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Presentación  
 

Este documento contiene el concepto elaborado por el Consejo Territorial de 

Planeación,  sobre el Anteproyecto de Plan de Desarrollo Municipal “Medellín 

Futuro” 2020-2023 y se dará cuenta del ejercicio de participación y consulta 

ciudadana realizados bajo diferentes estrategias metodológicas con el objetivo de 

plasmar el sentimiento de las comunidades a través de informes, matrices y 

documentos que han sido consolidados por los consejeros y líderes de cada gremio 

representados en esta instancia consultiva.  

La planeación como proceso transversal y estratégico de la gestión pública, se 

materializa por medio del plan de desarrollo y requiere para su elaboración e 

implementación, la participación activa de la comunidad, para lo cual es propicio 

fortalecer la capacidad de asistencia técnica, acompañamiento, capacitación, 

logística, convocatoria y consulta;  así como los procesos a través de los cuales se 

emiten conceptos y se dan acuerdos desde las diferentes instancias y mecanismos; 

de tal forma que se convoque y se vincule a las organizaciones y actores 

representativos del desarrollo, garantizando así la participación de los diferentes 

grupos de ciudadanos y sectores. 

El plan de desarrollo como carta de navegación de la gestión pública exige de ese 

ejercicio consultivo y colaborativo para generar diálogo y promover la participación 

ciudadana a partir de estrategias tales como consultas ciudadanas, encuentros 

sectoriales, zonales y corregimentales que permitan recoger las solicitudes de la 

comunidad y pensar en los retos de ciudad. Por ello, la Ley 1757 de 2015, estableció 

la obligación de incluir “medidas específicas orientadas a promover la participación 

de todas las personas en las decisiones que los afectan, así como herramientas de 

apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad”. 

Para este ejercicio en la ciudad de Medellín, la comunidad participó en la formulación 

y socialización del proyecto de plan de desarrollo, a través de jornadas consultivas 

promovidas por el Consejo Territorial de Planeación (CTP) encargado de cualificar el 

ejercicio de planificación y aportar al mejoramiento de la gestión pública mediante 

reuniones sectoriales con la Administración Municipal. Este ejercicio permitió 

recoger diversas e importantes propuestas gracias a la implementación de 

instrumentos y herramientas para promover la participación. 
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El Consejo Territorial de Planeación de Medellín es un actor clave en el proceso de 

construcción de ciudad y de la promoción del desarrollo territorial, con una función 

de gran importancia y de carácter permanente, gracias a la promoción de la 

participación y la movilización ciudadana, cuyo propósito a la fecha de entrega de 

este documento, es la emisión del concepto sobre el anteproyecto del Plan de 

Desarrollo “Medellín Futuro” 2020 – 2023, el cual es fruto de un proceso con los 

distintos sectores en él representados. 

Esta representación de la sociedad civil en la planeación del desarrollo está 

enmarcada por normativa que promueve la garantía de los derechos, brinda 

facultades y acompaña el ejercicio en favor de la construcción de territorio basada 

en la participación ciudadana.  

Dicha normatividad regula y brinda herramientas para que instancias como el 

Consejo Territorial de Planeación promuevan ejercicios de como estrategias para 

reconfigurar los territorios y la forma en que la comunidad plantea sus iniciativas, 

convirtiéndose en un reto de ciudad en busca de lograr el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad, en la que se 

da una interrelación de actores, recursos y activos en el territorio. 
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1 Introducción 
 

Los Consejos Territoriales de Planeación actores clave en el proceso de desarrollo 

territorial, cumplen una importante función en la planeación del desarrollo, por 

mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 340, y las 

Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997, realizan la revisión del proyecto del Plan de 

Desarrollo que debe ser  presentado por la Administración según lo señalado en la 

Ley 152 de 1994,  donde se debe coordinar una amplia discusión, la movilización de 

la ciudadanía para este propósito y se debe emitir el Concepto del Proyecto del Plan. 

(El papel de los Consejos Territoriales de Planeación, DNP, USAID, ESAP, ISSN 2248-

6259).  

Dicho Concepto desarrollado de tal forma que pueda integrar las observaciones 

referentes  a la estructura del Plan, dando cuenta  de  un diagnóstico, una estrategia, 

un plan de inversiones, una visión integral de las necesidades y proximidades a la 

comunidad; los objetivos trazados con una claridad que permitan ser medibles y  que 

estén inmersos aquellos de desarrollo sostenible también en esa esencia del 

documento;  que se evidencien  además los programas y sectores estratégicamente 

atendidos, una orientación de los indicadores de resultados que reflejen 

efectivamente un impacto en la comunidad, junto con una serie de condiciones 

sociales que crean un sistema dinámico bajo ese análisis amplio de lo social versus 

la complejidad de la estimación de recursos y fuentes de inversión;  que con una 

estructura coherente desde el plan de inversiones,  se pueda garantizar el ejercicio y 

cumplimiento del mismo  y  su seguimiento; todo esto concebido claro está,  con 

una visión transversal de la participación ciudadana.  

Este ejercicio realizado por el Consejo Territorial de Planeación referente al Concepto 

del Anteproyecto del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020 – 2023, da cuenta 

del trabajo en las diferentes zonas de la ciudad, teniendo en cuenta la participación 

ciudadana en el proceso de planeación de Medellín, estipulado en el Acuerdo 28 de 

2017. Es de anotar que los Consejeros que representan los sectores de ONG´S y 

Veedurías Ciudadanas y Control Social manifestaron, en sesión extraordinaria virtual 

del día 30 de marzo de 2020, que se abstienen de emitir concepto sobre el 

Anteproyecto del Plan de Desarrollo. 

En el presente documento, se verá reflejada la participación de representantes de 

diferentes sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el propósito de velar 
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por las necesidades de los mismos y que así se garantice que se puedan ver incluidos 

dentro de las decisiones que se tomen por la Administración Municipal, basadas en 

el Plan de Desarrollo, un Plan que cobije realmente la comunidad a través de sus 

programas y proyectos.  

Al entregarse este producto, la Administración Municipal de Medellín, tendrá acceso 

a las discusiones, conclusiones, priorizaciones y propuestas del Consejo Territorial de 

Planeación, la ciudadanía y los sectores representados en este; para su consideración 

en la continuación constructiva del Plan de Desarrollo Municipal.  

Este concepto consta del análisis de 5 Líneas Estratégicas contempladas en el Plan 

“Medellín Futuro”2020 – 2023 con sus respectivos componentes: 

Línea estratégica 1. Recuperemos lo Social: enfocada en el desarrollo humano, 

teniendo como prioridad la dignidad y el bienestar de la comunidad, consta de siete 

componentes: 

Componente 1. Cuerpos y mentes saludables 

Componente 2. Cultura, arte y memoria 

Componente 3. Jóvenes 

Componente 4. Mujeres 

Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia 

Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección 

Componente 7. Seguridad alimentaria 

 

Línea Estratégica 2. Transformación Educativa: teniendo como convicción a la 

educación como elemento clave en el desarrollo social de la ciudad, considera siete 

componentes: 

Componente 1. Buen Comienzo 

Componente 2. Educación para todos 

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

Componente 4. Investigación, creación y apropiación de saberes 

Componente 5. Maestros y maestras: líderes de futuro 

Componente 6. Transformación curricular 

Componente 7. Bilingüismo 

 

Línea Estratégica 3. Ecociudad: con una mirada amigable hacia el medio ambiente, 

partiendo de propuestas que contribuyan a una ciudad sostenible con una 

perspectiva de futuro desde lo estructural, esta línea estratégica aprecia cinco 

factores: 
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Componente 1. Urbanismo ecológico 

Componente 2. Conservación y protección de todas las formas de vida 

Componente 3. Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Componente 4. Corregimientos y desarrollo rural sostenible 

Componente 5. Movilidad sostenible e inteligente. 

 

Línea Estratégica 4. Valle del Software: dirigida a la financiación de programas o 

proyectos regionales de ciencia, tecnología e innovación entorno al desarrollo del 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), dicha línea sostiene los siguientes 

componentes: 

Componente 1. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 

Componente 2. Información, datos y generación de valor público 

Componente 3.  Productividad, competitividad e internacionalización. 

Componente 4. Talento humano y empleo. 

 

Línea Estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad: con el fin de concretar 

acciones a favor del bienestar general de los ciudadanos desde un trabajo conjunto 

que garantice el desarrollo de los territorios, Gobernanza y Gobernabilidad se 

compone de la siguiente manera: 

Componente 1. Cultura ciudadana 

Componente 2. Gobierno 

Componente 3. Participación 

Componente 4. Paz, víctimas y justicia 

Componente 5. Planeación, articulación y fortalecimiento territorial 

Componente 6: Seguridades 

Componente 7: Comunicaciones 

 

Se evidenciará además la revisión de compromisos de campaña y retos de ciudad, 

incluyendo desafíos propuestos en el 2019, también anexos que dan cuenta del 

trabajo realizado por los Consejeros para el análisis de las líneas, donde se presenta 

el sentir de los diferentes sectores que se ven o no reflejados en el Anteproyecto, 

documentos que están dirigidos hacia una mirada de propuesta de acuerdo al 

ejercicio ciudadano que realizó el Consejo Territorial de Planeación de Medellín. 
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2 Ruta metodológica 
 

La formulación del concepto del Plan de 

Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023 

estuvo enmarcada por una estrategia 

metodológica que tuvo como principal 

objetivo vincular a las comunidades, 

sectores y poblaciones, a través de 

diferentes encuentros, basados en el 

diálogo entre actores, la identificación de 

prioridades y necesidades a la luz de las 

líneas estratégicas definidas, pero sobre 

todo reconociendo que la comunidad es la 

base para el desarrollo de la Ciudad. 

Esta importante labor fue abordada por el 

Consejo Territorial de Planeación -CTP- 

como máxima instancia de representación 

ciudadana que tiene como una de sus 

principales funciones, articular las 

demandas sociales de la población y las 

comunidades, organizadas o no, en los 

instrumentos de planificación y gestión 

local.  

El Consejo Territorial de Planeación -CTP- 

resalta que se contó con una participación 

de ciudadanos y sectores gremiales, 

sociales, culturales, económicos, educativos 

y ambientales, grupos poblacionales y 

grupos étnicos, además de los ciudadanos 

y organizaciones interesadas por una 

temática específica, que aportaron sus ideas 

y propuestas. 
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En línea con este propósito, se presenta la ruta que fue aplicada para la elaboración del 

concepto técnico del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” y los insumos que fueron 

aportados por los sectores de base comunitaria que son, el fundamento, por excelencia 

del ejercicio realizado por el Consejo Territorial de Planeación.  

Es importante señalar que 23 de los 35 consejeros actuales es decir el 65,7%, inicia 

su primer período, lo que pone de manifiesto grandes retos en la articulación del 

grupo de trabajo, e igual abre la oportunidad de fortalecimiento para esta para esta 

importante instancia de planeación participativa a través de procesos formativos y 

de asistencia técnica. 

2.1 Encuentros ciudadanos 
 

De acuerdo a la estructura de trabajo, programada por el Consejo Territorial de 

Planeación -CTP- y desarrollada con el apoyo del Departamento Administrativo 

de Planeación de Medellín, la recolección de información tuvo como insumo 

fundamental la realización de encuentros ciudadanos, programados con diferentes 
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sectores y grupos poblacionales, lo que permitió contar con un importante ejercicio 

de participación en favor de la Ciudad. 

Se realizaron, un total de 29 encuentros, que tuvieron lugar entre el 6 y 15 de marzo 

de 2020, los cuáles estuvieron divididos entre mesas territoriales, corregimentales, 

sectoriales y de investigación. Se anexan informes sobre el desarrollo de los 

encuentros zonales y territoriales con detalles de los escenarios de participación 

abiertos realizados en el marco de la estrategia. 

El objetivo principal de los encuentros sectoriales y territoriales, consistió en 

establecer una ruta de análisis de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, 

considerando como aspecto fundamental la oportunidad de deliberar y construir 

conjuntamente el concepto técnico. 

En el marco de los encuentros, se propuso el diligenciamiento de un instrumento de 

recolección de información, que permitió a los asistentes, consignar sus principales 

apreciaciones y propuestas, frente al Plan de Desarrollo y planteaba interrogantes 

cómo: 

1. ¿De qué manera su sector/población se evidencia en el Proyecto de Plan de 

Desarrollo? Responda por cada línea.  

2. ¿Desde su sector/población identifican elementos de anteriores 

administraciones que deban continuar y que no se evidencian en la propuesta 

de proyecto de Plan de Desarrollo? ¿Cuáles y en qué línea deberían estar? 

3. ¿Qué propuesta tiene su sector/población para incluir en el Plan de 

Desarrollo? ¿En qué línea? Identifique las propuestas con números: Ejemplo: 

Propuesta 1. ______ en la Línea _____ 

4. Comentarios generales: en este apartado se pueden incluir observaciones al 

diagnóstico, visión del plan, plan de inversiones, entre otros. 

 

El Consejo Territorial de Planeación resalta que se contó con una participación activa 

de los ciudadanos y de los sectores gremiales, sociales, culturales, económicos, 

educativos y ambientales, grupos poblacionales y grupos étnicos, además de los 

ciudadanos y organizaciones preocupadas por un tema específico, que aportaron 

con calidad sus ideas y propuestas para el desarrollo de la ciudad, a través de los 

aportes recibidos.  
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Es importante resaltar que el Equipo Técnico que apoyó la construcción del 

concepto, participó en el aporte de precisiones conceptuales al ejercicio realizado 

por parte de los consejeros, para lo que se realizó diferentes encuentros virtuales, 

con la Junta Directiva del Consejo Territorial de Planeación, y en particular con los 

consejeros coordinadores de Línea Estratégica para orientar el trabajo y la 

consolidación del ejercicio.  

El componente virtual fue una oportunidad para fortalecer este acompañamiento, 

teniendo en cuenta la situación que atraviesa el País en cuanto a salud pública 

(COVID-19), que impidió el desarrollo presencial de las actividades y que modificó la 

agenda programada para las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

El proceso de consolidación de la información, a su vez, contó con varios momentos: 
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3 Análisis general del Anteproyecto de Plan de Desarrollo 

Municipal para el periodo 2020- 2023 denominado “Medellín 

Futuro” 
 

En el marco del ejercicio de análisis general del Anteproyecto de Plan de Desarrollo 

Municipal para el periodo 2020- 2023 denominado “Medellín Futuro”, se tomó la 

misma estructura en que lo dispone el documento entregado por la administración. 

Se presentan entonces, comentarios y observaciones. Las recomendaciones serán 

presentadas en un capítulo independiente.  

 

3.1 Sobre el marco general 

 

El Anteproyecto establece como parte de sus fundamentos la visión de Medellín 

como una ciudad que se transforma de manera vanguardista a través de la segunda 

gran revolución educativa, la sostenibilidad ambiental, la competitividad en la 

economía global y equitativa en el territorio, logrando ser coherentes con el 

Programa de Gobierno “Dar un salto al futuro”.  

Si bien en el Programa de Gobierno señala que la incorporación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible -ODS como ejes transversales de nuestra visión de ciudad. 

Entendemos la relevancia de los ODS como el llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad. Garantizamos que nuestro gobierno está 

dirigido al cumplimiento de la agenda mundial de desarrollo y la Agenda Local 

Medellín 2030. 

El Consejo Territorial de Planeación recomienda ajustar los principios y los 

programas de gobierno que orientan el accionar de la administración en clave de los 

ODS, dado que “constituyen un referente global para alcanzar mayores niveles de 

bienestar, equidad y sostenibilidad, con el fin de construir un mejor mundo para las 

generaciones actuales y futuras”, como un elemento transversal en todas las 

dimensiones. Adicionalmente, permitirá reforzar el ejercicio de armonización llevado 

a cabo entre los referentes globales y nacionales de planeación y normativas más 

representativas. Elemento sustancial del Anteproyecto analizado.  
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Por otro lado, se reconoce el rol protagónico que tendrá el sector de la educación 

para potencializar el ser, el servir y el hacer, en el cual los y las estudiantes son los 

activos más importantes de la sociedad, y a las maestras y maestros como los 

inspiradores del futuro. 

En relación con directrices nacionales y del ámbito de la ciudad, para la construcción 

del Plan de Desarrollo se tuvieron en cuenta los lineamientos y requerimientos 

técnicos del Departamento Nacional de Planeación –DNP– y del Sistema Municipal 

de Planeación de Medellín.  

 

3.2 Sobre la metodología y estrategia de participación.  
 

El Consejo Territorial de Planeación considera que la metodología aplicada por la 

Administración Municipal en la etapa previa de la formulación del Anteproyecto es 

consecuente con las apuestas descritas en el Programa de Gobierno, que se 

establecieron cercanías con los ciudadanos y ello genera escenarios de confianza 

entre la administración y la comunidad.  

Por tal razón, se avala que se haya elaborado partiendo de un amplio proceso 

participativo con las comunidades, con las organizaciones sociales y con los gremios 

de los diferentes sectores, mediante el cual se detectaron las necesidades más 

sentidas de la ciudad y se recibieron múltiples aportes. 

Del mismo modo, se reconoce la validez de la metodología adoptada para abordar 

la formulación del Anteproyecto del Plan, en especial por su amplio proceso 

participativo a través de la estrategia de diálogos ciudadanos desde tres 

dimensiones: la política, la técnica y la pedagógica la cual ha programado en cuatro 

momentos participativos.  

El primero de ellos, se enmarca en la construcción colectiva del Anteproyecto en la 

cual se procedió hacer una movilización institucional a través de diversos encuentros 

territoriales, sectoriales y poblacionales en la cual participaron más de 12.498 

medellinenses.  

El segundo momento propuesto y ejecutado hasta este momento por la 

administración, ha sido la radicación del Anteproyecto del PDT ante el Consejo 

Territorial de Planeación -CTP en los tiempos establecidos por Ley.  
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Adicionalmente, se han realizado foros de discusión lo cual ha servido para analizar 

de manera crítica las propuestas, plasmándolas en el presente concepto el cual 

aspiramos sea tenido en cuenta para robustecer, no solo en el Anteproyecto sino 

también en el fortaleciendo de las relaciones en los diversos espacios de 

participación ciudadana. Convirtiéndose así, en la primera de una serie de acciones 

orientadas a mejorar la gobernanza y la gobernabilidad en Medellín.  

El tercer momento es el de la radicación ante el Honorable Concejo de Medellín, en 

el cual invitamos que en el desarrollo de las discusiones prime el componente 

técnico y la generación de concertaciones y compromisos de todos los actores en 

pro del bienestar de todos y todas las habitantes del municipio. 

Y como último momento, la devolución a la ciudadanía de la aprobación del PDM 

como reconocimiento del ejercicio ciudadano previamente desarrollado y que los 

encuentros ciudadanos señalados en el documento cuenten con una estrategia 

masiva de divulgación a fin de se cuente con una amplia concurrencia y así generar 

la debida apropiación de este instrumento por parte de todos y todas las habitantes.  

 

3.3 Sobre los retos de Ciudad  
 

Tomando como referencia el Programa de Gobierno en el cual se desarrollan las 

diversas iniciativas que permitan sentar las bases del Anteproyecto, se identifica una 

coherencia en el objetivo de generar  en aras de mejorar las condiciones educativas, 

sociales, políticas, económicas y ambientales que afronta todos los ciudadanos de 

Medellín a través de un enfoque humanístico en donde la institucionalidad pone en 

el centro de sus acciones a los ciudadanos reconociéndolos como sujetos del 

desarrollo. En este sentido, y acorde con lo anteriormente señalado, se recomienda 

que los cinco retos de ciudad se relacionen con los ODS para una mejor 

armonización. 

También es pertinente, revisar y ajustar los alcances de los retos con los contextos 

que se viven tanto a nivel nacional como internacional que responda a los problemas 

que cada día se asientan más en nuestro diario vivir.  

En primer lugar, en la dimensión relacionada con el manejo del medio ambiente de 

manera inteligente y sostenible, se requiere abordar de mejor manera el actual 

problema ambiental que vive Medellín y todo el Valle de Aburrá. Ya que las medidas 
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de emergencia adoptadas por la actual administración y las acciones plasmadas 

tanto en el Anteproyecto como en el Programa de Gobierno no establecen acciones 

efectivas que permitan mejorar la calidad del aire. Razón por la cual se deberá 

impulsar procesos dinámicos y de compromiso con los sectores empresariales, 

gremiales, educativos y tecnológicos que contribuyan no solo a superar la crisis sino 

a la generación de un proceso de cambio que perdure en el tiempo.  

Por otro lado, si bien en el momento de construcción del Anteproyecto del PDM la 

amenaza del COVID-19 se encontraba en otros continentes y se le venía haciendo 

seguimiento desde el sector público. Es el momento, en el cual se revise e incluya un 

programa específico para hacer frente a estas crisis de salud la cual pone a prueba 

el frágil sistema de salud en todo el país.  Razón por la cual, se deberá de analizar y 

reevaluar los programas a fin de que se pueda contar con mayores recursos para 

este tipo de emergencias.  

 

3.4 Sobre los Enfoques 
 

El Anteproyecto del Plan de Desarrollo, establece el “Desarrollo humano y sostenible 

y territorial equitativo” como eje central para el cierre de las brechas sociales, 

políticas y económicas que existen en la ciudad a través del aumento de las 

potencialidades, capacidades y libertad de elegir un futuro mejor para tal fin se 

propone los siguientes enfoques:  

Desarrollo: construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente 

contextualizada desnaturalizador del desarrollo a fin de poderle devolverle su 

carácter social, cultural, político, histórico y territorializado. Las cuales fueron 

agrupadas en cuatro dimensiones articuladas entre sí: la dimensión humana, la 

dimensión sociocultural y política, la dimensión económica y ecológica, y la 

dimensión histórica territorial. 

Poblacional: considera los asuntos poblacionales y sociales directamente 

relacionados con la equidad, el reconocimiento y la inclusión diferencial, centrales 

en la discusión sobre el desarrollo. En este caso, tales asuntos tienen que ver con el 

curso de vida, enfoque de género y enfoque de reconocimiento e inclusión 

diferencial. Se apuesta por la superación de brechas entre hombres y mujeres 

mediante el enfoque de género, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres 
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como grupo históricamente discriminado y llevando a la evidencia los impactos que 

tienen las decisiones de política pública en ellas. 

Prospectivo y estratégico:  vincula tanto la estructura del Anteproyecto del PDM 

como la metodología que se usó para su construcción. En cuanto a la estructura, 

existen dos referentes que permitieron definir el enfoque prospectivo y estratégico: 

la apuesta hacia Medellín Futuro y la definición de unas líneas estratégicas que 

dialogan de manera directa con apuestas de futuro de carácter global. Desde lo 

metodológico, por su parte, se utilizaron algunas técnicas de carácter prospectivo 

para abordar el proceso de construcción colectiva y participativa.  

El Consejo Territorial de Planeación considera que se debe agregar un enfoque de 

Derechos para la Atención Diferencial, dado que “es una forma de abordar, 

comprender e identificar alternativas de respuesta a las necesidades de una 

población específica que generen condiciones para garantizar el ejercicio de sus 

derechos individuales y colectivos y el restablecimiento de los derechos vulnerados”, 

teniendo en cuenta además, que la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las personas con discapacidad, en su Artículo 5, Igualdad y no 

discriminación ya que en los componentes no se plasman con claridad las acciones 

encaminadas para mejorar su calidad de vida.  

Para tal efecto consideramos importante que la ciudad le apueste a realizar estudios 

demográficos que identifiquen el habitante de la ciudad, qué nuevo ciudadano está 

gestándose con las dinámicas globales, las tecnologías, el cambio climático, los 

procesos migratorios, el postconflicto, entre otros, para a partir de allí, atender 

diferencialmente a la población.  

En cuanto a la articulación nacional y regional, el Anteproyecto no está debidamente 

estructurado en función del actual Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia 

pacto por la Equidad”, de tal manera que puede presentar barreras que posibiliten 

anticipar la ejecución de proyectos estratégicos que permitan a la ciudad articularse 

adecuadamente, por ejemplo a las grandes infraestructuras viales y de transporte, 

entre otros, tal como se tiene contemplado desarrollar en la línea estratégica.  

De igual manera, pasa con el Anteproyecto del Plan de Desarrollo Departamental 

“Unidos” del gobernador electo, Aníbal Gaviria Correa, si bien se encuentran cinco 

líneas estratégicas denominadas 1) Nuestra gente; 2) Nuestra Economía; 3) Nuestro 

Planeta; 4) Nuestra vida; y 5) Nuestra Gobernanzas los enfoques son completamente 

diferentes entre ambos. Si bien se reconoce la importancia de la Educación como 
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elemento dinamizador de desarrollo de la región como vía para el cierre de brechas 

a través de la consolidación de una hoja de ruta en clave de ODS, a fin de reducir los 

desequilibrios sociales y las condiciones de desarrollo espacial de acuerdo con las 

necesidades de cada una de las 9 subregiones, esto supone, un esfuerzo de 

armonización de las diferentes políticas, planes y proyectos para alcanzarlas.  

Por otro lado, no se encuentran planteamientos sobre la manera en que se 

planificará la manera de garantizar la prestación de algunos servicios públicos como 

el de la disposición de residuos sólidos, el cual si no se aborda de manera oportuna, 

se convertirá en una urgencia de gran envergadura en el mediano plazo por las 

condiciones y proyección de vida útil del actual relleno sanitario, por la que se hace 

necesario trabajar con los otros municipios en el debido manejo de los residuos 

sólidos y considerarlo como una fuente de generación de energía, y el pago de 

servicios ambientales, entre otros. 

En el enfoque financiero se recomienda incluir otros mecanismos e instrumentos de 

gestión apoyados en la gestión asociada a las alianzas público - privadas, que 

generen sinergias y economías de escala y a la vez posibiliten el logro de algunas 

metas e indicadores sobre proyectos de infraestructura, vivienda, espacio público y 

equipamientos, entre otros, que son abordados directamente por el sector privado 

pero que definitivamente impactan sobre la estructura físico espacial de la ciudad, y 

en particular sobre la atención de ciertos déficits, bajo el concepto que la ciudad se 

construye entre todos sus actores, tal como se detallará en la parte final del 

concepto. 

 

3.5 Sobre el Diagnóstico General 
 

El Consejo Territorial de Planeación, es consciente que recibe un documento en 

proceso de construcción y por lo mismo hace un llamado para reforzar el diagnóstico 

general, indicando que: 

 

• El diagnóstico por ser tan general no proporciona claridades en torno a temas 

puntuales en el escenario poblacional y por lo mismo, se recomienda concretar 

el diagnóstico en los temas poblacionales, de modo que permita saber si la meta 

propuesta impacta de manera positiva el problema, o, situación y si con las 
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intervenciones, o, acciones a emprender si acortan las marcadas brechas de 

inequidad en Medellín.  

 

• Se considera necesario y conveniente, incluir en el diagnóstico el estado de 

avances de los diferentes planes decenales, zonales, locales, sectoriales, etc., los 

resultados de los observatorios de las políticas públicas, que permitan convalidar 

la pertinencia de algunos programas y proyectos, y la definición de los 

correspondientes indicadores y/o metas.  

3.6 Sobre el marco estratégico y programático  
 

Respecto a los contenidos generales del Anteproyecto, el Consejo Territorial de 

Planeación de Medellín, considera que: 

El texto es coherente en su concepción, en su filosofía y en su contenido y en 

términos generales atiende algunos de los planteamientos del Programa de 

Gobierno Alcalde, Daniel Quintero Calle, pero en algunos apartes se presentan 

inconsistencias en las fuentes de diagnóstico y algunos componentes del 

documento. Se recomienda, central como fuente primaria los resultados de la 

anterior administración a fin de poder contar con una línea base más acertada que 

permita que los indicadores y/o metas sean más acotados a la actual visión de la 

administración y una mejor articulación con la visión de desarrollo de Medellín en el 

mediano plazo.  

El contenido se articula con lo establecido en el Acuerdo 48 de 2014, Plan de 

Ordenamiento Territorial -POT, con énfasis en el componente de corto plazo, los 

instrumentos complementarios y las facultades reglamentarias, pero es importante 

hacer énfasis en acabar de formular y adoptar los demás macroproyectos y las 

disposiciones reglamentarias faltantes, ya que es de vital importancia poder 

desarrollar la ciudad en los sitios estratégicos requeridos para hacer frente a la alta 

demanda de vivienda digna en la ciudad.  

Todas las líneas estratégicas están alineadas con la contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible junto a un diagnóstico relacionado, descripción del objetivo y 

los indicadores de cada uno de los componentes. Sin embargo, la definición de los 

programas no cuenta con indicadores de producto. No obstante, se considera que 

es posible establecer en el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo un énfasis en 

el hilo conductor, más claro del mismo que evidencie que se trata del plan de 
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desarrollo del presente gobierno, que sea entendible y comprensible por toda la 

ciudadanía, haciendo énfasis en el ser humano, y que consecuentemente así sean las 

prioridades de inversión.  

3.7 Sobre los Indicadores 
 

Se considera que el Anteproyecto no establece indicadores desagregados de 

acuerdo con su especificidad por comunas y corregimientos, sexo, edad y grupos 

poblacionales que son importantes en todas las dimensiones, afectando así 

posibilidad de realizar una mejor focalización de la inversión y la efectividad de esta 

sobre los diferentes grupos poblacionales. También, afecta la posibilidad de 

seguimiento asertivo por parte de la ciudadanía sobre la ejecución del PDM.  
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4 Análisis por Línea Estratégica del Anteproyecto  
 

 

4.1 Línea Estratégica 1: Recuperemos lo Social 
 

La Línea Estratégica 1 del Anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín plantea, 

a través de la división por componentes, las distintas iniciativas o programas que se 

pondrán en marcha dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” 2020-

2023, en cuanto al Plan de Gobierno, las diferentes propuestas se plantearon, no por 

componentes, sino por temáticas con relación a los grupos sociales. 

