje y rehabilitación; capacitarlos en 
procesos de convivencia, recuperación de valores y fundamentos éticos y morales 
para que sean mejores padres, dando el ejemplo.  

- Definir con las Secretarías de Educación y Salud los lineamientos específicos y 
protocolos con un enfoque de educación inclusiva y concertarlos con la comunidad y 
las familias de las personas con discapacidad.  

- Vincular el Sistema de Bienestar Familiar y el ICBF, en todos los procesos de inclusión 
y seguimiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad y en situación 
de vulnerabilidad, incluyendo a las personas adultas o no, con discapacidad cognitiva, 
mental y multidiscapacitados. 

- Realizar seguimiento permanente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad que deserten del Jardín Infantil y de las Instituciones Educativas, 
estableciendo indicadores de impacto social que ayuden a identificar las causas de su 
deserción, además de un sistema de búsqueda y re- vinculación al sistema educativo. 

- Incluir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad en los Jardines 
Infantiles e Instituciones Educativas, promoviendo la integración de los miembros con 
otros saberes, culturas y etnias. 

- Fomentar la cultura de la convivencia y del respeto por el otro y sus diferencias,  
previniendo el matoneo desde la primera infancia. 

- Establecer una jornada de atención nocturna a la primera infancia para las madres 
cabeza de familia que laboran en la noche. 

 
Programa: Educando para la autonomía  
- Construir e implementar un modelo piloto de atención integral zonal para personas con 

discapacidad cognitiva, asociada o no con déficit neurológico, físico o social, que, en 
razón de su discapacidad, no puedan asistir a una institución educativa regular, con la 
participación y coordinación efectiva y real de las Secretarías de Educación, Salud, 
Cultura, Bienestar y Desarrollo Social, del INDER (Independientemente de que estén o 
no en extra- edad).  

- Dar formación para el trabajo y desarrollo humano desde la infancia.   
- Interactuar con los sectores oficial y privado con el fin de incluir a las personas con 

discapacidad que no pueden ser incluidas en los Jardines Infantiles y las Instituciones 
Educativas urbanas y rurales regulares en razón de las particularidades de su 
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condición, para que adquieran el mayor nivel posible de educación y procesos de 
habilitación y rehabilitación46.  

 
 
Componente 2: Seguridad alimentaria 
 
Programa: Familias saludables 
Detectar y caracterizar a las familias de Medellín que tengan integrantes con 
discapacidad, y brindar atención nutricional prioritaria y oportuna, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial y las estadísticas de pobreza y desempleo que afectan especialmente  
a estas familias. 
 
Programa: Estudiantes y adultos saludables.  
Garantizar la continuidad de la alimentación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
estudiantes cuando estén en vacaciones o terminen su año lectivo, e incluir 
especialmente  a los estudiantes  con discapacidad y adultos con discapacidad  
 
Programa: Alimentación en casa.  
Garantizar la alimentación en casa a las personas con discapacidad y a los adultos 
mayores que, en razón de su condición, permanecen confinados en su casa sin la 
posibilidad de que alguien les prepare sus alimentos diariamente. No se trata de 
mercados. 
 
Programa: Cero Desperdicios.  
Se debe integrar  el concepto de Responsabilidad Social en la Cocina, con el enfoque que 
propone el grupo G- 9,  liderado por el chef inglés Jaime Oliver, en todos los contratos de 
alimentación que se generen en el Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia:  
- Usar solo ingredientes que en todo su proceso, no  atenten contra la biodiversidad. 
- Ayudar a los productores locales, con prácticas económicas justas. 
- Ser humanista 
- Asumir la profesión de chef con humildad y pasión 
- Insistir en preservar la cultura culinaria 
- Trabajar para minimizar el desperdicio de comida. 
- Pensar en la alimentación saludable 
- Enseñar este concepto en las escuelas de gastronomía.  
 
 
Componente 3: Gestión Social del riesgo e inclusión con equidad 
 
Programa: Todos protegidos. 
Las familias que tienen uno o más miembros con discapacidad, presentan índices de 
pobreza mayores que las familias que no tienen miembros con discapacidad.  
Normalmente se crea un círculo difícil de romper: dos o más personas no pueden generar 
ingresos porque una cuida y la otra es sujeta de cuidados. La mayoría de las familias 
tienen un nivel educativo muy bajo que no les permite acceder a trabajos estables y bien 
remunerados. Los gastos en salud y transporte se incrementan. 
 

                                            
46 Propuesta para un programa de gobierno que garantice la inclusión de las personas con 
discapacidad, Fundación Saldarriaga Concha, 2010 
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No obstante, es de aclarar que, en el Componente 1 “Desarrollo Empresarial” de la Línea 
3,  se aborda el tema del emprendimiento y de la inserción laboral en general, a través de 
los programas de emprendimiento y desarrollo empresarial incluyente y el programa de 
habilitación e inserción laboral, sin hacer énfasis en la población a la cual están dirigidos 
dichos proyectos. En este sentido, se considera que el tema del trabajo o inserción laboral 
para la población con discapacidad no se ve reflejado en el anteproyecto, y que, además,  
se habla de trabajo digno cuando el concepto internacional de la OIT es el de trabajo 
decente.  
 
Se debe también incluir a personas con discapacidad cognitiva en las empresas o a 
través de Talleres Protegidos, en caso de que esta alternativa sea más viable, para que 
ellos sean sujetos económicamente activos. 
 
En este programa, creemos que se debe brindar protección integral en salud física, 
mental, psico- social y alimentaria a las personas con discapacidad intelectual, mental, y 
multidiscapacitados de todas las edades, y especialmente a los que no tienen familias 
responsables, los habitantes de calle y los que se encuentran en las cárceles.  
 
Programa: Medellín equitativa por la inclusión de los cuidadores familiares. 
Aunque se asume que la mayoría de los cuidadores de las personas con discapacidad 
son mujeres, en especial las madres, por los cambios de concepto y de roles familiares, 
muchos hombres y familiares hoy cumplen esa labor, sin que se implementen medidas 
afirmativas y prácticas para su inclusión. 
 
Se debe generar acciones afirmativas de protección y cuidado para las personas 
cuidadoras que tienen que asistir obligatoriamente como acompañantes de las personas 
con discapacidad que no tienen autonomía para trasladarse a los diferentes sitios donde 
se les brinda atención.  
 
Además la promoción y seguimiento de la salud mental y psico- social de cuidadores y 
personas con discapacidad deben garantizarse, como también el cubrimiento de los 
costos de traslado y transporte de las personas que, en razón de su discapacidad, no son 
autónomas y no pueden desplazarse solas.  
 
 
Componente 4: Vivienda y hábitat  
 
Programa: Vivienda y hábitat accesible  
Se debe desarrollar un Programa de Vivienda Social Accesible para Personas con 
movilidad reducida, sensorial, mental y talla baja, en el cual las viviendas tendrán en 
cuenta una ubicación especial para las personas con movilidad reducida por diferentes 
causas.  
 
Los proyectos, con un porcentaje de viviendas para esta población, deberán ubicarse 
cerca de los medios de transporte masivos accesibles (Metro, Metroplús, Metrocables, 
Corredores verdes) y tendrán las adecuadas rutas peatonales accesibles hacia estos 
medios de transporte y hacia los equipamientos de servicios. Habrá que asegurarse de la 
correcta adjudicación de estas viviendas accesibles para personas con discapacidad. 
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Se garantizará que las familias que tengan una o más personas con discapacidad en su 
casa, verificando su doble condición de extrema pobreza y discapacidad, no sean 
desconectadas de los  servicios públicos domiciliarios básicos.  
 
Se elaborará manuales de señalética en espacios públicos, en sistemas de transporte 
público  masivo y en edificaciones, y será de obligatorio cumplimiento 
 
Programa: Transportes masivos accesibles e incluyentes. 
El Metro de Medellín garantizará la accesibilidad integral en los nuevos proyectos que se 
desarrollan, como  son la extensión al Sur, los corredores verdes y los sistemas de Metro- 
Cable en la zona centro oriental y los demás que planee realizar en el futuro. Además se 
acordará claramente los parámetros para que todos los alimentadores se adecuen o se 
compren con diseño universal.  
 
Se continuará con las acciones que garanticen la accesibilidad integral al Metro, 
Metroplus y sus alrededores, para las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Programa: Actores incluyentes  
Las Curadurías deben ser exigentes con el cumplimiento de las normas de accesibilidad, 
desde el Acuerdo del POT, porque la accesibilidad es una obligación de todos los actores.  
 
Debe haber articulación de actores en la obra pública y privada. Para ello, se exigirá el 
cumplimiento de las normas y la implementación de todos los elementos arquitectónicos y 
de comunicación, a las entidades que intervienen en la construcción de obras, así como a 
los que intervienen en la construcción e implementación de servicios públicos: la 
Secretaría de Obras Públicas, la EDU, EPM, ISVIMED y constructores articulados.  
 
Programa: Ciudad verde accesible e incluyente. 
La planeación debe integrar los conceptos de reasentamiento, convivencia,  
equipamientos, vías y viviendas accesibles cuando plantea realizar obras de 
infraestructura, planes parciales, obras por desastres naturales o trabajos en zonas de 
alto riesgo. Las Secretarías de Obras Públicas, Bienestar Social, Hacienda y Cultura,  
ISVIMED, EPM y Planeación deben trabajar de manera coordinada y articulada para no 
repetir acciones.  
 
La principal herramienta de éxito será el levantamiento de información veraz y contrastada 
de la ficha social de cada una de las familias afectadas, especialmente cuando sean 
familias con uno o más miembros en situación de discapacidad, por parte del SISBEN, la 
Secretaría de Hacienda, la DIAN y otros entes.  
 
El objetivo debe ser que las familias afectadas por las obras no sean desarraigadas de 
sus territorios y sean consultadas para priorizar sus necesidades y sueños. Además en 
proyectos de reasentamiento, es necesario fortalecer el tejido social, con la recuperación 
de las relaciones de cooperación y solidaridad  de barrio.  
 
Es necesario capacitar en todos los temas relacionados con la Convención de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Política Pública en 
Discapacidad (Acuerdo 086 del 2009), a todos y cada uno de los servidores públicos y las 
servidoras públicas del Municipio de Medellín y sus contratistas. Se hará énfasis en la 
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capacitación de los interventores, del sector de la construcción, de las curadurías y del 
sector educativo. 
 
 
 
 
10. POBLACIÓN LGTBI 

“Rompiendo barreras y abriendo caminos para la 
Vida y la Equidad” 
 
Documento elaborado por Hernando Muñoz Sánchez 
Representante de la población LGTBI 
 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios de 
Yogyakarta, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
- Protocolo de San Salvador -, la Carta Andina para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos, la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género de la OEA expresan, de una u otra manera e insistentemente, la 
importancia de que los derechos de la Población LGTBI sean reconocidos, y que los 
gobiernos propendan por su garantía y protección y la búsqueda de  igualdad y equidad 
en la diferencia.  
 
En Colombia, se han dado grandes avances en esta dirección. Sin embargo lo ganado en 
el campo jurídico no se ha logrado llevar al escenario de la práctica y de lo cotidiano; y 
cuando se logra, es luego de grandes desgastes. En Medellín a pesar de contar con el 
acuerdo que aprueba la Política Pública para la Población LGTBI y con la voluntad política 
de los últimos gobiernos locales y la del actual, esta población continúa siendo 
discriminada por los prejuicios generados por la sociedad patriarcal que solo reconoce la 
heterosexualidad y que valida imaginarios que desdibujan la importancia de las 
transformaciones culturales e impiden el reconocimiento y respeto por las personas 
LGTBI de la ciudad. Es preocupante además, como lo expresa Javier Jaramillo en su 
informe, que “La población LGTBI que aparece en el Plan de Desarrollo como grupo 
poblacional, no aparece como población impactada por programas realizados por la 
Alcaldía; no aparece como grupo específico de diagnóstico poblacional, sino subsumido 
en el principio de ´pluralismo y equidad de género´, como grupo meta de líneas y 
programas (Compromiso genérico de la Alianza AMA), sin indicadores y tampoco aparece 
como grupo específico del Plan Plurianual de Inversiones”. 
  
Por lo anterior, es necesario que el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 establezca 
estrategias desde el enfoque diferencial, que se ubiquen en las diferentes líneas, que 
permitan velar por la integridad física y moral de las personas LGTBI de Medellín, 
teniendo en cuenta las múltiples vulneraciones de sus derechos en la vida de la ciudad. 
 
Propuestas y observaciones al Plan de Desarrollo Municipal “Medellín un hogar 
para  la vida” desde la Población LGBTI de Medellín, a partir de estrategias y espacios 
de participación, promovidos por el Consejo Territorial de Planeación, personas, 
organizaciones y entes que hacen parte de la Población LGTBI: 
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1. Es indispensable que el Plan de Desarrollo materialice la política pública LGTBI 

de Medellín, como carta de navegación que oriente el trabajo con y para la población 
(Acuerdo 08 del 3 de mayo de 2011, Concejo de Medellín), y que exige garantizar, 
reconocer y restablecer los Derechos Humanos de las personas LGBTI, el 
fortalecimiento de los ciudadanos y ciudadanas LGBTI y sus organizaciones, la 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL para el cambio de imaginarios que favorezcan la 
inclusión y la ARTICULACION entre las instituciones públicas y privadas, y garantizar 
la  puesta en marcha del plan estratégico y operativo de esta política, con los recursos 
necesarios. 

 
2. Es necesario que el Plan visibilice la población LGTBI, la nombre y la reconozca 

en las líneas, componentes y programas del Plan.  Sin inclusión, no son posibles la 
vida y la equidad. La inclusión debe ser real, total y efectiva. 

  
3. Propuestas para el Plan: 
 
- Diseñar e implementar la Cátedra de Diversidad Sexual y de Género que  propicie 

una  educación sexual  mas allá de la salud sexual y reproductiva, que involucre una 
dimensión más amplia e inclusiva, que se imparta en todos los niveles (Pre- escolar, 
Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica Vocacional, Superior) y para toda 
la comunidad educativa, con un currículo provisto de materiales didácticos pertinentes.  

 
- Formular y garantizar acciones afirmativas en educación, salud y adquisición de 

vivienda, lo que implica dar cupos para población LGTBI, y especialmente la 
transgenerista, en instituciones educativas y acceso a Fondos de Fomento de la 
educación, subsidios de vivienda, protocolos de atención diferenciada en salud, etc.; y 
otorgar Becas a la Creación y a la Investigación (todas las modalidades) en temática 
de Diversidad Sexual y de Género; y apoyar publicaciones especializadas. 

 
- Direccionar acciones para el acceso oportuno y con calidad de las personas 

LGTBI al sistema de salud, acompañadas por estrategias de promoción y prevención 
de riesgo social y epidemiológico. Esto requiere la creación de protocolos de atención 
diferenciados que reconozcan las condiciones particulares en materia cultural, 
psicológica, de orientación sexual y de género de las personas beneficiarias, al igual 
que capacitación para el personal de salud en las instituciones públicas y privadas. 

 
- Crear una Mesa Interinstitucional de Casos Urgentes que atienda las denuncias de 

violación de los derechos de la población LGTBI, desde las violencias simbólicas y 
discriminaciones de todo tipo, hasta los asesinatos por prejuicio, y de acceso a la 
justicia con rutas claras de denuncia y resultados frente a las mismas. 

 
- Fortalecer el Centro de Diversidad Sexual y de Género, con recursos humanos 

cualificados, presupuestales y servicios acordes a las necesidades. 
 
- Realizar campañas de comunicación pública de alto impacto pedagógico, con el fin 

de transformar los imaginarios sobre las personas LGTBI. 
 
- Fortalecer la participación ciudadana de la población LGTBI a través de diferentes 

espacios;  
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- Fortalecer los liderazgos y las organizaciones que trabajan por el reconocimiento 

de la población LGTBI  y la defensa de sus derechos. 
 
- Crear una escuela de liderazgos LGTBI que permita la cualificación de nuevos 

liderazgos. 
 
- Promover oportunidades de trabajo digno para las personas LGTBI, y de 

generación de ingresos, acciones que fomenten la formación para el empleo y 
generen la articulación de actores para el apoyo de emprendimientos y erradicación 
de las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. 

 
- Incluir a las mujeres trasngeneristas en las acciones y los programas de la 

Secretaría de las Mujeres. 
 
- Incluir en el Observatorio del Departamento Administrativo de Planeación, los temas 

de derechos y de Política Pública de la Población LGTBI. 
 
- Establecer la línea de base de la Población LGTBI, desde la instancia respectiva 

del Departamento Administrativo de Planeación. 
 
- Formar y capacitar permanentemente los servidores públicos y las servidoras 

públicas en el tema de Diversidad Sexual y de Género. 
 
- Formular y ejecutar un proyecto de cultura, memoria y patrimonio que sirva para 

reconocer y reconstruir la memoria de una Medellín donde ha habitado la población 
LGTBI. Se propone un espacio en la casa- museo  de la memoria 

 
- Crear la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género, dentro de la Secretaria 

de Cultura Ciudadana, a partir de la reforma administrativa, ya aprobada por el 
Concejo de la Ciudad. 

 
- Incluir la población LGTBI joven y adulta mayor en las líneas, componentes y 

programas dirigidos a jóvenes y adultos mayores. 
 
- Crear el Clúster LGBTI, con los sectores estratégicos de moda, turismo, 

entretenimiento, salud y educación.  

Se anexa el documento de conceptos teóricos sobre diversidad sexual y de género para 
tener en cuenta en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 

 

 
11. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE 
 
El Consejo Territorial de Planeación no abordó el tema. 
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12. POBLACIÓN CARCELARIA 
 
El Consejo Territorial de Planeación no abordó el tema de manera sistemática. 
 
Sin embargo, los y las jóvenes hicieron el aporte siguiente: 
 
Destacamos que el Anteproyecto reconozca la población carcelaria como categoría 
poblacional que requiere un apoyo fundamental para la reinserción social y la  
resocialización efectiva. Consideramos que un sistema de justicia juvenil es necesario y 
debe incluir medidas alternativas a la privación de la libertad.  
 
Es importante brindar atención básica, psico- social, terapéutica y ocupacional a nivel 
individual y grupal, generando cambios positivos en el estilo de vida de esta población, 
contribuyendo a su  desarrollo humano. 
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Línea 3  

 
Competitividad para el desarrollo económico con equidad. 

 
 
1. Planteamiento. 
 
En el marco de la discusión y análisis del Anteproyecto del Plan de Desarrollo Medellín 
2012-2015, “Construyamos unidos un hogar para la vida”, el Consejo Territorial de 
Planeación decidió abordar las diferentes líneas temáticas a través de comisiones de 
trabajo, conformadas por representantes de diversos sectores y lideradas por un 
coordinador para emitir el concepto requerido por la Constitución y la Ley, como producto 
de una consulta y de la lectura extendida de opiniones y apreciaciones de la ciudadanía, 
interesada en la línea competitividad para el desarrollo económico con equidad.  
 
Para abordar el proceso de la línea y recoger las diferentes apreciaciones, se consideró 
pertinente tratar el tema del desarrollo a partir de los conceptos de solidaridad y 
competitividad. Para ello, tomó un planteamiento que se puede apreciar en el siguiente 
gráfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El eje vertical representa el desarrollo humano soportado en la economía solidaria y el eje 
horizontal, el desarrollo económico soportado en la competitividad. Se plantean entonces 
cuatro escenarios: 
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Solidaridad Competitividad Definición 

Positivo Negativo La economía solidaria como 
alternativa que excluye un modelo 
que trabaja soportado 
exclusivamente en la 
competitividad. 

Negativo Positivo La economía centrada en la 
competitividad que excluye el 
modelo que trabaja soportado en 
la economía solidaria.  