En cuanto al análisis de las propuestas contenidas en el Plan de Gobierno, en 

contraste con el Anteproyecto, se analizaron los documentos, de forma tal que fuera 

posible realizar un ejercicio de comparación entre ambos instrumentos, con el fin de 

visualizar los puntos en común y aquellos entre los que se encontraron posibles 

disparidades.  

En primer lugar, fue posible identificar, a simple vista, cómo se condensaron, para la 

propuesta del Plan de Desarrollo de Medellín, las principales acciones encaminadas 

a resolver las problemáticas de las comunidades, que, en el caso del Programa de 

Gobierno, eran un total de catorce (14) y posteriormente, en el Anteproyecto, se 

convirtieron en siete, (7) como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Comparativo de Programas y componentes 

 

Programa de Gobierno Anteproyecto Plan de Desarrollo 

Salud Cuerpos y mentes saludables 

Arte y cultura Cultura, arte y memoria 

Jóvenes Jóvenes 

Mujeres Mujeres 

Niñez Primera infancia, niñez y adolescencia  

Personas mayores Reconocimiento, diversidad y protección 

Población con discapacidad Seguridad alimentaria 

Familia  

Habitantes de calle 

Prostitución y víctimas de trata de personas 

Población étnica 

Diversidad sexual 

Atención integral a las víctimas 

Seguridad y soberanía alimentaria 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 
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El ejercicio de contrastar ambos instrumentos, y condensar las ideas y propuestas 

resultantes del ejercicio de estudio por parte de las comunidades y grupos 

organizados, que fueron puestos en común durante los encuentros corregimentales, 

territoriales y sectoriales, donde se plantearon una serie de interrogantes de 

necesaria revisión y que se enuncian como insumo fundamental para el ejercicio de 

construcción del presente Concepto Técnico. 

Los principales comentarios, propuestos como oportunidades de mejora, se listan a 

continuación: 

• Los indicadores son muy bajos, se hace un llamado a la especificidad pues no 

tienen indicadores claros, algunos proyectos no tienen presupuesto, la 

generalidad con la que se abordan deja a la deriva a los proyectos que irían 

dentro de los programas y no permite abordar las verdaderas problemáticas 

sociales.  

• Los programas son muy generales  

• Se recomienda redactar el texto con enfoque diferencial  

• El anteproyecto, tiene una postura sesgada en cuanto al género, aún no se 

reconocen las violencias basadas en género, sólo se reconocen las violencias 

contra la mujer, cabe aclarar que género no es hombre y mujer esto es el sexo, 

sino que existen aproximadamente 120 identidades de género, en el PDM 

solo aparecen cifras de violencia sexual, violencia intrafamiliar y violencia 

contra la mujer, dejando a un lado las violencias de género en su sentido 

amplio.  

• No hay una distinción o una definición clara de la diferencia entre lo que se 

considerará un adolescente y lo que se considerará joven, lo cual no sólo es 

importante en el lenguaje, sino para efectos de construcción de política 

pública.  

• Valdría la pena ser claros términos utilizados comúnmente, como “Conciencia 

solidaria” y “valores comunes” pues se prestan no sólo para múltiples 

interpretaciones, sino que no son términos técnicos ni prácticos.  

• El ante proyecto también contempla como objetivo la construcción de una 

“Sociedad diversa” las sociedades diversas no se pueden construir, no de 

forma deliberada, se pueden promover programas de INCLUSIÓN y de 

RESPETO por la diversidad (No tolerancia, que es la palabra que utiliza el ante 

proyecto, y que yace desde la superioridad) más no es posible fabricarla, se 

constituye casi que un oxímoron.  
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• El ante proyecto dice que los jóvenes son “aislados, ensimismados, presas 

fáciles de la delincuencia” lo cual es revictimizante, pues se asume que los 

jóvenes son imprudentes e irreflexivos, como está señalado implícitamente, 

en la cifra de muertes por accidentes viales en la que un 31% son jóvenes.  

• Asimismo, la página 76 es reduccionista, una lectura muy facilista y violenta 

que divide a los jóvenes en dos grupos únicamente. Hay muchos que están 

en medio de los dos y hay otros que no están en ninguno, o en otros. Es lo 

normal dentro de la diversidad que el ante proyecto pretende “instaurar” y/o 

promover.  

• En la página 91, inquieta el ángulo que se da al programa Medellín futuro, 

puesto que las oportunidades que se menciona que se dispondrán para los 

jóvenes no se alinean con la diversidad mencionada a lo largo del 

anteproyecto; por ello, es primordial que las oportunidades que se ofrezcan 

a los jóvenes sean las que desean y que haya una oferta amplia.  

• El paso de los jóvenes por las organizaciones sociales, comunitarias, 

deportivas, culturales, etc. debe de ser una oportunidad formativa y laboral, 

en donde los jóvenes puedan implementar sus capacidades y desarrollar sus 

proyectos de vida y para eso las organizaciones deben de contar con 

garantías reales por parte de la institucionalidad, menos impuestos y al 

contrario mayor inversión.  

• La creación de Casas juveniles se visualiza como la oportunidad de construir 

espacios de encuentro juvenil en territorios periféricos de la ciudad, donde 

los jóvenes tengan oportunidades de formación, acompañamiento y tiempo 

de ocio. 

• El diagnóstico de la línea es pobre, solo menciona como importancia que hay 

46 Políticas Públicas y que hay que fortalecerlas. 

• El diagnóstico, no expone las problemáticas de la población LGBTI en la 

ciudad y desconoce el camino transitado por la sociedad civil. 

• La caracterización LGBTI 2015 y el informe de Colombia Diversa sobre la 

violencia contra la población LGBTI en el país entre 2014 – 2019, es un 

antecedente fundamental para el Plan de Desarrollo. 

• No se evidencia el documento entregado por la población a la administración 

municipal en reunión para la formulación del Plan de Desarrollo el día 21 de 

febrero, el cual contiene 6 puntos importantes a incluir en el Plan.  
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• Es fundamental que en el Plan de Desarrollo que quede como compromiso 

continuar con la materialización del Plan Estratégico 2018 – 2028 y el 

fortalecimiento del Centro para la Diversidad Sexual e Identidades de Género. 

• Es preocupante que en la línea no se cuente con indicadores, ni metas, 

desconociendo las acciones establecidas en el Plan Estratégico. 

• El hecho de que mencione el Plan Estratégico 2018-2028 sin metas e 

indicadores implica que no sea posible ejercer presión sobre su ejecución, lo 

mismo lo del documento si este no tiene indicador y meta. 

• El Plan estratégico LGBTI contempla la creación e implementación de una 

estrategia de empoderamiento político de las mujeres LBT (Lesbianas, 

Bisexuales y Transexuales), sin embargo, esta no está incluida en el Plan de 

Desarrollo. 

• No hay metas, ni indicadores de la población LGBTI. 

• El Plan estratégico contempla acciones que son anuales y otras estratégicas, 

ninguna de ellas se ha tenido en cuenta para la formulación del Plan de 

Desarrollo, aunque en el Programa de gobierno si estaban contempladas 

algunas acciones. 

• Es fundamental que el plan de Desarrollo llegue hasta la formulación de 

proyectos, con indicadores claros y metas. 

• En general, las personas con discapacidad no se sienten representadas en el 

contenido de las líneas y componentes del anteproyecto. 

• Es inadecuado el lenguaje utilizado para referirse a la discapacidad y a las 

personas con discapacidad. 

• Es necesario revisar los enfoques del Plan, no basta que aparezcan en la parte 

filosófica inicial sino, fundamentalmente, en los componentes y programas.  

• Para la discapacidad el enfoque de derechos es determinante, toda vez que 

la convención internacional y las leyes nacionales consideran a las personas 

con discapacidad, como sujetos políticos y sujetos de derechos. 

• La parte diagnóstica, referente a la discapacidad es incorrecta y 

desactualizada. Por ejemplo, la caracterización reciente de la discapacidad 

reporta un registro de unas 84.000 personas al año 2019 y el anteproyecto 

habla de 52.000. 

• En el anteproyecto no se hacen visibles todas las propuestas que figuraban 

en el Programa de Gobierno en campaña. 

• En la parte inicial del anteproyecto se anuncia el cumplimiento de las políticas 

públicas vigentes en la ciudad. En el caso de la Política Pública (acuerdo 144 
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de 2019) y el Plan de Discapacidad, no hay compromiso en el contenido de la 

parte estratégica (componentes y programas). 

• La discapacidad como sector y como grupo de población de tanta prevalencia 

en la ciudad, deber estar presente en todas las líneas del Plan de Desarrollo 

con metas e indicadores. 

• El anteproyecto no visibiliza a la mujer con discapacidad, cuyas afectaciones 

son bien diferenciadas y, en la caracterización de la Discapacidad, se muestra 

de manera clara y desagregada. 

• Las personas con discapacidad se preguntan para qué sirven los espacios de 

participación para elaborar políticas públicas y planes estratégicos, que luego 

en los planes de desarrollo no son incorporados debidamente. 

• En cuanto a la comunidad NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y 

Palenqueros) se señala la urgencia de incluir un capítulo étnico dentro del 

cuerpo del PDM, fundamentado en la legislación vigente (Ley 70/97, Ley 

21/91, Ley 22/81 y Ley 152/94, constitución Política de Colombia y sentencias 

de la corte constitucional, , con especial énfasis en el derecho a la consulta 

previa), se menciona que no se debe integrar la población NARP sólo en la 

línea “Recuperemos lo Social” Componente Diversidad y protección, con el fin 

de darle el verdadero reconocimiento de sujeto especial de derecho 

diferencial que el pueblo afrocolombiano de la ciudad de Medellín.  

• El plan de desarrollo Medellín Futuro debe contar con una línea estratégica 

enfocada en la población indígena mediante la cual se puedan construir 

indicadores para el trabajo y aplicación de la política pública indígena en la 

ciudad de Medellín.  

• La administración municipal debe reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas en la cuidad para que se genere una interlocución directa con el 

gobierno municipal y se puedan administrar recursos propios. 

• Para Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles, se debe asegurar 

el mínimo vital como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la 

vivienda y La recreación SENTENCIA T-581A/11 (Julio 25), a través de las 

cuales la población vulnerable puede alegar estos derechos 

• En lo que se refiere a la cultura, se menciona que, muchas de las propuestas 

y de los insumos que se plantearon en los encuentros territoriales y desde los 

sectores de las artes y la cultura no se ven reflejados en el contenido del 

Anteproyecto. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y continuando con el ejercicio propuesto por el CTP, 

el análisis del Anteproyecto del PDM, mediante la división por componentes, se 

presenta, de manera desagregada en los siguientes apartados: 
 

4.1.1 Componente 1: Cuerpos y mentes saludables 

 

El componente de mentes y cuerpos saludables, contiene en su fase diagnóstica, 

varias definiciones y apuestas que plantea la administración, como puntos de partida 

para plantear programas que vayan en línea con la situación actual de la ciudad. 
 

Sin embargo, al comparar ambos instrumentos, es notoria la reducción de dichos 

programas, y el proceso de condensación entre uno y el otro, por ejemplo, en la línea 

de salud mental, el Plan de Gobierno, se refiere puntualmente a programas 

(ConverSanos, Casa de la Escucha, Dame razones, Tomarnos el Mundo y el Código 

Dorado), con nombre propio y acciones afirmativas en favor del cuidado de la salud 

mental de los ciudadanos, la prevención del suicidio, la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, emergencias de salud mental y atención prioritaria para la 

niñez, los adolescentes y las personas mayores); iniciativas, que cuando se trasladan 

al Plan de Desarrollo, se plantean de forma general y no se mencionan, sino que se 

describen de forma general.  

Tabla 2. Comparativo de programas, cuerpos y mentes saludables 

 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Salud 

Creación de Equipos Territoriales 

de Atención Familiar Integral 

Cuerpos y 

mentes 

saludables 

Atención familiar integral en salud, 

ETAFIS 

Medellín Valle del Software 
Cultura de la salud, cuidado y 

autocuidado 

Fortalecimiento la red pública de 

servicios de salud 
Salud pública y ambiental 

Salud Mental 

ConverSanos Salud mental 

Casa de la 

Escucha 

Salud y derechos sexuales y 

reproductivos de los habitantes de 

Medellín 

Dame Razones 
Acceso y servicios en salud 

Medellín vive el deporte 
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Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Tomarnos el 

Mundo 

Infraestructura y equipamientos 

para la salud 

El código dorado 

 

Salud y derechos sexuales y 

reproductivos 

Infraestructura y atención 

hospitalaria 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

Sucede lo mismo, con el programa de fortalecimiento de la red pública de servicios 

de salud, y a la infraestructura y equipamientos, pues el documento del Programa 

de Gobierno, identifica y prioriza las entidades que serán objeto de reorganización y 

fortalecimiento, como Savia Salud, Hospital General de Medellín - Hospital Infantil 

Concejo de Medellín y la E.S.E Metrosalud, señalando la construcción del Hospital de 

Salud Mental de Medellín, la puesta en funcionamiento de la Unidad Hospitalaria de 

Buenos Aires de Metrosalud para el beneficio de las comunas 8, 9 y 10 (Villa 

Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria), la evaluación financiera para construir el 

Hospital General del Norte que beneficiará a cerca de un millón de personas en las 

comunas Castilla, Doce de Octubre, Santa Cruz, Aranjuez, Manrique, y Popular y el 

fortalecimiento de los servicios de segundo nivel de la Unidad Hospitalaria Nuevo 

Occidente, entre otros. 

Lo anterior, dota de un enfoque territorial (a escala barrial y comunal) el ejercicio del 

Programa de Gobierno, intención que se diluye o no se aprecia con claridad en el 

Anteproyecto, lo que se reclamó en los espacios ciudadanos de encuentro, que 

priorizan la dotación y fortalecimiento del centro de salud de San Javier y la Unidad 

Intermedia de Buenos Aires, así mismo, se mencionan temas como la profundización 

en la atención al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, niños, niñas y 

adolescentes, así como la accesibilidad a los centros de salud. 

En cuanto al programa ETAFI, se mencionan aspectos puntuales, como 

oportunidades de mejora: 

• Debería considerarse una articulación con el SISBEN (revisar viabilidad). 

• Incluir dentro de los ETAFI las labores de prevención, detección temprana de 

la discapacidad, así como generar las rutas de orientación familiar. 

• Los ETAFI se deben fortalecer y hacer parte del equipo de localización y 

caracterización de las personas con discapacidad. 
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• Fortalecer los equipos de atención en salud para la identificación y 

estimulación temprana de los niños con riesgo o alteraciones en el desarrollo, 

y para las adecuadas y oportunas remisiones a otros niveles de complejidad. 

• Integrar a la oferta de salud, programas de rehabilitación infantil en la que se 

pueda, a través de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, 

desarrollar acciones tendientes a favorecer la independencia y autonomía de 

los niños en el desarrollo de sus actividades de higiene, alimentación, 

comunicación, movilidad y cognoscitivas; para que pueda vincularse a futuro 

a otros procesos en comunidad. 

• Consolidar el programa de formación para los agentes primarios en salud en 

temas relacionados con rutas de gestión para la garantía de derechos de los 

niños, identificación temprana de alteraciones del neurodesarrollo, 

intervenciones primarias o básicas y rehabilitación basada en la comunidad, 

que permitan cualificar el acompañamiento que estos realizan en las áreas 

más lejanas del municipio. 

• Diversificar la oferta de apoyos profesionales a través de estrategias de 

teleasistencia, o telemedicina con enfoque en la medicina familiar. 

• Garantizar la cobertura y calidad de los servicios de salud en la población 

joven, afro, población LGBTI y mujeres que no están económicamente activos. 

•  Definir lineamientos para el acceso y atención en salud a personas con 

enfermedades huérfanas, así como el acompañamiento a las familias con 

personas que presentan esta condición. 

Igualmente, se menciona la necesidad de poner en marcha el modelo de atención 

en salud propio y complementario afrodescendiente, de forma diferencial, 

rescatando sus conocimientos y prácticas, además de incluir procesos de asesoría y 

acompañamiento legal a la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera 

que contengan iniciativas sobre salud mental y prevención del suicidio en la 

población afrodescendiente de la ciudad de Medellín, así como la creación de un 

consultorio jurídico y centro de conciliación para el tratamiento de casos especiales 

Las comunidades indígenas, también mencionan el Sistema Indígena De Salud 

Propia Intercultural (SISPI): Salud Administrada y planificada por profesionales de los 

pueblos indígenas; quienes se encarguen de verificar el cumplimiento de la atención 

integral en salud con el apoyo y acompañamiento de la secretaria de salud municipal 

de Medellín, además se propone la creación de Centro de atención integral 
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intercultural para la salud indígena donde la atención esté a cargo sabedores y 

sabedoras de las comunidades indígenas. 

Continuando con el componente, en el desarrollo de sus programas de salud, el CTP, 

pudo identificar algunas falencias, como: 

• Para el Componente 1, Cuerpos y mentes saludables, no se establecen 

indicadores para otros problemas serios de salud en la ciudad señalados en 

el diagnóstico de la línea, y que no se subsanan directamente con el potencial 

logro de los indicadores considerados en la tabla (abajo). Para la atención a 

estas problemáticas se proponen diferentes programas en el Componente, 

pero no se señala una línea de base de partida ni unos indicadores de 

resultados esperados desde dichos programas. 

Los principales problemas de salud a los que no se les asigna indicadores en 

la Tabla de Indicadores de resultado del Componente, son: 

− Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) en las mujeres a 

causa de neoplasias, que conllevan también a la mortalidad de mujeres 

que no han sido madres. 

− los crecientes problemas de salud mental (algunos de los cuales 

conllevan al suicidio, pero la mayoría no, derivando en otras 

problemáticas de salud y sociales); 

− la prevención a atención a las adicciones, considerando que el 

diagnóstico señala su correlación con el problema de habitantes en 

situación de calle, es decir, traduciendo este problema de salud en un 

problema además social y económico por la mano de obra cesante y 

por los costos de la atención a la población con farmacodependencias. 

− las infecciones respiratorias agudas, considerando que se ubican como 

la causa con mayor magnitud de muerte atribuida, y así mismo las 

enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA y la tuberculosis. 

• El objetivo del componente es: “Implementar un modelo de salud 

fundamentado en la estrategia de APS mediante la conformación de cuatro 

redes integradas e integrales de servicios sociales y de salud, el 

fortalecimiento de la participación social y de la acción intersectorial por la 

salud, para avanzar en el desarrollo de la autonomía en las personas, familias 

y comunidades con miras al cuidado integral de la salud y la vida de los 

habitantes, así como mejorar sus resultados en salud”, sin embargo, no se 
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aclara ni se describen cuáles son esas cuatro redes integradas e integrales de 

servicios sociales y de salud, se presentan los programas, pero no se explican 

estas cuatro redes. 

• Se argumenta que “la coordinación interinstitucional como red integrada de 

servicios es ineficaz para satisfacer las necesidades en salud de la población”, 

pero no se establece un programa o una acción específica para superar este 

serio problema de coordinación interinstitucional en salud ineficiente. 

• En el Programa “Salud y derechos sexuales y reproductivos de los habitantes 

de Medellín” se debería hacer mención directa a la población LGBTI. Si bien 

puede considerarse implícita en la descripción del programa, no nombrar esta 

población suele ser tomado por las personas que se reconocen como parte 

de ella como una forma de invisibilización. 

• Es necesario, garantizar todas las formas de intervención de manera 

descentralizada: promoción y prevención, atención, habilitación y 

rehabilitación de manera integral en salud física y mental con oportunidad, y 

con calidad a toda la población de los corregimientos, en los niveles de media 

y baja complejidad En el 2017, el 95,6% de la población se encontraba 

asegurada en salud (Ministerio de Salud, 2017), pero se presentan falencias 

en la calidad y oportunidad de los servicios de salud que opacan este logro. 

• La red de primer nivel requiere fortalecimiento que garantice el acceso 

efectivo y la armonización con los demás actores del sistema de salud, 

especialmente para la reducción de brechas poblacionales, de ingreso y 

etnoculturales. 

• Para que “nadie se quede atrás”, el reto está en lograr acceso y cobertura 

universales —en particular, niños, niñas y adolescentes—, dado que estas 

dificultades de acceso son más precarias entre la población que habita áreas 

dispersas y la población que pertenece a grupos étnicos; con un modelo de 

salud que no los incluye de forma suficiente. 

• Se requiere garantizar acceso a insumos y servicios, medicina especializada y 

la oportuna atención en todos los niveles de complejidad, tanto en urgencias 

como en servicios ambulatorios. Además, es importante fortalecer la rectoría 

del sistema, en aras de un manejo transparente y eficiente de los recursos, 

para impulsar un modelo que priorice la prevención de la enfermedad y 

promueva la salud a través de la acción multisectorial, garantizando el 

derecho de individuos y comunidades en las zonas rurales y urbanas. 
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• En cuanto a la mortalidad materna. Es cierto que Colombia en la actualidad 

registra una tendencia de disminución de la mortalidad materna. Sin 

embargo, aún fallece aproximadamente una mujer al día por causas 

relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio, muertes en su gran 

mayoría evitables. Para revertirla, se requiere mejorar el acceso a servicios de 

calidad y mayor adecuación etnocultural con agentes comunitarios y/o 

alternativas como enfermeras obstétricas, que promuevan el cuidado y la 

mejora en la salud de las mujeres en los corregimientos. 

• En lo que se refiere al tema de niñas y madres adolescentes: 5.804 niñas, entre 

10 y 14 años se hicieron madres en Colombia durante 2017. A pesar de su 

disminución (de 19,5% en 2010 a 17,4% en 2015), el embarazo adolescente 

presenta altas tasas en el país. En 2017 se registraron 132.430 nacimientos de 

hijos de mujeres adolescentes, de los cuales 5.804 corresponden a niñas entre 

10 y 14 años (DANE, datos preliminares), lo cual configura el delito de abuso 

sexual.  

• Los corregimientos presentan un alto índice de niñas y madres adolescentes, 

por lo tanto, el reto es entonces, mejorar el acceso a la educación integral 

para la sexualidad, a los servicios de salud, incluido el acceso a 

anticonceptivos y a la prevención, y a las oportunidades de participación, el 

empoderamiento de niñas y adolescentes y emprendimientos tanto de 

mujeres como de hombres. Así como atención integral y denuncia de la 

violencia sexual, en particular, el denuncio de abuso sexual ante cualquier 

caso de embarazo en menores de 14 años. 

• Se llama la atención sobre la necesidad de realizar una alianza pública privada, 

para que las EPS Y IPS privadas que tienen el 70% de la población de prado 

en el régimen contributivo y las Metrosalud y la red pública bajo esta figura 

Logren prestar el servicio a todos los usuarios del régimen contributivo y 

subsidiado en el corregimiento en medicina general, consulta, entrega de 

medicamentos y servicios hospitalarios que tengan la posibilidad de ser 

atendidos directamente, evitando desplazamientos de alto costo para los 

usuarios. 

• Para cumplir con este objetivo se deberá dotar el hospital central del caso de 

San Antonio de Prado con equipos tecnológicos, hospitalarios, 

administrativos y de infraestructura que pueda responder a las necesidades 

con capacidad instalada, hacer una ampliación locativa y de infraestructura en 

el centro de salud del Limonar y dotarlo, para seguir haciendo la atención en 
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primer nivel y desde allí realizar otros servicios que generen un sistema de 

salud corregimental, de manera integral, de calidad, con cubrimiento 

universal, entrega de medicinas a tiempo, Tiempo de espera de consulta y 

exámenes, remisión temprana a prevenir las enfermedades de alto riesgo. 

• Se menciona que, los programas propuestos en el componente cuerpos y 

mentes saludables son confusos debido a que fragmentan el alcance de la 

salud pública: desarrollar un conjunto de actividades organizadas por las 

administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir 

la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las 

personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante 

acciones sanitarias, sectoriales y transversales. 

Del mismo modo, y teniendo presente el enfoque de género, se plantea la necesidad 

de incluir, dentro de los indicadores de salud, los siguientes: 

• # de mujeres de comunas y corregimientos atendidas en centros de servicios 

integrales de salud con acceso a consulta general y especializada con 

enfoque. Meta: 70.000. 

• # de informes anuales elaborados y socializados sobre situación de la salud 

de las mujeres. Meta: 4.  

• # de mujeres informadas y asesoradas sobre IVE, sentencia C 355 de 2006. 

Meta 234.502.  

• # de dispositivos, copa para el periodo menstrual entregado a Mujeres con 

mayor vulnerabilidad socioeconómica, con asesoría de uso, como medida 

afirmativa, sostenible y económica (mujeres estrato 1 y 2, privadas de la 

libertad, etc.) Meta: cruzar mujeres en edad reproductiva por estrato.  

• # De IE públicas participantes en procesos de capacitación sobre derechos 

sexuales y reproductivos con enfoque de género. Meta: 60% (250 

aproximadamente)   

• # de campañas de comunicación pública y movilización ciudadana realizadas 

para la prevención de prácticas de alto riesgo para la salud de las mujeres. 

Meta: 4.   

• # de proyectos municipales de promoción y atención en salud con enfoque 

de género incorporado (sello mujer). Meta: 10.  

• # de jornadas integrales de salud con servicios especializados para las 

mujeres realizados en comunas y corregimientos. Meta: 504 (6 jornadas por 

comuna al año).  
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• # de estrategias diseñadas e implementadas para la promoción, prevención 

y atención en salud con enfoque de género, diferencial e intersecciones 

(mujeres transgéneros, en situación de calle, privadas de la libertad, 

condición de discapacidad, migrantes, en ejercicio de prostitución, etc. Meta: 

24 (precisar la salud mental y el suicidio).  

• % de casos de solicitud de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 

Atendidos según sentencia C 355 del 2006. Meta: 100%.  

• Número de comunas y corregimientos con mayores tasas de fecundidad en 

mujeres adolescentes intervenidas con acciones de promoción de salud 

sexual y reproductiva y prevención de embarazo adolescente. Meta: 4 

prioridad. 

• Número de campañas de comunicación pública y movilización ciudadana 

realizadas para la prevención de prácticas de alto riesgo para la salud de las 

mujeres. Meta: 4. 

• Número de proyectos municipales de promoción y atención en salud con 

enfoque de género incorporado (Sello Mujer). Meta: 10 

• Porcentaje de casos de solicitud de Interrupción voluntaria del embarazo 

(IVE) atendidos (Según Sentencia C-355 de 2006). Meta: 100% 

Por otro lado, en cuanto a los componentes que se tienen en común, tanto el Plan 

de Gobierno como el Anteproyecto, por ejemplo, Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos de los habitantes de Medellín, se señala que, si bien tienen puntos en 

común, nuevamente el Anteproyecto no se refiere a iniciativas puntuales, ni 

específicas, como sí lo hizo el Programa de Gobierno, que incluyó en sus propuestas, 

asuntos claves como el enfoque de género. 
 

Otras de las propuestas que se ven disueltas dentro del Anteproyecto del Plan de 

Desarrollo y que fueron puntualizadas dentro del Programa de Gobierno se refieren 

a los escenarios deportivos, se puntualiza sobre la importancia de clarificar en el 

lenguaje del Anteproyecto, las iniciativas que se van a priorizar para su intervención, 

pues, el Programa de Gobierno, destinó un apartado completo para establecer las 

prioridades en materia deportiva, que trataba de aterrizar de forma específica los 

proyectos que se iban a plantear durante el cuatrienio, tales como el fortalecimiento 

del INDER, las Escuelas Populares del Deporte, el fortalecimiento de los grupos 

deportivos de la tercera edad en la ciudad, el mejoramiento de las capacidades de 

los formadores el Team Medellín como semillero donde niños, niñas y jóvenes, el 
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fortalecimiento de relaciones con la Secretaría de Educación, la potenciación de las 

UVA´s, los Parques Bibliotecas, las centralidades barriales y zonales, las ciclovías 

nocturnas, dominicales, barriales y el impulso a nuevos deportes, como skate, el 

BMX, el ultimate, el downhill, el roller derby, slackline, acroyoga, etc. 

También se mencionó la creación de un fondo de recursos público/privado para 

financiar a los jóvenes que hacen parte de nuevas tendencias deportivas en los 

diferentes eventos a nivel mundial, así como a nuestros deportistas de alto 

rendimiento que no cuentan con apoyo estatal para sus participaciones 

internacionales, y la necesidad de un cambio cultural en la ciudad con apoyo 

institucional, para que los equipos femeninos de la ciudad en diversas disciplinas 

tengan el mismo apoyo que reciben los equipos masculinos. 

Tabla 3. Comparativo de programas, componente cultura, arte y memoria 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Arte y 

cultura 

 

 

 

 

 

 

Institucionalidad de la cultura y 

las artes de Medellín 

Cultura, 

arte y 

memoria 

Institucionalidad de la cultura y las 

artes de Medellín 

Medellín Creativa Medellín vive las artes y la cultura 

Medellín científica 
Medellín territorio cultural 

 

Memoria, identidad y patrimonio 

cultural 

Infraestructura y equipamientos 

culturales 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

La comunidad señala la importancia de asignar más presupuesto para deporte y 

actividad física, el fortalecimiento de la Unidad deportiva Villa Turbay, la Sierra, la 

recuperación y dotación del comité de Deportes, el fortalecimiento de escenarios 

deportivos y de actividades económicas como el turismo en los miradores, así como 

la construcción de espacio recreodeportivo en la Comuna 10. 

También se menciona la necesidad de intervenir en escenarios deportivos, gimnasios 

lineales, recreación, lugares para toda la población, plan naranja para adultos y 

jóvenes, apoyo a los juegos comunales y dotación deportiva.  