Negativo  Negativo Ningún modelo funciona. 
Positivo  Positivo El escenario a explorar que 

orientará la pregunta: ¿Es posible 
establecer un modelo que 
relacione la solidaridad, la 
competitividad y el desarrollo 
humano integral? 

 
 
Para los planteamientos y las consideraciones que se presentan a continuación, el 
Consejo Territorial de Planeación ha seleccionado el escenario positivo/positivo (++) como 
inspirador, por considerar que responde de manera más acertada a las aspiraciones y los 
anhelos de la administración y de la ciudadanía de Medellín. 
 
 
2. Consideraciones generales 
 
A continuación, se presentan las consideraciones realizadas sobre el contenido del 
Anteproyecto del Plan de Desarrollo, con énfasis en la línea tres: Competitividad para el 
desarrollo económico con equidad.  
- El Plan presenta una clara coherencia entre los principios superiores y los principios 

generales. Se destaca la influencia del proyecto ético- político: “Una sociedad 
equitativa: incluyente en lo social, distributiva en lo económico, democrática en lo 
político y sostenible en lo ambiental”. 

 
- El objetivo superior expresado en el Desarrollo Humano Integral sustentado, en el bien 

general, la justicia, la solidaridad, la vida digna, la convivencia social, el equilibrio del 
territorio y la inserción competitiva, expresa nobles propósitos que recogen el sentir 
ciudadano, y presenta coherencia con los principios.  

 
- El enfoque de desarrollo soportado en lo poblacional, lo territorial, los derechos y la 

inclusión apunta a la superación de las inequidades presentes en la ciudad de 
Medellín, al igual que al reconocimiento de la diversidad, el desarrollo humano integral 
y la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, es necesario que, con un 
enfoque diferencial étnico, de género y poblacional, diferentes grupos poblacionales 
se reflejen en cada uno de los ámbitos del Plan, incluido el económico, con programas 
e indicadores de impacto que hagan visible la participación activa de dichos 
ciudadanos. 
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- Si bien la línea tres tiene una clara definición, está diseñada de manera coherente y 
cuenta con un diagnóstico bien sustentado, se presentan algunas debilidades para 
establecer de manera pertinente una correspondencia entre el diagnóstico, los 
componentes de la línea y los programas. En efecto, se presenta una clara ausencia 
de proyectos e indicadores de producto y resultado, con poca claridad sobre las 
asignaciones presupuestales si se comparan con los alcances de la línea. Este 
aspecto se refleja en mayor medida en el componente sobre Desarrollo Empresarial, 
el cual muestra una asignación insuficiente, si consideramos las expectativas frente a 
este componente y las potencialidades que tiene, y en especial si comparamos con el 
presupuesto asignado en periodos administrativos anteriores. 

 
- Con respecto al propósito de “Lograr un mayor desarrollo económico en Medellín a 

través del fortalecimiento de sus condiciones de competitividad, específicamente el 
mejoramiento de su estructura productiva, infraestructura e inserción en el proceso de 
globalización, con el objetivo de generar suficientes empleos de calidad e ingresos 
que equilibren la distribución de la riqueza en la ciudad”, es pertinente expresar que el 
mismo es consecuente con el diagnóstico realizado. Sin embargo se queda corto en 
los componentes, los programas, y seguramente los proyectos y, especialmente, en la 
asignación presupuestal, profundizando así la tensión entre lo solidario y lo 
competitivo. Ante lo anterior, queda planteado un gran interrogante ¿Cómo se va a 
resolver el problema de la inequidad desde la perspectiva de la distribución de la 
riqueza? 

 
- Desde la perspectiva de la asignación presupuestal, se identifica una alta 

concentración en el componente Desarrollo Urbano para la Competitividad, porque si 
bien asignan a la línea 3, 2.5 billones de pesos, equivalentes al 23% del valor total del 
Plan, 2.3 billones, equivalentes al 90%, se orientan exclusivamente al desarrollo 
urbano para la equidad, a través de programas como: seguridad vial, cultura 
ciudadana, infraestructura pública, transporte, conectividad física, desarrollo 
inmobiliario y cinturón verde. Los otros componentes como son el Desarrollo 
Empresarial y Medellín ciudad global reciben un tratamiento de muy bajo impacto, 
porque solamente se les asigna el 10%. Este desbalance presupuestal preocupa ya 
que en estos componentes, de manera directa, se ven reflejados los programas que 
podrían articular las economías barrial, social y solidaria, con proyectos de 
emprendimiento y desarrollo empresarial incluyente. 

 
- Pese a la intención que tiene el Plan, de vincular diferentes sectores de la ciudad con 

expresión en lo económico, como es el caso de sector de la economía social y 
solidaria, y al deseo de lograr “el desarrollo, sostenibilidad y posicionamiento de 
empresas de inclusión social, con un programa de articulación productiva que permita 
agregar el máximo valor a la producción local, mediante el desarrollo de nuevas 
actividades y servicios encadenados a las empresas, clúster y sistemas productivos 
existentes; para contribuir a un producto o servicio más competitivo que pueda ser 
comercializado en el mercado interno y externo”, en su interior se presenta una 
inconsistencia porque no se evidencia una relación entre esta intención y los 
componentes y programas de la línea. Por ello, es necesario que el Plan de Desarrollo 
establezca, en forma clara y dinámica, la relación entre el impulso a los clústers 
seleccionados en la ciudad y la promoción de la economía y de los sistemas 
económicos de las comunas y corrimientos. Así mismo, la economía social y solidaria 
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apenas está tímidamente planteada a pesar de ser ya una Política Pública establecida 
por el Acuerdo 41 de 2011. 

 
- Es necesario definir un tratamiento a la tensión entre el desarrollo económico 

empresarial y la economía solidaria como dos asuntos que deben estar presentes en 
el proceso de construcción del Plan de Desarrollo. Dado que si bien el Plan de 
Desarrollo tiene planteamientos y estrategias orientados a la competitividad 
económica, particularmente de origen empresarial y sólo bajo un enfoque de 
acumulación de riqueza individual, diversos actores de la sociedad propugnan para 
que se otorgue una mayor relevancia a las estrategias de fortalecimiento de otras 
economías y particularmente de la social y solidaria, con énfasis en la inclusión, la 
competitividad territorial y el desarrollo humano. 

 
- En términos conceptuales, la línea establece que en ella “se encuentra el tercero de 

los énfasis del presente Plan de Desarrollo: generar las oportunidades para que los 
ciudadanos puedan desarrollar las competencias que le permiten a los sujetos 
participar en la construcción de una sociedad equitativa, en la que el acceso a un 
trabajo digno y a los bienes básicos sean asequibles a toda la población. Se 
plasmarán en ella, por tanto, los programas y proyectos que buscarán promover la 
generación de riquezas y buscar una distribución más equitativa de ellas”. Esto se 
puede esquematizar de la siguiente manera: 

 
Figura 1. Lineamientos del Anteproyecto presentado 

 

 
 
 
Frente a este enfoque conceptual y con base en lo expresado en las anteriores 
reflexiones, es necesario incluir una nueva mirada y por consiguiente algunos elementos 
en dicha estructura: 
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Figura 2. Lineamientos propuestos para el Plan de Desarrollo 

 
- Desde el diagnóstico del Anteproyecto se deja claro que, en Medellín, es aún 

insuficiente la generación de riqueza necesaria para lograr las metas en la reducción 
de la pobreza y alcanzar nuevos niveles de desarrollo humano integral. Al mismo 
tiempo, se reconoce que la ciudad posee uno de los más altos niveles de inequidad y 
desigualdad en la distribución del ingreso, en Colombia y América latina.  

 
- Si bien el crecimiento económico es necesario no es suficiente. Son ambiguos los 

resultados de impacto que tiene el crecimiento económico sobre la distribución del 
ingreso. Esto nos obliga reconfigurar el modelo económico de desarrollo local y 
regional para que tenga un mayor sentido y herramientas reales para una ciudad 
competitiva con equidad porque hasta la fecha, la tendencia del modelo de desarrollo 
ha permitido y sostenido un escenario de inequidad evidente. 

 
- Por lo tanto es necesario avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo y aumentar 

significativamente la recaudación efectiva; se trata de hacer un esfuerzo para que el 
régimen tributario sea más “justo”. 

 
- Es claro que el trabajo decente es un pilar fundamental para que el desarrollo y el 

crecimiento económico se den con carácter redistributivo y se construya una cultura 
ciudadana que promueva el derecho al trabajo. Se debe recuperar la centralidad del 
trabajo en la sociedad y el rol que éste tiene como articulador de la política económica 
con la política social. Presentamos algunas medidas especiales enfocadas al 
fortalecimiento del Mercado Laboral: 
• Integrar los programas de emprendimiento, con los de formación para el empleo y 

el desarrollo humano y la inserción laboral.   
• Practicar el trabajo decente con los servidores públicos del municipio. 
• Exigir responsabilidad y condiciones de trabajo decente a los contratistas de las 

entidades públicas. 
• Promover la creación y el establecimiento de programas y pactos para la 

regulación de la informalidad laboral. 
• Implementar programas de promoción pública de los derechos laborales y 

sindicales.  
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• Potenciar la promoción de la afiliación integral a los Sistemas de Compensación 
Familiar y Seguridad Social. 

 
- Con el propósito de generar oportunidades para los ciudadanos, de desarrollar las 

competencias y promover la generación de riquezas, la línea 3 tiene como base los 
siguientes proyectos bandera: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Ruta N 
(Primera etapa del Plan CTi); Nuevas vías y obras complementarias; Cinturón Verde; 
Parque vial del río y otros desarrollos urbanos; Corredor verde (Tranvía Ayacucho y 
los dos cables) y Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, los cuales se 
podrían considerar como el norte de la línea. 

 
- Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que las ciudades, como ejes de la 

economía global, son y serán con mayor fuerza, los puntos focales de la 
transformación hacia una “economía basada en ideas y creatividad”. Por lo tanto, se 
sugiere la incorporación de un programa que establezca a Medellín como ciudad 
Inteligente. Esta declaración y su enfoque permitirán promover un desarrollo 
económico, social y urbano- regional sostenible, creando un entorno que ofrezca 
buena calidad de vida para sus ciudadanos. Será necesario continuar aplicando 
soluciones innovadoras en áreas como la movilidad, el medio ambiente, las 
tecnologías de la información y la comunicación [TIC], el urbanismo, el consumo 
energético, la economía del conocimiento y la gobernanza, incentivando y 
promoviendo los esquemas de encadenamiento y asociación entre las empresas, 
donde las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) jueguen un papel de 
consolidadoras y desarrolladoras del tejido empresarial. 

 
- En el contexto actual, la calidad de vida, la competitividad y la sostenibilidad son tres 

nociones que resumen los desafíos para que Medellín se conecte al entorno global. 
Un concepto que abarca, y a su vez, da respuesta a esos tres elementos es el de 
“Ciudad Inteligente”. Asi mismo es importante generar pactos y/o acuerdos soportados 
en sectores estratégicos de ciudad, con modelos de desarrollo empresarial enfocados 
en asociatividad empresarial, tal es el caso del proyecto Alianza sector público, 
social y empresarial  por la productividad y competitividad para la equidad y la 
inclusión. 

 
- Desde lo oficial, se han establecido diferentes programas y proyectos que configuran 

un andamiaje institucional que se orienta a apoyar procesos de desarrollo empresarial 
y de emprendimiento en la economía barrial, social y solidaria. Lamentablemente 
éstos actúan de manera desarticulada; son muchos y muy amplios y desde lo 
estratégico, están enfocados a la creación de pequeñas empresas con productos de 
bajo valor agregado y poca demanda. En un contexto de alta competencia,  
caracterizado por el TLC con Estados Unidos y otros acuerdos comerciales, estas 
expresiones son totalmente inviables y arrastran la exclusión social. Se desarrollan 
entonces empresas caracterizadas por la poca generación de empleo, la presencia en 
mercados barriales donde se viven procesos de informalización laboral y empresarial, 
y empresas precarias con poca sostenibilidad en el tiempo. Finalmente, es una lluvia 
de programas que llegan a los territorios sin un foco de acumulación, y que se vuelven 
ineficientes y con un muy bajo impacto.  

 
- Con respecto al mercado laboral, se reconoce la existencia de un significativo 

desempleo de carácter estructural. Esto se explica por la “obviedad’’ de la 
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descompensación entre la oferta y la demanda laboral, la ausencia de mecanismos de 
relacionamiento y la existencia de un talento humano no cualificado para el tipo de 
empleo existente, producto de la debilidad de los procesos formativos. No es nítido el 
diagnóstico en torno al sistema productivo existente el cual requiere de un reinvento 
que coloque en el centro al ser humano y haga dialogar los desarrollos empresariales 
con un sistema mayor, llamado sistema productivo territorial.  

 
- En el diagnóstico, es necesario un direccionamiento para reconocer las vocaciones del 

territorio con el fin de propender por una formación integral del ser humano, con un 
claro desarrollo de competencias técnicas y humanas; así mismo, debe ser clara la 
participación en la inserción laboral de las personas con discapacidad y con un 
enfoque étnico, de género y poblacional. 

 
- A su vez, en el Plan de Desarrollo de Medellín, es necesario marcar la diferencia entre 

trabajo digno y trabajo decente, haciendo énfasis en el concepto de decente que 
propone e incorpora: trabajo productivo, remuneración justa, seguridad en el trabajo, 
distinto a la protección social, derechos de organización y diálogo social. 

 
- Finalmente es necesaria la inserción de políticas ya establecidas con el fin de dar 

soporte a los objetivos de la línea. Tal es el caso de: 
• Política pública municipal para el Desarrollo Empresarial (Acuerdo 55 de 2011)  
• Política pública para la Economía Social y Solidaria en el municipio de Medellín 

(Acuerdo 41 de 2011). 
• Política Nacional de Competitividad. 
• Plan de Desarrollo Turístico de Medellín. 
• Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011- 2020.  
• Planes de Desarrollo Local 

 
 
3. Componentes y Programas 
 
Componente 1: Desarrollo empresarial 
 
Dentro del componente de Desarrollo Empresarial es fundamental enfatizar en los 
siguientes aspectos: 
- Enfoque de desarrollo centrado en lo humano, en la inclusión  
- Trabajo asociativo  
- Articulación local a las dinámicas municipales, regionales, nacionales y globales.  
- Articulación estructural, dinámica y sistémica de la institucionalidad en el accionar 

diario y con resultados en el territorio. 
- Generación de mejores condiciones para hacer de Medellín una ciudad para invertir y 

asentar empresas. 
- Ampliación del potencial financiero de la región, mejorando las posibilidades de 

acceso al mercado de valores para la mediana empresa y los emprendimientos 
dinámicos y de alto impacto, y logrando una mayor profundidad en el mercado 
financiero local. 

- Generación de condiciones de seguridad integral para la gestión empresarial. Si bien 
el Anteproyecto de Plan de Desarrollo contempla varios programas de apoyo para 
lograr una ciudad que  respeta, valora y protege la vida, es necesario hacer un mayor 
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énfasis en los compromisos que se deben adquirir frente al tema, en asocio con 
empresarios y gremios. 

 
Nuevo Programa: Alianza sector público, social y empresarial  por la productividad 
y competitividad para la equidad y la inclusión.  
Es necesaria la inserción de pactos dirigidos al incremento de la competitividad y la 
productividad para el desarrollo del territorio, soportado en los sectores estratégicos de la 
ciudad y en modelos de asociatividad, incluyentes, donde de manera específica se 
generen propuestas dirigidas a los grupos poblacionales y étnicos. 
 
Programa: Emprendimiento y desarrollo empresarial incluyente (propuestas 
complementarias) 
Fortalecimiento de la estructura productiva y a la generación de empleos decentes que se 
traduzcan en una mejor distribución de la riqueza.  
 
Inserción del Sistema de empresas culturales y creativas en el apoyo integral de las 
iniciativas de emprendimiento y sostenibilidad empresarial pertenecientes a la economía 
barrial, social y solidaria de Medellín. 
 
Proyecto de Calidad y Competitividad para los empresarios de la hospitalidad y el 
entretenimiento, bajo los criterios del fortalecimiento de la estructura productiva de la 
ciudad, fortaleciendo la asociatividad, como herramienta para dar respuesta a las 
estrategias de formalización y fortalecimiento empresarial. 
 
Fomento, fortalecimiento y financiación de iniciativas empresariales y sociales rentables 
mediante la asignación de créditos blandos y la constitución de fondos dirigidas a los 
grupos poblacionales y étnicos.  
 
Nuevo Programa: Formación para el trabajo e inserción laboral  
La formación para el trabajo debe estar orientada al desarrollo de competencias técnicas 
y humanas alineadas con las vocaciones del territorio. Así mismo, deben existir acuerdos 
intersectoriales para la formación, acompañamiento y articulación empresarial de mujeres 
y hombres de los diferentes grupos poblacionales y étnicos, organizados en procesos 
asociativos y cooperativos capaces de insertarse en la dinámica productiva local.  
 
Sería apropiado pensar en el diseño de un centro de intermediación laboral para los 
niveles técnico, tecnológico y profesional, en el cual, además de garantizar la oferta de 
candidatos con las características adecuadas, se promueva la importancia de la formación 
y el mejoramiento continuo del perfil profesional con miras a lograr mayores estándares 
de pertinencia y obtener entre otros resultados, mejores estándares en la compensación 
salarial. 
 
Desarrollar procesos y actividades de formación para el trabajo, que permitan a los 
nuevos emprendedores acceder a programas concretos de formación, de acuerdo a la 
situación puntual de su empresa, avanzando hacía un enfoque de desarrollo de 
habilidades y destrezas por parte del nuevo empresario y acercar la oferta y la demanda 
laboral, a través de estrategias como la generación de empleo de choque, incentivos al 
teletrabajo, actividades educativas y, adicionalmente, puntos de intermediación laboral 
para apalancar el acceso a empleo e ingresos. 
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Nuevo Programa Integral de Empleo. 
Propender por acciones dirigidas a la aplicación de las políticas de trabajo decente. 
 
Diseñar e implementar una política integral de empleo en la ciudad que permita reducir las 
altas tasas de desempleo, articulando estrategias de emprendimiento, innovación, 
apertura de nuevos mercados, generación de nuevos negocios, incursión en biocomercio, 
y por supuesto, incluir nuevos programas para la generación de empleo de calidad en los 
segmentos de la población de mayor vulnerabilidad social y económica. 
 
Retomar los avances de estrategias como Medellín Ciudad Clúster y otras, pero con los 
ajustes necesarios para consolidar los avances logrados hasta ahora. 
 
Estructurar e incluir una estrategia especial para resolver de manera sistemática y 
sostenible el empleo informal y el subempleo. 
 
Trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional y los municipios del Valle de 
Aburrá, en estrategias de generación de empleo de choque, por ejemplo, en construcción 
de infraestructura, vivienda, etc. 
 
Programa: Emprendimientos y desarrollo empresarial de alto impacto (con 
propuestas complementarias) 
Teniendo en cuenta las dinámicas de la ciudad en la construcción de clúster estratégicos, 
la cultura asociativa y la alta participación de las Mipymes en éstos, son indispensables 
propuestas para el desarrollo empresarial, soportadas en la asociatividad empresarial 
(PRODES), el desarrollo de cadenas de valor agregado y la integración de redes 
colaborativas. 
 
Nuevo Programa: Impulso de la política pública de desarrollo empresarial y de la 
economía social y solidaria  
Si bien sobresalen algunos esfuerzos para el incentivo al desarrollo empresarial y la 
economía social y solidaria, aún existe debilidad en la manera de abordar dichos temas. 
 