Por último, se menciona, la intención de vincular otra línea estratégica, como el Valle 

del Software, con relación a los servicios de salud, en aras de ampliar la cobertura y 

los canales de atención en salud, sin embargo, este asunto no se menciona dentro 

del Anteproyecto del Plan de Desarrollo. 
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4.1.2 Componente 2: Cultura, arte y memoria 

 

Se encuentra ubicado en el documento del Plan de Gobierno, con el nombre de 

Cultura y señala, como se ha dicho anteriormente, propuestas puntuales de alto 

impacto, en algunos casos, de manera específica con el nombre de los programas y 

las acciones afirmativas señaladas, sin embargo, en el ejercicio del Anteproyecto del 

PDM, estas iniciativas se agrupan y se diluyen, generando confusión y descontento 

en los sectores que no se ven representados dentro de la propuesta.  
 

Dentro de las propuestas que se encuentran ausentes en el anteproyecto, están por 

ejemplo, la transformación de la Secretaría de Cultura Ciudadana en Secretaría de 

Arte y Cultura Ciudadana de la ciudad, el portafolio de Estímulos a la Cultura, la 

transformación de Telemedellín en un canal que sirva también para difundir las 

creaciones artísticas, culturales de la ciudad y promover la participación de los 

habitantes en ellas, el pacto por la creación, el arte y la cultura de Medellín, que arroje 

como resultado un Plan Decenal de Cultura 2020-2030 con alcance territorial, a las 

comunas y corregimientos. 
 

Se indica además, por parte de la Población NARP (Negros, Afrocolombianos, 

Raizales y Palenqueros), la necesidad de apoyar las Festividades religiosas que son 

propias de su cultura, como la del divino Eccehomo en el Corregimiento San Antonio 

de Prado, barrio el Limonar, igualmente, se menciona por parte de las comunidades 

indígenas la necesidad de incorporar su agenda cultural, mediante el 

acompañamiento de los procesos culturales Indígenas que se desarrollan en la 

cuidad. 

En cuanto a los indicadores, el componente de cultura, no deja claro, cómo se 

realizarán los proyectos de estímulos o becas para la cultura, ni cómo se darán los 

apoyos a los diversos festivales de arte y cultura que se presentan en la ciudad todas 

las modalidades artísticas a los habitantes de las comunas y corregimientos, 

tampoco se deja claro, como se realiza la unión entre la cultura y la ciencia (Medellín 

Científica), ni cuáles serán las estrategias para descentralizar la oferta cultural en la 

ciudad. 
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A propósito, el CTP, encontró, además, algunas disparidades que vale la pena 

mencionar: 

• Desde el anteproyecto de Plan Medellín Futuro se plantea la necesidad de 

“interpretar rupturas generacionales, tecnológicas, étnicas y productivas que 

distancian entre sí a los sectores grandes de la ciudad” pero ni en los 

programas ni en los indicadores se identifica una propuesta clara para corregir 

estas rupturas, por ejemplo, no se advierte fácilmente una estrategia para 

visualizar la riqueza cultural afrodescendiente en la ciudad, pero lo que 

definitivamente no se aprecia en el Plan, para esta población y otras de 

especial consideración como lo son los grupos indígenas o los grupos LGBTI, 

es la intensión de hacer de esa valorización cultural un mecanismo para dar 

reconocimiento a esas comunidades. Todo esto debe apuntar, como bien 

expresa el Plan en la síntesis diagnóstica de este componente, a la 

construcción de tejido social, así que el reconocimiento de la diversidad 

cultural de la ciudad y su promoción y valoración, deber servir para esa 

construcción de tejido social tan anhelada.  

 

• En el Programa “Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín” se 

habla de diálogo intercultural, y se expresa “el empoderamiento de grupos, 

colectivos y procesos culturales de ciudad y locales para dinamizar espacios 

de formación, investigación, creación y participación en actos estéticos, e 

intercambios que motiven narraciones, expresiones y formas de comprender 

los territorios”; esta pretensión, si bien es correcta, denota justamente que no 

se advierte la posibilidad de hacer de los ejercicios culturales una oportunidad 

de reconocimiento y reivindicación de ciertos grupos poblacionales que han 

reclamado ese reconocimiento en la ciudad por décadas, y menos aún para 

potenciar su incidencia en nuestra sociedad. Algo similar ocurre con el 

Programa “Memoria, identidad y patrimonio cultural” que si bien hacer 

referencia a los patrimonios (tangible e intangible), las memorias y el papel 

activo de las comunidades, no apuesta a la reivindicación ni potenciación de 

la incidencia de estas comunidades a través de los ejercicios culturales. 

 

• En este componente se propone hacer procesos de memoria que convoquen 

“estéticamente la formación de subjetividades que se asumen con deberes y 

derechos políticos”. Esta consideración de los ejercicios de memoria con 
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deberes y derechos políticos sugeriría que el PDM haga de la cultura un 

mecanismo de recuperación y defensa de la memoria en todos su aspectos, y 

muy especialmente de su dimensión política, de ahí que se esperaría la 

propuesta de la defensa de la memoria de las víctimas del conflicto armado 

en la ciudad, para una memoria desde su perspectiva y no desde la narrativa 

Estatal, pero en los indicadores y programas propuestos para este 

componente no se advierte esta consideración de la cultura como dispositivo 

de salvaguarda de la memoria política y del conflicto social de la ciudad, y 

menos aún, la consideración de la cultura como dispositivo de transacción 

terapéutica para las víctimas del conflicto, ni como mecanismo posible para 

ciertas formas de reparación pública. Esta oportunidad no puede 

despreciarse. 

 

• Se advierte constantemente una connotación de la cultura como sector y 

como escenario de generación productiva, y si bien esto es cierto y hasta 

deseable hasta cierto punto, se desdibuja uno de los principios del Desarrollo 

Humano que es pilar conceptual del PDM (según sus propios autores), 

principio que prioriza el valor de la cultura como proceso de expansión de las 

capacidades de los individuos, es decir, del potencial humano. Este 

componente del PDM versa más sobre el desarrollo de la cultura como 

institucionalidad y como parte de los bienes y servicios de ciudad, más no 

tanto como motivo de expansión de las capacidades de cada ciudadano, de 

manera que en este componente se podría, a manera de corrección, hacer 

más énfasis en la promoción de la formación cultural en el uno a uno de cada 

ciudadano, desde los semilleros infantiles y juveniles de cultura, hasta la 

utilización de la cultura como motivo de los procesos ocupacionales en la 

tercera edad; es decir, enfatizar en la cultura como puntal de los procesos de 

desarrollo humano de los ciudadanos en cada uno de sus estadios de 

desarrollo psicosocial. 

 

• Es preocupante el presupuesto asignado para el tema de Cultura, presupuesto 

del 1.5 % o 1.8% para este cuatrienio no es suficiente, se debería buscar una 

reprogramación presupuestal para que la Cultura tenga los recursos 

necesarios para defender y fortalecer el movimiento cultural de Medellín, 

como se demuestra en los antecedentes de finalización del periodo pasado, 

donde se evidencia que habíamos terminado sobre el 2% en el cuatrienio 
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anterior. Es importante revisar y participar en los espacios de la toma de estas 

decisiones presupuestales para cada una de las líneas y los componentes. 

 

• Es importante, armonizar este apartado con las políticas públicas que existen 

para cada uno de estos programas, donde se refleje la inclusión, formación y 

participación de toda la sociedad y que se garantice mediante el Plan, los 

recursos y acuerdos que generen la sostenibilidad y el funcionamiento de 

actividades permanentes para el beneficio de todos los sectores sociales y 

culturales.  

 

• Se requiere mayor claridad frente a programas y proyectos, asertivos, 

propositivos y consecuentes con las necesidades reales de los territorios 

abarcados en los programas que aparecen en esta línea propuestas por el 

anteproyecto del Plan. 

 

• Igualmente, los programas planteados para el sector cultural, deben reflejar 

de manera explícita en el plan cómo las personas en condición de 

discapacidad están incluidas en los distintos programas propuestos en el 

anteproyecto. Por lo tanto, se deben ofertar los mismos programas que tiene 

desde cultura, deporte y recreación para la población con discapacidad, 

aplicando los ajustes razonables para garantizar su participación. 

• Contar con instrumentos de promoción y fomento de las expresiones 

artísticas en la población con discapacidad, las cuales deben ser tenidas en 

cuenta en los diversos escenarios de ciudad con garantía de inclusión 

• Garantizar el reconocimiento, la reparación y no revictimización de población 

afectada por el conflicto urbano, igualmente,  se deben promover propuestas 

artísticas que tengan alcance en la ruralidad y fomenten,  el manejo del 

tiempo libre. 

• Formar lideres dentro de la comunidad, que promuevan el desarrollo cultural 

y artístico dentro de su la misma. 

• Ampliar el espectro de propuestas en el desarrollo de las actividades artísticas 

que apunten a potencializar la poesía, la fotografía, el grafiti, el cine y el 

muralismo, entre otros. 
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• Crear programas de formación en la educación básica en artes para las 

instituciones educativas y casas de la cultura, programas de identificación, 

formación y proyección de talentos artísticos destacados 

Por último, se menciona que dentro del programa de infraestructura y 

equipamientos culturales, el Programa de Gobierno planteó, la reconstrucción del 

Teatro Junín y donde funcionará la Cinemateca Municipal y la mejora a las 

infraestructuras de las artes escénicas privadas y públicas, adecuando y dotando 

escenarios para mejorar la experiencia del sector y la ciudadanía, a propósito, los 

sectores expresaron la necesidad de incluir iniciativas como el apoyo a los canales y 

emisoras comunitarias y a los medios alternativos, así como la intervención de 

espacios como La Ladera y demás parques Biblioteca, lo que permitirá acercar la 

cultura a la comunidad en los barrios y comunas. 

4.1.3 Componente 3: Jóvenes 
 

El componente de jóvenes, fue uno de los que resultó más polémico dentro de los 

encuentros territoriales y sectoriales, debido a que se considera que los programas 

e indicadores son planteados de una forma muy general, que no puntualiza sobre la 

diversidad que se encuentra en el mismo seno de dicha población, así como no 

establece iniciativas claras y puntuales para la atención en temas específicos, que se 

consideran asuntos vitales para esta población, de igual manera, se sostiene que 

muchos programas planteados en el Programa de Gobierno, no fueron tenidos en 

cuenta en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, lo que dejó un vacío importante 

en las metas establecidas para atender esta población en los próximos 4 años.  

Tabla 4. Comparativo de programas, componente jóvenes 

 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Jóvenes 

Liderazgo juvenil y gobierno 

Jóvenes 

Juventud que teje vida 

Jóvenes en el Valle del software 
Los jóvenes en la Cuarta 

Revolución: educación, 

emprendimiento y empleo 

Salud, cultura y deporte para 

los jóvenes 

Salud pública juvenil 

El futuro se parece a nosotros 

Hábitat joven 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 
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Se menciona, por ejemplo, que, el 10% de los jóvenes son excluidos del sistema de 

salud, la salud publica juvenil se centra en prestar atención a la salud mental de los 

jóvenes, sin consideran otros factores como el conflicto armado intraurbano que se 

da justamente en los barrios y las tasas de homicidio en la ciudad; así mismo, se 

plantea que en el Plan Plurianual de Inversiones no cuenta con recursos monetarios 

para llevarse a cabo.  
 

Así mismo, el Consejo Territorial de Planeación ha identificado, algunas limitaciones 

que se pueden presentar a la hora de poner en marcha los programas mencionados, 

que derivan del análisis de los instrumentos de planificación y de una lectura de las 

metas e indicadores, dentro de cada uno de los programas, ubicados en este 

componente, como se menciona a continuación. 

En cuanto al programa denominado Juventud que teje la vida, se establece que se 

deben mantener como eje principal los derechos y libertades de las juventudes, el 

PDM solo hará eco en la participación de los jóvenes a través de su índice, deja por 

fuera el ejercicio de coherencia de lo que hay en la situación diagnostica y lo que 

pasa en los barrios 

Para el programa el futuro se parece a nosotros, se resalta la necesidad de que revisar 

los indicadores, pues se observa que el índice de participación juvenil tiene 

proyección muy grande, cuando ya se tienen los datos que evidencian que se puede 

cumplir los impactos, sin que la administración tenga que realizar acciones al 

respecto. 

En lo que respecta al programa de hábitat joven, es necesario poner la mirada, en 

las diferencias que se presentan entre los jóvenes desde la ruralidad y lo urbano, en 

cuanto a educación, oportunidades y diagnósticos o facilidades para que puedan 

ejercer sus emprendimientos y sus ideas; pues allí, es donde más se evidencian las 

brechas económicas y las problemáticas como el desempleo juvenil y las formas en 

las que los jóvenes se identifican;  teniendo en cuenta que este programa le apuesta 

al cuidado y apropiación del territorio, sería posible pensar en una estrategia que 

permita la formación de jóvenes gestores, tanto en la ciudad como en el campo. 
 

En el programa, Jóvenes en el Valle del Software, se debe revisar el eje principal, pues 

se menciona la intención de acompañar la inserción laboral de los jóvenes, pero no 

se ubican estrategias claras y congruentes que se alineen con este objetivo. 
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Otro de los puntos importantes, que deben considerarse dentro de este componente 

se refiere a los elementos de las anteriores administraciones que no se evidencian 

en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, es decir, aquellos a los que se considera, 

se debe dar continuidad durante este cuatrienio, y que existen por acuerdo 

municipal, siendo la Secretaría de Juventud, la encargada de su implementación, que 

se mencionan a continuación: 

• Sistema de Alertas Tempranas: Acuerdo 161 de 2018 “Por medio del cual se 

institucionaliza el Sistema de Alertas Tempranas - SATMED en el municipio de 

Medellín. 

• Clubes Juveniles: Acuerdos 188 de 2009 y 164 de 2018 “Por medio del cual se 

crea el programa de Clubes juveniles; de la ciudad de Medellín”. 

• Programa para la Participación de la juventud; en la Planeación y Presupuesto 

Participativo (PP) Joven: Acuerdo 255 de 2010 “Por el cual se institucionaliza 

el programa para la Participación de la juventud en la Planeación y 

Presupuesto Participativo (PP) Joven” (PP Joven - Escuela Joven). 

• Jóvenes rurales desde la incidencia en lo urbano con el fin de enseñar al joven 

de comuna que los corregimientos también tienen incidencia en los temas de 

juventud y a la vez, mostrar a la ciudad sus dificultades y su diversidad 

•  Medellín en la cabeza: Este programa fomenta la educación para toda la vida, 

permite resignificar el “callejear” y el reconocimiento e integración del 

territorio es un proyecto que empodera a los jóvenes de diferentes territorios 

del valle de Aburra, ayuda a derribar estigmas y estereotipos sobre sectores, 

generando empatía hacia las demás personas, mostrando como los jóvenes 

lideran diferentes procesos sociales en todas las comunas y cómo se aporta a 

una mejor Medellín.  

• Se menciona la necesidad de establecer relaciones más cordiales entre los 

funcionarios y la comunidad y se sugiere que los mediadores puedan 

participar activamente de los recorridos. 

• Llama la atención que en los indicadores de resultado del componente no 

haya alguno en relación a la propuesta del valle del software considerando su 

importancia entre las apuestas de ciudad de esta alcaldía. 

• Respecto al Programa “Jóvenes en el Valle del software”, se evidencia que se 

centra en “Potenciar las capacidades y competencias que tienen los jóvenes 

de Medellín” y fija su estrategia en su acompañamiento en los procesos de 

inclusión laboral, es decir, en un fortalecimiento de los y las jóvenes en sus 
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competencias para penetrar en el mercado laboral, pero no se advierte la 

promoción de una estrategia que involucre activamente a la empresa privada 

nacional y extranjera como las potenciales mayores generadoras de empleo 

para jóvenes. Se esperaría una línea más agresiva de interlocución con los 

empresarios de la ciudad para generar esas condiciones de empleabilidad 

para los y las jóvenes (quizá se estén ya considerando para el PDM pero no 

se nombran o insinúan en este componente del anteproyecto del mismo). 

• No se nombran o insinúan estrategias para enfrentar la crisis migratoria 

Venezolana (y de desplazamiento de otros territorios) que genera impactos 

directos sobre los niveles de desempleo en la ciudad de Medellín, 

especialmente de los y las jóvenes. La alta migración de venezolanos y 

desplazados a la ciudad de Medellín amerita unas consideraciones 

estratégicas en términos de oferta laboral para jóvenes nacionales y 

extranjeros,  de hecho, estimar que si bien el bono demográfico de población 

joven ha cambiado debido al envejecimiento de la población, la inmigración 

puede servir de alternativa productiva para la ciudad, atendiendo de paso un 

fenómeno que de no ser atendido inteligentemente tiende a derivar en 

inseguridad y criminalidad. 

• Se menciona de igual forma, la problemática reciente en las universidades de 

la ciudad y la necesidad de garantizar el derecho a la protesta, para todos los 

ciudadanos, incluyendo este grupo poblacional, pues se considera que es 

necesario replantear como el actual gobierno activará sus protocolos de 

seguridad con las diferentes protestas y artefactos explosivos en las IES 

públicas, pues el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) vulnera los 

derechos de los jóvenes de la ciudad. 
 

Se requiere atención, para fortalecer las unidades productivas presentes en los 

barrios que les permita incrementar su productividad, acceso a mercados y 

reconversión tecnológica (en su mayoría iniciativas generadas por personas jóvenes, 

microempresas e iniciativas de economía solidaria)." Lo anterior, en línea con algunas 

iniciativas que se incluyeron en el Programa de Gobierno, y que no fueron 

contempladas en la redacción del Anteproyecto, tales como: 
 

a. Creación de una política pública de prevención en salud 

b. Creación de nuevos espacios para la práctica de deportes no tradicionales, 

tales como el skate, el parkour, el motocross, BMX, entre otros. 
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c. La renovación del objetivo misional de la Secretaría de Juventud  

d. Continuidad de la plataforma Medellín Joven con el fin de desarrollar un 

entorno digital más amigable para toda la plataforma que se encarga de 

articular la oferta pública, privada y comunitaria 

e. El refuerzo a los programas Medellín en la Cabeza, Jóvenes rurales, Jóvenes 

R, Cultura del Fútbol, Clubes Juveniles, el Líder Sos Vos, Talento Joven. 

f. El Refuerzo a la Política Pública del Primer Empleo y la articulación con la 

Política Pública de Juventud, tanto en el sector público como el privado. 

g. El incentivo la formación y certificación en artes y oficios, incentivaremos la 

cualificación y pertinencia de los centros de educación para el trabajo. 

h. La territorialización de estos programas y su alineación a los retos que 

plantea la Cuarta Revolución Industrial.  

i. El apoyo a los jóvenes emprendedores  

j. Programas Jóvenes R y Parceros: Con el fin de garantizar un proyecto de 

prevención terciaria del delito que siga trabajando con jóvenes que hacen 

parte de los combos y población post- carcelaria 

 

Por último, es de anotar, que las organizaciones de mujeres, identificaron algunas 

problemáticas que no están incluidas en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo y 

que deben considerarse, orientadas en el principio de equidad de género y con un 

enfoque territorial, planteado por comunas, así: 

• Respecto a las mujeres jóvenes en la comuna 10 se identifica la explotación, 

sexual y el proxenetismo en las afueras de las instituciones educativas, 

desmotivación para permanecer en el sistema educativo, rechazo familiar y 

poco acompañamiento. 

• En san Cristóbal se observa en las jóvenes, escases de recursos económicos 

para acceder a la educación superior, consumo y abuso de SPA, falta de 

acompañamiento familiar, miedo y compleja situación de seguridad, 

deficiencia en el transporte. 

 

•  En la comuna 1 se relaciona lo que viven las mujeres en los primeros años 

con lo que sucede en su adolescencia y juventud, pues en esta etapa se 

consolida la vinculación a grupos y estructuras armadas, embarazos a 

temprana edad, así como las dificultades para acceder a la educación superior 

por escases de recursos económicos y por la deficiencia de los programas 

municipales como becas y préstamos.     
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• En cuanto a la cobertura y calidad de la educación para las jóvenes, se 

menciona que en la comuna 8 si es satisfactorio, se presentó un incremento 

en la calidad y número de las I.E. En la comuna 10 hay 18 instituciones 

educativas (públicas y privadas)  En la comuna 1 no es satisfactoria la oferta 

educativa respecto a la demanda poblacional, se señala la importancia de 

mejorar los servicios de alimentación.  

4.1.4 Componente 4: Mujeres 
 

Los programas y propuestas, contenidas en el Programa de Gobierno y en el 

componente 4, de la Línea Recuperemos lo Social, que establece las iniciativas 

priorizadas para este grupo poblacional, se resumen en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5. Comparativo de programas, mujeres 

 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Mujeres 

Acceso a la educación 

Mujeres 

Condiciones de vida dignas y 

equitativas para las mujeres 

Salud, derechos sexuales y 

reproductivos 

Liderazgo y empoderamiento 

femenino 

Urbanismo con perspectiva de 

género 

Vida libre de violencias y protección 

integral para las mujeres 

Construcción de Paz 

Participación social y política e 

inclusión institucional 

Seguridad y vida libre de 

violencias 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

 

En lo que se refiere a este componente, se observa una amplia producción de 

propuestas en el Programa de Gobierno, que fueron condensadas en los tres 

programas planteados en el desarrollo del Anteproyecto, donde se ubican un total 

de tres (3) que buscan priorizar acciones para las mujeres. 

Sin embargo, en el desarrollo del Programa de Gobierno, este componente se 

encuentra desarrollado de manera extensa, teniendo en cuenta una amplia 

diversidad de iniciativas, como las mencionadas a continuación: 
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a. Acceso a la educación, fortalecimiento de modelos educativos flexibles 

para las niñas y las jóvenes de la ciudad y los corregimientos. 

b. Implementar la incorporación de la perspectiva de género en los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) y en los Planes Educativos Personalizados 

(PEP).   

c. Ampliación de la cobertura del Programa Escuela Encuentra la Mujer Adulta 

en todo el ciclo educativo, en las zonas urbanas y rurales, manteniendo los 

apoyos existentes. Implementación de políticas con enfoque de género 

para reducir la deserción en todos los niveles de educativos con énfasis en 

educación media y educación superior. 

d. Fortalecimiento del sistema de atención integral en salud para las mujeres 

en materia de salud sexual y reproductiva, disfunciones en los ciclos vitales 

y la salud mental asociada a la condición de género y sus derechos sexuales 

y reproductivos.  

e. Fortalecimiento de los programas de prevención de los embarazos en niñas 

y adolescentes. 

f. Fortalecimiento de los servicios del Centro Integral de Servicios 

Ambulatorios para la Familia. 

g. Prevención del cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. 

h. Promoción de atención prioritaria con enfoque diferencial en todos los 

espacios de salud. 

i. Programas de acompañamiento psicológico y de salud a mujeres en 

embarazo y lactantes. 

j. Estrategias que incluyan a las mujeres en la planificación urbanística de la 

ciudad. 

k. Generación de procesos de memoria histórica en las zonas y comunas de 

la ciudad que permitan reconocer las afectaciones del conflicto armado en 

las mujeres y hombres como garantía de no repetición y reparación 

l. Desarrollo normativo de la política pública de equidad para la igualdad de 

género. 

m. Implementación del enfoque de género en la Política Pública de Desarrollo 

Económico. 

n. Promoción de la participación de las mujeres en cargos gerenciales y juntas 

directivas Acceso al mercado laboral y autonomía económica.  

o. Creación del programa Mujeres Programadoras para incentivar el 

desarrollo de software en mujeres.  
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Las iniciativas mencionadas anteriormente, no se desarrollan de manera explícita, 

dentro del contenido del Anteproyecto, ni se desarrollan como necesarias para la 

implementación de un instrumento de planificación que incluya a las mujeres, el 

Anteproyecto realiza una descripción somera de los programas, indicadores y metas 

planteados en este componente, y no puntualiza sobre su ejecución, sino que 

menciona algunos puntos de manera general. 
 

En algunos aspectos, se encuentra uniformidad, como por ejemplo en el Programa 

de Seguridad y Vida Libre de Violencias y en la importancia de incentivar el liderazgo 

y empoderamiento de las mujeres, pero, no se alcanza a desarrollar el programa en 

un sentido estricto, donde también se incluya a las mujeres víctimas del conflicto 

armado, a las mujeres trans y miembros del grupo LGBTIQ+, así como problemáticas 

como la trata de personas, la prostitución, las mujeres afro o indígenas, las mujeres 

mayores y las mujeres que se encuentran en situación de calle.  

Así mismo, se menciona la relevancia de entablar acciones para acabar con la ruta 

de la muerte (para pedir citas y atención), teniendo en cuenta asuntos claves como 

el aumento de muerte materna y la prevención del cáncer, debido a que El 67% de 

muerte de cáncer es en mujeres, en especial el cáncer de mama y de útero. 

Se debe vigilar el aumento de embarazo adolescente, los comportamientos 

patriarcales de control de las mujeres jóvenes (embarazos), la reivindicación de la 

clínica de las mujeres como se planteó en sus inicios, con el fin de prevenir la 

afectación de la salud mental de las mujeres, el suicidio y los problemas de salud 

pública en Medellín. Además, se solicita que no se aplique en las IE, la Vacuna contra 

el Papiloma Humano, VPH. 

Del mismo modo, las mujeres LBT, de la ciudad, llaman la atención sobre la necesidad 

de  crear una línea de mujeres LBT dentro de la secretaría de mujeres que atienda 

las necesidades más allá de la política pública, el cumplimiento la corresponsables 

en materia de mujeres dentro de la política pública, y acompañamiento en el plan 

estratégico, el llamado a la construcción de los planes a las mujeres LBT en la ciudad 

generando debates de transfeminismos, generando espacios de participación de la 

misma población antes mencionada e inclusión de la población misma trans a 

realizar los ejercicios en territorio. 

Otro de los programas, sobre los que es necesario precisar es el de Urbanismo con 

perspectiva de género, que fue reconocido por las organizaciones de mujeres de la 
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ciudad, como una necesidad sentida de la población, al respecto, se menciona lo 

siguiente: 

Las mujeres participantes argumentan que respecto al derecho a la propiedad y 

titularidad de la tierra y la vivienda encuentran además de la cultura machista y 

patriarcal que les dificulta el acceso, un exceso de trámites burocráticos, falta de 

información, desarticulación entre las diferentes instituciones públicas encargadas 

del tema y falta de acompañamiento jurídico con enfoque de género para los 

tramites y acciones que deben hacer al momento de la titulación.  

Se encuentra que en Medellín empezará a funcionar la Curaduría Cero, entidad que 

será administrada por ISVIMED que tiene el objetivo de realizar trámites de tenencia, 

reconocimiento, posesión y escrituración de viviendas sin pago. En este sentido, las 

mujeres exigen funcionarios capacitados y sensibles al enfoque de género para que 

en estos trámites se tengan en cuenta la titularidad y propiedad para las mujeres 

mediante acciones afirmativas que permitan el acceso con garantías.  

En cuanto a la movilidad se encuentran que los proyectos relacionados se concentran 

en la zona centro de la ciudad y en los barrios periféricos y corregimientos este tema 

no es tenido en cuenta. En algunos barrios el diseño de vías de acceso no permite la 

llegada del transporte público, lo que obliga a las mujeres a caminar por caminos no 

iluminados, estrechos, de escalas y solitarios, así mismo sucede en los corregimientos 

donde el transporte veredal no existe o en muchos casos es ilegal y costoso, aspectos 

que para ambos casos causan altos riesgos en la seguridad, vida y salud de las 

mujeres.  

Respecto al acceso al agua potable se resalta que son muchas las personas 

desconectadas de este servicio en la ciudad, por lo que es necesario que se 

reconozcan las afectaciones en la salud e higiene de las mujeres y se garantice este 

derecho, respetando y fortaleciendo también la gestión comunitaria del agua, que 

muchas mujeres lideran, aportan y construyen. 

Las mujeres de los corregimientos, rurales y campesinas exigen la protección del 

territorio, la vida y la economía campesina, pues la expansión urbana, los 

megaproyectos viales y el cambio del uso del suelo, pone en riesgo su permanencia 

en el territorio y la garantía de sus derechos, así mismo exigen el reconocimiento de 

sus particularidades, necesidades y exigencias. Como mujeres exigen el 

reconocimiento de las violencias que viven en la ruralidad y la falta de 

institucionalidad para la prevención, atención y sanción, exigen la garantía del 



 

 

57 

derecho a la tierra y la vivienda y que figuras como el Distrito Rural Campesino sean 

implementadas con enfoque de género. 

Los programas y proyectos para mejorar y potenciar el derecho a la vivienda digna 

y al territorio deben priorizar las mujeres con más riesgo y vulnerabilidad de la 

ciudad, que han sido discriminadas, invisibilizadas y víctimas de los vejámenes de 

este sistema, como medidas fundamentales para reducir las brechas sociales y 

económicas y en pro de una justicia efectiva de género.  

En cuanto al urbanismo con perspectiva de género, se deben priorizar algunos 

indicadores como la Estrategia diseñada e implementada para la transversalización 

del enfoque de género, en el Plan Estratégico Habitacional de Medellín PEHMED, así 

como la estrategia debe contemplar la asignación de subsidios, mejoramiento, 

legalización, titularidad de viviendas para las mujeres y la Política Pública del agua 

como Derecho Humano fundamental formulada y reglamentada.  

Al respecto, durante los encuentros sectoriales llevados a cabo, se señala la 

importancia de incluir asuntos vitales como la necesidad de crear una Escuela de 

Formación de Mujeres, la atención prioritaria en cualquier nivel de demanda de 

atención en salud, incluida las problemáticas de violencias sexuales infantiles, 

ideación suicida y consumo de sustancias psicoactivas, tampoco se ubica un 

programa para incluir a las mujeres que se dedican a la economía del cuidado, ni 

programas que fomenten la autonomía económica, tampoco se relacionan de 

manera explícita los programas dirigidos hacia las mujeres rurales. 