Programa: Ciencia, tecnología e innovación (con propuestas complementarias) 
Debido al importante papel de las Mipymes en el tejido empresarial del territorio y como 
grandes generadoras de empleo, deben ser tenidas en cuenta en las iniciativas dirigidas 
al impacto en la innovación sectorial.  
 
 
Componente 2: Desarrollo Urbano para la competitividad 
 
Programa: Medellín Ciudad Inteligente y sostenible 
Las ciudades, como ejes de la economía global, son los puntos focales de la 
transformación hacia una “economía basada en ideas y creatividad”. Entre los objetivos 
estarían: 
- Avanzar en la construcción de condiciones que permitan la gestión eficiente y 

sostenible de los recursos, con la innovación como eje central de todas las 
actividades; y apoyar la creación de un entorno socio- económico atractivo para los 
ciudadanos y visitantes, las empresas y las demás organizaciones, expresado en altos 
índices de calidad de vida. 
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- Construir una visión integral que permita aprovechar sinergias, crear masa crítica, 
promover proyectos estructurantes y desarrollar o especializar la oferta TIC a través 
de una demanda sofisticada presente en la ciudad y la región. 

 
Indicadores de resultado referenciado en experiencia internacional. 
Existiría la posibilidad de comparar a Medellín con otras Ciudades del Mundo 
- Gasto en I+D como % del PIB 
- Porcentaje de empleados en sectores intensivos en conocimiento 
- Solicitudes de patentes por habitante 
- Nuevos negocios registrados 
- PIB por persona empleada 
- Tasa de desempleo 
- Importancia como centro de conocimiento con sus centros superiores de investigación, 

las principales universidades, etc. 
- Porcentaje de extranjeros que habitan en Medellín 
 
Para esto se busca la formación de nuevas empresas y la conformación de un nuevo 
tejido empresarial con alto valor agregado y el desarrollo de actividades terciarias, 
soportadas en proyectos como: 
 
Proyecto 1. Distrito de innovación en TIC para diseñar, desarrollar e Integrar “Centros de 
servicios especializados de alto valor agregado basados en TIC” a una estrategia de 
Distritos de Innovación de la ciudad- región. Los centros se desarrollarán basados en 3 
segmentos estratégicos: especializar la oferta de servicios TIC para Ciudades 
Inteligentes, Creative Transmedia (contenidos digitales enfocados a entretenimiento digital 
y educación interactiva) y Outsourcing de servicios alto valor agregado. 

 
Proyecto 2. Construcción  sostenible y acceso a mercados globales. Se trata de garantizar 
la gestión sostenible de los procesos constructivos de vivienda con criterios de 
habitabilidad, seguridad, durabilidad y economía, considerando factores, o la confluencia 
de algunos de ellos, que tienen el potencial de afectar significativamente el entorno de la 
vivienda y la forma de construir. 
 
Proyecto 3. Energía para el desarrollo sostenible: promover acciones encaminadas a un 
modelo de desarrollo sostenible, basado en el uso eficiente de la energía. 
 
Proyecto 4. Medellín - Colombia destino de salud: promover la Internacionalización del 
Cluster y de los servicios de salud de Medellín, la acreditación internacional en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS Médicas y Odontológicas del Cluster, 
y el fortalecimiento de las capacidades empresariales en las condiciones necesarias para 
el acceso al mercado internacional que aporte al incremento del número de pacientes 
internacionales atendidos en la ciudad de Medellín y la facturación por este concepto. 
 
Proyecto 5. Medellín, turismo de reuniones de negocios internacionales: contribuir al 
crecimiento del Turismo Grupal Internacional en la ciudad/región, dentro de las categorías 
de congresos, convenciones, viajes de incentivo, ferias y exposiciones. 
 
Proyecto 6. Medellín - Colombia referente de diseño y moda: construir marcas exitosas a 
nivel global y aprender a posicionar marcas de moda y trabajar en sus futuras opciones 
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estratégicas. Comprender los factores claves de éxito y las perspectivas de crecimiento 
para competir dentro de la industria de la moda en nichos de mercado. 
 
La ciudad  requiere  adelantar  procesos  de intervención urbana  de gran escala mediante 
acciones técnicamente definidas y evaluadas, integrando esfuerzos públicos, privados, de 
la comunidad y considerando los conceptos de ciudad inteligente y sostenible. Para  
lograrlo, se requiere la creación de un modelo gerencial para operadores urbanos que 
logre promover la colaboración de los sectores público y privado como actores del 
desarrollo urbano, concibiendo proyectos articulados a la movilidad, al espacio público, a 
los desarrollos inmobiliarios, al equipamientos y al medio ambiente, necesarios en un 
sector determinado de la ciudad. Tendrá como elementos estratégicos garantizar la 
tenencia del suelo, vincular actores con liderazgo y credibilidad, concebir proyectos que 
generen dinámica y definir los criterios de ocupación del terreno. 
 
 
Componente 3: Medellín ciudad global 
 
Dentro de las estrategias de este componente, es indispensable el reconocimiento,  la 
articulación e implementación del Plan de Desarrollo Turístico, construido en el año 2011. 
 
Nuevo Programa: Orgaización de eventos, ferias y convenciones nacionales e 
internacionales  
Dado el contexto de internacionalización de la ciudad, es necesario promover un proyecto 
de Calidad y Competitividad para los empresarios de la hospitalidad y el entretenimiento, 
así como la inclusión del sector de las industrias y empresas culturales, creativas y de 
contenidos que constituyen un sector con alto contenido de innovación. 
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Línea 4 
    

Hábitat y vivienda en un territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente 
 

 
Observaciones iniciales 
 
El  anteproyecto del Plan de Desarrollo plantea el tema “Vivienda y Hábitat” en la Línea 2 
“Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno” en una perspectiva de construcción de 
equidad y de derechos. Sin embargo, el Consejo Territorial de Planeación considera que, 
sin abandonar este importante enfoque, el tema podría abordarse conceptual y 
metodológicamente en términos de sostenibilidad, incluido en la Línea 4. 
 
En esta perspectiva, manteniendo la atención sobre el respeto por la vida y la búsqueda 
de una mayor equidad, sería el segundo componente de la Línea, con el nombre de 
“Hábitat y Vivienda: Derechos por la vida y la equidad social y territorial”, y su articulación 
con los temas ambientales serán de fundamental importancia en la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Esta revisión es necesaria y urgente. En efecto de su pronto trámite, depende la ejecución 
de programas y proyectos como Vivienda y Hábitat, Cinturón Verde, Ruralidad, entre 
otros, no solamente considerados en esta línea 4, sino también en las demás. Se sugiere 
entonces privilegiar este proceso como un componente con un peso propio en el Plan, y 
con una perspectiva que trasciende el municipio y conversa con la región y el 
Departamento. 
 
Se debe introducir el Componente de Ruralidad y, con éste, las acciones tendientes al 
aseguramiento de la permanencia de la vida y la economía campesina y rural del 
municipio. Para ello, se debe formular y desarrollar proyectos con énfasis en la 
implementación de modelos productivos agropecuarios con enfoque agroecológico. 
 
 
Objetivo general de la Línea 4 
 
“Orientar el desarrollo territorial de Medellín en el marco de la sostenibilidad, a través del 
desarrollo de programas de vivienda y hábitat, de mantenimiento y mejora de su 
capital natural, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la adopción 
de un modelo de ocupación territorial en armonía con los retos del desarrollo social y 
económico, que propenda por la equidad, la inclusión y el equilibrio funcional del 
territorio”.  
 
Se percibe un interés por el aprovechamiento de los recursos naturales, con acceso 
responsable y equitativo, en una adecuada relación sociedad- naturaleza. Sin embargo, la 
mirada  desde las diferentes líneas no muestra un planteamiento coherente en programas 
que garanticen que la huella ecológica de la región no crezca, se mantenga o se 
recupere, a favor de un “ambiente más saludable y seguro” para la preservación de la 
vida. 
 



 138

Los objetivos deben servir como punto de partida para el establecimiento de metas, las 
cuales en este anteproyecto no se presentan. Sin embargo, se debe hacer un énfasis en 
la solución de una problemática clara para la ciudad de Medellín como lo es la inadecuada 
ocupación del territorio y la degradación de los ecosistemas que contribuyen al irrespeto 
por la vida, a la inequidad y al bajo nivel de desarrollo integral de la población de Medellín. 
 
 
Diagnóstico 
 
Observaciones 
 
La gestión de la municipalidad debe enfocarse para prevenir, atenuar y reparar las 
problemáticas ambientales propias del crecimiento de la ciudad. 
 
La inversión ambiental del Municipio de Medellín ha venido creciendo en los últimos años, 
con variaciones de hasta 15.0% anual, y a pesar de ello, los indicadores ambientales 
señalan que, en la ciudad, aún existe un pasivo ambiental que requiere importantes 
inversiones para solucionar sus graves problemas ambientales.  
 
El pasivo ambiental de la ciudad, de acuerdo con información de la Contraloría General de 
Medellín, ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años y está estimado por 
encima de un billón trescientos mil millones de pesos. Entre los principales factores que 
contribuyen al incremento de este pasivo, se encuentran especialmente la contaminación 
atmosférica, del agua, auditiva, por residuos sólidos y saturación visual. (La tasación 
económica se hace con base en lo que se requeriría para dar solución habitacional a las 
familias en zonas de alto riesgo, la inversión necesaria para lograr 15 metros de espacio 
público por habitante, para la adquisición de áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico, los gastos de salud asociados a enfermedades producidas por la 
contaminación, los gastos de mantenimiento y restitución de árboles, y la inversión en 
reforestación). 
 
Medellín, al igual que las demás ciudades colombianas, experimenta un crecimiento 
vertiginoso de su densidad poblacional, presionando su capacidad para hacer frente a las 
necesidades y costumbres de una población siempre creciente, que demanda de manera 
acelerada los recursos naturales. Además, esta tendencia indica que cada vez, se tiene 
menos espacio de suelo urbano por habitante, debido, no sólo, a la intensa actividad 
urbanizadora, sino a otro tipo de ocupaciones, lo que lleva a una insostenibilidad del uso 
racional del territorio municipal. Medellín experimenta una fuerte presión sobre los suelos 
urbanos y rurales, una acelerada ocupación, legal e ilegal, formal e informal, de las 
laderas que, en grandes extensiones, coinciden con las zonas de riesgo, una alta 
demanda de recursos naturales provenientes de su territorio y de la región, y un 
incremento de la población.  
 
Esta situación debe ser objeto de seguimiento con base en indicadores que, a la fecha, 
son insuficientes y los seleccionados generalmente no se relacionan con el diagnóstico, ni 
con el objetivo; además, los programas propuestos en la línea deben tener una estrecha 
relación con el diagnóstico y el objetivo. 
 
Existen dos procesos críticos que deben tomarse muy en cuenta para la reducción de la 
contaminación del aire en la ciudad, aunque se ha avanzado con la firma del convenio 
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entre la alcaldía, el AMVA y Ecopetrol para disminuir la cantidad de azufre en el 
combustible Diesel que se vende en la ciudad, el efecto puede ser muy pequeño si no se 
chatarrizan los buses que tienen más de veinte años y que representan una sobreoferta 
en algunas rutas en la ciudad. Los resultados del Fondo de Racionalización hasta ahora 
son muy limitados: en 2008, se inició el proceso con tan sólo cuatro buses chatarrizados, 
de una sobreoferta calculada en doscientos cincuenta buses aproximadamente. El lento 
camino recorrido para disminuir los vehículos más obsoletos parte de las dificultades para 
dar  cumplimiento efectivo al Fondo de Racionalización, y evidencian falta de acuerdos 
entre los actores involucrados, y poca contundencia de la Administración Municipal para 
dar cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos desde 2005. La entrada en marcha 
del Metroplús y la reorganización de las rutas existentes para la conformación del Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá suponen la salida de más de mil vehículos de 
transporte público, que redundarían en menores niveles de contaminación, no obstante, la 
evidencia con el Fondo de Racionalización muestra las enormes dificultades existentes 
para que efectivamente esto se concrete. 
 
La definición de indicadores es una tarea compleja, y de la adecuada definición de estos 
indicadores, depende la claridad para el establecimiento de metas y para el seguimiento y 
evaluación del Plan.  
 
Si los temas ambientales son transversales a los territorios, sería lógico abordarlos de una 
manera integral desde escenarios como la Alianza AMA. 
 
En cuanto a las zonas verdes y los árboles sembrados, en ninguno de los componentes 
de esta línea se visualizan indicadores que den cuenta específicamente de estos 
elementos constitutivos del ambiente y tan importantes cuando se introduce el programa 
del Cinturón Verde en la mayoría de las Líneas. 
 
 
Propuestas 
 
Se sugiere complementar los diagnósticos con más datos cuantitativos o indicadores 
representativos de la situación actual, lo que permite dimensionar en términos de número 
o porcentaje, las problemáticas descritas en el texto, además de dar pautas o indicios 
para el establecimiento de los indicadores de resultado y de producto, así como las metas 
a establecer en cada proyecto. Se sugiere complementar también el diagnóstico con las 
potencialidades que presenta el territorio - un territorio con fortalezas y no sólo con 
problemáticas – e identificar también las potencialidades financieras e institucionales. 
 
Por lo tanto, se recomienda revisar los indicadores planteados en la línea, en términos de 
su naturaleza, si son de resultado o de producto, pues se presentan confusiones en su 
formulación. Como lo plantea el Departamento Nacional de Planeación, los indicadores de 
resultado miden más los efectos inmediatos o a corto plazo, sobre la población objetivo de 
la intervención; son además el punto de referencia que permite observar y medir el 
avance de las metas de resultado, mientras que los indicadores de producto permiten 
hacer el seguimiento a cada proyecto. Se sugiere también analizar y revisar la relación 
que deben tener los indicadores con el objetivo del componente, la cual debe ser directa y 
explicita. 
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Plantea el Anteproyecto de Plan de Desarrollo la búsqueda de la sostenibilidad del 
territorio, donde se contrarresten los efectos del cambio climático. 
 
Las estadísticas de migraciones internas producidas por inundaciones, incendios, 
movimientos en masa, enfermedades, poblamientos en zonas de alto riesgo no 
recuperables, entre otras, hacen necesario que el Plan de Desarrollo 2012-2015 plantee 
las estrategias desde la prevención, la corrección, y sobre todo actualmente la mitigación 
de los efectos. 
 
En efecto, las acciones de mitigación y adecuación al cambio climático están pensadas 
más desde la inversión en las cuencas y micro- cuencas, en la reforestación y en el 
control de la contaminación atmosférica en la ciudad. Sin embargo, los mismos 
diagnósticos del Plan de Desarrollo indican que existe un desplazamiento no- planificado 
y exagerado sobre la ciudad de Medellín, derivado o como consecuencia del cambio 
climático; se trata como lo reconocen hoy las Naciones Unidas, de los “Nuevos 
Desplazados Ambientales” que ameritan un reconocimiento expreso del problema para un 
tratamiento desde lo local y lo nacional, como quiera que las soluciones no están siempre 
disponibles y suficientes en el ámbito municipal, y su desconocimiento no permitirá 
avanzar en las soluciones estructurales, ya que el cambio climático hoy es reconocido 
internacionalmente y sufrido localmente; tiene efectos sobre los cuales sólo queda la 
adaptación, pues la solución no es factible en el largo plazo. El Plan debe considerar 
estos problemas y realidades para avanzar en su solución. 
 
Definitivamente, si el Plan trata de un “Hogar para la Vida”, incluso desde las mismas 
poblaciones enunciadas y listadas en el Plan de Desarrollo, la comunidad campesina 
debe ser considerada y planificada. 
 
Si sólo consideramos estas poblaciones para producir, conservar, preservar y expandir lo 
urbano, y no las evidenciamos desde la planeación y gestión, para la participación, 
compensación y valoración de sus servicios productivos y ambientales para una sociedad 
con un déficit ambiental acumulado, es posible que la brecha urbana- rural se siga 
incrementando. Los indicadores de calidad de vida diagnosticada en el mismo Plan así lo 
demuestran. Por ello, su replanteo y consideración deberían ser una prioridad en un Plan 
que pretende que Medellín sea un “hogar para la vida”.  
 
La Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Planeación, la Ley 99 de 1993, en su articulo 66 y 
el Decreto 2811 de 1978, en su artículo 9, ordenan una planeación equilibrada en lo 
urbano y lo rural, y este Plan no es claro en este mandato legal. 
  
Plantea el Anteproyecto esta posibilidad, pero no formula estrategias concretas. Se debe 
ser creativo para no generar una frustración colectiva, y plantear propuestas más 
innovadoras y legales, que sobrepasen las importantes, pero no suficientes, 
exoneraciones de impuesto predial y que logren perdurar en el tiempo, más allá del 
periodo de un alcalde o un Plan de Desarrollo, para que las acciones ambientales sean 
efectivas y duraderas, y desde esta perspectiva el “Hogar para la Vida” se mantenga para 
las distintas generaciones como debe ser la aplicación del concepto de desarrollo 
sostenible, establecido en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 
 
Distritos de Manejo Integrado Regionales, Parques Regionales, Parques Centrales, entre 
otras figuras que se entrelazan con diferentes posibilidades de intervención humana, 
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producción y restricciones a las mismas, ameritan una revisión que hagan compatible lo 
declarado, con las realidades existentes y las políticas de largo plazo formuladas. 
 
En el tema de áreas de conservación, se debe tener en cuenta los impactos sociales y 
también ambientales de nuestras especiales decisiones ambientales. Figuras intermedias 
entre la conservación y la producción, no pueden ser, en la práctica, más restrictivas que 
el sentido de la misma declaratoria. En una realidad conurbada como la de Medellín, la 
reducción de la huella ecológica y la ampliación del espacio público verde hacen 
necesarias estrategias novedosas que involucren a la propia comunidad en su diseño y 
conservación, sin que generen desplazamiento, al pasar, de la noche a la mañana, de 
poseedores y propietarios legales a ilegales o, en el mejor de los casos, a informales. 
Como se viene planteando hoy para el mundo y Colombia, tal vez, desde la conservación, 
hacer de Medellín un “Hogar para la Vida” también puede implicar convertir las 
comunidades urbanas y rurales en artífices y gestores de la misma conservación: se trata 
entonces de conservación con las gentes de Medellín.  
 
 
Relación de la Línea con las otras líneas y componentes del Plan de Desarrollo  
 
En la presentación y desde los principios, se relaciona la sostenibilidad natural y social del 
territorio con el desarrollo económico y la equidad específicamente la equidad regional, 
pero a lo largo del Plan, en las líneas en las cuales se trata el tema del desarrollo, no se 
muestra una articulación con la línea 4. 
 
A propósito de los espacios verdes en la línea 2, componente 4 “vivienda y hábitat”, se 
evidencia la necesidad de reconocer el tema ambiental como componente indispensable 
del mejoramiento del hábitat. 
 
En los otros componentes, no se menciona, ni éstos consideran las zonas verdes y las 
áreas protegidas como estrategia integrada a lo económico- social, especialmente en el 
tema de salud y convivencia ciudadana. 
 
El Plan de Desarrollo se queda corto en la relación existente entre los problemas de salud 
pública y los temas de contaminación del aire y del agua. Si no se mencionan por no tener 
información para sustentarlos, se debe plantear la consolidación de los sistemas de 
información de salud para poder monitorear este tipo de relaciones causales. Cuando se 
habla de auto- cuidado, se debe incluir los factores ambientales que pueden convertirse 
en problemas de salud. 
 
 
Relación del tema con los procesos territoriales: comunas, zonas y corregimientos 
 
Los conversatorios y foros zonales dieron muestra de un interés grande de las personas 
por el tema ambiental y su afán, especialmente en los corregimientos, del reconocimiento 
de la función estratégica, no solo de los ecosistemas, sino también de los socio- 
ecosistemas. 
 
Se presenta un interés especial y reiterado en todos los territorios por el manejo de 
residuos sólidos y existen varias propuestas al respecto. Sin embargo, en el Plan, aunque 
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el tema está incluido como un programa, no se percibe la importancia y trascendencia que 
se observa desde las propuestas territoriales. 
 
Se habla de forma reiterada de la legalización y compra de predios en las zonas de borde 
urbano y de la re- delimitación del perímetro urbano, pero no se asocia con la estrategia 
de cinturón verde y esta estrategia se asocia mas con asuntos como parques y áreas de 
recreación, lo que muestra que no hay claridad en la comunidad sobre la intencionalidad 
del Cinturón Verde. 
 
Conservación y preservación del agua y mitigación de impactos debidos al mal manejo de 
las fuentes de agua y la falta de mantenimiento de las obras hidráulicas son las ideas 
principales que se expresan en el tema del recurso hídrico. 
 
Aunque se habla en algunos de los talleres zonales y Planes de Desarrollo Local de las 
congestiones vehiculares y de propuestas de ciclo- rutas, no existe una mención 
específica en el tema de contaminación del aire. 
 
 
La Alianza Medellín y Antioquia – AMA – y la Línea 4 
 
El documento del anteproyecto del Plan de Desarrollo contiene una matriz donde se 
relacionan por línea, componente y principios supremos, las propuestas del AMA y el Plan 
de Desarrollo Medellín 2012-2015. Para el caso específico de la línea 4, se presentan, en 
dos de sus componentes (Oferta natural, y Territorio equitativo y ordenado) los 
compromisos genéricos, las articulaciones y algunos proyectos específicos de la Alianza 
que coinciden con los del Plan de Desarrollo. 
 
A nivel de Compromisos genéricos, se destacan la protección de zonas estratégicas y la 
contención del crecimiento urbano; la planeación y construcción de ciudades sostenibles; 
un nuevo comienzo para los damnificados antioqueños; procesos de ordenamiento y 
ocupación territorial en el marco de la sostenibilidad ambiental. 
 
A nivel de articulaciones, se plantea la política de gestión del riesgo, y a nivel de 
proyectos específicos el Parque Central de Antioquia y la compra de cuencas y áreas de 
nacimiento de aguas que abastecen los acueductos. 
 
Específicamente, en los grandes temas de la Alianza, se proponen en la línea 4, en 
correspondencia directa, los siguientes programas (varios programas, inclusive, apuntan a 
una propuesta de la AMA): 
 
Sostenibilidad: decisiones por el bienestar de hoy y de las próximas generaciones 
 
 
Parque Central de Antioquia 
 
Programas: Sistema central de parques (Parque central de Antioquia, Parque Arví y 
Cerros tutelares), y Planeación y gestión para el ordenamiento territorial. 
 
 



 143

Defensa de las fuentes de agua del Valle de Aburrá y del Departamento con la compra de 
cuencas y de áreas de nacimiento de aguas que abastecen acueductos. 
 
Programas: Sistema central de parques (Parque central de Antioquia, Parque Arví, Cerros 
tutelares), Manejo integral del agua, Gestión integral de residuos sólidos, Hábitat rural 
sostenible, y Gestión integral del riesgo. 
 
 
Protección de zonas estratégicas desde lo ambiental 
 
Programas: Sistema central de parques (Parque central de Antioquia, Arví, Cerros 
tutelares), Ciudad verde, Educación ambiental y participación ciudadana, Gestión integral 
de residuos sólidos, Hábitat rural sostenible, Sistema de gestión ambiental, Gestión 
integral del riesgo, y Planeación y gestión para el ordenamiento territorial. 
 
Contención del crecimiento urbano serán prioridades y responsabilidades compartidas 
 
Programas: Sistema central de parques (Parque central de Antioquia – Arví – Cerros 
tutelares), Cinturón verde para la protección de bordes de ciudad, Gestión integral del 
riesgo, y Planeación y gestión para el ordenamiento territorial. 
 
 
La gestión del riesgo y la reconstrucción: responsabilidad, solidaridad y la oportunidad de 
un nuevo comienzo 
 
- Política de gestión del riesgo y 
Programas: Gestión integral del riesgo, Sistema Ambiental, Manejo integral del agua, 
Ciudad verde, Buenas prácticas ambientales, Educación ambiental y participación, 
Gestión integral de residuos sólidos, Hábitat rural sostenible, y Planeación y gestión para 
el ordenamiento territorial. 
 
- Reconstrucción bajo el enfoque del desarrollo humano integral - Programas PDM: 

Gestión integral del riesgo, y Planeación y gestión para el ordenamiento territorial. 
 
Así entonces, 10 de los trece programas de la línea 4 “territorio sostenible: ordenado, 
equitativo e incluyente”, apuntan directamente a consolidar las propuestas de la Alianza 
Medellín- Antioquia en dos de sus grandes temas como lo son el de la Sostenibilidad y la 
Gestión del Riesgo y la Reconstrucción. Los otros tres programas, aunque también 
apuntan a la Alianza, lo hacen de forma indirecta por ser más puntuales para la ciudad, 
como, por ejemplo, el programa que se relaciona con el Bienestar animal, la Apropiación 
del río Aburrá y las Buenas prácticas ambientales. Podemos decir entonces, que la línea 
cuatro se enmarca y aporta de forma concreta a la consolidación de la Alianza AMA. 
 
  
PROYECTOS BANDERA 
 
- Cinturón verde 
- Sistema central de parques (Parque central de Antioquia + Arví + Cerros tutelares)  
- Educación ambiental y participación ciudadana  
- Revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial - POT 



 144

- Planes parciales de Naranjal, Sevilla, Corazón de Jesús, San Lorenzo y el barrio 
Prado como polígono de conservación patrimonial en el centro tradicional de la ciudad. 

- Intervención de la vivienda rural 
 
 
Proyectos bandera de la Línea 4 
 
Observaciones 
 
Cinturón Verde 
 
En las últimas décadas se ha dado un crecimiento de carácter extensivo en laderas, lo 
que lo ha constituido como el principal territorio de nuevas ocupaciones, legales e 
ilegales, formales e informales, generalmente áreas de altas pendientes, debido a la 
escasez de nuevos suelos urbanizables en sectores de baja pendiente y al 
desaprovechamiento de suelos urbanos preexistentes con potenciales de transformación. 
 
Se ha impuesto un patrón de ocupación que va en contravía de los modelos de 
crecimiento vigentes, que requieren nuevas infraestructuras como vías, servicios públicos, 
equipamientos, transporte público, etc., para garantizar unas condiciones mínimas de 
habitabilidad. Por sus características topográficas y geológicas, estos suelos tienen altas 
amenazas, lo que debe llevar a buscar soluciones de crecimiento más sostenibles. 
 
En el Anteproyecto de Plan de Desarrollo, falta información acerca de la propuesta de 
Cinturón Verde y de sus alcances, y preocupa su ubicación en la EDU y no en la 
Secretaría de Medio Ambiente. Con respecto a este proyecto, lo primero que se debe 
resaltar es la falta de claridad sobre la propuesta y los alcances de la misma; no fue 
posible acceder a una versión oficial del Cinturón Verde y no se conoce un documento 
público que explique un proyecto “más verde” en el Programa de Gobierno que en el 
Anteproyecto de Plan de Desarrollo. 
 
A pesar de que un alto porcentaje de la ciudad se desarrolla al margen de la planeación,   
es fundamental prever los efectos secundarios que esta solución podría acarrear. Las 
intervenciones tendientes a detener la expansión urbana en las laderas son importantes, 
pero se debe estudiar sus efectos secundarios potenciales y evaluar el fracaso de 
intervenciones anteriores, como el entonces llamado “Cordón Verde”. 
 
En el Plan, aparece como proyecto bandera en las líneas 2, 3 y 4, lo que permite deducir 
que será una gran apuesta de la administración y que se constituye en un macro- 
proyecto. Las iniciativas que se mencionan sobre el cinturón verde son: 
- Proyecto para el control del crecimiento y expansión del borde urbano 
- Preservación, adecuación y mejoramiento de zonas verdes. 
- Estrategia de ordenamiento de los bordes urbanos. 
- Adecuación de bordes urbano– rural, haciendo alusión a dotación, equipamiento, 

amoblamiento, circulación y movilidad ligera. 
- Mejoramiento de la accesibilidad. 
 
Se considera que, desde esta perspectiva, muchos proyectos están incluidos bajo esta 
estrategia y ameritan ser analizados y viabilizados de forma independiente. Y sobre todo 
se debe considerar factores como la estabilidad de las laderas, la reubicación de las 
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personas y las consecuencias de dotar los bordes de ciudad y generar un efecto contrario 
al control del crecimiento de la expansión. 
 
Se formulan algunas preguntas sobre la propuesta del Cinturón Verde: 
- ¿Cómo se van a intervenir las zonas de alto riesgo desde el punto de vista de vías, 

dotaciones y equipamientos? 
- ¿Cuáles de las propuestas generan la reubicación de población y cómo se piensa 

abordar este proceso? 
- ¿La adecuación y dotación del borde urbano no trae consigo una mayor densificación 

y crecimiento de las zonas intervenidas, siendo éste un efecto contrario al deseado? 
- ¿Implementaría realizar un proyecto piloto, ya que los recursos asignados son muy 

pocos? 
- ¿Las áreas verdes que se pretenden conservar y proteger tendrán un carácter de área 

verde urbana o áreas de conservación y protección rural? 
 
No se generan propuestas concretas sobre ajustes o recomendaciones porque no se 
conoce el detalle de las propuestas asociadas a esta estrategia. En todo caso, desde una 
perspectiva ambiental, el concepto y las consultas a especialistas y a la comunidad 
permiten afirmar que la propuesta de cinturón verde debería, desde la gestión y la acción, 
estar inscrita en los programas y proyectos de una entidad ambiental como la Secretaria 
del Medio Ambiente, más que en una entidad Ejecutora como es la EDU.  
 
El Cinturón Verde, dirigido y pensado desde una entidad ejecutora expresa una 
intencionalidad, sobre todo si consideramos la disyuntiva entre conservación- producción 
de alimentos en los corregimientos y expansión urbana. Son entonces necesarias una 
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y una tarea previa de concertación entre la 
Autoridad Ambiental, la Comunidad Corregimental y la Autoridad Municipal, con respecto 
a las cargas ambientales impuestas a las áreas rurales y las deudas ecológicas que se 
tienen desde las áreas urbanas; y finalmente, es necesario reconocer que la ciudad 
requiere, para la planeación y la inversión, valorar y medir sus capacidades totales y no 
individuales de carga del territorio, para poder realizar unas inversiones acordes con las 
posibilidades limitadas del mismo territorio, esto es, una capacidad de carga poblacional, 
industrial, de servicios, turística, entre otras, que defina técnica y científicamente cuánto 
más y hacia dónde podemos crecer y cuáles son las adecuaciones necesarias para 
cumplir el objetivo de servir como barrera al crecimiento del borde. 
 
 
Sistema Central de Parques (Parque Central de Antioquia + Arví +Cerros tutelares) 
 
En el diagnóstico del Plan, se reconoce la coincidencia espacial entre las zonas de interés 
estratégico desde lo ambiental y estructural del territorio y las áreas rurales. Se señalan 
las prácticas inadecuadas y la ocupación de las laderas como principales causas de la 
degradación ambiental. 
 
Se reconoce la conexión urbano- rural a través de los cerros tutelares y las redes 
ecológicas (corredores ecológicas), pero se considera como aprobada e implementada 
cuando sólo es una propuesta elaborada por el Área Metropolitana a través del Sistema 
Metropolitano de Áreas Protegidas, SIMAP, y con base en el estudio sobre Cerros 
Tutelares, del cual solo están declarados con alguna figura de protección y conservación 
los Cerros Nutibara y Volador.  
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No se hace mención del Distrito de Manejo Integrado de la divisoria Aburrá- Río Cauca, 
que sí esta declarada y zonificada, y presenta grandes restricciones al desarrollo rural y 
conflictos con los pobladores tradicionales de los corregimientos. 
 
Se debe precisar la estrategia del Sistema Central de Parques porque depende menos de 
la administración municipal que de instituciones como las autoridades ambientales, pero 
no se ve cuál va a ser el aporte o enfoque desde el municipio y especialmente en los 
corregimientos donde habita la población campesina. Debemos ser conscientes de que 
estamos ante áreas importantes de conservación, más no áreas prístinas o vírgenes, sino 
con comunidades interactuando permanentemente con ellas desde lo cultural, familiar, 
productivo, etc.  
 
El programa de manejo integral del agua se especifica sobre la quebrada La Sucia y se 
requieren acciones de saneamiento mas integrales en el territorio y con una priorización 
clara: si solo se consideran acciones en una quebrada no se podrá cumplir con el objetivo 
de aumentar y conservar la oferta natural del territorio y no se dará respuesta a los temas 
planteados en torno a muchas quebradas en los Foros organizados por el Consejo 
Territorial de Planeación. 
 
El Anteproyecto no considera una clara estrategia para compensar las cargas por 
conservación y protección en las áreas rurales. Hay un reconocimiento de los otros hacia 
el exterior, pero al interior también tenemos que hacer un reconocimiento a los 
corregimientos que prestan servicios ambientales a la ciudad de Medellín, que hacen un 
aporte importante para garantizar la base natural del territorio y que cargan con todas las 
restricción que la protección y la conservación imponen. La deuda ecológica no es solo 
por fuera de las fronteras de Medellín, sino también en su interior. 
 
 
Educación ambiental y participación ciudadana 
 
La Educación Ambiental debe destacar las buenas prácticas ambientales, la cultura 
ambiental y la participación ciudadana como fundamentos para obtener logros en los 
temas ambientales y de sostenibilidad, pero el tema está por construirse, puede estar 
incluido en varias líneas y no se ve articulado. 
 
No se mencionan como aliados estratégicos las mesas ambientales, las universidades, 
las instituciones educativas públicas y privadas y no se es explicito qué de lo mencionado 
en el diagnóstico va a tener continuidad. 
 
Se plantea en el objetivo de esta línea, incidir en una nueva relación “Sociedad- 
Naturaleza”, lo cual unido a la intensión de lograr un nuevo “Contrato Natural”, desde una 
perspectiva académica, es interesante, pero desde la práctica, se corre el riesgo de 
circular en la retórica, si no se considera que la educación debe transformar dichas 
relaciones sociedad- naturaleza. Y esto no se logra con simple transmisión de 
información.  
 
Encontramos, en diferentes acápites del Anteproyecto, una enunciación bien intencionada 
de la educación ambiental, sin un planteamiento claro sobre cómo hacerla efectiva, cómo 
sobrepasar el “tallerismo” y la “socialización”. La propuesta debe incidir de manera 
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definitiva en los programas formales en un horizonte de mediano y largo plazo, 
replanteando por ejemplo, las estrategias pedagógicas, las nuevas relaciones de campo– 
ciudad en Medellín, la misma incidencia del Cambio Climático en la calidad de vida de 
nuestros pobladores, etc. 
 
En el caso de los corregimientos, se debe empezar a hablar seriamente y de forma 
aterrizada sobre cómo hacer educación ambiental contextualizada.  
 
 
Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial  
 
Esta revisión es necesaria si consideramos las transformaciones que ha tenido la ciudad 
en los últimos años, las presiones sobre el territorio, el incremento de la población, los 
asentamientos como urbanizaciones de alto estrato e invasiones de estrato cero, los 
errores cometidos, los desastres ocurridos, entre otros aspectos. 
 
Esta revisión debe ser de fondo, aún si se conservan la imagen objetivo y las grandes 
líneas de la formulación anterior. 
 
Deberá abordar temas como los Planes Parciales, tanto iniciados, como pendientes, los 
Programas Urbanos Integrales, la inequidad territorial y poblacional. 
 
Se destaca el tema del Plan de Ordenamiento Territorial por la trascendencia que tiene, 
ya que de su pronto ajuste y revisión dependen programas y proyectos como el Cinturón 
Verde, Ruralidad, Vivienda y Hábitat, entre otros, no solamente considerados en esta 
línea 4, sino en las demás, por lo que se sugiere un pronto inicio de su revisión, ojalá 
desde el primer año de gobierno. Por esta razón proponemos que sea considerado como 
un componente con peso propio y encabezando las acciones de la Línea 4. Este nuevo 
POT debe conversar y construirse con una mirada no sólo regional, sino departamental y 
nacional. 
 
Se debe crear un Componente de Ruralidad en el cual se contemplen acciones tendientes 
al aseguramiento de la permanencia de la vida y la economía campesina y rural de la 
ciudad, que desarrolle proyectos con énfasis en la implementación de modelos 
productivos agropecuarios con enfoque agroecológico. 
 
Se requiere superar de forma estructurante, a lo largo del Plan de Desarrollo, el vacío que 
existe (tanto en este Anteproyecto como en las políticas y actuaciones institucionales) 
frente a la ruralidad, y en particular frente al asunto del hábitat y la vivienda en éste. En el 
municipio, se cuenta con antecedentes muy significativos en estudios desde los 
corregimientos, siendo paradójicos los vacíos enormes de su abordaje en el Anteproyecto. 
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Esta es entonces la propuesta de estructura de la línea 4.HÁBITAT Y VIVIENDA 
EN UN TERRITORIO SOSTENIBLE: ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE
POT para un territorio equitativo, ordenado e incluyente 

Planeación y gestión para el ordenamiento territorial 
Cinturón verde para la protección de bordes de ciudad 
Sistema de gestión ambiental 
Gestión integral del riesgo 

Hábitat y Vivienda: Derechos por la vida y la equidad social y territorial. 
 

Implementación del Plan Estratégico Habitacional Medellín 2020 

Mejoramiento integral de barrios 
Nuevos desarrollos habitacionales 
Acceso a servicios públicos esenciales 
Fortalecimiento del sistema municipal habitacional 
Proyectos urbanos integrales 

Ruralidad 
Hábitat Corregimental sostenible y habitable 
 Revisión, ajuste e implementación de la política de desarrollo rural y los 

instrumentos de gestión 
 Sostenibilidad ambiental y Control a los procesos de expansión urbana 

sobre los corregimientos (plan de bordes) 
Oferta natural 

Sistema central de parques (Parque central de Antioquia + Arví + Cerros 
tutelares) 

Manejo integral del agua 
Ciudad verde 
Nuestro río 

Aprovechamiento responsable de los recursos naturales 
Buenas prácticas ambientales 
Educación ambiental y participación ciudadana 
Gestión integral de residuos sólidos 
Bienestar de la población animal 
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Componente 1. POT para un territorio equitativo, ordenado e incluyente 
 
Observaciones 
El ajuste y la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial son imprescindibles para la 
ejecución de los programas y proyectos propuestos en el Anteproyecto del Plan de 
Desarrollo de Medellín 2012-2015. 

  
Deben ser considerados el modelo de regionalización, la alianza AMA (Cinturón Verde, 
Sistema Parque Central de Antioquia, Puerto de Urabá, megaproyectos viales y demás 
infraestructuras) y las directrices de ordenamiento territorial para Antioquia, el área 
metropolitana y la ruralidad, y los proyectos derivados de Bio 2030 y de Horizontes 2030. 
 
En este orden de ideas, en el Anteproyecto, no es clara la articulación con las instancias y 
los estudios mencionados. 
 
El tema de los territorios rurales en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo requiere 
intervenciones efectivas e inmediatas, y la adopción del nuevo POT, sea porque se ajuste 
y/o porque se cambie, tiene un carácter estratégico y de largo plazo que trascenderá la 
temporalidad de la actual Administración. 
 
Se debe realizar un ejercicio de seguimiento y evaluación participativa de los instrumentos 
de gestión del POT en los corregimientos en razón de la implementación del Plan de 
Parques Minero- Industriales, de la presión sobre el suelo, de los megaproyectos y de las 
dinámicas que se proyectan desde las áreas urbanas.  
 