Otras propuestas alrededor de la agenda de las mujeres en la ciudad, se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

• Fortalecer la subsecretaría de transversalización, al interior de la Secretaría de 

las Mujeres, que tendrá toda la fuerza y apoyo necesarios. 

• Incrementar acciones para promocionar una mayor inclusión laboral de las 

mujeres de Medellín. 

• Enfatizar en la importancia de generar un primer empleo para las mujeres 

jóvenes de Medellín, especialmente a mujeres en situación de discapacidad y 

mujeres víctimas. 

• Implementar acciones para que las PYMES, empresas privadas y públicas, 

implementen Buenas Prácticas de Género (B.P.G) 

• En cuanto a la economía del cuidado, se debe implementar la formación en 

género y la educación no sexista a las madres comunitarias, fami y sustitutas 
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y generar formación laboral y asesoría en seguridad social y acceso a derechos 

de las mujeres empleadas domésticas. 

• Para las iniciativas Productivas, es necesario el fortalecimiento de unidades 

productivas de cuidado, rurales y demás (capital semilla, mujeres en situación 

de vulnerabilidad o de discapacidad), en temas de asesoría, dotación de 

herramientas, tecnología, créditos, etc.; con el fin de potenciar e incrementar 

su rentabilidad.  

• Se requiere el acompañamiento en la generación de iniciativas productivas a 

mujeres trabajadoras sexuales y a mujeres penadas y pos penadas.  

En cuanto a los indicadores, especialmente, en temas de participación política de las 

mujeres, se mencionan los siguientes: 

• Número de mujeres lideresas integrantes de procesos comunales y 

corregimentales asesoradas y capacitadas para una efectiva participación, 

incidencia movilización social y política en sus territorios. Meta 2023: 2000.  

• Número de consejeros /as comunales y corregimentales del programa de 

planeación y presupuesto participativo con capacitación en enfoque de 

género. Meta 2023:1044. 

• Número de mujeres con perfil político pertenecientes a la JAC, AL y comités 

de mujeres de los partidos políticos que reciben formación en candidaturas a 

cargo de elección popular. Meta 2023: 1000. 

• Número de colectivos de mujeres fortalecidos técnica y presupuestalmente 

para el alcance de sus intereses estratégicos en comunas y corregimientos. 

Meta 2023:21 

• Porcentaje de proyectos priorizados a través del programa de planeación y 

presupuesto participativo en comunas y corregimientos que incorporan el 

enfoque de género (según parágrafo 2 de artículo 8. Instrumentos del sistema 

municipal de planeación municipal. Acuerdo 28/2017) Meta 2023: 60% 

Adicionalmente, se menciona que, no deja de llamar la atención la estimación 

particular de los indicadores de logro de metas. Por ejemplo, se espera reducir la 

tasa de feminicidios de 2,22 a solo 2. Es comprensible que se trate de establecer 

metas alcanzables para que al final del periodo de la administración se pueda 

celebrar la meta alcanzada, pero ¿podremos “celebrar” que de cada cien o mil 

mujeres de la ciudad solo nos maten a dos? Es absurda la idea en sí misma, así que 

las metas con respecto a la vida e integridad de las personas, en este caso de las 
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mujeres de Medellín, sean absolutamente ambiciosas, y que la meta sea de bajar a 

CERO la tasa de feminicidios en la ciudad, así, aunque al final del periodo se deban 

revelar cifras de muertes, debe constar que la administración municipal no contaba 

con ninguna de ellas desde el principio. Es un asunto que debe trascender las 

expectativas estadísticas para pasar a ser un criterio primordial de defensa de la vida 

en esta administración. 

En ese mismo sentido, las organizaciones de mujeres, señalan la necesidad de incluir, 

dentro de los indicadores propuestos, para el programa de Vida libre de violencias, 

los siguientes: 

• Número de sesiones del consejo de seguridad pública para las mujeres 24; en 

este se propone que sean espacios que permitan la creación y seguimiento 

de unas rutas de atención a mujeres víctimas de violencia de género claras y 

efectivas. 24 sesiones.  

• Número de instituciones asesoradas para la cualificación de la atención a las 

mujeres en riesgo y víctimas de violencias de género.  (30 instituciones) que 

incluyan, comisarías de familia, policías hombres y mujeres centro de atención 

y acogida. 

• Número de mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas en género 

que acceden a las rutas de atención y prevención (24.000). 

• Número de procesos de mujeres víctimas de la violencia que cuentan con 

defensa técnica, representación, jurídica y psicológica (4.000 se considera muy 

poco)  

• Número de campañas de sensibilización de prevención de violencias basadas 

en género (5). 

• Número de acciones de sensibilización, formación y comunicación para la 

prevención del acoso sexual en espacios públicos (30). 

• Número de campañas masivas de prevención de trata de personas y turismo 

sexual y riesgo de prostitución realizada (4). 

• Sistema de información y conocimiento de género fortalecido, promovido y 

de acceso público, que cuente con articulación y/o unificación de la 

información con todas las instituciones encargadas de atender a las víctimas 

de violencias de género. (1) 

• Número de investigaciones sobre violencias basada en género realizadas (4) 

número de procesos de seguimiento a investigaciones por riesgo de 

feminicidio realizadas. 
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• Número de hogares de acogida para la efectiva protección de mujeres 

víctimas de violencias basadas en género en funcionamiento. (20) 

• Número de centros de equidad de género nuevos en comunas y 

corregimientos con altas cifras de violencias basadas en género (4) - se 

considera que son muy pocos. 

• Centro móvil de equidad de género nuevo para la atención de las mujeres en 

los corregimientos (1). 

• Número de gestoras territoriales de equidad y transversalización que realizan 

acciones de asesoría, información y acompañamiento a las mujeres en los 

territorios (21).       

• Número de mujeres en contexto de prostitución, discapacitadas, privadas de 

la libertad, recicladoras, en situación de calle y excombatiente, atendidas para 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. (7000). 

Por último, vale la pena indicar, que la documentación del trabajo realizado por los 

colectivos de mujeres de la ciudad, con relación al presente concepto técnico y los 

insumos aportados, se encuentran presentes en el Anexo. 
 

4.1.5 Componente 5: Primera infancia, niñez y adolescencia 
 

Tabla 6 Comparativo de programas, componente Primera infancia, niñez y 

adolescencia 

 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Niñez 

Garantizar la continuidad y 

mejoramiento del Programa de 

Buen Comienzo. 

Primera 

infancia, niñez 

y adolescencia 

Protección Integral y 

seguridades para niños, niñas 

y adolescentes. 

Acciones encaminadas en brindar 

educación familiar sobre los 

cuidados y aspectos psicosociales 

de los niños, niñas y adolescentes – 

NNA. 

Una ciudad para niños y niñas 

Responsabilidad económica en 

padres o tutores que permitiendo 

disminuir los índices de 

explotación laboral e infantil. 

Participación de los niños, 

niñas y adolescentes 

línea de denuncia telefónica, 

garantizando confidencialidad para 

las denuncias que tengan que ver 

con vulneraciones a los derechos y 

Identidades y adolescencia 
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Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

a la integridad de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Fortalecimiento de la oferta 

educativa, garantizamos la 

alimentación y entrega de 

materiales escolares para disminuir 

la deserción escolar. 

Impulsar y crear guarderías al 

interior de los espacios laborales 

que permitan a los padres 

desempeñarse en sus puestos de 

trabajo con mayor tranquilidad. 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

A propósito de este componente, durante los encuentros corregimentales, 

sectoriales y territoriales, se mencionaron algunas oportunidades de mejora, para el 

diseño de programas que atiendan la niñez de la ciudad y en articulación con las 

demás líneas estratégicas del Anteproyecto del PDM, que son enunciadas a 

continuación: 

 

a. La niñez como grupo poblacional debe ser nombrada específicamente en 

los programas y proyectos dirigidos a garantizar derechos fundamentales 

como la salud y la educación dirigidos. 

b. Se debe dar atención prioritaria, en cualquier nivel de demanda, de 

atención en salud, incluida las problemáticas de violencias sexuales 

infantiles, ideación suicida y consumo de sustancias psicoactivas. 

c. Brindar atención prioritaria en la escuela a la población educativa 

"Vulnerable" víctimas de violencia sociopolítica, de violencia de género, 

con discapacidad, en riesgo de situación de calle, LGTBI, afro e indígena. 

d. Se debe incluir un enfoque de prevalencia de derechos de niñez y del gasto 

público para niñez en el marco de la protección integral (Artículo 44 de la 

CP).   

e. No hay un enfoque de prevalencia de derechos de niñez; se tiene en cuenta 

en el plurianual de inversiones el tema, pero no se especifica en el texto 

este punto. 

f. Debe haber un incremento gradual del presupuesto de infancia y 

adolescencia para llegar a equipararlo con el de primera infancia. 

g. Niñez en situación de calle tenga una atención urgente de especial 

atención por la violación a los derechos fundamentales a esta población.  
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h. Prioridad en la atención a los niños y niñas víctimas de violencias sexuales 

i. Diseño y ejecución una ruta efectiva de denuncia y judicialización frente a 

los casos de abuso y explotación sexual infantil. 

j. Se consideró que el Anteproyecto del Plan de Desarrollo debe brindar 

respuestas más integrales a la problemática de reclutamiento forzado, la 

utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, como 

también programas para evitar la vinculación de población de adolescentes 

entre los doce y los quince años, así como el papel de la familia para la 

prevención del delito y el consumo de drogas psicoactivas. 

k. No hay un enfoque de prevalencia de derechos de niñez; se tiene en cuenta 

en el plurianual de inversiones el tema pero no se especifica en el texto 

este punto. 

l. Con relación al componente, vida libre de violencias y protección integral 

para las mujeres” se aborda la problemática de las violencias sexuales y la 

Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, 

no es claro y deja vacíos en el tema, pues son mencionadas -de manera 

superficial y no se desarrollan en la línea estratégica 1-recuperemos lo 

social- componente 5-primera infancia, niñez y adolescencia. 

m. Sobre la prohibición del castigo físico y desarrollo de campañas masivas 

para la concientización y rechazo hacia la violencia que afecta a la niñez, se 

menciona en al Anteproyecto el programa “Vida libre de violencias y 

protección integral para las mujeres. No se menciona específicamente ni 

estrategias”. Sin embargo, no se mencionan estrategias de abordaje, ni una 

línea que diferencie los tipos de violencias que se deben abordar en la 

población infantil. 

n. En cuanto al fortalecimiento de la educación inicial con enfoque de 

atención integral, se requiere énfasis en zonas rurales y rurales dispersas; 

niños y niñas con discapacidad; en instituciones de protección y ámbito 

carcelario; en ámbito hospitalario y comunidades étnicas, pues se 

diagnostica y se reconoce el problema, pero no se plantean las soluciones. 

o. En cuanto a los programas de atención integral para niñas, niños y 

adolescentes que están siendo utilizados por las bandas criminales 

asociadas al microtráfico de drogas y a la minería ilegal, dando prioridad a 

los territorios donde tenía mayor presencia las FARC- EP. Se encuentran 

programas para la prevención, pero no se precisan intervenciones para la 

atención a niños, niños y adolescentes que estén siendo utilizados y/o 

maltratados. 
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p. Contar con instrumentos que permitan conocer de manera oportuna la 

situación de los niños, niñas y adolescentes del municipio a través de la 

trazabilidad de las bases de datos de los centros de salud, centros de 

desarrollo infantil y programas de infancia.  

q. Promover en los centros de desarrollo infantil la aplicación de la Guía 

Portage para hacer seguimiento a los procesos de los niños, así como la 

identificación de posibles situaciones. 

r. Articular el trabajo de voluntarios, líderes comunitarios, personal del arte 

y la cultura, deportes y recreación para adelantar una propuesta de 

atención complementaria en el desarrollo de habilidades para los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad que estén o no escolarizados con 

el apoyo del equipo de terapeutas de los centros de salud. 

s. Elaborar un plan de formación continua para el equipo de docentes del 

municipio, especialmente para los de centros educativos rurales, para 

que tengan más herramientas que posibiliten una identificación 

temprana de riesgos del neurodesarrollo y orienten a las familias en el 

acceso a procesos de atención más integrales 

t. Elaborar con el apoyo de las secretarias de educación, salud, los centros 

de desarrollo infantil y el ICBF una estrategia para el tránsito efectivo y 

armónico de los niños a los diferentes entornos. (familia – cuidador- 

social – institución). 

 

Por último, se menciona, la necesidad de incluir el enfoque de género desde la 

primera infancia, a propósito, se observan las siguientes apreciaciones, que 

enumeran las problemáticas de las NIÑAS, en la ciudad, teniendo en cuenta el 

enfoque territorial con el que se deben priorizar las diferentes iniciativas: 

• En la comuna 10, específicamente en el barrio Boston se observan niñas 

desescolarizadas, las cuales acompañan a sus familias en ventas informales 

(estacionarias y ambulantes). También se señala, que la inasistencia de las 

niñas a los planteles educativos se relaciona con las dificultades económicas, 

principalmente por la falta o deficiencia de la alimentación, en este sentido se 

indica que las acciones que se llevan a cabo (refrigerios y restaurante escolar) 

no satisfacen las necesidades de la población. 

• En la comuna 7 se identifica poco cuidado y acompañamiento a las niñas por 

parte de sus familias, esta situación se ve reflejada en la inasistencia a las I.E y 

la baja permanencia en el sistema educativo de las mismas. 
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• Desde la comuna 8, se identifica que las jornadas escolares no corresponden 

con las realidades y necesidades de las familias, por lo cual se señala la 

necesidad de implementar la jornada única en todas las instituciones 

educativas. En esta comuna también se identifica la explotación sexual de las 

niñas, como una de las razones que estimulan la deserción del sistema 

educativo. 

 

• En la comuna 1 se identifican varias problemáticas entre las cuales están: la 

vinculación y el uso de las niñas en las dinámicas de los grupos armados 

(microtráfico de sustancias ilegales y armas), la desarticulación entre las 

entidades competentes y con la sociedad civil, la violencia y las 

confrontaciones físicas al interior y al exterior de la I.E. 

 

• En los corregimientos se identifica: para el caso de AltaVista la deficiencia en 

el transporte y la vinculación a grupos armados. En San Cristóbal se señala el 

incremento de la población por las reubicaciones, la participación de las niñas 

en las economías informales y otras problemáticas sociales.  

4.1.6 Componente 6: Reconocimiento, diversidad y protección 
 

Este componente en particular, representa un amplio reto para la Administración 

Municipal, toda vez, que se ha identificado como el de mayores diferencias en cuanto 

a las iniciativas y programas contenidos en el Programa de Gobierno y el 

Anteproyecto del Plan de Desarrollo. Durante los encuentros territoriales se 

manifestó de forma casi unánime, la necesidad de incluir dentro de las propuestas 

un enfoque diferencial que tenga en cuenta a todas las poblaciones y que además, 

las nombre de manera específica dentro de los programas e indicadores, tal es el 

caso, de los campesinos, que reclaman un lugar específico dentro de los 

instrumentos de planificación. 
 

En cuanto al desarrollo conceptual de los documentos, y lo que terminó plasmado 

en los programas del presente componente, se manifestó la urgencia de no unificar 

a todos los grupos, como si tuvieran las mismas características o necesidades. 

Igualmente, se menciona que muchas de las propuestas contenidas en el Plan de 

Gobierno, no fueron plasmadas en el documento del Anteproyecto, lo que ha sido 
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una queja constante de los representantes de los colectivos mencionados; así mismo, 

se plantean iniciativas motivadas por los grupos poblacionales, que, no solo no se 

incluyeron dentro del anteproyecto, sino que no se ubican dentro de ninguno de los 

instrumentos de planificación y que fueron socializadas y puntualizadas dentro de 

los encuentros sectoriales, poblacionales y territoriales. 

A propósito de estas observaciones puntuales, se pueden mencionar las siguientes: 
 

a) Personas mayores:   

 

• No se incluye la creación de empleos para personas mayores de 50 años. 

• No se mencionan los beneficios tributarios personas mayores que hoy 

viven en condiciones de “pobreza vergonzante”. 

• No se evidencia la implementación de la Plataforma del Conocimiento de 

Personas Mayores. 

• No se menciona la creación del Centro Casa Mayor en Belén, ni la 

ampliación de la cobertura de los Centros de Vida Gerontológicos para las 

Personas Mayores en todas las comunas y corregimientos. 

• No se incluyeron los cupos en el Programa de Cuidadores de Personas 

Mayores, donde los cuidadores contarán con acompañamiento para la 

generación de ingresos y autonomía económica. 

• No se mencionan las personas mayores en situación de calle, ni el Centro 

de Rehabilitación con Enfoque Gerontológico. 

• No se menciona la creación de la cátedra de envejecimiento. 

• No se ubica el fortalecimiento de los Clubes de Vida con los que cuenta ni 

los centros de conciliación en materia de alimentos en favor de las 

personas mayores. 

• Se deben generar estrategias de formación política y en participación 

ciudadana de las personas mayores y comunidad en general. 

• Brindar oportunidades de acceso a la educación a las personas mayores, 

en todos los niveles (básica, media, técnica, tecnológica, profesional, etc.). 

• Dar a conocer en todos los ámbitos sociales, comunitarios, institucionales, 

la política pública de envejecimiento y vejez. 

• Desarrollo de proyectos para empoderamiento de las Mesas 

gerontológicas, cabildos mayores y veedurías ciudadanas, en términos de 

participación política. 

• Acompañamiento a venteros ambulantes mayores de 50 años. 
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• Dar continuidad al programa de Bono Alimentario, para familias con 

adultos mayores en vulnerabilidad alimentaria.   
 

b) Población con discapacidad 

 

• No se menciona el Centro Integrado de Discapacidad. 

• No hay programas de ciudad accesible e incluyente para la población con 

discapacidad. 

• No se ubican iniciativas de inclusión para la tecnología. 

• Apoyo a emprendimientos de familias de personas con discapacidad                                                                                    

Gestión en las alternativas de solución en sectores de alto riesgo. 

• No hay apoyo a los 21 Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión. 

• No es visible o evidente el programa o proyecto bandera del INDER 

“Deporte sin Límites”. 

• Se desconoce la importancia de la estrategia RBC (Rehabilitación con Base 

en la Comunidad). 

• No se aprecia el cumplimiento e implementación de la Política Pública de 

Discapacidad (acuerdo 144 de 2019) con todas sus líneas. 

• Se debe implementar el Plan Municipal de Discapacidad, como 

instrumento principal de la Política Pública. 

• No se plantea la necesidad de alternativas de pensión para las personas 

con discapacidad. 

• Se debe considerar que en el Centro Integrado de Atención de San 

Cristóbal, al egresar del proceso quienes cumplen los 18 años quedan a la 

deriva, sin atención y expuestos a los factores de riesgo. 

• Se requiere la transformación de la Unidad de Discapacidad, no se puede 

hablar únicamente de fortalecerla. 

• Se debe plantear, entre los hospitales nuevos que propone el Plan de 

Desarrollo, que se uno especializado en salud mental. 

• La asignación de recursos para el programa “Ser capaz” es insuficiente con 

relación a otros sectores y grupos de población, considerando el total de 

las personas con discapacidad. 

 

c) Personas en situación de calle 

 

• No se menciona el fortalecimiento a los centros de escucha itinerante, la 

atención básica, los albergues, las granjas agropecuarias de la esperanza. 
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• No se plantean las "Campañas Educativas que estén encaminadas a 

desestimular la “limosna”. 

• No se ubican iniciativas para combatir la situación de calle en la población 

NNA y jóvenes. 

• Repotenciar en las comunas y corregimientos el programa de CENTRO 

VIDA, con mayor cobertura, infraestructuras sostenibles e incluyentes. 

 

d) Trata de personas 

 

• No se evidencian las "campañas de sensibilización ciudadana para la 

prevención de los casos y la promoción de las rutas de atención y 

denuncia". 

• No se establecen estrategias para atender hombres y mujeres LGTBI+ en 

contextos de prostitución. 

• No se mencionan las rutas de atención para las víctimas de trata de 

personas en Medellín. 

 

e) Población NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros) 

  

• No se plantea la creación de la Gerencia para el Desarrollo de los 

Afrodescendientes en Medellín.  

• No se incluye a la población con pertenencia étnica en la 

implementaremos estrategias para la divulgación y rescate de los saberes 

ancestrales de la población afro en la ciudad.  

• No se menciona la Cátedra de Estudios afrocolombianos ni la creación del 

Festival Afro de Medellín. 

• Se deben incluir acciones afirmativas que apunten al reconocimiento y 

respeto y protección a la diversidad étnica y a visibilizar socialmente a la 

comunidad negra 

• Se recomienda la creación de un componente y/o capitulo étnico dentro 

del PDM “Medellín futuro. 

• Creación y puesta en funcionamiento de la Gerencia para el Desarrollo de 

los Afrodescendientes en Medellín. -En esta debe garantizarse su 

permanencia más allá de este periodo de gobierno, como figura jurídica 

dentro de la estructura organizativa del ente territorial, así como su 

sostenibilidad financiera. (Las recomendaciones para dicha gerencia se 

encuentran en Anexo). 
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• Deben incluirse acciones afirmativas para el fortalecimiento del consejo 

municipal afrodescendiente, Se recomienda fortalecer el consejo 

Municipal afrodescendiente como organismo de interlocución y consenso 

entre la institucionalidad y la población con el fin de la implementación 

del enfoque étnico diferencial, la variable étnica. 

• Es necesario contar con un sistema de comunicación y divulgación de la 

información promovida por y para esta población. 

• Se debe formular de nuevo Acuerdo Municipal para la población 

afrodescendiente, Mediante Consulta Previa. 

• Deben incluirse documentos como el Plan municipal afrodescendiente- y 

Plan de etnodesarrollo que son herramientas desarrolladas por la 

comunidad que contienen insumos importantes relacionados con 

proyectos, programas y actividades de la población NARP útiles para 

procesos de planeación que deben tenerse en cuenta-Mediante la 

asignación del 1% anual del presupuesto Municipal- y que contienen 

avances en materia de fortalecimiento organizativo y participación, 

Economía y buen vivir, Ciudad, Cultura y Etno-educación, Género y Mujer 

y  Derechos humanos. 

• Debe existir compromiso por parte de cada Secretaría y dependencia para 

implementar, los programas y proyectos definidos en el Plan Municipal 

Afrodescendiente. Para esto, el Plan Municipal Afrodescendiente debe 

quedar plasmado en todas las líneas y componentes del Plan de Desarrollo 

Municipal Medellín Futuro 2020 – 2023. 

• Contratación en las diferentes Secretarías y Dependencias de personal 

afrodescendiente que responda al perfil de acuerdo a la necesidad que 

tenga experiencia en los temas étnicos.  

• Priorizar a las familias que están en más alto grado de vulnerabilidad al 

momento de implementar la estrategia de formulación de proyectos de 

vida. 

• Se requiere actualizar el diagnóstico sociodemográfico de la población. 

• Se requiere apoyo en temas de emprendimiento: Creación de un fondo de 

inversión para acceder créditos para iniciar un negocio o empresa con 

todas las garantías y el seguimiento pertinente para su ejecución; así como 

generar espacios que permitan visibilizar las iniciativas y emprendimientos 

de la comunidad. 

• En materia de empleabilidad, se requieren acciones afirmativas para cerrar 

la brecha del desempleo de la población NARP, acceso a empleos de 

calidad, más oportunidades laborales para la población NARP en la ciudad, 

acceso a empleos públicos. 
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• En cuanto a temas como vivienda y hábitat, se deben impulsar acciones 

para el mejoramiento de las condiciones socio-ambientales de los 

asentamientos con alta presencia de poblaciones Afrodescendientes de la 

ciudad, enfocándose en la creación de espacios lúdico-ambientales. 

 

f) Indígenas 

 

• No se evidencia el acompañamiento a los procesos de identidad e 

interculturalidad indígena 

• No se evidencia el aumento del presupuesto para el acompañamiento 

psicosocial con enfoque étnico para familias indígenas en ejercicio de 

mendicidad. 

• Se debe brindar acompañamiento institucional por parte de la 

Administración Pública para que en conjunto con los pueblos indígenas se 

pueda gestionar el registro de los cabildos indígenas en contextos de 

ciudad.  

• Se debe reglamentar e implementar la política pública indígena a nivel de 

cuidad.  

• Es importante incluir los Planes de vida, dentro del plan de desarrollo 

municipal, así como la pedagogía del buen vivir para la elaboración, 

implementación y ajustes de los procesos propios de cada Cabildo 

indígena.  

• Dentro de los programas de vivienda social, generar un susidio con 

enfoque ético que les permitan a las familias indígenas acceder a la 

compra de vivienda con bajas tasas de interés y con mínimos requisitos 

del proceso para garantizar la consolidación de un barrio o residencias 

indígenas en Medellín. 

• En la actualidad, dentro del plan de desarrollo Medellín Futuro, no se 

encuentra reflejada ni incluida las propuestas de este plan de trabajo 

requerido por los cabildos locales de Medellín, para sentar ante la 

administración pública el conocimiento ancestral indígena y la priorización 

de programas y proyectos étnicos que fomenten y visibilicen la población 

indígena en contexto de ciudad. Por tanto, la política pública, debe 

garantizar el reconocimiento del gobierno propio para que los pueblos 

indígenas desde sus saberes ancestrales puedan desarrollar de manera 

integral y con un enfoque étnico programas y proyectos encaminados así 

las en las necesidades prioritarias de estas poblaciones como lo son:  

 

 



 

 

70 

i. Medicina tradicional  

ii. La implementación de planes de vida  

iii. Salud Propia.  

iv. Ofertas labores indígenas.  

v. Registro de cabildos locales.  

vi. Educación étnica-cultural para niños y adolescentes.  

vii. Corredores verdes desde el conocimiento propio.  

viii. Emprendimientos propios.  

ix. Censo poblacional indígena.  

x. Participación en eventos de cuidad con las distintas artesanías de 

cada pueblo.  

• Se debe impulsar el reconocimiento institucional de las fechas 

tradicionales o ancestrales de cada comunidad.  Los siguientes aspectos 

dan cuenta de las necesidades priorizadas por los pueblos indígenas como 

pilares fundamentales para mejor su calidad de vida a nivel de cuidad y 

generar una participación dentro de los procesos institucionales de la 

administración Medellín futuro. 

 

• Se propone la adecuación de una casa Indígena para la articulación de 

procesos colectivos y el desarrollo de actividades propias de los pueblos 

indígenas que habitan la ciudad de Medellín. 

 

g) Diversidad Sexual, población LGBTIQ+ 

 

El grupo de personas que se autorreconocen como miembros de la población 

LGBTIQ+, menciona la necesidad de establecer ciertas precisiones en el ejercicio de 

la construcción de los instrumentos de planeación. 

 

En primer lugar, se menciona que, el municipio de Medellín cuenta con una política 

pública LGBTIQ+ (Acuerdo 08 del 2011) y su decreto reglamentario 1928 del mismo 

año, como un esfuerzo de visibilizar las problemáticas y necesidades de la población 

LGBTIQ+ en la ciudad, se construyó de manera articulada entre la sociedad civil y el 

Estado la Política Pública Municipal LGBTI en el 2011; esto como resultado para 

promover una agenda conjunta de políticas diferenciales que desde el Estado den 

respuesta a las necesidades de estos sectores sociales. 

 

Sin embargo, estas iniciativas que no han sido correctamente insertadas dentro del 

ejercicio de construcción del PDM. Lo anterior, debido a que, históricamente los 
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sectores sociales LGBTIQ+ han sido discriminados y excluidos de manera sistemática 

en las diferentes esferas sociales tanto públicas, como privadas.  

 

Es así como, si bien la política pública representó un avance en cuanto a 

reconocimientos de derechos; también sucede que su implementación ha sido 

deficiente y desarticulada, lo cual ha dificultado el alcance de sus objetivos. En este 

sentido, posteriormente se elaboró el Plan Estratégico 2018-2028, siendo este la ruta 

de navegación acordada para direccionar las políticas del Estado a través de un plan 

de acciones consecuente que responda a las necesidades identificadas por esta 

población.  

 

No obstante, a dos años de implementación del plan estratégico, persiste la 

necesidad de transformar el modelo operacional para mejorar la implementación, 

monitoreo, seguimiento y evaluación adecuado a esta política pública, motivo por el 

cual, es necesario hacer énfasis en las iniciativas propuestas desde el colectivo 

LGBTIQ+, para que se integren en el Plan de Desarrollo Municipal, como una forma 

de materializar los avances conseguidos por los instrumentos mencionados 

anteriormente, a saber: 

 

• Creación de una unidad o gerencia de diversidades sexuales e 

identidades de género: Es fundamental que la coordinación de los 

programas y las acciones desarrolladas por la Administración Local en materia 

de diversidad sexual e identidades de género se trasladen de la Unidad de 

Programas Sociales Especiales (UPSE), hacia otra dependencia, las 

capacidades de implementación de la Política Pública LGBTI de Medellín se 

han visto limitadas por el enfoque asistencialista de la UPSE. De tal manera, 

es necesaria la creación de una dependencia con mayor autonomía, tal y 

como ocurre con la Dirección de Etnias del Municipio de Medellín, la Unidad 

Municipal para las Víctimas o como es el caso de ejemplo la Subdirección de 

asuntos LGBTI de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

La creación de esta dependencia permitirá: 1) Generar mayores capacidades 

técnico-administrativas para la implementación de la política pública, pues 

como ha sido expresado por la misma Líder de la UPSE, la capacidad de 

respuesta de la UPSE es insuficiente para atender todos los temas que le 

corresponden. 2) Permitirá mejorar la coordinación y articulación institucional 

con las distintas dependencias corresponsables de la política pública. 3) Dará 

mayor visibilidad a las problemáticas de la población y a la política pública 

tanto al interior de la Administración, como de la ciudadanía en general. 4) 
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Mejorará la interlocución de la Alcaldía con la ciudadanía LGBTI y los distintos 

sectores sociales que ejercen liderazgos en la materia. 