Se debe impulsar la promoción, apertura y fortalecimiento de escenarios de participación 
ciudadana en la escala regional, metropolitana y corregimental, porque está en el orden 
del día el debate político- territorial para la construcción de pactos y alianzas con los 
diferentes actores interesados en la construcción social de la ruralidad en el contexto del 
modelo de ciudad región.  
 
El POT aparece como la herramienta que regula el tratamiento, uso y aprovechamiento 
del suelo con miras a la inclusión de los corregimientos con relación al distrito de manejo 
integrado. 
 
En la zona urbana, con los mejoramientos y reubicaciones de las viviendas de las laderas, 
se sugiere que se piense más en el beneficio los habitantes de la ciudad y menos en los 
imaginarios de los visitantes. 
 
 
Propuestas 
 
- Modelos de ocupación acordes con la diversidad de formas de habitar y 

configuraciones morfológicas y tipológicas. Flexibilidad y adaptabilidad. 
- Enfoque sobre cómo se concibe el territorio, corresponde a una perspectiva bastante 

racional, físico- biótica, funcional y técnica. 
- Ordenamiento territorial que propenda por la equidad y que esclarezca su enfoque 

diferencial étnico, de género y poblacional frente al reconocimiento de la diversidad, 
más no de la desigualdad, como fundamento democrático para su desenvolvimiento.  
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En tal sentido, el ordenamiento no alude a una tabla rasa que se organiza funcional o 
bióticamente, sino a un territorio con memoria, historias, estéticas, culturas que lo 
significan. Es necesario precisar el enfoque frente al reconocimiento de los procesos 
locales de planeación, a la comprensión de las lógicas y códigos culturales y 
funcionales que fundan los territorios intraurbanos, rurales y regionales, propendiendo 
por su reconocimiento como patrimonio humano construido, significado y con 
horizontes propios trazados por sus habitantes. Allí sí, entonces, entraría la 
construcción colectiva de un mundo de múltiples órdenes, lo que es consistente frente 
a los procesos de la planeación local en los que se viene construyendo otra forma de 
comprender el sentido de nuestro municipio. 
 

- Concertación, acuerdos y alianzas público- comunitarias de protección del hábitat y los 
moradores en desarrollo de todos los proyectos que afecten las comunidades, con 
énfasis en los programas del componente  

 
- Coordinación (o incorporación) del hábitat y la vivienda rural con (o en) el componente 

vivienda y hábitat de línea 2, en: habitabilidad, derecho a la vivienda digna, protección 
de hábitats y moradores campesinos, y conexos.  

 
 
Programa 1. Planeación y gestión para el ordenamiento territorial 
Es un tema de relevancia mayor que debe ser abordado en el componente tres “Territorio 
equitativo y ordenado”, incluso como programa, porque tiene que ver con el ordenamiento 
territorial subregional y departamental, el papel que debe jugar Medellín en el valle de 
Aburrá y respecto al resto del Departamento y sus subregiones. Dentro del diagnóstico, se 
menciona la articulación regional, pero no se hacen planeamientos concretos al respecto. 
En este sentido resulta importantes los diferentes estudios realizados desde la misma 
Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Gobernación de 
Antioquia, en forma individual o en el marco de la Comisión Tripartita.  
 
Procesos y estudios como el Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA, los Lineamientos de 
Ordenación Territorial para Antioquia, LOTA, las Directrices de Ordenamiento Territorial 
para el Valle de Aburrá, las Directrices de Ordenamiento Rural para el Valle de Aburrá, 
BIO 2030, los Lineamientos de Direccionamiento Estratégico 2030, Horizontes, El 
Territorio de la Economía - Valles de Aburrá, Occidente Cercano y San Nicolás, conocido 
como “Tres valles”, entre otros, que pueden aportar al análisis y generar propuestas de 
este tema a escala subregional y departamental. Por ello, la sugerencia va en el sentido 
de consultar y articular estos estudios y procesos al contenido del componente 3 del Plan 
de Desarrollo de Medellín. 
 
El Plan Especial de Protección Patrimonial de Medellín debe ejecutarse con herramientas 
de gestión que promuevan las Alianzas Público- Privadas, y con nuevos esquemas de 
financiación. 
 
 
Programa 2. Cinturón verde para la protección de bordes de ciudad 
Esta tratado en párrafos anteriores. 
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Programa 3. Sistema de gestión ambiental 
Como parte sustancial del SIGAM y articulados al Plan Ambiental Municipal, los Planes de 
Acción Ambiental Local, PAAL, deben ser asumidos financieramente por la Administración 
Municipal en cabeza de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
 
Programa 4. Gestión integral del riesgo 
El programa de gestión integral del riesgo es necesario en todas las zonas e implica: 
actualización de estudios, intervenciones en prevención, mitigación, atención y 
recuperación. 
 
El programa se presenta de manera general; no se hacen explicitas acciones de 
conservación y preservación en áreas de alto riesgo y aunque se habla de reducir los 
factores de vulnerabilidad y el tema se desarrolla relacionado en la línea de hábitat, hace 
falta intensificar las propuestas y el presupuesto para la gestión del riesgo. 
 
En el diagnóstico, se plantea la deficiencia del sistema de alertas tempranas, pero no esta 
claro el compromiso con la continuidad o modificación de este programa y según los 
recursos asignados, no se esta pensando en nuevas estaciones meteorológicas o en 
inversiones para mejorar la articulación, seguimiento y control. En general se debe hablar 
de la forma de fortalecer el Sistema, y en el Plan de Desarrollo 2012-2015, se menciona 
de forma general la prevención, sin plantear el compromiso con la continuidad del Sistema 
Municipal de Alertas Tempranas, SIATA. 
 
Teniendo en cuenta que se requieren estudios permanentes de microzonificación sísmica, 
estabilidad de laderas, geológico- geotécnicos, coberturas, manejo de aguas en laderas 
etc., el presupuesto asignado es muy bajo, por lo que no queda clara la intencionalidad 
del programa de gestión de riesgo en este tema, sobre todo teniendo en cuenta que los 
estudios sobre las zonas de riesgo y en general sobre las laderas se requieren para la 
revisión del POT, la toma de decisiones de intervención con respecto al Cinturón Verde, el 
reasentamiento de población ubicada en zonas de alto riesgo, etc. 
 
Se deben generar normas sobre construcción de edificaciones, acordes a los estudios y 
actualizadas según estos estudios como los de micro- zonificación sísmica y las 
realidades del territorio de tal manera que exista, desde lo normativo, la estructura 
necesaria para trabajar en prevención y mitigación. 
 
Otro tema sobre el que se debe introducir precisiones, es el de los sistemas de 
información, sistematización y protocolos de recolección de información como 
componente complementario a las alertas tempranas y seguimiento histórico de eventos. 
 
Luego de formular los Planes Locales de Desarrollo, se debe pensar en generar los 
Planes Locales de Gestión integral del Riesgo, para que las comunidades comiencen a 
pensar en su territorio desde la prevención y mitigación de riesgo en el mediano y corto 
plazo. 
 
Se deben plantear estrategias de prevención y mitigación articuladas con el tema de 
educación ambiental, que trasciendan las actividades de sensibilización y lleven la 
población a intervenir en las diferentes etapas de la gestión integral del riesgo. 
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Componente 2. Hábitat y vivienda: derechos por la vida y la equidad social y territorial. 
 
 
Observaciones 
 
Se recomienda complementar el título del componente desde el enfoque de derechos, la 
vida y la equidad, y se propone como título del componente: Hábitat y Vivienda: Derechos 
por la vida y la equidad social y territorial. 
 
Sugerimos tener en cuenta que si bien el  tema de la Vivienda y Hábitat está enmarcado 
en el Anteproyecto en la Línea 2, Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno, éste 
debe ser abordado de manera global, incluido en la Línea 4 bajo perspectiva ambiental en 
temas de Sostenibilidad, por razones conceptuales y metodológicas, a pesar de entender 
que la administración pretenda impactar las inequidades con los  programas de vivienda. 
 
Deben ser considerados proyectos de vivienda de carácter metropolitano en el marco de 
la Alianza AMA. 
 
Es necesario considerar y ejecutar el Plan Estratégico Habitacional y dar respuesta a las 
diversas situaciones que se presentan en el municipio, tanto en las zonas urbanas como 
rurales: 
-  Requerimientos de vivienda nueva 
-  Legalización de vivienda y titulación 
-  Atención integral a inquilinatos  
-  Procesos de mejoramiento barrial 
- Reubicación de población asentada en zonas de riesgo o en áreas de influencia de   

macroproyectos 
-  Respuesta a los procesos de desplazamiento, entre otros… 
 
Además se debe aplicar la normatividad sobre los porcentajes de vivienda para  población 
afrodescendiente con recursos del presupuesto nacional. 
 
Se plantea el hábitat como “centro conceptual” sobre el cual se dilucida tanto la vivienda 
como las relaciones de ésta con su entorno y condiciones, en las distintas líneas y 
componentes del anteproyecto del Plan de Desarrollo.  
 
El hábitat se concibe como el sistema de relaciones entre seres- espacio- tiempo que se 
establece en la vida cotidiana y en la realización de los sujetos y miembros de una 
colectividad, en la satisfacción de necesidades, en la garantía de sus derechos y en el 
logro de condiciones adecuadas de habitabilidad. En tal sentido, el hábitat se comprende 
desde las tramas del habitar: tramas sociales, económicas, políticas, culturales y 
funcionales que fomentan, permiten, propician o inhiben determinadas espacialidades 
domésticas, grupales, vecinales y públicas. 
 
La vivienda es comprendida en clave de hábitat y, como tal, forma parte contributiva o 
inhibitoria del desenvolvimiento de las redes del habitar, en sus múltiples dimensiones y 
cuyas cualidades físico- espaciales le permiten cumplir distintas funciones – y por ende 
cobran importancia diferencial -, para permitir la sobrevivencia, el desenvolvimiento y la 
realización de los sujetos y hogares en lo funcional, cultural, económico y social, en 
correspondencia con la gran  diversidad de contextos, condiciones y circunstancias. Como 
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tal, debe comprenderse a profundidad la significación diferencial que tiene la vivienda 
para la realización de los distintos grupos humanos. 
 
Desde allí, interesa todo lo concerniente al desenvolvimiento de la espacialidad y las 
oportunidades que ésta ofrece para el establecimiento, sustentación, reconocimiento, 
valoración y protección de las redes de socialidad, organizativas, culturales, económicas, 
físicas y funcionales que permiten, establezcan y sostengan: estabilidad poblacional y de 
sus hábitats, condiciones de habitabilidad y salubridad, reconocimiento y equidad 
territorial, autorregulación y aprovechamiento de recursos, fortalecimiento de redes 
sociales y crecimiento humano de quienes habitan. 
 
Entre los principales retos políticos en tema de la vivienda y el hábitat, está la capacidad 
que se tenga para la resolución de  tensiones: 
- Entre el enfoque de derechos y el enfoque de mercado 
- Entre su tratamiento como bien de uso y como bien de cambio 
- Entre la mirada integral y compleja y la mirada sectorial y simple 
- Entre su concepción sistémica que relaciona individuo- colectividad- cultura- 

economía- organización- espacio y su concepción desarticulada que fragmenta lo 
físico- espacial- natural- funcional de las dimensiones socio- cultural- política- 
económica- de equidad- de subsistencia,  

- Entre su abordaje articulado desde una aproximación transversal dentro del municipio 
y su abordaje fragmentado y campo de contradicción entre las distintas Secretarías y 
dependencias municipales 

- Entre su concepción como política pública construida desde la participación articulada 
de sujetos y ciudadanos territoriales con diversos actores públicos, privados y 
sociales, en agendas ciudadanas territorialmente referenciadas y su concepción como 
política estatal obedeciendo metas y orientaciones esencialmente gubernamentales. 

- Entre una construcción social fundada en el reconocimiento de la diversidad de lógicas 
y horizontes de sentido de sus habitantes y una construcción institucional (pública o 
privada) basada en modelos establecidos, parámetros homogéneos y tecnocráticos. 

- Entre una concepción de lo universal como homogeneidad y una concepción de 
derechos universales fundados en la diversidad y la interculturalidad; y, por ende, 
entre unas propuestas de producción y configuración espacial, cerradas, estáticas y 
homogéneas y unas propuestas de producción abiertas, flexibles, evolutivas y 
heterogéneas. 

- Entre una producción de vivienda y hábitat limitada por las formas formales 
institucionales y privadas y una producción concebida como sistema abierto del cual 
forman parte todos los procesos que desde múltiples y diversas procesos sociales, 
culturales, tecnológicos y económicas gestan sus propios espacios y contribuyen en la 
resolución de las necesidades cualitativas y cuantitativas de espacios habitables para 
las diversas poblaciones. 

 
Urge un enfoque complejo de la vivienda y el hábitat, en función de la vida, la equidad y 
los derechos, con referencias al desarrollo territorial, que diseñe estrategias desde la 
salubridad y la habitabilidad, los servicios públicos, la diversidad en el hábitat como factor 
de equidad, el fortalecimiento de las redes económicas inherentes a sus procesos de 
producción, mercadeo, uso y consumo en beneficio de los moradores, el tratamiento de 
bordes urbano- rurales, entre otros. 
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Debe notarse que en este Anteproyecto, lo central es la vivienda y no el hábitat (como si 
éstos pudiesen separarse); lo cual muestra un vacío conceptual, político, institucional y 
operativo que reclama mayor claridad frente a la significación que se otorga al tema que 
no puede reducirse a la síntesis físico- espacial de vivienda- entorno, ya que se requiere 
del enfoque complejo y sistémico que integra las redes sociales- culturales- económicas-
políticas referidas al desenvolvimiento de los grupos humanos frente a sus espacios. 
 
No obstante lo anterior, es igualmente importante definir la vivienda desde el enfoque de 
hábitat: Diversidad, adaptabilidad, flexibilidad, asequibilidad y accesibilidad (sociales, 
económicas, morfológicas y tipológicas y en modalidades de intervención). 
 
El énfasis en el enfoque territorial urbano-rural gira sobre la construcción de acuerdos y 
alianzas (trabajo coordinado y cooperativo entre lo público-privado y con distintas escalas 
territoriales: Valle de Aburrá, departamento, nación, comunidad internacional y ciudadanía 
en general) en pro de la competitividad, la innovación tecnológica, organizativa y socio-
institucional para la organización y construcción social del territorio). La superación de 
inequidades remite la comprensión sistémica, el desarrollo endógeno y los sistemas 
urbanos, región de ciudades y redes de ciudades afianzadas en el ordenamiento territorial 
urbano que incluya en enfoque de la ruralidad y reconozca la función ecológica 
equilibrante, la contribución ambiental y la sostenibilidad del hábitat y de los bienes y 
servicios que provee la ciudad.  
 
 
Propuestas 
- Incluir en el componente Vivienda y hábitat, la gestión de programas de viviendas 

articuladas a la unidad productiva familiar, la construcción de vivienda de interés social 
que atienda la demanda interna de los corregimientos, la legalización, titulación y 
regulación de vivienda rural, la reubicación de población localizada en zonas de riesgo 
no recuperable y proyectos para el saneamiento hídrico rural.  

 
- Se requieren indicadores desagregados con enfoque territorial para los programas de 

mejoramiento integral de barrios, vivienda nueva,  mejoramiento de vivienda, titulación 
y legalización. 

 
- No se observan programas concretos que busquen replicar iniciativas como la de 

Retorno a San Carlos. Esto es importante dado el alto número de personas que llegan 
cada año a la ciudad por desplazamiento o con expectativas de mejores 
oportunidades y que generan presión sobre la oferta institucional de la Administración 
local y sobre la oferta de vivienda, y hacen lento el avance de algunos indicadores 
pese a los enormes esfuerzos técnicos y financieros. 

 
- Los servicios públicos y los derechos frente a éstos son constituyentes del hábitat y la 

vivienda. Y se debe trabajar en políticas para las familias desconectadas, en una 
perspectiva de derechos y de equidad. 

 
- Frente al tema de bordes y desplazamiento, se ameritan políticas de excepción. Y 

frente a aguas, basuras y seguridad alimentaria, se precisan enfoques sociales-
territoriales de aprovechamiento responsable con criterio comunitario- público de sus 
territorios. 
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- En el Programa de Gobierno aparecía el compromiso de adelantar las acciones 
necesarias para poner en marcha programas como acceso al mínimo vital de energía 
y esto no se menciona en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo. Lo mismo ocurre 
con la continuidad del programa de mínimo vital de agua que no se menciona. 

 
- Es importante encontrar en la formulación los servicios como derecho. Frente a 

servicios públicos, emerge un creciente reclamo por el asunto de los “desconectados” 
a lo cual se suma el deterioro en los recursos familiares, asociado a los procesos de 
legalización o de la transición de una vivienda informal a una formal, con incidencias 
negativas sobre la capacidad de consumo básico de poblaciones que de hecho ya 
sufren precarias condiciones de existencia. Así, ello requiere un enfoque solidario y de 
equidad, de investigación sobre la presencia y comportamiento del fenómeno y de 
formulación de alternativas, sobre todo tratándose de uno de los sectores que 
representa uno de los mayores capitales del municipio.  

 
- Por otra parte, se presenta la contradicción ya histórica entre la necesidad de dotación 

de los servicios públicos a las poblaciones en situación de miseria versus su 
localización en zonas no permitidas. Este tema requiere, con urgencia, la construcción 
de acuerdos con los habitantes en dichas condiciones y la prevención de nuevas 
acciones de ocupación de tales territorios. Todo ello, protegiendo al máximo su 
permanencia en los sectores que habitan y el reconocimiento de su patrimonio y redes 
sociales y económicas, laborales y de sobrevivencia. Este punto, dentro del 
Anteproyecto, presenta un enunciado potencial para la formulación de una política de 
protección de la vida, solidaria, equitativa y de derechos.  

 
- En gestión integral de residuos sólidos, es central buscar formas de organización y 

desarrollo empresarial para que el beneficio directo de dichos procesos redunde a 
favor de las mismas comunidades y territorios, como oportunidad económica.  

 
- Frente a ecosistemas frágiles referidos al recurso hídrico, es importante encontrar 

alternativas que beneficien las propias comunidades desde procesos autogestionarios 
en la protección, cuidado y uso del recurso hídrico y las aguas que “brotan” en sus 
entornos y viviendas, así como en la recolección y manejo de aguas lluvias, dado que 
ello es elemento central para garantizar la responsabilidad frente al manejo del agua 
así como para aportar en la gestión del riesgo ambiental y la subsistencia de los 
habitantes.  

 
- Se requiere formular lineamientos de políticas de vivienda y hábitat rural (como 

ecosistemas campesinos), para la protección de dichos hábitats y la permanencia de 
sus habitantes originarios.  

 
- Los indicadores de resultado sólo remiten al área rural, mientras de hecho estas 

situaciones urbanas deben ser encaradas: localización en bordes y zonas de riesgo, y 
desconectados, y aumento en costos de localización por aumento en servicios en la 
transición de los informal a lo formal. 

 
- La comunidad demanda un programa para el fortalecimiento de la política de 

financiación y subsidios de vivienda, y una mayor oferta de viviendas de interés social 
para los más pobres, que fueron abordados en el componente. 
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- Concertación, acuerdos y alianzas público- comunitarias para el manejo de cuencas y 
bordes, con proyección y protección de hábitats y moradores. 

 
- Es central la continuación del trabajo sobre el manejo de cuencas, quebradas y caños 

habitados por la población, sobre el manejo de bordes y laderas ocupadas y en 
proceso de expansión, en lo cual el trabajo de construcción de acuerdos sociales para 
su manejo es un elemento clave, en función de la protección de los moradores, la vida 
humana y los derechos en busca de la equidad. 