 

• Contratación y oferta de empleo:  Es importante que los profesionales 

vinculados y contratistas que hacen parte de los programas, proyectos, líneas 

de trabajo etc. sobre diversidades sexuales e identidades de género, 

pertenezcan a la población; ya que muchos que poseen la formación y la 

experiencia relacionada directamente con estos temas.  

 

Se menciona que se debe priorizar de manera especial la contratación de 

personas transgénero, en estos equipos, con el objetivo de: Transformar la 

exclusión sistemática de estas personas en el ejercicio de las políticas del 

Estado y aportar a la erradicación de las barreras de acceso al pleno empleo 

que históricamente ha vivido este sector de la población. Lo anterior, como 

acciones afirmativas que dignifiquen y reconozcan el conocimiento y la 

experiencia que desde estos mismos sectores hemos acumulado, para dar 

solución a las distintas violencias, problemáticas y necesidades que 

experimentamos las personas LGBTI en Medellín. 

 

• Implementación del Plan Estratégico: En el año 2018 se publicó Diversidad 

y ciudadanía: Plan estratégico de la Política Pública LGBTI 2018-2028. Este 

plan estratégico es un acuerdo mínimo entre la administración municipal y la 

ciudadanía que acoge y establece una ruta de trabajo que busca materializar 

una serie de demandas que por décadas han planteado las personas LGBTI 

en la ciudad.  

 

Es necesario que el Plan de Desarrollo en construcción adopte este plan 

estratégico como su norte en materia de políticas relacionadas con la 

diversidad sexual y de género, al igual que las distintas dependencias 

corresponsables donde hoy se notan muy pocas claridades en relación a la 

apropiación de esta ruta. De igual manera, será necesario que una Dirección 

de diversidad sexual y de género adopte este plan como una ruta de 

navegación para la implementación de la política pública.  

 

• Salud: Elaboración de diagnósticos para población LGBTI, protocolos de 

atención a población LGBTI; además de protocolos de atención, ruta de 

acompañamiento y asesorías cualificadas a personas trans. 
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• Educación: Elaboración de diagnósticos de situaciones de DDHH de la 

población LGBTI en contextos escolares, socialización del protocolo de 

atención que contiene lineamientos y rutas de prevención de discriminación. 

Implementación de estrategia para la realización y culminación de estudios 

de básica primaria, básica secundaria y media. Incorporación de identidades 

trans como criterio de priorización para asignación de becas en instituciones 

educativas superiores oficiales.  

 

• Trabajo Digno: Diagnóstico sobre situación y condiciones laborales de la 

población LGBTI. Diseño e implementación de seguimiento y 

acompañamiento de casos de discriminación en contextos laborales. 

Implementación de estrategias para el fortalecimiento, consolidación, 

promoción y difusión de iniciativas y actividades productivas de los sectores 

LGBTI. Promoción del acceso de la población LGBTI a través de procesos de 

intermediación laboral.  

 

• Integridad y seguridad personal: Entidades del sistema de justicia, gobierno 

y derechos humanos con acompañamiento para la implementación de rutas 

de atención para el acceso a la justicia con enfoque diferencial. 

Implementación de estrategia de acompañamiento permanente en materia 

de asesorías y consultorías jurídicas. Conformación y puesta en marcha de 

mesa de atención para casos urgentes de vulneración de DDHH. 

Implementación línea 123 LGBTI.   

 

• Espacio Público: Capacitaciones a servidores públicos de Subsecretaría de 

Espacio Público. Continuar con las tomas recreativas, lúdicas, deportivas y 

culturales en las diferentes zonas, comunas y corregimientos. 

 

• Fortalecimiento de organizaciones: Continuar con el fortalecimiento de 

organizaciones territoriales LGBTI de manera estratégica, financiera y técnica 

teniendo en cuenta sus planes de trabajo. Creación de grupo de apoyo a 

personas LGBTI y familiares. Fortalecimiento a líderes LGBTI en cargos de 

representación oficiales de participación.  

 

• Fomento de liderazgos: Diseño e implementación de estrategia de 

fortalecimiento político a mujeres LBT.   

 



 

 

74 

• Sistemas de información: Continuar con el seguimiento sobre los avances 

de la incorporación de la variable sexo, orientación sexual e identidad de 

género en los sistemas de información. Fortalecer el sistema de seguimiento, 

monitoreo y evaluación de la política pública. Diseñar e implementar un 

sistema de identificación, documentación y seguimiento a la situación de 

DDHH de la población LGBTI.  

 

• Gestión del Conocimiento y sistematización de experiencias: Becas de 

investigación sobre temas asociados a diversidades sexuales e identidades de 

género. Actualización de la caracterización de la población LGBTI.  

 

• Comunicación Pública: Apoyos a medios de comunicación comunitarios, 

becas para creación artística y cultural sobre temas asociados a diversidades 

sexuales e identidades de género. Capacitaciones en perspectiva de género y 

de orientaciones sexuales e identidades de género a servidores públicos y 

contratistas encargados de la comunicación institucional.    

 

• Transversalización de la Política Pública:     La transversalización de la 

Política Pública, la incorporación de este enfoque diferencial en las distintas 

dependencias de la Alcaldía de Medellín y la coordinación institucionales 

necesaria para la implementación del Plan Estratégico requiere el 

fortalecimiento de un equipo de profesionales orientado al acompañamiento 

de las secretarías y dependencias corresponsables para el diseño, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de las distintas acciones del Plan Estratégico. Un 

equipo como este ha existido desde el programa de diversidades sexual y de 

género de la ciudad, sin embargo, su capacidad es aún reducida por lo cual 

es necesario fortalecer esta estrategia a través de la construcción de un 

modelo de gestión y de intervención que permita la vinculación real de las 

distintas dependencias para conseguir tal fin.  

 

• Territorialización de la Política Pública.    La política pública debe llegar a 

todas las comunas y corregimientos que componen la ciudad. Sin embargo, 

hasta ahora, su capacidad de acción se ha concentrado en el centro de la 

ciudad, con algunas pocas expresiones de esta política pública en otros 

territorios de Medellín. A pesar de la importancia del centro de la ciudad para 

el desarrollo histórico de esta población, es posible afirmar que el grueso de 

necesidades y las problemáticas más álgidas se encuentran en el resto de la 

ciudad, al igual que el grueso de las organizaciones sociales que día a día 
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realizan las acciones propuestas a mejorar las condiciones para que personas 

LGBTI habiten la ciudad. Por tal motivo, establecer un equipo de personas 

profesionales que tengan como su objetivo la territorialización de la política 

pública, lo que significa un equipo encargado de: 

 

1) Hacer seguimiento a casos puntuales de violencia o de negación de 

derechos. 2) Servir como enlace para la articulación de las acciones de la 

política pública con los distintos territorios, además de la oferta institucional 

para las personas LGBTI. 3) Servir como estrategia de interlocución cercana 

entre la política pública y la ciudadanía LGBTI de cada uno de las comunas y 

corregimientos de la ciudad. 4) Realizar informes periódicos sobre la situación 

de derechos humanos de las personas LGBTI en los distintos territorios de la 

ciudad.  5) Activar procesos y acciones que permitan la visibilización, 

apropiación e implementación de la política pública en Medellín. 6) Fortalecer 

los liderazgos y organizaciones LGBTI de los distintos territorios. 

 

• Observatorio de Derechos Humanos LGBTI como ha sido señalado por 

organizaciones como Colombia Diversa, Antioquia es el Departamento con 

mayor concentración de violencias contra las personas LGBTI tanto en el 

marco del conflicto armado como fuera de él.  La concentración de Violencias 

en Medellín, al igual que su calidad de ciudad receptora, pone a la ciudad 

como un epicentro de violencias para la población.  

 

De otro lado, en cuanto a las propuestas que no fueron incluidas en el Anteproyecto 

del Plan de Desarrollo, pero que hacían parte del Programa de Gobierno, se llama la 

atención sobre las señaladas a continuación: 

  

• No se muestran avances en la forma como se propuso realizar un censo 

y/o caracterización de la población que nos permita reconocer mejor las 

necesidades de esta comunidad. 

• No se menciona el tipo de fortalecimiento que se tiene contemplado para 

el Centro para la Diversidad 

• No se evidencian las acciones para garantizar oportunidades de 

incorporación laboral y educativa para la población LGTBI+ desde el 

Estado y con apoyo del sector privado. 

• No se observan las acciones para garantizar y promover el acceso a la 

salud, establecimiento de rutas de atención y protocolos para toda la 

población LGTBI+, en especial para los transexuales e intersexuales de la 

ciudad. 
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• El Plan estratégico LGBTI contempla la creación e implementación de una 

estrategia de empoderamiento político de las mujeres LBT, sin embargo, 

esta no está incluida en el Plan de Desarrollo. 

• No se incluyen estrategias de formación en otros oficios, para las 

trabajadoras sexuales. 

• Crear las mesas comunales de familia como acción específica que 

favorezca los derechos de la familia como sujeto colectivo. 

• Fomentar la rendición pública de cuentas sobre programas y proyectos 

que trabajan con y para las familias. 

• Promover que los lineamientos de la política pública para la familia sean 

considerados en los planes de desarrollo local, presupuesto participativo 

y planes de desarrollo 

 

h) Víctimas 

 

• No se establecen las mejoras al Programa de Atención a Víctimas del 

Conflicto Armado en Medellín, ni el fortalecimiento a la Mesa de 

Participación de Víctimas y el Comité de Justicia Transicional y para la 

elaboración y ejecución de los Planes de Atención Territorial-PAT. 

• No se enuncian las iniciativas y acciones de reparación simbólica que hoy 

realizan las organizaciones de víctimas.  

• No se plantean acciones para el Museo Casa de la Memoria como eje 

central para la recuperación de la memoria y de construcción de Paz 

• Se reclamó la ruta para la implementación de la Política Pública de 

Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín (Acuerdo Municipal 21 

de 2015). 

• Se reclamó la existencia de un programa específico que trate el enfoque 

de humanos, protección a las víctimas e implementación de los acuerdos 

del proceso de paz que articule las políticas y acuerdos nacionales e 

internacionales. 

• Dentro del plan de inversión se sugiere incluir presupuesto para atención 

a las victimas indígenas focalizando sus problemáticas frente al conflicto 

armado y generar una mayor solución frente a estos 

• Atención con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la legislación 

vigente a las víctimas que pertenecen a la población NARP. 

• Adecuación de una casa refugio para personas desplazadas por la 

violencia de conflicto intraurbano, por violencia intrafamiliar y adultos 

mayores, que habitan la ciudad de Medellín. 
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También se llamó la atención y la importancia de que esté definida una estrategia 

relacionada con la atención a la población venezolana y los efectos que ello conlleva 

sobre las problemáticas de la ciudad en aspectos como seguridad, delincuencia, 

prestación de atención en los servicios de salud y educación y madres gestantes, 

como también atención especial a la agudización del asentamiento ilegal de esta 

población en las periferias. 

Así mismo, se mencionan las comunidades campesinas y la necesidad del 

reconocimiento de la misma, lo que permitiría la construcción de una política pública. 

Esta población plantea que, más allá del instrumento, lo que buscan es que deben 

ser reconocidos como población y una inclusión como grupo poblacional especial 

dentro del anteproyecto en el plan de desarrollo.  

Adicionalmente, señalan que el instrumento no ha sido claro en su metodología, los 

instrumentos no reflejan las propuestas que ha hecho la comunidad, no hay 

articulación entre base programática, líneas, metas y el presupuesto no está 

asignado por secretarías y que es un presupuesto muy bajo. 

  

4.1.7 Componente 7: Seguridad alimentaria 
 

El componente se plantea como una forma de atacar el hambre y la desnutrición, 

ambos instrumentos de planificación, lo ubican como una necesidad sentida de la 

ciudad, que debe hacer esfuerzos por generar una alimentación sana, que cuide la 

salud de las familias y que permita un desarrollo integral de las mismas. 

Sin embargo, el Programa de Gobierno, plantea estrategias más amplias en ese 

sentido, pues los programas e iniciativas que especifica están encaminados al 

fomento del autocultivo, autoabastecimiento, sistemas agroalimentarios y otras 

estrategias con enfoque territorial, que vinculan a las comunas y los corregimientos, 

como se menciona en la siguiente tabla.  
 

Tabla 7. Comparativo de programas, seguridad alimentaria 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Seguridad y 

soberanía 

alimentaria 

Política Pública de Sistemas 

Agroalimentarios Seguridad 

alimentaria 

Complementación alimentaria y 

nutricional 

Acompañamiento, atención y 

educación nutricional 
Programa Buen Comienzo 

1.000 días: 
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Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Gerencia de Seguridad 

Nutricional 

Centros zonales de Seguridad 

Alimentaria. 

Programa SOBE (más deporte, 

menos obesidad) 

Proyecto de Huertas de 

Autoconsumo 

Red de Restaurantes Públicos 

para acabar con el hambre 

Programas de Apoyo para los 

bancos de alimentos 

Atención de emergencia Cero 

Hambre en el 123. 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

Dentro de este componente, se señala como de importancia, la atención a las 

personas mayores que presentan altos índices d desnutrición y la necesidad de 

potenciar campañas pedagógicas para la implementación de hábitos saludables. 

Al respecto, el CTP, llama la atención sobre la correspondencia entre los indicadores 

del componente y la situación diagnóstica presentada por el componente mismo. En 

esta ocasión, no se evidencian indicadores acerca de metas alrededor de la 

estructura en la propiedad de la tierra (especialmente de la tierra rural de Medellín), 

y con ella la producción y los monocultivos, y la baja asociatividad de los productores 

en las áreas rurales.  

Tampoco se notan metas o decisiones alrededor del “cambio de vocación del suelo 

para usos urbanísticos y el desmantelamiento de la producción de alimentos”, asunto 

que corresponde al manejo del POT de la ciudad por pate de la administración 

municipal. Tampoco hay metas respecto a los sistemas de producción, 

abastecimiento y distribución de alimentos poco saludable, para lo que se podrían 

establecer estrategias con organizaciones como la Red Papaz que lidera estas 

iniciativas en el país. 

Los problemas arriba mencionados como “huérfanos de indicadores” (a excepción 

del tema de la educación nutricional) tampoco están cobijados por los dos únicos 

programas del componente, que ponen sus énfasis en la Complementación 

alimentaria y nutricional, y en el Acompañamiento, atención y educación nutricional, 
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pero no en estos temas que gravitan alrededor del uso de la tierra y la producción 

de alimentos en la ciudad. 

Así mismo se menciona que para Terminar con el hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y nutricional y promover la agricultura sostenible se requiere el 

mejoramiento de los medios de la productividad agrícola y pecuaria en el 

corregimiento, por ellos, se recomienda: 

• Impulsar el Distrito Rural Campesino y el Sistema Agroalimentario de los 

corregimientos teniendo en cuenta las siguientes estrategias. 

 

• Capacitación del personal involucrado en programas con la población rural, 

de los elementos necesarios para desarrollar capacitaciones sobre el Manejo 

de proyectos de alimentación y nutrición en comunidades. 

 
 

• Elaboración de una propuesta de proyecto de alimentación y nutrición para 

los corregimientos de Medellín donde hay una tasa de inseguridad 

alimentaria del 60.6%. 

 

• Identificar las necesidades nutricionales de los distintos grupos de población 

y los grupos nutricionalmente vulnerables desde el punto de vista biológico 

y socioeconómico. 

 

 

• Fortalecer el componente en general pues no responde a las políticas públicas 

nacionales y regionales en seguridad alimentaria y nutricional de la población 

(baja en cobertura y recursos asignados). 

 

• Las apuestas solo se enfocan en la población escolar, descuidando las 

condiciones de seguridad alimentaria de las familias, los grupos étnicos y la 

población diversa. 
 

• Creación la política pública municipal contra la pérdida y desperdicio de 

alimentos con enfoque en la cadena de abastecimiento y aprovechamiento 

de las matrices alimentarias en los programas de compras de alimentos de 

carácter público, la cual debe ser liderada por los bancos de alimentos de la 

ciudad. 
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• Apoyar la creación de un protocolo de medición de pérdida y desperdicio de 

alimentos en los programas de alimentación escolar y la industria.  

 

• Fortalecer las iniciativas comunitarias y del sector social relacionadas con el 

acopio y suministro de alimentos con enfoque en las familias, población 

diversa, población étnica y personas en condición de discapacidad con 

vulneración en su seguridad y soberanía alimentaria, aprovechando 

especialmente los excedentes de alimentos procedentes de las centrales de 

abasto que no entran al circuito de comercialización, dando cumplimiento a 

lo dispuesto en la ley 1990 de 2019. 
 

• Apoyar las iniciativas comunitarias y del sector social relacionadas con la 

creación de comedores abiertos y observatorios de nutrición barriales, con 

énfasis en la atención solidaria de las familias que por problemas económicos 

no tienen garantizado el acceso a fuentes de alimentación. 
 

• Apoyar el pacto contra el desperdicio de alimentos, iniciativa generada por 

los bancos de alimentos y sector empresarial de la industria de alimentos para 

garantizar sistemas alimentarios sostenibles y control de la huella de CO2 y 

huella hídrica (Entre un 0.5% y 1% de sus ventas para reconversión 

tecnológica, adopción de la economía circular y apoyo a proyectos en 

seguridad alimentaria con apoyo de los bancos de alimentos). 

 
 

• Apoyar la investigación de necesidades nutricionales de la población con 

enfoque en riesgo, articulando las universidades y los bancos de alimentos, la 

empresa y los profesionales de la industria. 

 

• Fortalecer los procesos de educación nutricional y prevención de la obesidad 

en las familias. 
 

• Crear estímulos para los estudios e investigaciones en nutrición y tecnología 

de alimentos en población con necesidades especiales (cáncer, enfermedades 

huérfanas y auto inmunes, personas en condición de discapacidad, primera 

infancia, adulto mayor, gestantes, jóvenes). 
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• Apoyar los programas de reconversión tecnológica para los productores, 

procesadores y comercializadores de alimentos, como también a los bancos 

de alimentos, dando cumplimiento a las exigencias de la ley 1990 de 2019 (ley 

contra la pérdida y desperdicio de alimentos) y la economía circular.  

Es importante, incluir, la articulación con la Línea de Ecociudad, en materia de 

producción de alimentos, y a los diferentes corregimientos, principales 

abastecedores de alimentos dentro del territorio. Adicionalmente, se señala la 

importancia de fortalecer los restaurantes escolares, y la comercialización de 

excedentes de cultivos, así como las iniciativas denominadas bancos de alimentos, 

como una estrategia para combatir el hambre en la ciudad. 

De acuerdo con la ruta metodológica planteada para el presente ejercicio, en su 

análisis por línea y componente, contiene la visión, aportes y propuestas ciudadanas, 

de las comunidades organizadas, de los sectores comunitarios y los grupos 

poblacionales; que fueron condensadas en las relatorías por línea por los consejeros 

miembros del CTP y coordinadores de la línea misma. Este insumo, fue incorporado 

en el análisis, sin embargo, para su conocimiento puntual, puede consultarse el 

Anexo. 1. Documento Concepto CTP Línea 1. Recuperemos lo Social.  
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4.2 Línea Estratégica 2: Transformación Educativa 
 

La Línea Estratégica 2, contiene las iniciativas plasmadas en componentes, que a su 

vez se dividen en programas, en materia educación, para la ciudad en el período 

comprendido entre 2020 y 2023.  

Para realizar el análisis comparativo de la presente línea, se hizo el ejercicio de 

contrastar los diferentes programas que se incluyeron en el Programa de Gobierno 

y el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, “Medellín Futuro” 2020-2023, igualmente, 

se consideraron las apreciaciones aportadas durante los encuentros corregimentales, 

sectoriales y territoriales, por parte de las comunidades.  

Es importante aclarar, que, para el caso del Plan de Gobierno, se manejó una 

estructura que, si bien estaba dividida por grupos sociales y daba un brochazo 

general de los componentes, no se hacía de forma explícita esta división, mientras 

que, en el Anteproyecto se presentó una estructura más consolidada, que se usó, 

para orientar el análisis. De allí que el ejercicio que se propone, mantiene la división 

por líneas estratégicas y componentes señalando los puntos donde alguno de los 

instrumentos de planificación presenta carencias importantes. 

De igual manera, el ejercicio de análisis consideró la comparación entre ambos 

documentos, especificando sus programas, indicando que, para el caso del Programa 

de Gobierno, se presentaron nueve (9) programas, mientras en el Anteproyecto 

fueron siete (7) delimitados como componentes, como se observa en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8. Comparativo de Programas del Programa de Gobierno y Componentes 

en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo 

Programa de Gobierno Anteproyecto Plan de Desarrollo 

Buen Comienzo Buen Comienzo 1000 días 

Educación básica y media Educación para todos 

Educación Superior Maestros y maestras: líderes de futuro 

Educación para el trabajo Investigación, creación y apropiación de saberes 

Maestros y maestras Transformación curricular 

Ciencia Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

Acceso a la educación de las mujeres Bilingüismo 

Infraestructura  

Fortalecimiento de programas y Bilingüismo 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 
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Es importante llamar la atención sobre la manera como estos programas fueron 

condensados y articulados, dentro del Anteproyecto de Plan de Desarrollo, pues los 

programas de educación básica, media y superior, así como la de educación para el 

trabajo, fueron desarrolladas en el componente de educación para todos, dejando 

por fuera iniciativas importantes. 

Sucede lo mismo en el caso del programa de acceso de educación de las mujeres, lo 

que deja de lado el enfoque diferencial propuesto, pues no incluye dentro del 

componente de educación, en el caso, por ejemplo, de la reformulación de 

currículos, asuntos claves en temas de género, como la modificación de manuales 

de convivencia, la prevención de violencias basadas en género y la formación en 

temas de género para docentes y administrativos en las instituciones educativas. 

Igualmente, los colectivos que representan poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, manifiestan, no sentirse representados en el Plan, pues los programas 

carecen de enfoque diferencial y no especifican su atención diferenciada, ni los 

nombra de manera específica, tal es el caso de las víctimas los grupos de adulto 

mayor, los afrodescendientes, indígenas, personas en situación de analfabetismo o 

aquellas con capacidades diferentes o condiciones especiales. 

Así mismo, como una observación generalizada, se sostiene que los programas 

presentados, muestran indicadores incompletos y en algunos casos, no se relacionan 

con los diagnósticos presentados, y tampoco tuvieron en cuenta, las 

recomendaciones realizadas en los encuentros territoriales, por parte de las 

comunidades, como tampoco mantienen una relación directa con los Planes de 

Desarrollo Local, es decir, carecen de enfoque territorial y no logran ser planteados 

a nivel de proyecto, como se pretendía por parte de las comunidades. 

Se señala, también, la importancia del enfoque diferencial en cuanto a los modelos 

educativos y la necesidad de establecer estrategias claras para la inclusión de 

programas que tengan que ver con las comunidades rurales, poniendo la educación 

rural, como un asunto de vital importancia para la ciudad. 

Por otro lado, se aclara, teniendo en cuenta las apreciaciones aportadas por los 

diferentes espacios de representación, debe hacerse énfasis en que la línea 

estratégica 2 Transformación educativa, está compuesta por siete componentes que 

omiten aspectos relevantes desde lo estructural (proceso de planeación), y desde los 

insumos para el diagnóstico, pues se tomaron algunos datos, estadísticas, cifras y 

líneas de base desactualizadas o no vigentes, que desconocen el proceso educativo 
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de la ciudad, desintegrando procesos que ya se habían formulado, e incluso 

avanzado, en términos de planeación prospectiva de ciudad, como el Plan Educativo 

Municipal de Medellín 2016-2027 adoptado como política pública.    

La administración omitió indicadores de su batería de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y las metas que ya ha establecido en estos indicadores, si bien 

mencionan el tema en el enfoque, no se hace alusión en ningún indicador, excepto 

el indicador de Cobertura Neta en Educación Media.  

Además, los colegios privados, observaron que el anteproyecto no evidencia 

propuestas claras que permitan accionar y aportar desde las capacidades que se 

tienen desde el sector privado, e incluso un proceso como el de alianzas estratégicas 

para el mejoramiento de la calidad, está por fuera de la propuesta de dicho 

anteproyecto. Por esta y otras razones los colegios privados nuevamente se ven 

subestimados y no se conciben como actores sociales y agentes educativos, que 

inciden en la transformación. 

De igual manera, las Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

no se sienten tenidas en cuenta dentro del anteproyecto, ni por Secretaría de 

Educación, ni por Sapiencia. Y proponen no ser concebidas únicamente como 

operadores de media técnica, sino como una opción de la educación terciaria 

especialmente para ciudadanos que ni estudian ni trabajan (NINI).   

No se presentan proyectos específicos para la ruralidad de Medellín, tampoco 

modelos flexibles de aprendizaje para los territorios y poblaciones diversas que lo 

requieren: indígenas, extraedad, discapacidad, enfermedad, menor infractor, entre 

otros. Sumado a la necesidad de un proyecto de educación virtual para las 

Instituciones Educativas oficiales que sean parte de la solución ante la imposibilidad 

de asistir a clases presenciales que tenga cualquier estudiante.    

De acuerdo con lo anterior, es importante tener presente que el ejercicio de revisión 

se hizo con el objetivo de aportar ideas, propuestas y críticas constructivas, que 

permitan fortalecer el sistema educativo de Medellín y ejecutar proyectos que 

respondan a las necesidades de sus habitantes a lo largo de la vida y afrontar los 

retos que hoy se tienen en términos de cobertura, calidad, inclusión y permanencia, 

sumado a la necesidad de tener ambientes de aprendizaje dignos y protectores, 

acceso y uso de las TIC, y comunidades educativas (padres de familia, maestros, 

directivos, estudiantes) en completa armonía y bienestar.    
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En lo que se refiere a la oferta educativa, en términos de calidad y con enfoque de 

género, las organizaciones de mujeres, hacen énfasis en lo siguiente: 

• Se deben modificar los indicadores e incluir, el porcentaje de IE públicas con 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Planes Educativos Personalizados 

(PEP) con acciones de coeducación transversalizadas e implementadas. 

• El Número de mujeres formadas en la Escuela itinerante de gobierno y 

equidad para las mujeres.  

• Número de acciones afirmativas para el acceso y permanencia de niñas y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad (madres adolescentes, en 

situación de explotación sexual, trabajo infantil y adolescente, NNA rurales, 

etc.) en el sistema educativo. 

• Número de acciones afirmativas de cuidado de niños y niñas hijos/ as de 

estudiantes de instituciones de educación superior oficiales, para facilitar su 

permanencia en el sistema educativo. 

• Número de mujeres matriculadas, y que reciben acciones afirmativas para su 

permanencia en el sistema educativo, a través de la Escuela Encuentra a la 

mujer adulta.  

• Número de becas para educación superior otorgadas a mujeres adultas 

urbanas y rurales.  

• Las mujeres adultas son quienes más barreras y obstáculos tienen para 

acceder, ingresar y permanecer en el sistema educativo. Se evidencian los 

logros alcanzados desde el programa “La Escuela Encuentra a la Mujer 

Adulta”, pero así mismo se señala que es necesario que el programa incluya 

proceso de alfabetización para adultas y oferta para educación superior. 

Teniendo presente lo anterior, en cuanto a la Línea 2. Transformación Educativa, se 

plantea el siguiente ejercicio, que además aborda los programas planteados 

diferenciándolos por componente. 

4.2.1 Componente 1: Buen Comienzo 

 

En el Programa de Gobierno, Buen Comienzo 1000 días se plantea como el programa 

macro, mientras que, en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, se suma al 

componente en general, denominado Buen Comienzo. Esta diferencia no es 

únicamente nominal, sino que también se plasma en los programas que se 

desprenden del componente. 
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De igual manera, mientras el Programa de Gobierno, contiene 5 programas, el 

Anteproyecto del Plan de Desarrollo, plantea únicamente 3, como lo muestra la 

siguiente tabla. 

Así mismo, se menciona que, para el caso del Plan de Gobierno, se hace énfasis en 

el reconocimiento de la labor de los docentes del programa, aspecto, que no se 

contempla en los programas estipulados en el Anteproyecto, y que se incluye en el 

componente que se refiere a maestros y maestras, sin especificar si éstos incluyen o 

no, a los docentes que desarrollan su labor en el marco del programa de atención a 

la primera infancia.  

En lo que se refiere al Anteproyecto del Plan de Desarrollo, se hace énfasis en los mil 

(1000) primeros días de formación en los niños, incluyendo el cuidado a las madres 

gestantes, a la prevención del embarazo adolescente y en el acompañamiento 

psicosocial. Además, se plantea la necesidad de articular acciones en materia de 

nutrición, y se menciona la necesidad de consolidar un modelo educativo, acorde 

con las demás líneas del Plan de Desarrollo que incluyen, el Valle del Software y una 

Medellín futura. 

Tabla 9. Comparativo de programas, Componente 1. Buen Comienzo 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Buen 

comienzo 

Aumentar la cobertura 

Buen 

comienzo 

1000 días 

Buen Comienzo 1.000 días para 

mejores familias 

Llevar a cero los nuevos casos de 

desnutrición crónica 

Buen Comienzo para una escuela 

pertinente y oportuna 

Fortalecer el componente 

pedagógico 

Un buen comienzo para la nutrición 

Garantizar la formación 

constante de los agentes 

educativos 

Crear la prueba estandarizada 

“Medellín 4.0, los mejores 1000 

resultados de la prueba serán 

recompensados con la entrega 

de un computador. Los mejores 

100 docentes de la ciudad serán 

reconocidos, premiados y 

potenciados 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

En lo que se refiere, a este primer componente, dentro del análisis realizado, se 

encontraron falencias que requieren precisión; en primera medida, se menciona que, 
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dentro del documento del Anteproyecto, no se hace referencia a la educación como 

derecho universal y humano, y no se establecen claramente las acciones para 

enfrentar el problema de la deserción de niñas, niños y adolescentes del sistema 

educativo y buen comienzo, tampoco se contemplan planes concretos, que permitan 

identificar cómo la administración municipal y la Secretaría de Educación, planean 

“cerrar las brechas de acceso” y realizar el acompañamiento “especializado” tanto a 

los niños, como a las madres gestantes. 