 
- La relación entre las situaciones de alto riesgo no recuperable, protección de bordes, 

ocupación por desplazamiento forzado de población, negociaciones ilegales y 
armadas de suelos en zonas de borde, controles armados sobre cuencas y caños, 
deben ser revisada a la luz de la protección de moradores y la construcción de 
acuerdos Estado- comunidad en la búsqueda de tratamientos de escala micro-
territorial con respeto a las particularidades de los habitantes, los actores y los 
territorios y a la garantía en la protección de moradores 

 
 
Componente 3. Ruralidad 
 
Es necesario reconocer la pluralidad de hábitats rurales (rural campesino, rural 
campestre, suburbano, rural asociado a centros poblados, rural turístico metropolitano, 
entre muchos otros). Actualmente, los instrumentos para la planificación son mínimos y 
para la gestión son prácticamente inexistentes; además son inoperantes en la práctica. 
 
Como retos de este componente, están la adopción del concepto de Nueva Ruralidad en 
el cual confluye el enfoque de construcción social del territorio y de ruralidad de frontera 
metropolitana, y además la definición y concertación de un modelo de intervención 
integral en los corregimientos, incluyendo programas y proyectos diferenciados para la 
ruralidad, como respuesta al enfoque territorial propuesto por el Anteproyecto de Plan de 
Desarrollo. 
 
El texto reconoce que la sostenibilidad ambiental de la ciudad parte del reconocimiento de 
la deuda que tiene la población urbana de Medellín con las zonas que proveen bienes y 
servicios. Al respecto, en el Plan Estratégico Corregimental se menciona que “Es 
necesario reconocer al menos dos hechos importantes. El primero es la existencia de una 
deuda ecológica de la metrópoli con las regiones que le han servido de sitio de ocio, de 
despensa agrícola y depósito de desechos. El segundo hecho a considerar es que la 
sostenibilidad de la ciudad, depende estrechamente del mantenimiento de los equilibrios 
ecológicos y los servicios asociados a un grupo de lugares localizados en el entorno del 
territorio reconocido administrativamente”47 
 
Medellín tiene una gran deuda con su ruralidad, la cual, hoy en día, no puede definirse 
reducidamente, es decir, no existe sólo una forma de ruralidad; existen diversas 
expresiones de la ruralidad como puede apreciarse en los cinco corregimientos de 
Medellín. Se debe recoger la propuesta del Plan de Desarrollo Rural Sostenible, realizado 
por la Alcaldía de Medellín en el año 2011, en donde se determina que “Ante la realidad 

                                            
47Anteproyecto Plan de Desarrollo de Medellín  “Medellín, Un hogar para la vida”. 
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circundante, es evidente la necesidad de desarrollar estrategias creativas de 
trasformación de la ruralidad de la ciudad que refuercen los valores propios del territorio, 
que reviertan las tendencias de disolución de la actividad rural del entorno inmediato, que 
articulen los territorios rurales en forma armónica al área urbana y que establezcan vasos 
comunicantes con la ruralidad de los municipios vecinos, extendiendo las microrregiones 
ambiental, agropecuaria y de centralidades suburbanas, a los municipio vecinos, en un 
modelo de ocupación que privilegia la ciudad abierta en equilibrio con el ambiente y el 
entorno regional de manera competitiva y sostenible” 
 
Con estos elementos de partida, se puede afirmar que el Anteproyecto del Plan de 
Desarrollo de Medellín 2011-2012  “Medellín, Un hogar para la vida” se queda corto en 
sus líneas estratégicas y componentes para la defensa y conservación de la ruralidad; 
inclusive hay un retroceso con respecto al Plan de Desarrollo 2008-2011 “Medellín, 
Solidaria y Competitiva”. Muestra de ello es que el Anteproyecto tiene una limitada visión 
del concepto “ciudad sostenible”, ya que la sostenibilidad de la ciudad no se asegura con 
los componentes, programas e indicadores que se presentan en el Plan.  
 
El problema que no se incorpora, es el no- aseguramiento de la permanencia de las 
comunidades campesinas y la degradación de los bienes comunes ambientales, asuntos 
que son fundamentales para la conservación de la oferta natural, el aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales y el aseguramiento de un territorio equitativo y 
ordenado. 
 
Se considera que el Plan debe ir más allá de la propuesta del Parque Central de Antioquia 
y de la revisión del ordenamiento territorial; por lo tanto, se requiere un compromiso serio 
con la transformación actual del proyecto urbano de la ciudad, es decir, ordenarla de 
acuerdo a las necesidades humanas y las particularidades de la naturaleza. También, 
implica  

• Reconocer criterios de retribución a la naturaleza y a las regiones de las que 
depende para su funcionamiento, 

• Encontrar formulas que redefinan la lógica incontrolada de la especulación en el 
valor del suelo urbano y rural y  

• Retomar el avance logrado hacia la construcción de asentamientos humanos que 
procuren a hombres y mujeres un espacio saludable para la tranquilidad, el 
esparcimiento, el disfrute y el encuentro entre mundos individuales y colectivos. 

 
- Igualmente debe proponer una capacidad organizativa e institucional, para promover y 

consolidar estrategias de participación en donde se cuente con el recurso humano 
capaz de liderar procesos de concertación intersectorial e interinstitucional a nivel, 
internacional, nacional, regional y local, capaz de leer y de hacer seguimiento a los 
conflictos e impactos ambientales y de generar los instrumentos metodológicos para la 
implementación de las estrategias participativas e investigativas en el marco de un 
proyecto de conservación y uso sostenible de la biodiversidad con criterios de 
sostenibilidad y de participación comunitaria. 

 
- El Anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín 2011-2015 no visibiliza la 

población campesina como sujeta de derechos, y es necesario reconocer que en la 
ciudad viven más de 184.876 personas (de las cuales un 51% son mujeres) con 
condiciones de vida desiguales, tal como lo demuestra el Índice de Desarrollo Humano 
por comunas y corregimientos. En efecto, no obstante que hay mejoras substanciales 
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en la ciudad existe una la brecha entre lo urbano y lo rural notoria:  “…. mientras la 
primera creció a una tasa promedio de 1,55%, la segunda lo hizo a 1,05%; de igual 
manera el IDH para las comunas es en promedio 5,22% mayor al de los 
corregimientos, esta diferencia se debe al mayor nivel de ingresos y acceso a 
educación en las zonas urbanas con relación a las rurales…”48 

 
 
Observaciones 
 
El  reconocimiento de la ruralidad como un territorio con una dinámica social, cultural, 
política, económica  y poblacional demanda un modelo de planificación y gestión ajustada 
a su realidad, y la valoración y el reconocimiento del papel estratégico que cumple en la 
sostenibilidad ambiental de la ciudad por la prestación de servicios ambientales. 
 
La existencia de  procesos sociales, culturales y políticos promovidos por pobladores y 
líderes sociales de los corregimientos, organizados e interesados en que se identifiquen 
como un grupo poblacional diverso, con características y necesidades especificas, 
merece el diseño de políticas diferenciales que contribuyan a la superación de la iniquidad  
y exclusión social de los habitantes del campo. 
 
 
Alcances del análisis:  
 
El tema de la ruralidad abordado desde el proyecto Plan de Desarrollo tiene limitaciones, 
porque debe ser complementado con las decisiones que se adopten en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
La confluencia de instrumentos de planeación debe ser considerada e incorporada:  El 
Plan de Desarrollo Municipal, los planes de desarrollo corregimentales, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, las directrices metropolitanas, regionales de ordenamiento 
territorial, los proyectos del plan Bio 2030, Horizontes 2030 y las políticas ambientales 
regionales y nacionales.  
 
Los vacíos de la ley de orden territorial deben superarse, con base en los Decretos 3600 
de 2007 y 4066 de 2008 para regular el ordenamiento del territorio rural, reconociendo la 
necesidad de diferenciar el tratamiento de las zonas rurales.  
 
 
Punto de partida: definición de la Ruralidad. 
 
La denominación de Corregimientos corresponde a las zonas rurales de la ciudad y 
responde a la clasificación de la división político- administrativa de la ciudad y del país. 
 
La definición más simple de ruralidad da cuenta de los terrenos no aptos para el uso 
urbano, por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas, así como usos recreativos. 
 

                                            
48 Anteproyecto Plan de Desarrollo de Medellín  “Medellín, Un hogar para la vida”. 
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Los territorios rurales han sufrido transformaciones significativas que exigen revisar la 
conceptualización que se hace de ellos.  
 
Existen diferentes conceptualizaciones sobre la ruralidad, determinadas por el tipo de 
relaciones territoriales definidas por la cercanía y/o distancia de los centros urbanos. 
(Ruralidad de frontera urbana y ruralidad remota).  
 
- El primer concepto de Nueva Ruralidad (NR) tiene un enfoque principalmente 

económico.  
 
- Un segundo acercamiento al concepto de Ruralidad responde a la caracterización de 

las  zonas rurales cercanas a grandes centros poblados de carácter metropolitano. 
 
- Un tercer acercamiento al concepto de Nueva Ruralidad  está asociado a la 

construcción social del territorio como resultado de la dinámica organizativa y política 
encabezada por líderes y organizaciones comunitarias y sociales de los 
corregimientos de Medellín.  

 
 
Programa 1. Hábitat rural sostenible y habitable 
Objetivo: Garantizar un hábitat corregimental sostenible y habitable a los cinco 
corregimientos de la ciudad de Medellín. 
 
Se recomienda acoger la reglamentación de las figuras de micro-región establecidas en el 
Plan de Desarrollo Rural Sostenible; éstas son: 
- Microrregión de Planeación de Desarrollo Ambiental. Definición de áreas de 

importancia para la ciudad por  la biodiversidad, hidrología, suelos, paisaje, entre otros 
elementos  para definir su estado y planes de conservación y manejo. Ello en 
interacción con la población que vive en estos territorios. 

 
- Microrregión de Producción Agropecuaria. Territorios definidos en función de sus 

buenas condiciones para la producción agropecuaria y atendiendo criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

 
- Microrregión de Planeación de las Centralidades y Corredores Suburbanos.  Esta 

microrregión es importante porque articula servicios propios de los centros urbanos: 
administrativos, educación, salud, entretenimiento, comercio y otros que permiten a la 
población rural acceder a sus derechos. 

 
Programa 2. Revisión, ajuste e implementación de la política de desarrollo rural y 
los instrumentos de gestión 
Objetivo: revisar, ajustar e implementar la política de desarrollo rural y los instrumentos 
de gestión en los corregimientos. 
 
Programa 3. Sostenibilidad ambiental y Control a los procesos de expansión 
urbana sobre los corregimientos (plan de bordes) 
 
Objetivo: Promover la sostenibilidad ambiental y controlar la expansión urbana sobre los 
corregimientos, a través de acciones integrales. 
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Propuestas: 
 
- La aplicación de un modelo de intervención integral para la gestión de los planes de  

gestión del riesgo, de manejo de los bordes urbanos rurales y las relaciones de 
frontera con los municipios vecinos, incorporando la participación ciudadana, las 
diferentes dimensiones del desarrollo y la definición de políticas claras de 
compensaciones y beneficios.  

 
- La definición de criterios sobre el tamaño de las cabeceras corregimentales en 

términos de densidades poblacionales y constructivas, para que no impacten de forma 
negativa la sostenibilidad ambiental de la ruralidad y se de paso por esta vía a la 
configuración de nuevas comunas en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial.  

 
- La contención de procesos de expansión urbana sobre los corregimientos como un 

compromiso de la alianza AMA.  
 
- Revertir las tendencias de urbanización, reduciendo al mínimo la franja de suelo 

suburbano y ampliando las franjas para las actividades agrarias y para los bordes de 
protección definidas como áreas de reserva ecológica.  

 
En términos generales los programas de la línea son claros. La sugerencia va en el 
sentido de analizar si los programas formulados son suficientes para aportar a la solución 
de la problemática planteada en cada componente, o al menos, suficientes para afrontar 
las problemáticas más relevantes. Específicamente, en la línea cuatro, y relacionado con 
el tema de los programas, se sugiere revisar la ubicación del programa “Hábitat rural 
sostenible”, pues parece que éste apunta más al tema productivo agrícola que al del 
hábitat propiamente, si bien lo productivo con buenas prácticas desde lo técnico lleva a la 
protección de los recursos naturales. O tal vez es la forma de la redacción. 
 
 
Componente 4: Oferta natural 
 
Observaciones 
 
Se hace reiterativa la necesidad de una educación ambiental integral que movilice la 
población con relación al cuidado, protección y conservación de los recursos naturales y 
cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Esta línea se orienta directamente a los cinco corregimientos y a su relación directa con 
los recursos naturales renovables y no- renovables del valle de Aburrá. El territorio rural 
de la ciudad requiere de una atención preferencial y con orientaciones específicas hacia la 
reivindicación de su potencial humano, social, agropecuario, cultural y turístico. Como 
aspecto prioritario a tener en cuenta, está la construcción, mantenimiento y subsidio a los 
acueductos y alcantarillados veredales. 
 
Se recomienda que este programa contenga modelos de conservación de la zona rural 
con la participación de las personas que tienen vínculos con estos territorios; y que 
proponga acciones tendientes a la apropiación de los bienes comunes y los ecosistemas 
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esenciales por parte de los habitantes, e igualmente acciones de defensa y fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de agua. 
 
Los programas, en su mayoría, hacen mayor énfasis en el aprovechamiento económico 
de los recursos naturales que en su conservación y protección. 
 
Para que el hábitat rural sostenible sea una realidad es necesario que la administración 
municipal apoye económica, administrativa y técnicamente a los campesinos para que 
puedan promover los corregimientos como unidades globales de producción agropecuaria 
y conservación de los recursos forestales e hídricos. Esta sostenibilidad debe sustentarse 
mediante la incorporación de medidas que protejan a los pobladores y que no los 
desplace hacia la ciudad, por la construcción de nuevos proyectos urbanísticos que, en 
ocasiones, pueden llegar a interferir con el desarrollo económico y social, proyectado en 
los planes de la población. 
 
 
Componente 5: Aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 
 
Observaciones 
 
La actividad rural se afecta a partir de conflictos de usos del suelo, pérdida de tradición y 
falta de formación y acompañamiento a la producción rural. 
 
El programa de gestión integral del riesgo se contempla en todas las zonas y se requiere 
desde la prevención, atención de emergencias y desastres y recuperación de suelos en 
riesgo. 
 
 
Propuestas 
 
- Concertación, acuerdos  y alianzas público- comunitarias de manejo de cuencas y 

bordes con proyección de hábitats. 
 
- Plan de aprovechamiento en hábitats en cuencas y bordes y plan alimentario y de 

manejo de aguas 
 
- Manejo responsable de quebradas, aguas, recursos naturales minerales constituye 

todo un escenario de actuación para la construcción y acuerdo en torno a una política 
pública y de una participación comunitaria.  

 
- Buenas prácticas frente al calentamiento: Promoción de normas para el ahorro de 

energía desde las propuestas arquitectónicas en el desarrollo inmobiliario, no sólo de 
vivienda sino de edificios institucionales. El uso del aire acondicionado, es inexplicable 
en un clima como el nuestro. 

 
Programa 1. Buenas prácticas ambientales  
El buen uso de los recursos naturales por parte de la ciudadanía, una fuerte 
institucionalidad ambiental, una regulación adecuada por parte de esa institucionalidad 
que incluya, entre otros aspectos, el diseño e implementación de herramientas 
económicas eficientes, la mayor educación e información ambiental para el grueso de la 
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ciudadanía, son elementos fundamentales para hablar de un buen desempeño ambiental 
en una ciudad. 
 
A diferencia del monitoreo sistemático con que cuenta la ciudad para la contaminación del 
aire, y del recurso hídrico en el río Medellín, para el caso del ruido no existe oficialmente 
este tipo de seguimiento. Por ello, se requiere su implementación, ya que es uno de los 
temas que más preocupación genera entre los habitantes de la ciudad y, además, es el 
tema donde peor calificación se da a la gestión pública ambiental. 
 
Infortunadamente, no ha habido acciones concretas y contundentes en la ciudad para 
disminuir los niveles de ruido y en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo Municipal no se 
registran ni programas, ni proyectos para prevenir, controlar y reducir los niveles de ruido 
y tampoco son visibles los recursos asignados para controlar el problema. 
 
Programa 2. Educación ambiental y participación ciudadana 
Programas avanzados en torno a la educación ambiental y la participación ciudadana 
deben tener la continuidad que garantice su estabilidad y fortalecimiento, tales como las 
Mesas Ambientales, las Aulas Ambientales, las eco- huertas y la Red de Mesas 
Ambientales. 
 
Programa 3. Gestión integral de residuos sólidos 
En el tema de residuos sólidos, no es clara la estrategia, pues desde el diagnóstico y en el 
programa propuesto, no se ven lineamientos claros mas allá de la enunciación de 
disminución de impactos y mejoramiento del manejo. Se debe incluir acciones de 
investigación para dar nuevos usos a los residuos y generar nuevas estrategias y 
alternativas para el manejo de los mismos. 
 
La Curva de Rodas, en el Plan de Desarrollo, debe ser una opción para fortalecer el 
cinturón verde, aumentar el espacio público verde, educación ambiental temática, 
recuperación de especies, etc. En la perspectiva de interacción Medellín– Área 
Metropolitana– Departamento de Antioquia, la posibilidad de compensar y saldar la deuda 
ecológica con la ciudad y la región, puede estar en la posibilidad histórica de declarar e 
invertir en la Curva de Rodas como un Parque Temático Ambiental.  
 
Además se debe reconocer el funcionamiento del sistema actual y las posibles estrategias 
de adecuación y mejoramiento del sistema de gestión existente. 
 
Es importante fortalecer la propuesta de reducción de la tasa de aseo por separación, 
como incentivo a la participación activa de la comunidad para mejorar la gestión de los 
residuos, y sobre todo, reorganizar las rutas de recolección dependiendo del tipo de 
residuos, para no correr el riesgo de que la educación ambiental en este tema, se vea 
innecesaria en la práctica, si al momento de recoger las basuras, todas son nuevamente 
mezcladas y depositadas en los rellenos sanitarios. 
 
Consideramos necesario dar continuidad a programas como el levantamiento de 
información, seguimiento y control de puntos críticos para hacer una intervención efectiva 
en los barrios. 
 
Se deja de lado el tema de los escombros como residuo y Medellín tiene serios problemas 
para su manejo y gestión. Muchas de las escombreras en Medellín son ilegales, ubicadas 
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en las partes altas de las laderas, y muchas están cerradas porque se saturaron, pero 
quedaron pesadas en el terreno y generando riesgo de movimientos en masa, como el 
que ocurrió en El Socorro. 
 
Es necesario actualizar los indicadores o mediciones para poder hacer un seguimiento a 
la gestión de los residuos en la ciudad y de esta manera, ajustar las estrategias: en la 
medida en que la composición de los mismos está variando, las acciones para su manejo 
requerirán ajustes, todo lo cual favorece la gestión de los residuos en la ciudad.  
 
 
Propuestas 
 
- Especificar que en el sistema de manejo de residuos sólidos, deben participar los 

recicladores de una manera formal y reconocida, al ser éstos los actores principales 
de la cadena de reciclaje, haciendo efectivo el principio de integralidad del que habla 
el Art. 2 del Acuerdo Municipal 369 de 2007 acerca de que los recicladores y/o 
recuperadores reciban beneficios justos por la práctica del reciclaje mediante la 
internalización de los costos ambientales y sociales. 

 
- Crear el Sistema Municipal para el fomento de la recuperación de los residuos sólidos 

del que trata el Art. 4 del Acuerdo Municipal 369 de 2007, con inclusión y 
representatividad de los recicladores, los entes gubernamentales y la industria. 

 
- Crear Centros de Acopio y Bodegas de Reciclaje operados por organizaciones de 

recicladores, donde puedan manejar grandes volúmenes de reciclaje e incrementar 
así la cantidad de residuos aprovechados. 

 
- Desarrollar programas empresariales y asociativos que generen la participación 

económica, asociativa, administrativa y operativa de los recicladores organizados. 
 
 
 
Conclusiones y recomendaciones generales. 
 
Con el fin de aportar a la consolidación de un documento estructurado y bien presentado 
se hacen las siguientes sugerencias: 
 
- Si bien el documento presentado tiene carácter de anteproyecto, aún se requiere 

refinar o mejorar la redacción del texto, y específicamente para el caso de la línea 
cuatro, articular de forma más adecuada los diferentes párrafos para lograr un 
documento más estructurado y claro. 

 
- Se sugiere para la versión final, presentar los mapas, tablas y gráficos a color, lo cual 

permite una mayor visualización y comprensión de la información, con mapas que 
ocupen la página entera. 

 
- Los mapas, adicionalmente al título y fuente, deben presentar el año en que fueron 

elaborados. 
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- El texto del plan debe ser de fácil comprensión para toda la ciudadanía. Por esto, se 
sugiere, dentro de lo posible, manejar un lenguaje sencillo y describir las siglas 
utilizadas, ya que varias planteadas en el texto no son del conocimiento general de la 
comunidad. 

 
- En la formulación del Plan de Desarrollo, en los programas y las acciones, los 

campesinos deben ser una población priorizada. 
 
- El plan debe incrementar sus coherencias internas y externas, entre las acciones de 

conservación propuestas, las figuras de conservación declaradas y la realidad de una 
ciudad conurbada y una población campesina con cada vez mayores cargas de 
conservación, que deben ser compensadas y valoradas. 

 
- La Autoridad Municipal y la Autoridad Ambiental deben concertar las políticas 

derivadas del ordenamiento ambiental, con respecto al Ordenamiento de los Usos del 
Suelo y Territorial, para garantizar una efectividad al momento de aplicar el plan de 
desarrollo. 

 
- Definitivamente, el incremento de la población de Medellín tiene una relación directa 

con el Desplazamiento Ambiental. Reconocerlo facilitará las acciones principalmente 
para la mitigación del cambio climático en Medellín. 

 
- Para una nueva Relación “Sociedad- Naturaleza”, como lo expresa el Anteproyecto de 

Plan de Desarrollo, debe proponerse una educación ambiental que no sea una simple 
enunciación retórica, sino que formule claramente programas que incidan en esa 
relación, con nuevas estrategias pedagógicas en el campo formal e informal. 

 
- Convertir a Curva de Rodas en un “Parque Temático Ambiental” puede ser una opción 

de compensación ambiental con la ciudad y la región; permite aumentar el espacio 
público verde, posibilita aulas naturales de educación ambiental, contribuye a la 
mitigación del cambio climático local y en todo caso, consolida una planeación integral 
de la ciudad con la región y el departamento. 

 
- Definitivamente, el Cinturón Verde, según lo conocido hasta el momento, debería ser 

diseñado, ejecutado y administrado por la Secretaria del Medio Ambiente de Medellín. 
 
- Para atender los problemas estructurales que en materia ambiental y de gestión del 

riesgo se plantean para la ciudad, es fundamental incrementar el presupuesto 
asignado para hacerlo mas coherente con las estrategias formuladas. 
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Línea 5 
 

Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad 
 
 
La ciudad asume el propósito de disminuir la inequidad actual en su población y esta meta 
debe ser un proyecto de sociedad liderado por la Administración Pública cuyo rol consiste 
en asumir su modernización e innovación, el fortalecimiento del capital social de la ciudad 
y el establecimiento de relaciones equitativas con la región con el fin de garantizar un 
pacto público, comunitario y privado, basado en la corresponsabilidad, para avanzar en la 
adopción de un imaginario colectivo de región y en la construcción de una sociedad y  un 
municipio incluyentes, distributivos, sostenibles y democráticos. 
 
Merece un reconocimiento especial el marco dado por esta línea al Proyecto Ético- 
Político de la actual administración que hace explicito el ejercicio democrático y legítimo 
que innovará en la interacción entre la institucionalidad pública y la sociedad y en este 
sentido, se evidencia que la línea 5 se plantea como el alma del Plan de Desarrollo. 
 
Por lo anterior reconocemos que esta línea da su primer paso hacia la legitimidad en el 
desarrollo del proceso de discusión y deliberación en torno al Anteproyecto del Plan de 
Desarrollo, en el cual se evidencia una mayor cualificación y organización de la sociedad 
medellinense para incidir a través de propuestas concretas para hacer de Medellín un 
Hogar para la Vida. Por esta razón, reiteramos la importancia de retomar los documentos 
anexos (relatorías, informes y propuestas) de los encuentros territoriales, sectoriales, 
poblacionales y temáticos que se generaron en este ejercicio de participación ciudadana.   
 
 
Observaciones 
 
Diagnósticos de la línea 
 
- Con respecto al diagnóstico general, reconocemos una amplia lectura de la realidad 

de la ciudad. Sin embargo consideramos que se invisibilizan aspectos del capital 
social existente en los barrios y veredas del municipio como las 455 Juntas de Acción 
Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, las 20 Asocomunales, los grupos 
juveniles, los grupos cívicos, las organizaciones no- gubernamentales, las 
organizaciones sociales y comunitarias, las redes sociales, las mesas y comisiones 
temáticas permanentes de trabajo de las comunas y corregimientos, y los centros de 
Integración Barrial y no existe una clara diferenciación en el mismo, frente a la 
participación política desde un enfoque diferencial étnico, de genero y poblacional. 

 
- Frente al diagnóstico del componente 1 se “identifican explícitamente retos frente a la 

necesidad de mejorar la arquitectura organizacional flexible, adaptable y acorde a las 
exigencias del buen gobierno… En aras de una mayor claridad, valdría la pena 
reorganizar el diagnóstico de forma tal que en primer lugar, se caractericen los temas 
de interés y luego se den los lineamientos de las acciones propuestas para mejorar y 
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fortalecer las falencias encontradas”49. Con respecto al segundo componente, “es un 
diagnóstico muy general, que no incluye si existen diferencias marcadas en la 
participación entre hombres y mujeres, aunque en el componente se incluye un 
indicador que da lugar a pensar que existe evidencia de que las mujeres requieren en 
este frente una acción diferenciadora. Tampoco se evidencia ningún resultado más 
allá del mayor número de personas que participan en los presupuestos 
participativos”50 y reiteramos la necesidad de retomar el enfoque diferencial étnico, de 
genero y poblacional para reconocer estas poblaciones en el ejercicio de sus derechos 
a la organización y participación ciudadana con plenas garantías. Y dentro del 
diagnóstico del componente 3 consideramos, como Medellín cómo vamos, que “es 
general y le falta mayor argumentación para la justificación de cuáles son los 
problemas que se resolverían y las oportunidades que se aprovecharían trabajando en 
forma articulada con distintos niveles de gobierno y territorios”51. 

 
- Con respecto a los objetivos de la línea y los componentes, son coherentes con el 

diagnóstico existente. Sin embargo si se profundiza en los mismos con las 
observaciones realizadas y el enfoque propuesto anteriormente, se debería ajustar 
dichos objetivos.  

 
- La línea con sus componentes centra sus esfuerzos en mejorar el proceso de 

desconcentración de programas y no logra articular la demanda de los Planes de 
Desarrollo Local de comunas y corregimientos en torno a la descentralización para 
garantizar la equidad territorial como resultado del proceso de concertación con los 
sectores comunitarios y privados. 

 
- Esta línea en su segundo componente recoge un interés expresado de manera 

reiterada en los Planes de Desarrollo Local de comunas y corregimentos con la 
apuesta por el proceso de cualificación en la cultura política. Sin embargo no deja 
claro el enfoque diferencial étnico, de genero y poblacional necesario para lograrlo. 

 
- Con respecto al programa de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 

comunitarias, tampoco se identifican las diferencias en este proceso, necesario para 
los diversos sectores y el enfoque diferencial étnico, de género y poblacional. 

 
- Se reconoce que existe un programa orientado a mejorar los equipamientos sociales. 

Sin embargo preocupa el bajo presupuesto a este programa dado que las demandas 
en términos de adecuación y nuevos equipamientos en la ciudad es muy alto. 
 
 

Propuestas 
 
Propuestas generales 
- Incorporar de manera integral a esta línea (diagnóstico, objetivos, indicadores, 

componentes, programas y proyectos) el enfoque diferencial étnico, de genero y 
poblacional. Para ello, proponemos retomar los estudios, diagnósticos e 

                                            
49 Observaciones al Anteproyecto del Plan de Desarrollo 2012 – 2015: “Medellín un Hogar para la 
Vida”. Medellín Como Vamos 
50 Ibidem. 
51 Ibidem 
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investigaciones que sobre estos temas, elaboró el Municipio de Medellín durante los 
últimos diez años, en convenio con Universidades y organizaciones de la sociedad 
civil. Es necesario reconocer la importancia de la crítica y la validez de la diferencia en 
tanto contribuyen a la construcción de una ciudad pluricultural y diversa, respetuosa 
de las diferencias 

 
- Es necesario avanzar cualitativamente y pasar de una ciudadanía con participación 

cooptada a una ciudadanía deliberativa y empoderada que pueda realizar ejercicios de 
veeduría, seguimiento y control a la acciones del Estado, así como interlocutor con 
actores privados acerca del desarrollo de la ciudad. 

 
- Para el logro de los propósitos en materia de participación deliberativa y empoderada, 

se debe trabajar articuladamente con las organizaciones sociales y comunitarias de 
las comunas y corregimientos de Medellín que están acompañando procesos de 
educación y comunicación popular en toda la ciudad. A lo anterior, se suma la 
necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo en las apuestas que las comunidades ya han definido, en tanto son un 
aporte para la toma de decisiones en el marco de las instancias estatales y una forma 
de consolidación del tejido comunitario.  

 
 
Componente 1. Buen gobierno y transparencia 
 
- Los corregimientos, a partir de su declaratoria, consideran que para avanzar en el 

tema de la gobernanza y la descentralización, es necesario “brindar autonomía a los 
entes corregimentales en concertación con la Administración Municipal, delegando 
funciones administrativas a dichos entes”. Esto se puede reflejar en el relacionamiento 
entre la institucionalidad y las organizaciones sociales de los territorios.  
 
Los corregimientos, en esta línea, proponen52: 
• Las inversiones estatales. 
• La ejecución de las políticas públicas. 
• La articulación de acciones estatales. 

 
- Las comunas y corregimientos, con base en sus procesos de planeación del desarrollo 

local y con miras a fortalecer la descentralización, proponen fortalecer de manera 
integral las Juntas Administradoras Locales como entes que puedan asumir las 
funciones consagradas en la Constitución de manera eficiente y en condiciones de 
dignidad y decencia para los hombres y mujeres que fueron elegidos para 
desempeñarse como servidores públicos. En otros términos, se trata de contar con un 
programa y sus respectivos proyectos específicos para estas instancias.  

 
- La línea 5, en sus objetivos, no logra evidenciar la articulación con las propuestas de 

los Planes de Desarrollo comunales y corregimentales. En este sentido, se requiere 
retomar el Sistema de Planeación y Gestión Participativa del Desarrollo (Acuerdo 43 
de 2007) al modernizar el Municipio de Medellín. 

                                            
52 Análisis de integración programática de los Planes de Desarrollo Local de Corregimientos al 
Plan  
de Desarrollo Municipal 2012 – 2015. Pag. 43 
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- Se propone también que los Planes de Desarrollo Local no sean mirados desde una 

sola línea en el Plan de Desarrollo, sino que se transversalicen a través de los  
proyectos priorizados para cada una de las líneas, garantizando que sean los insumos 
permanentes, desde los territorios, para su ejecución y la articulación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 
- En alianza con los gremios y la academia, se propone la creación y alimentación 

permanente del sistema de información cultural y del observatorio de políticas públicas 
de Medellín, a través de la información existente en la ciudad y de las dinámicas de 
producción, elaboración y creación de entidades y organizaciones culturales y de 
medios de comunicación ciudadana.  

 
- Se recomienda incorporar la creación del sistema de vigilancia y control de la 

promoción y prevención en Salud. 
 
- Bajo la premisa de modernizar la estructura organizacional de la Administración 

Municipal, se propone la creación de la Unidad Administrativa para la familia. 
 
- Como en el caso anterior de la modernización de la estructura de la Administración 

Municipal y en concordancia con el enfoque propuesto por el Consejo Territorial de 
Planeación, enfoque diferencial étnico, de género y poblacional, se recomienda la 
configuración de un ente que maneje la aplicación de las políticas públicas y la 
articulación de los programas y proyectos orientados hacia las diferentes poblaciones. 

 
- La permanencia y el fortalecimiento de la Secretaría de las Mujeres como instancia 

gubernamental encargada de liderar el desarrollo de la política de igualdad de 
oportunidades para las mujeres en Medellín, en su calidad de sujetas de derechos, es 
fundamental. 

 
-  Se sugiere la inclusión de 2 nuevos programas: “Seguimiento, monitoreo y evaluación 

de políticas públicas” y la “Inclusión del Índice de Desigualdad de Género” propuesto 
por el PNUD, para determinar los impactos de las acciones diferenciales dirigidas a las 
mujeres, y para identificar con claridad la participación de las mujeres en los diversos 
escenarios de incidencia en la vida social y política del municipio de Medellín.  

 
- En cuanto a los indicadores de este componente, se sugiere la incorporación de los 

mencionados a continuación: 
• Porcentaje de presupuesto aplicado por la Alcaldía de Medellín en acciones 

afirmativas para asegurar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Medellín. 

• Número de funcionarios y funcionarias formados en temas de transversalidad de 
género y acciones diferenciales dirigidas a las mujeres. 

• Número de funcionarias de carrera administrativa incorporadas a la Secretaría de 
las Mujeres. 

 
- El sector cultural recomienda la creación de un sistema geo- referenciado de 

equipamientos, teatros, museos, casas de la cultura, parques biblioteca, auditorios, 
con sus respectivas capacidades logísticas, disponibilidad y colecciones, para planear 
su uso, su sostenibilidad y también para tener información actualizada que permita la 
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toma de decisiones de políticas en la construcción de un nuevo y competitivo 
escenario cultural para la ciudad.  

 
- Se propone avanzar hacia la descentralización articulada de la Alcaldía de Medellín en 

las comunas y corregimientos, con agendas compartidas en las cuales se reconozca 
la dimensión territorial sobre la cual se da la interacción; se reconozcan las diferencias 
étnicas, generacionales, de género, entre otras, y se abran escenarios permanentes 
en los cuales los servidores públicos y las servidoras públicas tengan suficiente 
autonomía institucional para la toma de decisiones desde el territorio, con una 
perspectiva integral, evitando la centralización permanente en La Alpujarra y el 
desgaste de hombres y mujeres que toman decisiones desarticuladas de las 
decisiones locales tomadas en el marco de la gestión pública de su territorio. 

 
- Para que Medellín sea una ciudad equitativa, participativa, distributiva en lo económico 

y sostenible en lo ambiental, debe poner en juego el principio enunciado en el Plan de 
Desarrollo sobre la “legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos” y el de la 
“primacía del interés general sobre el particular”. Para ello, debe ser el garante 
fundamental de la transparencia y con su actuar, estimular a la empresa pública para 
que cumpla su responsabilidad social empresarial articulada a los objetivos 
municipales y, por supuesto, estimular a la ciudadanía para que todas sus actuaciones 
sean transparentes no sólo en lo público, sino también en lo privada, con el ejercicio 
de buenas prácticas sociales. Pero, sin duda alguna, la legalidad únicamente se 
constituye en la medida en que se brinden oportunidades de actuación a todos los 
hombres y mujeres que viven en esta ciudad.        

 
 
Componente 2. Sociedad participante 
 
- En el marco del programa de formación de cultura política para el desarrollo local, se 

recomienda la creación de un Centro de Formación Política y Ciudadana para las 
mujeres de Medellín, con un área de investigación y de formación para las y los 
servidores públicos. Este centro podría estar incorporado a una de las instituciones 
oficiales de educación superior adscritas al Municipio de Medellín (ITM, Pascual Bravo 
y Colegio Mayor), con los siguientes énfasis: gestión de recursos; formación y 
capacitación; entrenamiento político, comunicación pública e investigación.  

 
- En cuanto a los indicadores de este componente, se sugiere la incorporación de los 

mencionados a continuación: 
• Número de mujeres formadas en temas de ciudadanía y política. 
• Número de personas servidoras públicas formadas en acciones diferenciales para 

las mujeres. 
• Creación del Centro de Formación Política y Ciudadana para las mujeres de 

Medellín 
 
- Las organizaciones no- gubernamentales y comunitarias proponen la construcción y 

aprobación de la Política Pública para el Fortalecimiento de las Organizaciones 
Sociales y Comunitarias, en articulación con la propuesta presentada al Plan de 
Desarrollo del Departamento de Antioquia 2012 -2015. 
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- El sector comunal propone su fortalecimiento integral (Juntas comunales, Juntas de 
vivienda comunitaria, Asocomunales y Fedemedellín), retomando el CONPES 3661 de 
2010 y el Acuerdo 83 de 2009. Además sugiere incluir un programa puntual que 
desarrolle los proyectos propuestos por este sector, entre los cuales están: Congreso 
Nacional de Acciones Comunales para el 2014, los juegos deportivos del sector 
comunal anualmente, los jóvenes en las Juntas de Acción Comunal, los semilleros de 
participación, la Escuela comunal con comunales y para comunales, Formador de 
formadores y la contratación social53. 

 
- Se recomienda que el municipio de Medellín adelante los convenios con las 

Instituciones de Educación Superior para cualificar y ofertar la formación profesional a 
los miembros del sector comunal y a las Juntas Administradores Locales, además de 
garantizar la culminación de los estudios básicos de primaria y secundaria para los 
miembros de estas instancias. 

 
- Se recoge el sentir de los diferentes encuentros sectoriales, poblacionales, territoriales 

y temáticos, sobre la gestión de esta línea y en particular de este componente, que 
debe ser en concordancia con la idea de fortalecer la gobernanza. Esto implica el 
trabajo articulado con equipos de gestión, Consejos de planeación y gestión local, 
Juntas Administradoras Locales, Juntas de vivienda, Juntas de Acción Comunal, 
ASOCOMUNALES, Asambleas barriales y comunales, mesas temáticas, 
organizaciones sociales y comunitarias y demás fuerzas vivas de cada territorio, en 
procura de garantizar una gestión y ejecución articulada de los Planes de Desarrollo 
Local de comunas y corregimientos. 

 
- Se recomienda crear, impulsar y fortalecer los ejercicios de control social y de 

veedurías en el Municipio de Medellín, de manera que este derecho cuente con 
condiciones dignas para ejercer su labor y contribuya al fortalecimiento de confianzas 
entre la sociedad civil y la administración. 

 
- En este componente, no se encuentra mención alguna al Consejo Territorial de 

Planeación como un escenario de participación ciudadana que debe ser acompañado 
técnica y logísticamente para que cumpla su función constitucional. Por lo tanto, se 
debe incluir en el Plan de Desarrollo un proyecto específico para su fortalecimiento y 
para la revisión del Acuerdo 43. 