De igual manera, es posible identificar que, si bien el Programa de Gobierno no 

aporta indicadores, ni metas específicas y se basa en un diagnóstico preliminar, 

incluso, dentro del Anteproyecto, se mantiene este vacío, que se ve reflejado en las 

categorías utilizadas para describir la población, pues en el primero se habla de 

acabar con la desnutrición y en el segundo, se menciona únicamente el indicador de 

malnutrición por déficit. En cuanto, a las tasas de cobertura, se plantea subir el 

porcentaje de madres atendidas por el programa de 42,93 a 60%, lo que trae 

consigo, un incremento del 17,1%, que no resulta en un cambio sustancial, y que no 

se relaciona con las propuestas de campaña. 

Por lo anterior, es importante, considerar los siguientes aspectos: 

• Consolidar líneas de base de los indicadores a 2019, para poder hacer un 

seguimiento riguroso a la cobertura del programa en todas sus modalidades.  

• Redefinir la metodología de la asignación de cupos para Buen Comienzo de 

acuerdo al contexto y entendiendo la universalidad en términos de equidad. 

• Fortalecer el plan de alimentación en Buen Comienzo. 

• Puntualizar qué significa “1000 días para mejores familias”, pues la atención 

integral a la primera infancia está concebida desde la gestación hasta los cinco 

años.  

• Proyecto de expansión física que permite proyectar los servicios en cada comuna 

y corregimiento, lo anterior debe garantizar la continuidad y las transiciones 

exitosas en el sistema educativo.   

• Formación de agentes educativos Buen Comienzo. Cuál será a apuesta puntual 

de formación de los agentes educativos que son contratados por entidades 

privados para prestar un servicio público.   



 

 

88 

Por último, se menciona, la necesidad de establecer procesos de veeduría, para el 

Programa Buen Comienzo, como una forma de vigilar el recurso público asignado a 

este y el cumplimiento de las metas propuestas. 

4.2.2 Componente 2: Educación para todos 

 

De acuerdo a los instrumentos de planificación, se mencionan los programas que 

tienen que ver con acceso y cobertura, así como las principales iniciativas planteadas, 

tal y como se aprecia en la tabla siguiente donde se indica, que inicialmente, fueron 

planteados para este componente ocho (8) programas que luego fueron 

reemplazados por tres (3). Suprimiendo asuntos importantes, como el 

acompañamiento psicosocial, la escuela de padres, la cátedra proyecto de vida y la 

salud mental. 

Tabla 10. Comparativo de programas, componente Educación para todos 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Educación 

básica y 

media 

Cátedra de Proyecto de vida Educación 

para 

todos 

A clase vamos todos y todas 

Jornada complementaria Educación diversa 

Plan Amigos Escuela segura y amigable 

En el Colegio Contamos con Vos 

Escuela de Padres 

Salud Mental 

Programa para combatir el 

Bullying 

Personas con discapacidad 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

Es así como, en el Programa de Gobierno y las propuestas realizadas en campaña, se 

esbozan programas encaminados a movilizar esfuerzos para plantear un ambiente 

de aprendizaje desde el ser, con prácticas sanas y relaciones basadas en la 

horizontalidad, que luego se diluyen dentro del Anteproyecto del Plan de Desarrollo, 

que no contempla estos aspectos y los agrupa dentro del Programa Escuela Segura 

y amigable, sin aportar acciones concretas, indicadores claros y metas realizables. 

Adicionalmente, se indica que el indicador de Instituciones que transforman su 

proyecto educativo institucional. La meta del indicador es ambiciosa al alcanzar el 

100%. Se debe poner una meta teniendo en cuenta las capacidades administrativas 

de la Secretaría de Educación Municipal y de la Institución Educativa. ¿De qué se 

habla cuando se refiere este indicador, cuando la Línea Base es 0, pues la historia 
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cuenta que, si hay referentes, las administraciones anteriores también lo hicieron, 

por lo tanto, se debe definir qué es transformación de un PEI? 

También, es importante plantear, que el objetivo delimita hasta la media técnica, y 

los indicadores de resultado del componente propone educación superior, tampoco 

se refieren medición ni proyectos para atacar la deserción, incentivar la permanencia, 

y continuar desarrollando proyectos para la jornada escolar complementaria 

(competencias adicionales) y Jornada única.  

Así mismo, se estipula que la Media técnica debe ser concebida para los colegios 

que prestan servicio de cobertura educativa y para los de extraedad y adultos y que 

se requiere vincular un programa o proyecto e indicador de los siguientes procesos 

que históricamente ha tenido la ciudad, como son Ambiente escolar, refiriendo la 

encuesta de percepción de ambiente escolar, las Alianzas por la calidad de la 

Educación y la Atención psicosocial para estudiantes  

En cuanto a la financiación de la IES gratuitas, se requiere aclarar, cómo sería la 

manutención, y la sostenibilidad de dichas instituciones en el momento de gratuidad 

para todos, el costo no se evidencia en el diagnóstico de acuerdo a la capacidad 

financiera municipal y el indicador tampoco relaciona inversión, además se especifica 

la necesidad de vincular proyectos y/o indicadores independientes para: 
 

− Alfabetización  

− Formación de adultos y jóvenes en extraedad 

− Fortalecimiento de competencias sociales y ciudadanas 

− Indicador de tránsitos exitosos entre niveles  

− Proyectos que permitan desarrollar el proyecto de vida desde los 

estudiantes  

− Involucrar a la familia en el proceso educativo y trabajar conjuntamente 

al fortalecimiento de la familia como célula de la sociedad. 

Sucede igual, en el Programa de Educación Diversa, en el que se menciona la 

discapacidad y las condiciones especiales, pero no se explicitan de manera clara, 

como públicos diversos entre sí, con necesidades diferentes y diagnósticos aparte. 

Programas como la cátedra de proyecto de vida, el plan de amigos y la escuela de 

padres no se encuentran explicitados dentro del cuerpo del documento, que 
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únicamente propone “fortalecer las condiciones de todos los espacios donde se 

desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje, generando ambientes seguros y 

amigables para el aprendizaje”. 

En ese mismo sentido, dentro de los encuentros sectoriales y ciudadanos, se llamó 

la atención sobre varios asuntos, como por ejemplo la necesidad de aclarar cómo se 

reducirán las brechas de inequidad y desigualdad en lo referente al acceso a la 

educación como derecho fundamental, igualmente, se menciona que no hay ningún 

indicador que refleje los niños y niñas que están por fuera del sistema educativo. 

Además, se requiere ampliar la información en cuanto a la apuesta por el modelo 

educativo, pues se establece que las acciones encaminadas a atacar la deserción 

escolar y el modelo de una escuela incluyente, se sustenta en la transformación de 

la educación hacia el Valle del Software sustentada en pruebas estandarizadas, sin 

tener en cuenta aspectos esenciales como las familias y las condiciones de inequidad 

y desigualdad.  

Sumado a esto, se menciona que no se evidenció que exista una mirada específica 

sobre el enfoque de la educación en las zonas rurales y cómo se articula con la 

vocación productiva de las mismas, también se señala la importancia de impartir la 

educación ambiental como asignatura independiente de ciencias naturales en todos 

los colegios públicos y privados de la ciudad, con el objetivo de dar una mayor 

conciencia ambiental y generar un pensamiento crítico a los niños, niñas, jóvenes y 

adultos. 

En cuanto a la calidad de la educación, y la falta de acceso, con relación a las 

diferentes características que tienen entre sí los grupos etarios, como los jóvenes, 

adultos y adultos mayores, se plantea que es necesario incluir modelos pedagógicos 

alternativos como escuela nueva, aprendizaje basado en proyectos, STEAM + H y 

otros, con la apuesta en mejorar la calidad en estas instituciones. De igual manera, 

se identifica que no se hace mención en el documento a otro tipo de aprendizajes, 

como las artes y oficios, cultura y salud mental. 

De otro lado, como se mencionó, en el proceso de condensación de las líneas 

estratégicas y programas, se pasó de abarcar el tema de la educación, con la 

diferenciación entre públicos objetivos y estrategias, es decir, se pasó de tener 

diferenciados los programas de Educación para el trabajo, Educación superior, y 

Educación Básica y Media a un solo eje programático denominado Educación para 

todos, lo que produjo que se dejaran de lado estrategias como la ampliación de la 



 

 

91 

cobertura en educación superior, mediante la creación de la Univerciudad del Centro, 

Ciudad Universitaria Pedro Nel Gómez, la Ciudadela Universitaria de Occidente, la 

Ciudadela Universitaria del Norte, la Ciudadela Universitaria Virtual, que al parecer 

se incluyen, aunque no de manera explícita en el Componente 3 de Infraestructura y 

Ambientes de Aprendizaje, dentro del Programa Medellín Ciudad Universitaria, y en 

el programa A clase vamos todas y todos, que no plantea acciones claras en ese 

sentido, sino que se refiere únicamente al acceso y ampliación de la cobertura en 

educación superior. 

El eje de educación superior, que se ve visiblemente reducido, cuando se contrastan 

ambos instrumentos, pues no se incluyeron programas como, la Universidad al 

Barrio, los convenios con la empresa privada, el fortalecimiento del Programa 

Sapiencia, la creación de una política pública de educación superior, los convenios 

intrauniversitarios, jóvenes con futuro y la financiación con capital semilla a 

proyectos de investigación; de igual manera, se mencionan las becas y créditos, para 

el acceso a la educación superior, pero sin especificar de dónde se obtendrán los 

fondos para tal fin, como si lo hizo el Programa de Gobierno, cuando mencionó el 

Fondo Medellín para la vida y las becas Fundación EPM. 

En cuanto a los indicadores, se menciona que se construirán 3 ciudades 

universitarias, y que se dará cobertura educativa gratuita a 100 estudiantes, así como 

subir la tasa de continuidad de educación superior en un porcentaje de 1,6%, lo que 

resulta insuficiente. 

Por último, no se mencionan las iniciativas en cuanto a educación para el trabajo, 

donde se argumentaba que se incentivaría la cualificación y pertinencia de los 

centros de educación para el trabajo y se propendería por la territorialización de 

estos programas y su alineación a los retos que plantea la cuarta revolución 

industrial; iniciativas que aparecen ausentes dentro del Anteproyecto del Plan de 

Desarrollo. 
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4.2.3 Componente 3: Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

 

Tabla 11. Comparativo de programas, Componente Infraestructura y 

Ambientes de Aprendizaje 

 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Infraestructura 

Creación de una red de 

internet de alta calidad 

para los estudiantes de la 

ciudad, garantizando que 

podrán acceder desde 

diversos espacios públicos Infraestructura 

y Ambientes 

de 

Aprendizaje 

Ambientes escolares de 

calidad para Medellín Futuro 

Medellín Ciudad Universitaria 

Gestión de recursos con el 

Fondo de Financiación de 

Infraestructura Educativa 

(FFIE) para reestructurar las 

sedes educativas de la 

ciudad, y así dar garantías 

de calidad e integridad de 

la educación 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

Como se observa ambos componentes contienen 2 programas, pero en los dos 

casos, se refieren a cosas distintas, pues en el Programa de Gobierno, se sostiene la 

importancia de generar interconectividad, mediante la potenciación de las redes de 

internet en la ciudad, así mismo, se menciona la gestión de recursos, para 

infraestructura educativa. 

Dentro del Programa Medellín Ciudad Universitaria, se plantea, la creación de 

“condiciones necesarias para hacer a Medellín un destino universitario, mejorando 

condiciones de seguridad, transporte y planes de vivienda para estudiantes”, lo que 

resulta un poco confuso, pues no se menciona ni establece con claridad qué 

instituciones se van a priorizar, para la creación de este modelo, y tampoco se 

incluye, lo que se mencionó anteriormente contemplado en el Componente de 

Educación para todos, teniendo en cuenta que en el Programa de Gobierno, en la 

línea de educación superior, se especificaban los programas, la creación de sinergias 

y las ciudades universitarias priorizadas.  

Igualmente, llama la atención que, en la creación de indicadores, no se tenga 

claridad, pues en ese mismo Programa, se ubica el índice de ciudades universitarias 
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que actualmente se ubica en 67,70% y que para la elaboración el anteproyecto, se 

dejó pendiente. 

En cuanto al Programa de Ambientes Escolares de Calidad para Medellín Futuro, se 

menciona que se realizarán adecuaciones físicas y tecnológicas en todas las 

instituciones educativas de la ciudad, lo que va en línea con las observaciones 

aportadas por la comunidad, cuando mencionan, por ejemplo, la necesidad de 

apoyar el mejoramiento de la infraestructura educativa y la modernización de 

equipamiento, como laboratorios, por ejemplo. 

Otra de las apreciaciones aportadas por los grupos de ciudadanos, consiste en la 

propuesta de la creación de la Universidad del Norte con énfasis en sistemas e 

idiomas, propuesta que estaba contenida en el Programa de Gobierno, pero no se 

ubica en el cuerpo del Anteproyecto. Igualmente se menciona, como propuesta 

convertir a la Biblioteca España en un centro de educación superior, con bilingüismo 

y articulada al Valle del Software. 

Se señala, además, la articulación con programas como la Universidad del Adulto 

Mayor (no exclusiva, pero con enfoque gerológico), que promueva la equidad para 

el acceso a la Educación Superior para las Personas Mayores.  

Llama la atención sobre el fortalecimiento del Fondo Sapiencia, que prioriza la oferta 

de carreras relacionadas con el sector productivo y no incluye los programas ciencias 

sociales y humanas.  

Por último, se hace énfasis en lo siguiente: 

• Se debe reconocer el plan de expansión e infraestructura educativa que dejo 

propuesto la administración anterior, del cual se hizo referencia el informe de 

empalme de educación, enunciando como recomendación que se debe 

aprobar. 

• No se comprende el indicador de índice de ciudades universitarias. Al igual 

que la línea base de infraestructura.  

• El diagnóstico del componente confunde uno de los instrumentos más 

valiosos de la ciudad en educación: la encuesta de ambiente escolar cuyo 

objetivo y medición se hace sobre aspectos que no son el estado de la 

infraestructura. El diagnóstico no concuerda con el objetivo ni con los 

programas e indicadores propuestos en este componente, no recoge los 

avances en recolección de información de las sedes educativas oficiales 
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realizado en el cuatrienio anterior ni da cuenta a través de información veraz 

del estado de las aulas actuales del sector oficial.  

• Ambientes escolares de calidad para Medellín futuro. No se da cuenta de 

asunto como la conectividad, como desafío para el valle del software. Se debe 

dejar claro, Qué se entiende por reestructurar. 

• Definir y qué se va a construir nuevo, potenciar, adecuar, mejoramientos, 

vinculando lo financiero. 

• Diseñar estrategias que permitan eliminar las barreras de acceso a la 

educación superior de las personas Afrodescendientes en la ciudad. 

• Darles un enfoque diferencial a los recursos de Presupuesto Participativo para 

el acceso a la educación de la población Afrodescendiente.  

• Brindar orientación y apoyo para el desarrollo de potencial de las personas 

con capacidades excepcionales y/o superdotadas.  

• Recuperar de la residencia estudiantil del Cabildo chikariwuak para garantizar 

el derecho educativo a los jóvenes indígenas estudiantes en la ciudad de 

Medellín. 

4.2.4 Componente 4: Investigación, creación y apropiación de saberes 

 

Tabla 12. Comparativo de programas, componente investigación, creación y 

apropiación de saberes 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Ciencia 

Programa de alto impacto 

para recuperar los cerebros 

fugados 

Investigación, 

creación y 

apropiación 

de saberes 

Medellín ciudad de la ciencia y el 

conocimiento 

Gestionar becas de 

doctorado con recursos 

públicos y privados para 

proyectos de investigación 

Acompañar y apoyar 

programas de doctorado de 

la ciudad 

Llevar ciencia a los colegios 

en las jornadas 

complementarias y haremos 

grandes concursos de 

ciencia intercolegiados, con 

componentes teóricos y 

experimentales. 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 
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En este componente, se observa una disminución notable entre las iniciativas 

planteadas por el Plan de Gobierno, en contraste con lo que se consolidó en el 

Anteproyecto, pues se suprimieron programas como las becas y el apoyo a 

programas de doctorado, así como recuperación de cerebros fugados. También 

quedaron por fuera, las iniciativas de vincular la ciencia con la educación básica y 

secundaria. 

Llama la atención, que, dentro de los programas e indicadores, planteados para este 

componente, se menciona solamente el fortalecimiento de los grupos de 

investigación adscritos a Colciencias, en sus categorías A1, A y B, para incrementarlos 

de 21 a 24, igualmente, se brindará el apoyo a 70 proyectos de investigación, cifra 

que resulta contradictoria, pues la inversión en proyectos de I+D y el fomento de la 

investigación, así como el apoyo a programas de doctorado, son insumos 

fundamentales que se relacionan con todas las líneas estratégicas del Anteproyecto, 

incluidas las de Valle del Software y Ecociudad. 

También se deben proponer programas y proyectos en este componente que 

permitan coinvestigaciones entre estudiantes y docentes que partan de los mismos 

estándares del área generando oportunidades de nuevos modelos educativos para 

el aprendizaje, así como promover la investigación en las escuelas y favorecer la 

integración entre lo público y lo privado para compartir saberes, recursos 

En este apartado se diluye el esfuerzo por apoyar la educación superior y por avanzar 

en materia de investigación en la ciudad, igualmente, se menciona, por parte de las 

comunidades la necesidad de apoyar proyectos de investigación presentados por 

personas mayores desde sus organizaciones. 

4.2.5 Componente 5: Maestros y maestras líderes del futuro 
  

En el ejercicio de comparación, dentro del Componente 5, en cuanto a la 

identificación de las necesidades de los docentes tanto de las instituciones públicas 

como privadas, se identifica la similitud y concordancia entre las propuestas 

planteadas entre el Programa de Gobierno y el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, 

tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Sin embargo, se señala la importancia de explicitar dentro del contenido del 

Anteproyecto las acciones mediante las cuales se plantean los avances en materia 

de, entre otros, la dignificación de la labor del docente, puesto que, en el Programa 

de Gobierno, se indica la necesidad de articular programas de acompañamiento 
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psicosocial, que aparece en los indicadores, becas para posgrado y un fondo de 

vivienda, para los maestros de la ciudad, elementos que no se visibilizan en el 

Anteproyecto ni se aclaran dentro de la formulación de los indicadores. 

Tabla 13 Comparativo de programas, componente Maestros y maestras líderes 

del futuro 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Maestros 

y 

maestras 

Oferta especializada con becas 

para la formación de maestros y 

maestras en educación básica y 

media 

Maestros y 

maestras: 

líderes de 

futuro 

Docentes cualificados para el 

Medellín Futuro 

Programa de intercambio de 

maestros en las distintas 

ciudades de América Latina y el 

mundo, programas de formación 

bilingüe, incentivos y 

reconocimientos a los mejores 

maestros de cada institución 

educativa. 

Innovación pedagógica para 

nuevas habilidades 

acompañamiento psicosocial 

para los maestros, becas de 

educación en posgrado, fondo 

de vivienda para los maestros de 

la ciudad 

Dignificación de la labor docente: 

maestros de vida 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

En cuanto a los encuentros ciudadanos, las comunidades hacen énfasis en la 

inclusión del enfoque gerológico, para atención a los maestros ubicados dentro de 

la población de adulto mayor, igualmente, se menciona, especificar y cuantificar los 

apoyos que se brindaran en materia de posgrados y los estímulos a los mejores 

maestros, adicionalmente, mantener el enfoque diferencial para maestros que 

pertenezcan a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.   

Del mismo modo, se recuerda la importancia de considerar los siguientes factores: 

• El anteproyecto desconoce lo histórico de las becas a maestros y directivos.  

• Es necesario crear mesa de seguimiento conjunta entre Secretaría de 

Educación, Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de 

Planeación y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para fortalecer la 

seguridad social del maestro y hacer seguimiento constante al 

funcionamiento del Sistema General de Participaciones (SGP), del cual 
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depende el buen funcionamiento del sistema educativo y la destinación de 

los recursos de libre destinación del Municipio y los excedentes de EPM 

destinados a educación.   

• Se debe activar proyecto de atención psicoafectivas y psicosociales a 

docentes y directivos docentes 

• Se recomienda formular y ejecutar un proyecto de Formación integral (ser y 

saber) para directivos docentes.  

• Es importante, continuar con procesos investigación escolar/educativa. 

• Es importante potenciar el uso de las Tecnologías de la información para 

poder generar estos espacios de socialización y aprendizaje de maestros.  

• Se debe incluir dentro de la formación de maestros, los maestros de las 

entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano.   

4.2.6 Componente 6: Transformación curricular 

Este componente no fue incluido en el Programa de Gobierno, pero sí se ubica 

dentro del Anteproyecto del Plan de Desarrollo, resaltando los siguientes programas 

• Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales – PEI 

• Capacidades y habilidades para la Cuarta Revolución Industrial 

• Pertinencia y calidad de la educación para el desarrollo humano y la 

competitividad 
 

A propósito de la inclusión de dichos programas, durante los encuentros ciudadanos, 

se menciona la necesidad de hacer énfasis en la formación integral, donde la 

educación sea considerada un derecho y no un privilegio, con base en el desarrollo 

humano sostenible y territorialmente equitativo. 

Se indica, además, la necesidad de incluir dentro de los diseños curriculares y las 

reformulaciones de los manuales de convivencia, planteados en los indicadores, a las 

poblaciones vulnerables, como las víctimas, el adulto mayor y la población LGBTIQ+. 

Adicionalmente, se deben contemplar los factores mencionados a continuación: 

• Se debe dejar definido, ¿Qué es el nuevo modelo Medellín futuro? Y que 

financiación se tiene para este programa. 

• La Media académica no debe descartarse como una posibilidad de titulación.  
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• Desde que línea o referente se propone la 4ta revolución industrial. 

• Instituciones Educativas con media técnica no tiene líneas de base propuesta 

en el anteproyecto, y la ciudad tiene datos actualizados que fueron 

relacionados en el informe de empalme de educación. 

• Revisar la oportunidad de los créditos condonables, y configurar un proyecto 

con indicadores. 

• Proponer proyectos que propongan educar bajo la luz no de los contenidos, 

sino de la resignificación de los aprendizajes. Aprendo no sólo para mi, sino 

para mi comunidad.  

• Construcción de un currículo actualizado para el área de tecnología, mejoraría 

la competitividad. Esta área tiene un elemento vital y es que puede reflejar los 

aprendizajes de las otras áreas de una forma práctica. 

4.2.7 Componente 7: Bilingüismo 

En el Programa de Gobierno, se presentó una estrategia denominada 

Fortalecimiento de Programas y Bilingüismo, que posteriormente fue nombrado en 

el Anteproyecto de Plan de Desarrollo como Bilingüismo. 

Tabla 14. Comparativo de programas, Bilingüismo 

Programa de Gobierno Anteproyecto PDM 

Fortalecimiento 

de Programas 

y Bilingüismo 

Fortalecer programas como 

el Vivero del Software, Plan 

de Lectura y Bibliotecas 

Escolares, MOVA, Casa 

Medellín Vive la Música, 

UVAS, Medellín Novación, y 

Parque Explora, además 

tendremos una apuesta 

especial por el bilingüismo. 

Crearemos programas de 

formación y reentrenamiento 

de profesores en inglés. 

Bilingüismo 

Inglés para el Valle del 

Software 

Bilingüismo para la 

interculturalidad 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

A propósito, se menciona, que, comparando ambos documentos, se señala la 

preocupación, por haber desestimado, en el contenido de esta línea el 

fortalecimiento de programas, pues entidades como Parque Explora, las Bibliotecas 
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y toda la infraestructura disponible en la ciudad, deben articularse a la oferta 

educativa, fomentando la ciencia y la cultura. 

Igualmente, se plantea la importancia de incluir estrategias que no le apunten 

únicamente al Bilingüismo, sino que incluyan el multilingüismo, pues no solo se 

deben considerar lenguas extranjeras como parte de la formación de jóvenes y 

futuras generaciones, sino también las lenguas nativas u otras. 

Se señala, que, para generar procesos de educación incluyente, deben considerarse 

también la lengua de señas y sistemas tecnológicos para la atención de personas 

con discapacidad (Braille y demás pertinentes), además de intensificar el uso y 

enseñanza del lenguaje de señas y proponer a las instituciones de educación 

superior que se acepte como segunda lengua en los currículos que la exigen. 

De igual manera, se hace hincapié en la relevancia de definir el concepto de 

multilingüismo y su alcance y aclarar desde el componente diagnóstico los 400 

maestros C1 y C2, en que instituciones se encuentran y adicionalmente, así mismo, 

se puede formular programas de gestión de conocimiento, para que se den procesos 

formativos entre docentes en inglés. 

 

Por último, se debe delimitar y dar alcance a “formados en segunda lengua”, para 

comprender claramente el concepto de formación en este contexto y si alcanzaran 

alguna certificación 

 

De acuerdo con la ruta metodológica planteada para el presente ejercicio, en su 

análisis por línea y componente, contiene la visión, aportes y propuestas ciudadanas, 

de las comunidades organizadas, de los sectores comunitarios y los grupos 

poblacionales; que fueron condensadas en las relatorías por línea por los consejeros 

miembros del CTP y coordinadores de la línea misma. Este insumo, fue incorporado 

en el análisis, sin embargo, para su conocimiento puntual, puede consultarse el 

Anexo. 2. Documento Concepto CTP Línea 2. Transformación Educativa.  
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4.3 Línea 3. Ecociudad  
 

Convertir a Medellín en una ciudad sana y ecológica, promoviendo la movilidad 

eléctrica, el uso de transporte alternativo amigable con el medio ambiente, la 

construcción con materiales ecológicos y la utilización de energías renovables, es 

uno de los grandes retos de ciudad. Dicho reto, empezaría a materializarse si se 

trabaja en el cambio de hábitos diarios de los habitantes; es importante estimular la 

compra de productos ecológicos, prometer vías seguras para peatones, educar para 

reciclar correctamente, incitar al uso de transporte público o bicicleta y plantear 

proyectos que abarquen cultivos a pequeñas escalas.  

Hay un interés por la defensa de la vida y la naturaleza en el tema de la sostenibilidad 

ambiental en la ciudad, se ha identificado que no es ajena a la necesidad de aplicar 

programas que aporten positivamente a las problemáticas ambientales que hemos 

venido afrontando como lo es la contaminación; todo esto nos obliga a insertarnos 

en la dinámica de la sostenibilidad ambiental, Medellín debe comprometerse con el 

bienestar de sus ciudadanos para que sean conscientes de que hay una 

responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. 

La Administración Municipal “Medellín Futuro” 2020 – 2023 le ha apostado a la 

movilidad sostenible en el transporte público y privado como posible solución al 

calentamiento global y la creciente contaminación del aire, producida en gran 

mayoría por vehículos de tecnología Diesel. El Anteproyecto del Plan de Desarrollo, 

hace alusión a estimular la movilidad eléctrica en Medellín, se ha tenido avances en 

gobiernos anteriores con el uso de buses eléctricos, pero no debemos ignorar los 

elevados costos que tiene esta tecnología tanto en el transporte público como 

privado.    

El incremento en las tarifas de los servicios públicos, el déficit de espacios verdes por 

habitante, la inseguridad, el temor de los ciclistas y peatones en las vías, optimizar 

los servicios públicos a partir de la modernización tecnológica, el ahorro y el 

consumo racional, deben ser incorporados en proyectos específicos dentro del Plan 

de Desarrollo.  

Se identifica la ambición que hay por la generación de fuentes de energías limpias y 

renovables, un sistema inteligente en el manejo de los residuos y una propuesta 
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urbana que incremente el mejoramiento integral de barrios, parques y espacios 

verdes en la ciudad, pero no da cuenta de una articulación con el Plan de 

Ordenamiento Territorial para lograr una visión sostenible. 

Para la incrementación del número de árboles sembrados dentro de la ciudad, la 

instalación de paneles solares que reducirán las tarifas de energía y permitirán 

alimentar la red de la ciudad y la creación de un modelo innovador de manejo de 

residuos que reduzca las tarifas y nos permita reutilizar la mayor cantidad de 

materiales, se propone generar proyectos específicos que permitan visualizar o trazar 

su aplicación en las diferentes zonas de la ciudad, teniendo en cuenta los 5 

corregimientos de Medellín. 

No se identifican proyectos concretos ni se hace mención de los diferentes grupos 

poblacionales de la ciudad, incluyendo a personas en situación de discapacidad, esto 

es de gran preocupación frente a la aplicación de su principal propósito que es 

establecer las bases de la transición ecológica para direccionar a Medellín a un futuro 

de sostenibilidad, donde se garantice el pleno disfrute del derecho a la ciudad, la 

habitabilidad digna de sus habitantes y la integración funcional y armoniosa de la 

ruralidad mediante el reconocimiento y acceso a los derechos de los pobladores 

rurales.  

Aplicar proyectos específicos en la educación ambiental y el desarrollo sostenible 

que den paso a espacios formativos y experienciales donde se aborden temas como 

huertas comunitarias y construcción con materiales ecológicos, teniendo en cuenta 

la idónea preparación para que a su vez puedan ser ejecutados. 