 
- Para garantizar el ejercicio de una sociedad participante, son necesarios los 

equipamientos sociales cercanos a los territorios para suplir las demandas de las 
comunidades y las organizaciones sociales y comunitarias y ejercer el proceso de 
gobernanza que hoy requiere la ciudad. Son los denominados Centros de Integración 
Barrial, pero, en concordancia con la propuesta del Proyecto de Acuerdo que existe 
para estos espacios, se denominarían Centros de Desarrollo e Integración Social. 
Para este ítem, el Anteproyecto destina un presupuesto muy bajo, porque las 
demandas en términos de adecuación y nuevos equipamientos en la ciudad es muy 
alta. Recomendamos entonces revisar la asignación presupuestal para este programa 
y solicitamos que se tenga en cuenta el Plan de Equipamentos formulado por la 
Secretaría de Desarrollo Social y las directrices establecidas en el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

                                            
53 Relatoría foro juntas de acción comunal. Marzo 20 de 2012. 
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- Para garantizar y promover una sociedad participante con ciudadanos competentes 

para asumir los retos de una ciudad equitativa, incluyente, sostenible, justa y 
democrática, se recoge de los diferentes foros realizados por el Consejo Territorial de 
Planeación, aportes al programa “Formación de cultura política para el desarrollo 
local”, orientados a crear y fortalecer las escuelas de formación política con enfoque 
diferencial, de género y poblacional en las zonas y corregimientos. 

 
- En el Anteproyecto del Plan de Desarrollo no se mencionan los medios de 

comunicación alternativos, comunitarios y populares, también denominados “medios 
ciudadanos”. Por lo tanto, se recomienda con base en los aportes de este sector los 
siguientes elementos:   
• Incluir en la línea 5 del Plan de Desarrollo un componente de Comunicación 

Ciudadana y Comunitaria ya que la transversalidad de la comunicación que se 
propone en el Anteproyecto del Plan los invisibiliza como medios ciudadanos y 
comunitarios, al no acoger las dinámicas e intenciones que ocupan los 
comunicadores. 

• Impulsar la creación, fortalecimiento y formación de expresiones y medios de 
comunicación ciudadanos y comunitarios articulados a las dinámicas de los Planes 
de Desarrollo Local, comunales y corregimentales, así como al Plan de Desarrollo 
Municipal en su Sistema de Comunicación, garantizando su sostenibilidad. 

• Incluir la producción y difusión de los medios ciudadanos y comunitarios en los 
medios que lidera la Alcaldía de Medellín para que se respete una franja de 
programación producida desde y por las comunidades en entidades como Tele- 
Medellín.  

• Fomentar la participación de actores sociales en los medios ciudadanos y 
comunitarios a través de Escuelas de Formación que promuevan una línea de 
investigación e intervención sobre lo ciudadano y comunitario de la comunicación y 
la participación de las audiencias en la elaboración de contenidos. 

• Finalmente, la ciudad requiere una apuesta por la construcción de una política 
pública que articule las expresiones y proyectos de comunicación ciudadana y 
comunitaria para que no sólo seamos difusores de contenidos, medios de 
información y comunicación, sino también generadores de contenidos, para que 
mediante la interacción con nuestras audiencias, interpretemos y generemos 
propuestas ciudadanas como un ejercicio de derechos 

• Democratización del modelo de canal local para favorecer la pluralidad de voces 
en el espectro electromagnético54, la construcción de una ciudadanía activa, el 
fortalecimiento del capital social y de la industria audiovisual local. 

 
 
Componente 3. La ciudad conversa y se articula con la región. 
 

                                            
54 ARTICULO 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible 
sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a 
su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el 
Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del 
espectro electromagnético. 
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- Para el ejercicio de una ciudad equitativa que conversa con la región, se propone un 
proyecto que garantice, fortalezca y articule la participación ciudadana en los 
escenarios construidos para establecer dichos acuerdos con la región y el área 
metropolitana, a través de los encuentros de los Consejos Territoriales de Planeación 
de los distintos municipios de esta subregión, actuando en red. 

 
- Si bien el Anteproyecto enuncia la articulación de la ciudad- región a través de la 

alianza AMA, en este componente no se evidencian con claridad en qué proyectos se 
actuaría de manera conjunta. Por lo tanto proponemos mayor coherencia, nombrando 
cuáles serían dichos proyectos y por supuesto, con qué recursos del presupuesto se 
desarrollarían para enfrentar el significativo reto de la equidad territorial. 

 
- Las jornadas de conversación por la vida deben ser escenarios que se construyan 

desde el barrio y la vereda, pasando por las comunas y corregimientos, hasta llegar al 
área metropolitana y a todo el Departamento de Antioquia, con construcciones claras 
que se den, no sólo entre los gobernantes, sino también con el sector privado, las 
organizaciones comunitarias y las comunidades, y que aborden temas como el 
respeto por el valor supremo de la vida, la superación de las condiciones de inequidad 
y la construcción de un modelo de ciudad incluyente para todos y todas. 
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Presupuesto 
 

Algunas reflexiones preliminares 
 
 
Introducción 
 
El presupuesto entregado por la Administración Municipal estará seguramente sometido a 
numerosos cambios cuando el Anteproyecto de Plan de Desarrollo se convierta en 
proyecto y, más aún, cuando se discuta en el Concejo de la ciudad. 
 
Sin embargo, el Consejo Territorial de Planeación considera pertinente entregar las 
siguientes reflexiones que se suman a varias observaciones insertas en el texto del 
concepto emitido. 
 
 
Marco legal 
 
El Plan de Desarrollo es parte constitutiva del Anteproyecto de Plan de Desarrollo como lo 
será del Plan de Desarrollo. En efecto: 
 
- El artículo 31 de la ley 152 de 1994 obliga a que el proyecto de Plan de Desarrollo 

contenga un Plan Financiero formulado en los términos que ha establecido el Concejo 
Municipal.  

• Recursos financieros con su origen 
• Potencial de co- financiación 
• Estado de la deuda pública 
• Recursos del presupuesto anual 

 
- El artículo 31 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 precisa las características del Plan 

Plurianual de Inversiones y los documentos del Plan financiero que deben servir de 
apoyo a la discusión el Plan de Desarrollo. Entre éstos, se destacan 

• La proyección de fuentes y recursos 
• La descripción de los programas y proyectos 
• Las partidas globales por comunas y corregimientos 

 
- El documento del Plan de Desarrollo que la administración debe entregar al Concejo 

debe contener también los Planes de Acción, con los siguientes elementos: 
• Gestión por Secretaría que requiere la aprobación del Concejo 
• Planes, programas y proyectos 
• Metas anuales 
• Método definido por el Departamento Administrativo de Planeación 

 
- Además, el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es un instrumento de 

ejecución mediante el cual se asignan los recursos financieros del Municipio, por 
programas y proyectos, para una vigencia anual. 
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Marco Legal Para la discusión y ejecución, la 
administración municipal deberá radicar en la 
secretaría del Concejo Municipal, a más tardar 
el  30 de abril, el proyecto de Plan de 
Desarrollo.

El plan Operativo anual de inversiones 
es un instrumento de ejecución mediante 
el cual se asignan los recursos financieros 
del Municipio, por programas y proyectos, 
para una vigencia anual

 
 
 
 

Descripción 2002 
(3) 

2011 
(4) 

% de 
variación 

Se 
multiplicó 

x 

Variación 
deflactada

Población de Medellín (1) 2.026.789 2.368.568 17% 1.17  
Inflación 2002- 2011 (2) 100 164 64% 1.64  
Crecimiento económico 100 153 53% 1.53  

Valores totales 
 En miles En miles  

Ingresos corrientes 549.425.654 1928.466.039 251% 3.51 187% 
 Ingresos tributarios 380.017.189 996.935.818 162% 2.62 99% 

Ingresos no- tributarios 169.408.465 931.530.220 450% 5.50 386% 
Fondos especiales 59.374.415 426.130.365 618% 7.18 554% 
Recursos de capital 315.936.406 1530.685.285 384% 4.84 321% 
Ingresos 924.736.475 3885.281.690 320% 4.20 257% 

Valores per cápita 
Ingresos corrientes per 
cápita 

271.082 814.191 200% 3.00 137% 

 Ingresos tributarios 187.497 420.902 124% 2.24 61% 
Ingresos no- tributarios 83.585 393.288 371% 4.71 307% 

Fondos especiales P/C 29.295 179.911 514% 6.14 451% 
Recursos de capital P/C 155.880 646.249 315% 4.15 251% 
Ingresos per cápita 456.257 1.640.350 260% 3.60 196% 
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(1) La población reportada en 2002 es un dato del DANE. La población reportada en 2011 
se estima con base en Proyecciones del Municipio de Medellín, en convenio con el DANE. 
 
(2) Precios de base 100 en enero de 2002: si en enero de 2002, teníamos 100 pesos, al 
aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 164 pesos serían necesarios en 
diciembre de 2011 para comprar los mismos bienes y servicios que en enero de 2002. 
 
(3) Fuente: Datos del Municipio de Medellín. 
 
(4) Fuente: Informe Presupuestal de Ingresos a Noviembre de 2011: las cifras están 
reportadas como presupuesto definitivo a Noviembre de 2011, sin tener en cuenta ajustes 
a Diciembre de 2011. 
 
(5) Fuente: Elaboración de Aura Marlene Arcila, con base en Información del Municipio de 
Medellín, del DANE y del Banco de la República. 
 
 
Indicadores de Ley 
 

Resultado 

Proyectados 

Norma Indicador 

Meta 
legal 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Solvencia <40% 5.34 5.98 5.19 4.9 4.53 4.71 5.36 5.84 Ley 
358/ 
1997 Sostenibilidad<80% 25.3 24.9 23.1 21.4 58.6 54.6 52.2 50.9 

Ley 
617/ 
2000 

  <50% 42.0 41.7 41.7 41.7 42.0 42.0 42.0 42.0 

Meta de 
Superávit 
Primario 

Mayor 
interés 
vigencia 

27.279 28.694 27.91829.051 -
24627

-
48.000 

-19-
096 

70.595Ley 
819/ 
2003 

Intereses 
Vigencia 

  26.557 27.671 25.72925.845 33.636 46.786 63.338 70.097
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Rentas 
 

Valores proyectados Concepto 
2012 2013 2014 2015 

Total 

Ingresos Corrientes 
Admón. Central y 
Organismos de 
Control  

 
1.954.328 

 
2.179.251 

 
2.231.797 

  
2.232.696       8.598.071 

 
Fondo Local de Salud   

 
202.575 

 
208.276 

 
214.605 

  
221.041  

 
846.498 

Recursos de Capital      
 

967.938 
 

908.783 
 

981.224 
  

1.052.188       3.910.133 
Rentas y Recursos 
Administración 
Central y Organismos 
de Control  

 
3.124.841 

 
3.296.309 

 
3.427.627 

  
3.505.926     13.354.702 

 
 
 

Valores proyectados Concepto 
2012 2013 2014 2015 

Total 

Ingresos corrientes Adm. 
Central y organismos de 
control 

1.954.328 2.179.251 2.231.797 2.232.696 8.598.071 

Ingresos tributarios 1.038.928 1.136.004 1.187.319 1.236.979 4.599.230 
Ingresos no- tributarios 915.399 1.043.246 1.044.478 995.717 3.998.841 
Transferencias 624.686 738.881 730.234 733.560 2.827.361 
Resto de ingresos no-
tributarios 

290.713 304.365 314.244 262.157 1.171.480 

Fondo Local de salud 202.575 208.276 214.605 221.041 846.498 
Recursos de capital 967.938 908.783 981.224 1.052.188 3.910.133 
Recursos del Balance 9.654 9.943 10.242 10.549 40.387 
Recursos del crédito 80.000 114.356 103.779 34.000 332.135 
Interno 80.000 15.000 10.000 34.000 139.000 
Externo 0 99.356 93.779 0 193.135 
Otros recursos de capital 878.285 784.483 867.204 1.007.639 3.537.611 
 
 
Excedentes de EPM 
 

Valores en Billones de Pesos 

Concepto 
2012-2015 

Proyectados 
2008-2011 

Reales 
Ordinarios  2.06 1.70 
Extraordinarios 1.06 1.07 
Total excedente EPM 3.20 2.77 
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Gastos e inversiones 
 

Concepto Valores proyectados 
 2012 2013 2014 2015 

Total 

Gastos de 
Funcionamiento      

  
480.232  

 
518.295 

 
540.922 

 
562.565       2.102.014 

Servicio de la 
Deuda      

  
55.373  

 
66.277 

 
84.683 

 
104.595           310.927 

Plan Operativo 
Anual de 
Inversiones     

  
2.589.236  

 
2.711.737 

 
2.802.022 

 
2.838.766     10.941.762 

Gastos + 
Inversiones 

  
3.124.841  

 
3.296.309 

 
3.427.627 

 
3.505.926     13.354.703 

 
 
Reflexiones sobre los elementos anteriores. 
 
- El Plan financiero, de manera global, cumple los estándares de ley en términos de 

requisitos de forma y fuentes de financiación. Sería deseable presentar una 
proyección anual de las líneas y componentes. 

 
- El plan financiero, aunque establece rubros relacionados con la modernización, aún no 

registra los cambios estructurales de gastos de funcionamiento e inversión que traerá 
la modernización. 

 
- Los excedentes extraordinarios de EPM y de las entidades descentralizadas requieren 

una especial atención porque no se puede poner en peligro la sostenibilidad futura de 
EPM con el fin de financiar la administración municipal en el corto plazo. 

 
- El endeudamiento del municipio es estructuralmente bajo y este esquema de 

financiación debe conservarse, y es importante tratar de controlar el incremento de la 
deuda y mantener bajo el servicio de la deuda. 

 
- No se debe afectar la capacidad de inversión del municipio, y para ello, debe hacerse 

un Plan Estratégico de aumento de Fuentes no- Convencionales: Cofinanciación, 
APP, renovación urbana con participación privada, Plusvalía, entre otras estrategias. 
Este asunto es especialmente importante para jalonar recursos de regalías. 

 
- Con respecto a las APP, Medellín debe liderar en forma urgente la modificación de las 

condiciones para su utilización, que impiden la real autonomía de los municipios y 
departamentos frente a la Nación. 

 
- Debe hacerse un estrecho control a la eficiencia de la inversión en el presupuesto 

participativo y un estricto control a los costos administrativos de la contratación que se 
suman como parte de la inversión. 
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Plan de Inversiones 
 

Línea Nombre de la línea Valor en miles de 
pesos 

1 Ciudad que respeta, valora y protege la vida 2.098.907 
2 Equidad, prioridad de la sociedad y el gobierno 4.785.880 
3 Competitividad para el desarrollo económico con 

equidad 2.553.828 
4 Territorio sostenible: ordenado, equitativo e 

incluyente 619.581 
5 Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la 

vida y la equidad 349.345 
 Presupuesto participativo 534.221 
 Total 10.941.762 

 
 
Línea 1: $2.098.907 
 

Componente Programas Valor 
1. Seguridad Medellín más segura 

Medellín protege los DDHH 
Gobernabilidad y Justicia Cercana 
Familia Vínculo de la vida 
Ciudad viva espacio público para la vida 
Jóvenes por la vida (Prevención) 
Medellín viva en paz 

200.000
102.278

12.957
16.409
62.226
23.180

3.637
2. Salud Salud pública 

Acceso a servicios de salud 
Direccionamiento del sector salud 
Desarrollo institucional 
Cuidad viva, red hospitalaria 
Salud en familia 

135.000
      915.133

   705
                  7.907

       30.000  
30.000

3. Cultura Medellín vive en paz 
Fortalecimiento Institucional en Cultura 
Circulación y acceso a bienes y servicios cult. 
Formación artística y cultural 
Sistema de Bibliotecas 
Plan de lectura 
Memoria y patrimonio 
Diversidad étnica 
Ciudad viva, infraestructura 
Jóvenes por la vida estrategia cultural 

                    5.917
                  2.822

94.352
    34.878

             65.440
                   4.356

                 5.325
                   6.000

      52.486
9.686

4. Deporte Jóvenes por la vida estrategia dpte, recre 
Medellín feliz 
Ciudad viva: infraestructura dpva y recre 
Desarrollo deportivo y recreativo 

34.226
37.330  

198.602
8.000
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Línea 2: $4.785.880 
 

Componente Programas Valor 
1. Educación Buen Comienzo 

Maestros para la vida                             
Medellín ciudad universitaria       
Educación para todos    
Jornada complementaria       
Ambientes escolares y tecnológicos    
Educación con calidad; mejores oportunidades      

356.045
30.654

306.304
2.280.902

75.000
90.000
71.984

2. Seguridad 
alimentaria 

Sistema de Gestión Alimentaria        
Complemento Alimentario y Nutricional 

852
320.000

3. Gestión del 
Riesgo 

Protección integral a la infancia y adolescencia. 
Medellín para la familia y la inclusión 
Hacia la excelencia en la gestión 
Medellín equitativa por la inclusión mujeres 

82.500
272.768

3.836
20.000

4. Vivienda y 
hábitat 

Mejoramiento integral de barrios           
Nuevos desarrollo habitacionales         
Acceso a SSPP esenciales                       
Fortalecimiento del sistema mpal habitacional 
Proyectos Urbanos Integrales                  

66.000
261.717
450.000

7.316
90.000

 
 
Línea 3: $2.553.828  
 

Componente Programas Valor 
1. Desarrollo 
empresarial 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial               
Habilitación e inserción laboral                               
Emprendimientos y Desarrollo Empresarial             
Ciencia, tecnología e innovación            

23.669
25.186
30.137

100.000
2. Desarrollo 

urbano  
Seguridad vial y cultura ciudadana                        
Construcción y mantenimiento de infraestructura    
Sistema integrado de transporte                            
Conectividad física regional y nacional                  
Desarrollo urbano inmobiliario                               
Gestión territorial (Cinturón verde)                        

100.939
800.000
468.000
388.563
344.347
200.000

3. Ciudad 
global 

Bilingüismo e internacionalización                           
Gestión de cooperación internacional                      
Apoyo a eventos, ferias y convenciones                  
Promoción de la ciudad ante el mundo                    
Atracción de la inversión                                          
Postulación JJOO de la juventud 2018                    

6.000
3.021

11.760
43.066

3.139
6.000
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Línea 4: $619.581 
 

Componente Programas Valor 
1. Oferta 
natural 

Sistema Central de Parques (ARVI, Parque 
Central de Antioquia, Cerros Tutelares)                  
Manejo Integral del Agua                                        
Ciudad Verde                                                           
Nuestro Río                                                              

18.398
20.000
50.000
16.288

2. Recursos 
naturales 

Buenas practicas ambientales       
Educación ambiental y participación. Ciudadana 
Gestión Integral de Residuos Sólidos  
Bienestar animal     

6.898
3.856

17.491
   6.649

3. Territorio Cinturón verde                                                         
Hábitat rural sostenible                                            
Sistema de gestión ambiental                                 
Gestión integral del riesgo                                       
Planeación y gestión para el Orden. territorial         

10.000
30.000

195.000
50.000

105.000
 
 
Línea 5: $349.345 
 

Componente Programas Valor 
1. Buen 

gobierno 
Modernización e innovación    
Seguimiento, monitoreo y evaluación de PP 
Hacienda pública: austeridad y eficiencia  
Transparencia como garantía de buen gobierno 
Nuevo modelo institucional para la gerencia 
jurídica pública   
Medellín legal     
Atención al ciudadano  
Medellín ciudad inteligente  

56.243
12.198
67.637

2.345
1.847

1.000
5.000

70.075
2. Sociedad 
participante 

Movilización y organización para vida y equidad  
Comunicación y democracia     
Escuela de buen gobierno   
Cultura política para el desarrollo local             
Fortalecimiento de organización y redes locales 
Equipamientos sociales para la participación  
Control social a la gestión pública    

82.400
30.000

2.000
2.800
7.600
2.600
2.600

3. Región Construcción de acuerdos para el desarrollo 3.000
 
 