Es importante definir políticas públicas que consoliden la cooperación territorial para 

integrar las comunidades superando brechas de desigualdad y exclusión social en la 

construcción de “Ecociudad”, para generar y articular diferentes visiones y  medidas 

que contribuyan a que la ciudad sea sostenible, al igual que reeducar frente al 

impacto que tienen los ciudadanos en el medio ambiente y lo que se puede aportar 

con acciones continuas para articularnos con el modelo de desarrollo sostenible que 

se está aplicando.  

Algunas recomendaciones que hacen parte de este ejercicio y contribuyen a la 

emisión del concepto por parte del Consejo Territorial de Planeación son: 
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Centralidades y equipamientos para el desarrollo territorial, se habla de Consolidar 

a Medellín como una ciudad compacta y policéntrica, pero no se hace mención a 

descentralizar servicios de las entidades gubernamentales de manera que se 

reduzcan el número de viajes de la población. 

 

En el Programa de Gobierno se habló de la prohibición de la utilización del plástico 

de un solo uso y en el Anteproyecto no se visualiza de forma clara como se podrá 

realizar esta labor. 

 

Se debe incentivar el tema de cultura ciudadana para el manejo y separación de 

residuos sólidos de manera que se puedan implementar medidas efectivas para la 

Economía Circular. 

 

Se recomienda hacer un análisis de las fuentes y origines contaminantes y como 

inciden en la movilidad de la ciudad y en las contingencias ambientales, de manera 

que se puedan tomar medidas efectivas especialmente en movilidad sostenible e 

inteligente para la ciudad. 

 

El Anteproyecto del Plan no hace énfasis en cómo hacer sinergias con el sistema de 

Tren de cercanía del Ferrocarril de Antioquia. 

 

Se propone detallar otras acciones específicas para el tema de movilidad eléctrica y 

calidad del aire como pueden ser un impulso fuerte al transporte masivo eléctrico, 

incentivos para cambio de flota en la industria e inclusive impuestos por nivel de 

contaminación 

 

Se podrían incluir todos los comentarios hechos al ítem de movilidad eléctrica 

hechos por la comunidad. 
 

Entre tanto estos son asuntos que dan cuenta de lo expuesto en este apartado, se 

refieren en la siguiente ilustración, donde se presenta un paralelo entre lo que se 

plantea en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo y lo que propone el Consejo 

Territorial de Planeación a partir de las consultas ciudadanas:  
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Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

 

Como parte de este ejercicio de consolidación de un concepto sobre el Anteproyecto 

del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020 – 2023, el Consejo Territorial de 

Planeación realizó un importante trabajo a partir de un análisis exhaustivo, rigoroso 

y profesional de la línea, el cual articula diferentes encuentros de participación 

ciudadana para construcción de ciudad. A continuación, se presentan fragmentos 

importantes del concepto presentado por parte de las Mesas Ambientales y ONGS 

Ecológicas.  

Anteproyecto de 
Plan de Desarrollo

No da cuenta de una articulación con el 
Plan de Ordenamiento Territorial.

No hay mención específica de grupos 
poblacionales y zona rural - urbana que 

cubrirán los programas. 

No se definen políticas públicas que 
consoliden la cooperación territorial.

Se hace alusión a estimular la movilidad 
eléctrica en Medellín, pero no se 

propone la utilización de indicadores 
que permitan medir la capacidad 

económica de los hogares. 

CTP - Consultas 
Ciudadanas

Aplicarlo para lograr una visión 
sostenible.

Generar proyectos específicos que 
permitan visualizar o trazar su aplicación 

en las diferentes zonas. 

Integrar las comunidades superando 
brechas de desigualdad y exclusión 

social en la construcción de “Ecociudad”.

No ignorar los elevados costos que tiene 
dicha tecnología tanto en transporte 
público como privado. En el caso del 
transporte privado ¿Qué capacidad 

económica tienen los ciudadanos para 
obtener un vehículo eléctrico? ¿Cómo 
hacerlo más accesible? ¿Aumentaría 

entonces la tasa de empleo en la ciudad 
para estimular dicha estrategia?
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Nivel de Planeación 

Es alarmante que el Anteproyecto presentado solo llegue a programas y no al nivel 

de proyectos. El proyecto es la mínima expresión de la planeación y será siempre 

deseable llegar hasta este nivel por varias razones: 

 

a. El seguimiento y control político por parte de la ciudadanía y sus representantes, 

así mismo, resulta más responsable y fructífero si se cuenta con la precisión que 

ofrecen los proyectos y sus respectivos indicadores. 

b. La evaluación a las acciones de la administración tanto a nivel de ejecuciones, 

como financiero, se tornan más viables tanto para los concejales y entes de 

control, como para la ciudadanía. 

c. La rendición de cuentas se torna ambigua y poco precisa. Se rinde cuentas de 

aspectos generales obviando aspectos específicos de profunda relevancia. 

d. Carece de principios básicos de la Planeación; Complementariedad, consonancia, 

subsidiaridad, entre otros, con instrumentos de orden regional (PEMOT; PGAR). 

e. No se evidencia consonancia con los “Principios de Ciudad Sostenible”, 

promulgados en el Foro OCDE 2018. 

f. No tiene incorporado el concepto de “Economía Naranja”, de manera expresa, 

lo que no permite evidenciar la propuesta de programas y menos proyectos, 

anunciados en su programa de gobierno. 

g. La propuesta de regeneración de la infraestructura es discreta para la expectativa 

del programa propuesto. 

h. Dar mayor relevancia al POMCA como eje articulador de las acciones del PDM, 

dado el impacto que este denota para el Valle de Aburrá. No solo como 

articulador de las acciones en la recuperación de quebradas, este debe tomar el 

enfoque del “Mayor Ecosistema de la Ciudad” 

i. No se tiene un programa o componente enfocado a la Gestión de la calidad del 

aire, problema que ha tomado suma importancia, debido a los diferentes 

episodios de contaminación. por lo que es indispensable tener un programa con 

unas estrategias claras que apunten a acciones de reducción de emisiones, tanto 

en las fuentes móviles como en fijas, siguiendo al PIGECA como instrumento de 

articulación. 

j. En el anteproyecto no se toca el tema de las industrias, el cual se sabe, son un 

actor importante, debido a los impactos que generan en el medio ambiente, 

entre ellos la contaminación de fuentes hídricas, emisiones atmosféricas (20% de 

las emisiones de PM2,5 son generados por este actor), entre otras. Por lo que es 

fundamental tener un componente o programa enfocado a la producción y 

consumo sostenible a nivel industrial, el cual lleve estrategias enfocadas a la 

prevención de impactos en la producción. 
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Formulación de Indicadores 

Los indicadores son elementos fundamentales en la planeación, el seguimiento y la 

evaluación. Estos deben ser construidos con claros criterios de especificidad, deben 

ser medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo, considerando que, sobre 

estos, se realizará la medición de sus logros en la ejecución. Además, es necesario 

diseñar o valerse de los indicadores adecuados según el nivel de planeación donde 

estos se ubican, entendiendo el nivel de importancia y los pesos que cada 1 denota 

en el consolidado del plan. 

 

En el anteproyecto se encontró: 

 

a. El anteproyecto sólo propuso indicadores a los componentes, dejando a las 

líneas estratégicas y a los programas y como carece de proyectos, estos también 

carecen de posible medición. 

b. Muchos de los indicadores que se propusieron en los componentes no 

corresponden, como está enunciado en el anteproyecto, a indicadores de 

resultado. En al menos un 50% de los casos los indicadores corresponden a la 

naturaleza de indicadores de producto y no de resultado. Esto no permite, en 

ese 50% de estos indicadores, cuantificar y valorar el cambio en las condiciones 

de bienestar, en el cambio en la percepción o en la generación de conocimiento. 

c.  Gran parte de los indicadores no cuentan con línea base.  

d. En muchas ocasiones lo que se diagnostica no se ve reflejado en los indicadores 

a hacer seguimiento y a evaluar, dejando muchos retos de los componentes sin 

posibilidad de medición. 

e. Es relevante que los indicadores multidimensionales, sean desagregados en las 

unidades más específicas dado que, la sumatoria de estos, serén el cumplimiento 

del producto en las líneas más gruesas. Es de anotar que, en el Proyecto, denota 

la importancia de esta claridad en el aparte de “diagnóstico de la línea”. 

 

Enfoques y ODS 

 

En el 2015, la ONU creó la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 

ODS. La ciudad se articuló a esta agenda estableciendo metas locales y creando una 

batería de indicadores propia que ha permitido evaluar los avances o retos que tiene 

Medellín en esta materia. Esta batería de indicadores se consolida en el documento 

CONPES N° 1: 

 

Definición de metas y estrategias para el seguimiento y evaluación de los objetivos 

de desarrollo sostenible -ODS- 2030 de Medellín. 
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Es necesario que los indicadores propuestos en el Anteproyecto del Plan de 

Desarrollo estén articulados con las metas propuestas en el CONPES local de ODS. 

Para que esta articulación sea adecuada, no basta con la mera enunciación de los 

ODS en cada componente. 

 

Para este ejercicio, se propone consultar el kit para la Construcción del Plan de 

Desarrollo de Medellín que creó Medellín Cómo Vamos y Proantioquia. 

 

Concordancia Plan de Desarrollo + POMCA + POT 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y el Plan de Manejo de la cuenca del 

río Aburrá son los instrumentos de mayor jerarquía en la planificación y 

ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta el recurso hídrico como eje 

estructurante en la planificación en los que los lineamientos son vinculantes. 

 

Resulta imprescindible que la actual administración presente un cuadro de relación 

entre el Plan de Desarrollo, POMCA y POT para así evidenciar y hacer seguimientos 

a las acciones que esta administración ejecutará para cumplir con los lineamientos. 

La planteada correlación, revive la importancia no sólo, de la completa recuperación 

de la mayor arteria hídrica del Valle de Aburrá como concepto, sino que permite en 

prospectiva, hacer otros planteamientos de aprovechar su estructurante natural 

como componente de movilidad alternativa. 

 

Transversalidad de la línea “gobernabilidad y gobernanza” 

 

La quinta línea estratégica, denominada “gobernabilidad y gobernanza”, se 

caracteriza, según el anteproyecto, por ser transversal a todas las líneas del PDM. 

Que sea transversal implica que se debe establecer dentro de la línea la forma en 

que los diferentes componentes y programas que la componen van a integrarse con 

las demás líneas del Plan. 

 

Sin embargo, dicha transversalidad no se cumple pues no se menciona en ningún 

momento la metodología o los instrumentos con los que va a contar esta línea para 

ser transversal a las demás. Si mucho se hace referencia a que el objetivo de un 

modelo de gobernanza y gobernabilidad es crear sinergias entre múltiples actores, 

estatales y no estatales pero no detalla cómo va a lograr dichas sinergias. Pareciera 

entonces que esta línea no es realmente transversal al Plan de Desarrollo sino que, 

por la especificidad de cada uno de sus programas y componentes, es una línea 

estratégica independiente de las demás. 
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Línea estratégica 3: Ecociudad 

 

Aciertos 

 

Dedicación de un programa o proyecto exclusivo para la Educación ambiental y el 

desarrollo Sostenible para una educación holística y transformacional con una 

pedagogía innovadora, que permita crear y transformar la cultura ciudadana frente 

a las situaciones que generan impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

Visión cero muertes que busca promover el uso de tecnologías limpias en los 

sistemas de transporte, privilegia el uso del transporte público, la caminata y la 

bicicleta, así como un uso más inteligente de los modos motorizados que generan 

impactos sobre la calidad del aire, el cambio climático, la calidad de vida y la salud 

de los habitantes. Así mismo, se valora que el anteproyecto incluye programas que 

promuevan la educación y la cultura vial por una movilidad sostenible y segura, no 

obstante, se observa una meta discreta para la construcción de ciclorutas, 

considerando la importancia de este instrumento en el sistema de movilidad de la 

Ciudad y el Valle de Aburrá. 

 

Si bien esta infraestructura es determinante para el sistema, el número de kilómetros 

existentes, amerita enfatizar en programas de cultura ciudadana para el uso de este 

sistema. Es notorio el incumplimiento de la normatividad vial y de uso del sistema 

de ciclorutas por parte de los usuarios. Adicionalmente, se suma a este 

comportamiento inadecuado, la seguridad de los usuarios en los “broches viales” 

donde estas, empalman a las vías vehiculares. 

 

El tratamiento de mejoramiento integral de barrios, (MIB), ejemplo Moravia. Es la 

oportunidad para co-crear con la realidad de acuerdo con las posibilidades urbanas, 

un concepto más eficiente de renovación urbana. 

Alertas 

● A pesar de que se incluyó el tema de cambio climático en el Programa de gestión 

del riesgo, del medio ambiente y adaptación al cambio climático, el cambio 

climático no puede ser abordado únicamente como prioridad del urbanismo 

ecológico, es un elemento que debería ser transversal a todos los programas de 

la Ecociudad, incluso puede ser concebido como componente del Plan de 

Desarrollo en esta línea estratégica. 
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Para esto es importante, acompasar la gestión de lo público con programas 

de ecoeficiencia con indicadores claves de medida y cumplimiento 

● El anteproyecto menciona el tema pero no se cuenta con indicadores claros de 

reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, ni de aumento de la 

capacidad de resiliencia de la ciudad ante el riesgo inminente. A esto se le suma 

que no hay proyectos claros sobre el abordaje. 

● Falta sincronizar la visión del Plan de Desarrollo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial para lograr una visión sostenible basada en proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, que atiendan los retos de ciudad. En la escala intermedia 

y micro, sobre todo, estas escalas son fundamentales para el futuro territorial, el 

espacio público, la movilidad y la vivienda sostenible. 

● Es de alta importancia, evolucionar no solamente en la metodología y sistemas 

de medición de la contaminación atmosférica, sino también en su enfoque dado 

que, la última contingencia ha evidenciado amplias inconcordancias entre estas 

variables.  

De manera general, el Anteproyecto Plan de Desarrollo aún no considera proyectos 

concretos. En materia de movilidad, el caso es realmente alarmante, ya que dificulta 

la comprensión de la forma en que se van a desarrollar los programas y componentes 

mencionados. Así mismo, el Anteproyecto desconoce la Política Pública y el Plan 

Municipal de discapacidad. En consecuencia, tanto su diagnóstico como sus 

propuestas, no definen claramente la intención de garantizar accesibilidad para 

todos independientemente de su condición física. 

Recomendaciones 

● Implementar los principios de la planeación en la estructura del Plan de 

Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” 2020 - 2023, y ponerlo en “consonancia” 

con los instrumentos de niveles superiores o subsidiarios. 

● Reformular y ajustar la batería de indicadores de manera que estos permitan la 

lectura de las ejecuciones, la evaluación y el seguimiento de las mismas, de tal 

forma que se pueda evidenciar de manera oportuna los avances y/o debilidades 

en las ejecuciones y se pueda aplicar los correctivos con oportunidad y eficiencia. 

● Es imprescindible en el Plan de Desarrollo, la incorporación de elementos 

vinculantes derivados de los compromisos multilaterales como “Ciudad Global” 

● Es imprescindible que el Río Medellín vuelva a ser el estructurante natural de la 

Ciudad, Eco-ciudad, que no solo contempla 2 etapas más de parques, sino que 
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estos debe estar conectados por ciclorutas que se extiendan hacia el norte y sur 

de la ciudad. 

● La “Medellín Futuro” invita a incorporar un alto contenido de componente 

Ambiental, pero no de manera aislada de las demás dimensiones, este, debe 

tener definidos los vértices de correlación con salud, empleo, educación, 

infraestructura, crecimiento económico y construcción social, de tal manera que, 

con el “Valle del software”, Medellín, pueda tener “Futuro” 

● Se recomienda especial énfasis en la implementación de las propuestas 

presentadas en el anexo, o en la incorporación de programas que fortalezcan la 

ruralidad, dado que esta, es en alguna medida, la salvaguarda de los ecosistemas 

que derivan en el Valle de Aburrá. 

● Valorar e incorporar de manera precisa, los programas y proyectos construidos 

de forma participativa y representativa de los sectores activos presentados como 

expresión ciudadana activa en la Ciudad.  

● Se detallan los proyectos presentados como abono a la propuesta de Plan de 

Desarrollo “Medellín Futuro” 2020 - 2023. 

● Tener en cuenta los Protocolos Ambientales Urbanísticos – PAU como 

instrumentos de control que garantizan la sana convivencia a través de la 

observancia rigurosa del modelo de ocupación establecido por el POT (Acuerdo 

048 de 2014, art. 457) fueron elaborados en las administraciones anteriores, no 

obstante, no fueron aprobados. La falta de aprobación mediante la norma local 

correspondiente es un incumplimiento a las obligaciones de corto plazo 

establecidas en el artículo 268-2 del POT y, con ello, se incumplen también todas 

las obligaciones derivadas de su implementación cuyo plazo era de 18 meses 

luego de aprobado el POT. (Ver Anexo 2020 Formato Relatoría Mesa Ambiental 

Ruido). 
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Relatorías consolidadas 

Línea estratégica 1: Recuperemos lo social 

 

Componente 1: Cuerpos y mentes saludables 

● Dar un enfoque ambiental a las actividades que realiza el INDER en el 

territorio, con los grupos poblacionales 

 

Otras propuestas 

● Programa articulado de inclusión de las familias recicladoras en el municipio 

de Medellín y sus corregimientos 

● Seguridad social, pensión y beneficios de seguros para campesinos en los 

corregimientos del municipio de Medellín 

 

Línea estratégica 3: Ecociudad 

Componente 1: Urbanismo ecológico 

 

Programa: gestión del riesgo, del medio ambiente y adaptación al cambio 

climático 

Proyecto: Política de compras públicas sostenibles 

 

Creación de una política pública de compras públicas sostenibles: formular una 

política que incluya criterios de sostenibilidad a lo largo del ciclo de contrataciones 

del municipio para lograr la preservación de los recursos naturales, impulsar al 

mercado hacia la sostenibilidad y facilitar el crecimiento verde y la transición a una 

economía verde en Medellín. 

 

Indicadores: 

 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Política pública de compras 

públicas sostenibles 

formulada 

Número 0 1 

Secretaría de 

servicios y 

sumistros 

 

Proyecto: Formulación e implementación del plan de adaptación y mitigación 

al cambio climático 

El Acuerdo 48 del 2015 (POT) establece la creación de un Plan Municipal de 

Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que aún no se ha elaborado. El plan 

menciona en su artículo 548 que se implementará una política de desarrollo baja en 
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carbono, la cual definirá la línea base de carbono equivalente y las diferentes 

acciones de prevención, mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio 

climático. Estas políticas y estrategias deberán incorporarse al Plan de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático. En 2015 Medellín adoptó el Acuerdo 46 de 2015 por 

medio del cual adopta la Estrategia Integral para la Gestión del Cambio Climático y 

aún no tiene un plan de acción. 

● Formular de la mano de los diferente actores del sector público, privado y de 

la ciudadanía, el Plan de Cambio Climático de Medellín con un horizonte a 

2050 que permita definir los lineamientos tanto en adaptación como 

mitigación. Este debe establecer las metas a corto, mediano y largo plazo e 

incluir, entre otros, la medición anual de emisiones de la ciudad y las acciones 

de mitigación y adaptación a llevar a cabo. 

● Iniciativas pedagógicas y educativas para hacerle frente al cambio climático 

desde la educación de la primera infancia a la enseñanza superior, la 

formación en el lugar de trabajo y en el espacio público. Este proyecto busca 

difundir la ciencia del cambio climático, generar conciencia y promover 

cambios de comportamiento en la ciudadanía (mínimo 10). 

● Incentivar la implementación y escalamiento de proyectos para abordar el 

cambio climático articuladamente con el sector privado y la ciudadanía 

(mínimo 10). 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Plan de adaptación y 

mitigación al cambio 

climático formulado e 

implementado 

Número 0 1 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Iniciativas pedagógicas y 

educativas realizadas para 

hacerle frente al cambio 

climático 

Número 0 10 
Secretaría de 

medio ambiente 

Proyectos para abordar el 

cambio climático desde el 

sector privado y la 

ciudadanía incentivados e 

implementados 

Número 0 10 
Secretaría de 

medio ambiente 
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Indicadores adicionales propuestos para la gestión del riesgo y cambio climático: 

Nombre Unidad Línea Base Meta Dependencia 

Estudios detallados ejecutados en 

las zonas priorizadas por el POT 

% de estudios 

faltantes 

ejecutados 

- 100% 
DAGRD 

DAP 

Diagnóstico de puntos críticos 

para implementar medidas no 

convencionales de mitigación 

Número de 

puntos críticos 

diagnosticados 

0 100 

DAGRD 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Infraestructura 

Elaboración de Planes Barriales (o 

comunales y veredales) de 

Gestión de Riesgo elaborados con 

la comunidad local 

Número de 

planes 

elaborados 

0 100 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana 

Apoyo a la elaboración y/o 

actualización de Planes Escolares 

de Gestión de Riesgo en 

instituciones educativas públicas y 

privadas 

Número de 

planes 

elaborados y/o 

actualizados 

- 300 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Educación 

Estudios de sismo resistencia a 

edificaciones indispensables, de 

atención a la comunidad y de 

ocupación especial 

Número de 

estudios 
- ??? 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Infraestructura 

Ejecución de medidas de 

reducción del riesgo priorizadas en 

los estudios de detalle 

Porcentaje de 

medidas 

priorizadas 

implementadas 

0 60% 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Infraestructura 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Ejecución de medidas de 

reducción del riesgo priorizadas en 

los Planes Barriales (o comunales 

y veredales) de Gestión de Riesgo 

Porcentaje de 

medidas 

priorizadas 

implementadas 

0 70% 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Infraestructura 

Ejecución de medidas de 

reducción del riesgo priorizadas en 

los Planes Escolares de Gestión 

del Riesgo 

Porcentaje de 

medidas 

priorizadas 

implementadas 

0 60% 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Infraestructura 



 

 

113 

Diseño y ejecución de medidas no 

convencionales de mitigación 

ejecutadas en puntos críticos, 

según el diagnóstico elaborado 

Número de 

puntos críticos 

con diseño y 

ejecución de 

mitigación 

0 40 

DAGRD 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Infraestructura 

Edificaciones indispensables, de 

atención a la comunidad y de 

ocupación especial intervenidas 

con repotenciación sísmica 

Número de 

edificaciones 
- ??? 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Infraestructura 

Diseño e implementación de 

estrategias financieras para la 

reducción de riesgos 

Documento 0 1 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Hacienda 

Secretaria de 

Gobierno 

Desarrollo de Sistemas de Alerta 

Temprana Participativos - SAT-P 

priorizando las zonas con 

condición de riesgo y con riesgo 

no mitigable 

Número de 

SAT-P 
0 20 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Infraestructura 

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana 

Emergencias reportadas al 123 

eficazmente atendidas 

Porcentaje de 

emergencias 

atendidas 

- 70% DAGRD 

Elaboración del Plan de 

Recuperación ante los escenarios 

priorizados en el PMGRD 

Plan elaborado 0 Uno DAGRD 

Plan de Acción Climática 

formulado e implementado 
Plan 0 1 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Infraestructura 
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Proyecto: Estructuración e implementación del proyecto para la promoción de 

Empleos Verdes en Medellín 

● Promover empleos verdes como alternativa para la inclusión laboral y el cierre 

de brechas en la ciudad, con el que se facilite el acceso a formación técnica y 

profesional a la población para adquirir competencias laborales que permitan 

el acceso a estos empleos. Se busca que este proyecto promueva un diálogo 

social e intersectorial que garantice una transición justa y en el que se incluya 

el acompañamiento a la creación y fortalecimiento de ideas de negocio, 

empresas y proyectos que aporten a la sostenibilidad del territorio. 

● Generar empleos de iniciativas en comunas para actividades como: 

separación de residuos, tratamiento de residuos orgánicos, limpieza de 

quebradas, producción de abono, producción de productos agroecológicos 

(mínimo 50 empleos por comuna). 

● Apoyo y fortalecimiento a estas iniciativas que pueden formar microempresas 

a partir de estas labores (mínimo 3 por comuna). 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Programas para la 

promoción de Empleos 

Verdes estructurados e 

implementados 

Número 0 2 
Secretaría de 

medio ambiente 

Generar empleos de 

iniciativas en comunas 

para actividades 

medioambientales 

Empleos 

por 

comuna 

0 50 
Secretaría de 

medio ambiente 

Apoyo y fortalecimiento a 

iniciativas verdes en 

comunas para formación 

de microempresas 

Iniciativas 

por 

comuna 

0 5 
Secretaría de 

medio ambiente 

 

Programa: Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad 

territorial 

Proyecto: Urbanismo, microurbanismo sostenible y espacio público 

● Incentivos para microarquitecturas y espacio comunes: Promover recursos 

económicos y materiales para incentivar iniciativas comunitarias, la 
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apropiación y el mantenimiento de espacios propuestos en el campo de las 

microarquitecturas. 

● Parques lineales: restablecer el proyecto de parques lineales (mínimo 5) a lo 

largo de las quebradas de Medellín, con el fin de que sean espacios de 

restauración de corredores biológicos de aves y de disfrute para la ciudadanía 

(caminos y ciclorutas).  

● Parques del Río: Resulta imprescindible un programa para incentivar el 

desarrollo de las siguientes etapas de parques del Río y establecer nuevas 

actividades que vinculen a los ciudadanos con el espacio público. Además, 

debe darse la conectividad entre parques, parques lineales y corredores 

verdes para lograr una conexión trópica y antrópica eficaz, condiciones de 

movilidad, accesibilidad y conectividad ecológica. 

● Parque Olaya Herrera: Medellín tiene una enorme deuda de espacio público. 

Actualmente la ciudad ofrece 3,64 m2 de espacio público por habitante, 

cuando la recomendación mínima para este ítem es de 15 metro cuadrados. 

Para saldar esa deuda y permitirles a las personas vivir los espacios de su 

ciudad, se propone que, progresivamente y bajo decisiones estratégicas de 

mínima afectación, el predio del aeropuerto Olaya Herrera se convierta en un 

enorme parque público de 1,12 millones de metros cuadrados para la ciudad. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Incentivos para 

microarquitecturas y 

espacios comunes 

Número 0 

63 (21 

cada año 

por 3 años) 

S. de Cultura 

Ciudadana – S. de 

Participación – 

EDU - ISVIMED 

Construcción de nuevos 

parques lineales 
m2  

125000 

(aprox. 5 

parques 

lineales) 

S. medio ambiente 

- S. Infraestructura 

Fase 2 Parques del Río % 0 100% 

S. de 

Infraestructura - 

DAP - EDU 

Conversaciones 

estratégicas para discutir la 

transformación del 

Aeropuerto Olaya Herrera 

en un gran Parque para la 

Número 0 8 

S. de 

Infraestructura - 

DAP - EDU 
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ciudad, realizadas. 

 

Vivienda y hábitat sostenible - mejoramiento integral de barrios - gestión de 

la infraestructura verde 

Proyecto: Construcción sostenible 

● Componente de educación en Construcción Sostenible: la construcción 

sostenible se ha incrustado en la agenda pública. Las realidades locales e 

internacionales hacen imprescindible que se generen estrategias educativas 

al respecto que nos permitan hacer frente a problemáticas presentes y futuras. 

● Formulación de una Política Pública Municipal de Construcción Sostenible: 

esta política tendrá un enfoque holístico territorial, (técnico, financiero, social, 

cultural y ambiental) que permita la participación del sector público, privado, 

académico y comunitario. La política, la cual se argumenta en los ODS y los 

principios del Plan de Desarrollo, será aplicable a cualquiera de los proyectos 

estratégicos y las dimensiones del plan de desarrollo 

● Dirección de construcción sostenible: resulta necesario que exista un 

responsable que haga seguimientos a los temas de construcción sostenible y 

que busque los recursos monetarios y logísticos para su consecución. 

● Infraestructura verde: Se propondrán –en acuerdo con las comunidades– la 

creación y conservación de parques y bosques urbanos que posibiliten 

aumentar el número de zonas verdes, la biodiversidad urbana y la 

permeabilidad de los suelos para mitigar inundaciones. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Cátedra universitaria de 

desarrollo sostenible con 

énfasis en el territorio del 

Valle de Aburrá impartida 

Número ND 10 S. de Educación 

Docentes capacitados en 

desarrollo sostenible 
Número ND 50 S. de Educación 
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Empresarios y funcionarios 

públicos capacitados en 

desarrollo y construcción 

sostenible 

Número ND 30 

S. de Educación - 

S. de Medio 

Ambiente - . de 

Infraestructura - 

AMVA 

Política Municipal de 

Construcción Sostenible 

formulada 

Número 0 1 
DAP – S. de Medio 

Ambiente 

Dirección de Construcción 

Sostenible creada y en 

funcionamiento 

Número 0 1 DAP 

 

Otras propuestas Componente 1 

● Restauración participativa de ecosistemas urbano-rurales: Conservación de la 

biodiversidad, incluyendo ecosistemas de bosque y rondas hídricas de las 

quebradas, priorizando zonas de riesgo (AMVA, DAGRD y Secretarías de 

Medio Ambiente, de Participación y de Educación). 

● Infraestructura verde seminatural en obras físicas: identificar, implementar y 

mantener superficies vegetadas artificiales -muros, techos verdes y sistemas 

de drenaje urbano- como medida de adaptación dentro de la ciudad que 

disminuye la isla de carbón, gestiona las escorrentías, regula el microclima, 

disminuye el consumo de energía y actúa como sumidero de carbono. 

Generar incentivos para constructores que adopten estas medidas (EDU 

(Empresa de Desarrollo Urbano) y Secretarías de Planeación, de Medio 

Ambiente, de Infraestructura y de Suministros). 

● Creación de un equipo técnico de asesoría por comuna (16 en total) que 

oriente a la comunidad en temas de situaciones de vulnerabilidad y riesgo. La 

idea es que las comunidades puedan participar en un proceso democrático 

para aprender a adaptar sus localidades, cómo reubicar personas en suelos 

geológicamente inestables, a mantener el tejido social de la comunidad y a 

crear infraestructuras basadas en la naturaleza que incrementen la 

biodiversidad y ayuden la seguridad alimentaria. Incluir líderes y lideresas 

sociales y comunales. 

● Recibir apoyos Institucionales e Internacionales a fin de concretar alianzas 

Público-Privadas, para implementarse en el Club Rodeo, proyectos en este 
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territorio, declarado Zona de Protección Urbana, por el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Componente 2: Conservación y protección de todas las formas de vida 

Protección y gestión de la biodiversidad 

Proyecto: Conservación y restauración de ecosistemas 

● Zonificación y restauración de corredores biológicos: Generar acciones de 

restauración de ecosistemas a través de alianzas público-privadas para 

garantizar la recuperación de los corredores biológicos que conectan las áreas 

de importancia ambiental estipulados por las autoridades ambientales 

competentes. Esta restauración comprende actividades de reforestación, y 

zonificación para determinar áreas nuevas que alimenten dicho corredor. 

● Parques lineales en corregimientos: construcción de al menos 3 nuevos 

parques lineales en corregimientos del municipio de Medellín que conecten 

áreas de importancia ecológica 

● Parque de occidente: parque similar al de Arví en la Zona Occidental de la 

ciudad. Se promoverá que las compensaciones urbanísticas y ambientales 

sean todas dedicadas a espacios públicos verdes al interior de la ciudad y su 

entorno metropolitano. 

● Proteger los sumideros mediante figura de protección ambiental. Monitoreo 

y seguimiento, conocer cantidad real e incrementar aumento de sumideros y 

fortalecer con especies idóneas para la captura de CO2. Medir en toneladas 

de CO2 anuales. 
 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Restauración de predios de 

la alcaldía 
ha ND 714.3 

Secretaría de 

medio ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Número de nuevos árboles 

sembrados a los que se les 

garantice la supervivencia 

en los dos primeros años 

de vida 

Número ND 500000 

Secretaría de 

medio ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 
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Aumento de áreas de 

conservación para 

corredores biológicos 

ha ND 30% 
Secretaría de 

medio ambiente 

Parques lineales en 

corregimientos 
Número ND 3 

Secretaría de 

medio ambiente 

Parque de occidente Número 0 1 
Secretaría de 

medio ambiente 

Programa de medición y 

monitoreo de emisiones de 

CO2 

Número - 1 
Secretaría de 

medio ambiente 

 

Protección de la vida animal 

Proyecto: Protección de la fauna silvestre 

● Programa de protección de la fauna silvestre en zonas urbanas y rurales del 

municipio a través de campanas a trabajo articulado de recuperación de fauna 

con el AMVA y Corantioquia 

 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Diseño e implementación del 

programa de protección de 

fauna silvestre para el 

municipio de Medellín 

Número - 1 

Secretaría de medio 

ambiente, 

Corantioquia, AMVA 

Campañas de educación 

anuales para protección y 

conservación de la fauna 

silvestre (al menos 6 anuales) 

Número - 18 
Secretaría de medio 

ambiente 

 

Educación ambiental y desarrollo sostenible 

Proyecto: Educación para el desarrollo sostenible 

● Movilizar y promover la Escuela de Ecología Urbana en asocio con el AMVA y 

secretaria de medio ambiente: La Escuela de Ecología Urbana debe 

mantenerse y fortalecerse, de manera que desde allí se puedan hacer aportes 

concretos a la comprensión de las problemáticas ambientales de alcance 

regional. Con suficientes recursos, este espacio puede convertirse en un punto 

de convergencia para facilitar los procesos de gobernanza urbana y de diseño 
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de estrategias que conlleven a una transición socio-ecológica hacia la 

sostenibilidad. 

● Elaboración y operación de un plan de Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS): se propone elaborar un Plan de Educación Ciudadana para 

la Sostenibilidad que aborde todos los niveles de la educación formal y se 

complemente con estrategias adicionales para lograr un entorno urbano que 

inspire en sus habitantes un estilo de vida sostenible. Este plan debe 

incorporar competencias clave para el desarrollo sostenible, así como 

estrategias pedagógica adecuadas que estén alineadas con el Programa de 

Acción Global para la Educación para el Desarrollo Sostenible, de manera que 

desde la educación se promueva decididamente el alcance de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Por último, es menester que se incluya una 

estrategia de “formación de formadores”, para así catalizar las acciones 

transformativas hacia la sostenibilidad. El Plan debe ejecutar al menos 3 

acciones durante el Plan de Desarrollo 2020-2023. 

● Promoción y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares PRAES y 

PROCEDAS e incorporarlos en los programas que vinculan las JAC 

● Potencializar el zoológico y el Aula Ambiental e institucionalizar acciones 

ambientales, sociales, culturales, científicas, de diagnóstico de silvicultura e 

investigativas en estos dos espacios tan importantes y necesarios para la 

comuna y la ciudad 

● Proyección de la casa ambiental como casa para la gestión ambiental en la 

comuna 15, replicable para las demás comunas y corregimientos. Esta casa se 

crearía con todos requerimientos legales, diseños bioclimáticos, respeto con 

el medio ambiente y elementos adecuados en la construcción como en la 

implementación y en su administración, entre ellos se debe considerar los 

aspectos presupuestales, técnicos, ambientales, ordenamiento territorial, 

infraestructura, paisajísticos, espaciales, ecológicos, educativos, sociales, 

comunitarios, autosuficientes y de planeación en cada uno de sus pasos. La 

Casa Ambiental, a más de ser la sede de la Mesa Ambiental Comuna 15, será 

una construcción ecológica, autosuficiente y sostenible con espacios para la 

Educación y la Gestión Ambiental. 
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Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Acciones realizadas en el 

marco de la Escuela de 

Ecología Urbana en asocio 

con el AMVA 

Número 0 9 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Secretaría de 

educación 

Acciones desarrolladas en 

marco del plan de 

Educación para el 

Desarrollo Sostenible 

(EDS) 

Número 0 9 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Secretaría de 

educación 

Acciones para la 

promoción de los PRAES 
Número - 6 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Secretaría de 

educación 

 

Gestión integral del sistema hidrológico 

Proyecto: saneamiento, abastecimiento, conservación y restauración de 

cuencas abastecedoras 

● Saneamiento de quebradas: Involucrar a la comunidad en los programas 

tradicionales de limpieza de quebradas. Fortalecer el trabajo en saneamiento 

de recursos hídricos especialmente en zonas rurales. 

● Mantenimientos con infraestructura verde para quebradas: comenzar a 

cambiar el paradigma del uso del concreto como material que reduce el 

riesgo por inundaciones. Comenzar a cambiar los materiales en diferentes 

zonas de canalizaciones de quebradas por materiales vegetales que 

aumenten la fricción y a cambiar los diseños de las formas que permitan 

acercarse a las formas naturales que realmente disminuyan este riesgo. 

● Plan de acción para la calidad del agua 

● Restauración de cuencas abastecedoras: Las fuentes de nacimiento serán 

prioridad para la Alcaldía, no solo las que nacen al interior del municipio, sino 

también las que están por fuera de la jurisdicción, se promoverá el Parque 

Central de Antioquia; se fortalecerán los programas de Pago por Servicios 

ambientales y los acuerdos de conservación de cuencas. 

● Implementar para todas las comunas y Corregimientos la Política Pública en  

biodiversidad y Acuíferos. Para ello se debe tener en cuenta el acuerdo 048 
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de 2014 en su artículo 20 en cuyo contenido se encuentra: La Clasificación 

de la Estructura Ecológica Principal –EEP. 

● Es fundamental reducir el riesgo por desabastecimiento hídrico y para esto, 

es necesario incorporar estrategias como la incorporación de medidas de 

aprovechamiento de aguas lluvias y reconversión para el uso eficiente del 

recurso. Por otro lado, incorporar la expansión de servicios de agua potable y 

saneamiento en zonas de la  ciudad donde aún no cuentan con estos servicios. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de empleos 

generados en comunas y 

en zonas rurales por 

limpieza de quebradas 

(mínimo 12 por comuna) 

Número 0 192 
Secretaría de 

medio ambiente 

Mantenimientos con 

infraestructura verde para 

quebradas - Tramos de 

quebradas intervenidas 

Número 0 10 
Secretaría de 

medio ambiente 

Plan de acción para la 

calidad del agua 
Número 0 1 

Secretaría de 

medio ambiente 

Incremento en el número 

de familias beneficiadas 

por pago por servicios 

ambientales 

Número - 30% 
Secretaría de 

medio ambiente 

Acciones para la 

implementación de la 

política pública en 

biodiversidad y acuíferos 

en comunas (16) y 

corregimientos (5) 

Número - 21 
Secretaría de 

medio ambiente 

 

Proyecto: Sistema de información para el monitoreo de la red hídrica 

Mejoramiento del monitoreo y la instrumentación de los recursos hídricos del 

municipio de Medellín para tener un sistema centralizado y abierto de datos para la 

mejor gestión. Así mismo estos datos deben ser visibles para los ciudadanos para 

que el estado de las quebradas pueda ser conocido y pueda ser relacionado con la 
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situación de riesgo. Debe pensarse también en un sistema integrado con un sistema 

de alerta temprana especialmente para zonas de ladera. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de quebradas 

instrumentadas Número - 50 

Secretaría de 

medio ambiente 

Sistema de visualización 

de datos de recursos 

hídricos integrado al SIATA Número - 1 

Secretaría de 

medio ambiente 

 

Proyecto: Restauración del río Aburrá en el parque del Norte 

Establecer un plan para la restauración del tramo del río Aburrá que hará parte de 

parque del norte como el primer proyecto piloto de restauración de ríos en Colombia 

orientado a mejorar los servicios ecosistémicos integrados con los que proveen el 

valor cultural y de disfrute para la comunidad.  

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Plan para la restauración 

de los tramos del río 

Aburrá en la zona de 

parques del Norte 

Número - 1 

Secretaría de 

medio ambiente, 

Secretaría de 

planeación, 

Secretaría de 

infraestructura 

 

Componente 3: Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento 

de residuos sólidos 

Economía circular y gestión de residuos sólidos 

Proyecto: Economía circular 

En junio de 2019 Medellín fue escogida como sede para el lanzamiento de la 

Estrategia Nacional de Economía Circular por su innovación en planes de 

aprovechamiento y formalización de recicladores. La anterior administración firmó el 

Pacto Regional Antioquia, en el cual se comprometió a implementar acciones para 

que las empresas sean más rentables y ambientalmente sostenibles, esto con el 
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objetivo de que no solo se registre crecimiento en sus niveles de producción, sino 

que este se vea reflejado en la calidad de vida de la población. 

La meta de la ciudad para 2030 es recuperar 70.000 toneladas anuales de residuos 

sólidos, sin embargo, según el informe de junio de 2019 de la encuesta de calidad 

de vida de Medellín Cómo vamos, el indicador de recuperación estaba en 5.197 

toneladas. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PEGIRS), definido por el 

AMVA para el Valle de Aburrá y proyectado a 2030, establece que la meta de 

aprovechamiento debe ser del 30% de los residuos reciclables. 

Si bien se incluyó el tema de economía circular, una propuesta importante es definir 

una política de basura cero que permita disminuir progresivamente los residuos 

sólidos generados en las instalaciones del municipio y las entidades 

descentralizadas, y en la que se fomente una cultura de la separación de los residuos 

en los servidores públicos, se facilite la implementación de tecnologías limpias y se 

fomenten las compras públicas y consumo sostenibles. 

Se hace necesario respaldar los procesos de participación social en la necesaria 

revaluación del Decreto 596 que rige el proceso de aprovechamiento de los residuos 

y atenta contra la dignificación de la labor del  reciclador de oficio. Emvarias no debe 

ser el ente privilegiado por el municipio a través de EPM para adelantar el 

aprovechamiento de residuos a costa de los ingresos de los recicladores de oficio. 

Se debe poner a Emvarias al nivel que corresponde como ente facilitador del proceso 

de aprovechamiento y no como empresa que se apropie del mismo en libre 

competencia como otras empresas privadas, con detrimento de las acciones 

afirmativas para la población recicladora pretendidas por los autos y sentencias de 

la Corte Constitucional que motivaron la emisión del Decreto 596. 

 

● Implementar rutas selectivas en la ciudad en alianza con las cooperativas de 

recicladores: diseñar rutas selectivas colaborativas con las cooperativas de 

recicladores que garanticen el aumento en el porcentaje de aprovechamiento 

de los residuos y así viabilizar un modelo de negocio en el que participe 

Empresas Varias y los actores del proceso de aprovechamiento. Así mismo, 

velar porque el proyecto tenga un adecuado componente de educación y 

comunicación para la separación en la fuente, además de incentivos para 

proyectos ciudadanos, comunitarios y privados que promuevan la gestión de 

residuos orgánicos para que no vayan al relleno sanitario. 
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● Promover la implementación de una estrategia de economía circular para la 

ciudad: Se busca mejorar la productividad y los índices ambientales de la 

ciudad a partir de la implementación de nuevos modelos de negocio que 

incentiven procesos de economía circular, generando incentivos para el 

aprovechamiento y reutilización de residuos de algunas industrias en otras. 

Para ello se realizará un estudio de viabilidad de simbiosis industrial con 

enfoque circular de producción para Medellín que demuestre los beneficios 

económicos, sociales y ambientales. De este se priorizarán las acciones 

inmediatas y la estrategia. 

● Definición de política sobre Basura Cero: formular una política que permita 

disminuir progresivamente los residuos sólidos generados en las instalaciones 

del municipio y las entidades descentralizadas, y en la que se fomente una 

cultura de la separación de los residuos en los servidores públicos, se facilite 

la implementación de tecnologías limpias y se fomenten las compras públicas 

y consumo sostenibles. 

● Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, diferenciar su 

diseño de acuerdo con las características generales de cada comuna y adoptar 

un seguimiento que tenga en cuenta las razones del fracaso de las anteriores 

versiones., Se debe involucrar a las organizaciones de primero y segundo 

grado de cada comuna y corregimiento de la ciudad que participan en los 

diferentes eslabones de toda la cadena de aprovechamiento de residuos. 

● Implementar estímulos normativos, culturales, psicológicos, sociales, 

logísticos y económicos no monetarios para la separación de los residuos 

según caracterización de los generadores de cada sector o comuna. 

● Promover redes de organizaciones de recicladores de primero y segundo 

grado que ayude a suplir sus deficiencias organizacionales. 

● Implementar centros comunitarios de reciclaje y aprovechamiento de 

residuos orgánicos con tecnologías apropiadas y reparación de artículos para 

uso local. 

● Implementar un programa de alianza logística para transporte local y acopio 

temporal entre Emvarias y las organizaciones de recicladores actuantes en 

cada comuna. 

● Implementar un sistema de información municipal que recoja oferta y 

demanda de cada tipo de residuo separado y artículos usados sin límites de 

cantidad, localización o estado, con acceso para todos los ciudadanos, para 

generar demanda alternativa en personas naturales y MiPymes en 

competencia con la de las grandes empresas causantes de los bajos ingresos 
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de la población recicladora por los bajos precios que pagan por el material 

aprovechable que les interesa. 

 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Rutas selectivas en la 

ciudad en alianza con las 

cooperativas de 

recicladores 

implementadas 

Número ND 10 

Secretaría de 

medio ambiente, 

Emvarias, 

Secretaría 

Desarrollo 

económico 

 

Estrategia de economía 

circular promovida e 

implementada 

Número 0 1 

Secretaría de 

medio ambiente, 

Emvarias 

Política sobre Basura Cero 

definida y en 

funcionamiento 

Número 0  

Secretaría de 

medio ambiente, 

Servicios 

Administrativos 

 

Componente 4: Corregimientos y desarrollo rural sostenible 

Desarrollo rural sostenible 

Proyecto: corregimientos sostenibles 

la ruralidad corresponde al 70% del suelo de la ciudad y hasta el momento parece 

ser que la planeación de la ciudad se reduce a visionar la zona urbana que equivale 

al 30% del suelo. Medellín tiene 5 corregimientos con diferentes capacidades y 

posibilidades de desarrollo sostenible, son la reserva ambiental y el futuro de la 

ciudad. 

La ruralidad de Medellín también es el escenario donde se pueden desarrollar 

proyectos habitacionales sostenibles con nuevos hábitos y comunidades dispuestas 

a cuidar el medio ambiente. En una ciudad donde no hay suelo para expandirse, la 

ruralidad debe desarrollarse como una posibilidad para vivir con calidad, servicios, 

conectividad con circuitos de turismo ecológico para lograr un equilibrio entre la 

ciudad y lo rural logrando la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social de las 

comunidades. 
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● Proyectos Rurales Integrales: Para que preserven la vida natural y se 

conviertan en una reserva alimentaria los integraremos en una visión diversa 

de ciudad con equipamientos livianos y de conectividad de alta calidad.  

● Programa para la reconversión hacia cultivos agroecológicos: educación y 

acompañamiento en la producción, comercialización y venta. 

● Parques Agroecológicos: 5 parques agroecológicos para cada uno de los 

corregimientos de Medellín, espacio público de calidad con contenidos en 

educación ambiental, soberanía alimentaria y conexión con el resto del 

territorio. 

● Borde Urbano Rural: programa de desarrollo local y protección medio 

ambiental para las comunidades del borde urbano rural. Este programa 

formulara micro planes a corto plazo de acción comunitaria e institucional 

para mejorar las cualidades espaciales de los espacios públicos, la 

infraestructura  comunitaria y las intervenciones de agricultura comunitaria. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Proyectos rurales integrales 

formulados y en 

funcionamiento 

Número 0 5 

DAP - S. de medio 

ambiente - EDU - 

ISVIMED 

Familias beneficiadas del 

programa de reconversión a 

cultivos agroecológicos: 

capacitación y 

acompanamiento en la 

producción y comercialización 

Número 0 80 

S. de Medio 

Ambiente - S. de 

Participación 

Parques agroecológicos 

construidos 
Número 0 5 

S. de Medio 

Ambiente - S. de 

Participación, S. de 

Infraestructura Física 

– S. de Cultura 

Ciudadana -EDU. 

Programas de Borde urbano 

rural implementados 
Número 0 10 

S. de Participacion - 

EDU - ISVIMED 
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Componente 5: Movilidad sostenible e inteligente 

Medellín caminable y pedaleable - Educación, cultura vial y movilidad segura 

Proyecto: Promoción y cultura de la bicicleta 

● Diseño y construcción de ciclorrutas: Diseño y construcción de 80 km de 

ciclorrutas en coherencia con lo definido por el PMB 2030 y el POT de 

Medellín. 

● Dotación de cicloparqueaderos de integración adecuadamente seguros en 

estaciones asociadas al SITVA y TPM: Dotación de 10 puntos de 

cicloparqueaderos, cuyo número de unidades de parqueo puede ser variable 

en función de las demandas previstas según la estación SITVA y TPM. 

● Programas de promoción de la movilidad sostenible, la protección del medio 

ambiente y la reducción de la contaminación del aire: Implementación de 

programas a nivel de instituciones públicas y privadas en los cuáles se busque 

hacer pedagogía en torno a la movilidad, los efectos que generan los patrones 

de movilidad en la ciudad y el medio ambiente, así como sus posibles 

soluciones. 

● Programa de evaluación del uso de la bicicleta en Medellín: si bien la EOD 

permite hacer un diagnóstico de los patrones de movilidad en general, dicha 

metodología es limitada para el análisis profundo de peatones y ciclistas. En 

consecuencia, es necesario definir una metodología y realizar conteos anuales 

de viajes en bicicleta que incluyan además estudio de selección de rutas, 

evaluación del tipo de infraestructura según el corredor, transferencia modal 

(hace cuanto usa la bici y qué modo usaba antes de la bici), recorridos actuales 

de ciclistas, entre muchos otros elementos. Es el típico "bicycle account" que 

se desarrolla periódicamente en muchas ciudades a nivel mundial pero que 

debe ser adaptado a nuestro contexto y complementado en función de las 

necesidades locales. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Ciclorutas diseñadas y 

construidas 
km 125 80 

Secretaría de 

movilidad, 

infraestructura y DAP 

Dotación de 

cicloparqueaderos 
Número 2000 2000 

Secretaría de 

movilidad y cultura 



 

 

129 

Programas de promoción de 

la movilidad sostenible 

implementados 

Número 0 5 

Secretaría de 

movilidad, gerencia 

de movilidad humana 

Diseño de la metodología 

para la evaluación del uso de 

la bicicleta en Medellín 

Número 0 1 
Secretaría de 

movilidad 

Implementación del programa 

para la evaluación del uso de 

la bicicleta 

Número 0 3 
Secretaría de 

movilidad 

 

Proyecto: Promoción y cultura de la caminata 

Promover la construcción y transformación a calles más humanas, civilizadas y 

seguras. Civilizar las calles implica una readecuación de algunos corredores urbanos 

de manera que garanticen una repartición del espacio público en función de las 

necesidades y prioridades actuales en materia de sostenibilidad y accesibilidad. 

● Cruces seguros: Redefinición de intersecciones para garantizar cruces seguros 

de peatones y otros actores de la vía 

● Estaciones de transporte público seguras: Definición y adecuación, con 

criterios de accesibilidad universal, de los entornos urbanos en proximidad de 

estaciones de transporte público que garanticen cruces y desplazamientos 

seguros de peatones y otros actores de la vía. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de cruces seguros Número - 30 

Secretaría de 

movilidad, 

infraestructura y DAP 

Número de Estaciones de 

transporte público seguras 
Número - 34 

Secretaría de 

movilidad, 

infraestructura y 

Metro de Medellín 

Tasa de mortalidad de 

peatones por cada 100 mil 

habitantes 

Número 4.4 3.4 
Secretaría de 

movilidad 

Tasa de mortalidad vial por 

cada 100 mil habitantes 
Número 9.4 7.4 

Secretaría de 

movilidad, cultura 

ciudadana 
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Porcentaje de participación de 

la caminata en el total de 

viajes 

Porcentaje 27 30 
Secretaría de 

movilidad 

 

Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 

Proyecto: Movilidad pública eléctrica 

● Bicicletas eléctricas: Provisión de bicicletas eléctricas para entornos urbanos 

cuya topografía dificulte el uso de bicicletas convencionales, particularmente 

hacia barrios de ladera. Esta iniciativa puede unirse con Encicla del AMVA. 

● Buses eléctricos: Provisión de buses eléctricos que complementen los 

sistemas donde ya cuenten con vehículos limpios o en su defecto que 

reemplacen las unidades vehiculares que aún funcionen a base de 

combustibles fósiles. 

● Vehículos eléctricos para funcionarios de la Alcaldía de Medellín: Provisión de 

vehículos eléctricos que reemplacen las unidades vehiculares que aún 

funcionen a base de combustibles fósiles. 

● Taxis eléctricos: ampliar la implementación de incentivos para la reposición 

hacia otras modalidades del transporte y actividades conexas. Importante que 

los incentivos sean atractivos y financieramente viables para que logre una 

masificación real. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de Bicicletas 

eléctricas adquiridas y en 

funcionamiento 

Número 

0 50000 

Secretaría de 

movilidad 

Número de Buses eléctricos 

adquiridos y en 

funcionamiento 

Número 

64 128 

Secretaría de 

movilidad, Metroplus, 

Metro de Medellín, 

Transporte Público de 

Medellín 

Emisiones de CO2 reducidas 

en el transporte público 

Número 

-  

Secretaría de 

movilidad 
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Movilidad inteligente e innovación tecnológica 

Proyecto: Combustible y filtros de partículas 

● Adoptar combustibles con mejor calidad para mejorar eficiencia de motores 

y reducir las emisiones de GEI. Gasolina corriente debe tener como mínimo 

91 octanos y la extra 95 octanos. 

● Implementación de la exigencia de filtros de partículas para vehículos con 

combustible Diésel 

 

Proyecto: Transporte público de Medellín 

● Chatarrización y renovación vehicular: Avanzar en la chatarrización y 

renovación de la flota vehicular del sistema TPM. 

● Sistema de recaudo unificado con CIVICA: Consolidar la tarificación unificada 

a través de la tarjeta CIVICA para el 100% de las rutas TPM 

● Implementación de un sistema de información que integre los transportes en 

la ciudad y que sugiera rutas óptimas incluyendo viajes en bici desde las 

estaciones encicla. Esta necesidad es más acentuada que verificar el estado 

de la movilidad. 

● TPM mejora su servicio: Definición de un programa para la mejora en la 

prestación del servicio TPM que incluya operadores y usuarios. Este programa 

buscará: [1] mejorar la condición de las instalaciones de los paraderos de 

buses que aún no han sido renovadas; [2] definir estrategias que busquen 

brindar una adecuada información a los usuarios; [3] cultura y regulación para 

un adecuado uso de los paraderos tanto por parte de los usuarios como de 

los operadores. 

● Metroplús Av. Guayabal 

● Metroplús Av. el poblado entre calle 12 sur y calle 30 

● Construcción de parqueaderos públicos y privados cerca de estaciones del 

metro, con el fin de incentivar el uso del transporte público para ingresar a 

zonas de aire protegido o de alto flujo vehicular 

● Una línea fundamental para lograr eco ciudadanos y una movilidad 

ambientalmente sostenible es el fortalecimiento en la formación para los 

conductores del transporte público colectivo e individual en articulación con 

los Gremios, entidades educativas centros de enseñanza automotriz y/o SENA 

que permitiría la certificación de competencias. 
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Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Chatarrización y renovación 

vehicular realizada 
Número -  

Secretaría de 

movilidad, transporte 

público de Medellín 

Sistema de información para 

el uso del transporte público 

para los usuarios APP 

Número 0 1 
Secretaría de 

movilidad 

Sistema de recaudo unificado 

con CIVICA implementado 
Porcentaje - 

100% de las 

rutas de 

buses 

Secretaría de 

movilidad, Metro de 

Medellín 

Sistema de información para 

usuarios en paraderos de 

buses 

Número - 

Información 

en tiempo 

real en 60% 

de los 

paraderos 

Secretaría de 

movilidad, transporte 

público de Medellín, 

Metro de Medellín 

Porcentaje Porcentaje 19 24 

Secretarías de 

Movilidad, 

Planeación, Metro de 

Medellín 

Porcentaje Porcentaje 34 44 

Secretarías de 

Movilidad, 

Planeación, 

Metro de Medellín 

Metroplus av. guayabal 

implementado y en 

funcionamiento 

Número 0 1 Metroplus 

Metroplus av. el poblado entre 

calle 12 sur y calle 30 

disenada y construida 

Número 0 1 Metroplus 

Porcentaje de participación de 

viajes en transporte público 

(SITVA) con respecto al total 

Porcentaje 15 20 

Secretaría de 

Movilidad, DAP y 

Metro de Medellín 
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Porcentaje agregado de 

participación de viajes en 

transporte público (TPM + 

SITVA) con respecto al total 

Porcentaje 34 44 

Secretaría de 

Movilidad, DAP y 

Metro de Medellín 

Parqueaderos públicos y 

privados aledaño a estaciones 

de metro o metroplus 

Número - * 

Secretaría de 

movilidad, metro 

demedellín, 

secretaría de 

infraestrucrura 

 

Proyecto: Zonas Urbanas de Aire Protegido – ZUAP 

El Acuerdo Metropolitano 2231 de 2018 definió varias zonas urbanas de aire 

protegido para el Valle de Aburrá, entre las cuáles se incluyó la del centro de 

Medellín. Este acuerdo procura ser complementado por el proyecto de acuerdo 144 

de 2018, en el cual se definen las zonas de emisiones bajas en carbono para el sector 

de Carlos E Restrepo y el centro de Medellín. 

● Zonas urbanas de baja emisión: Carlos E. Restrepo y Centro de Medellín: 

Implementación de las zonas urbanas de aire protegido (o de baja emisión) 

en los sectores de Carlos E. Restrepo y el Centro de Medellín. 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Zonas urbanas de baja 

emisión declaradas 
Número 1 5 

Secretaría de 

movilidad y secretaría 

de Medio ambiente 

Zonas urbanas de baja 

emisión implementadas 
Número 0 2 

Secretaría de 

movilidad y secretaría 

de Medio ambiente 

 

De acuerdo con la ruta metodológica planteada para el presente ejercicio, en su 

análisis por línea y componente, contiene la visión, aportes y propuestas ciudadanas, 

de las comunidades organizadas, de los sectores comunitarios y los grupos 

poblacionales; que fueron condensadas en las relatorías por línea por los consejeros 

miembros del CTP y coordinadores de la línea misma. Este insumo, fue incorporado 

en el análisis, sin embargo, para su conocimiento puntual, puede consultarse el 

Anexo. 3. Documento Concepto CTP Línea 3. Ecociudad.  
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4.4 Línea 4. Valle del Software   
 

Desde el Programa de Gobierno, se propone trabajar arduamente para que Medellín 

apunte a ser la capital de la Revolución Industrial, y que para ello, es de gran 

importancia que se promuevan conocimientos referidos al desarrollo del software, 

pensamiento lógico y abstracto, el bilingüismo desde temprana edad y que las 

universidades de la ciudad, refuercen sus conocimientos y practiquen la 

investigación sobre dichos temas, al igual que incentivar a grupos de investigación 

en tecnología aeroespacial y tecnologías de la información, que permitan desarrollar 

posibles soluciones a problemas específicos relacionados con sectores que abarquen 

investigación, innovación, emprendimiento 4.0 y cultura digital.  

Los programas expuestos en el Anteproyecto Plan de Desarrollo Municipal “Medellín 

Futuro”, son presentados como propuestas de desarrollo económico, que se 

gestionaran a partir de la educación, la innovación y el emprendimiento, 

promoviendo la aplicación del software y todas las tecnologías de la información. Se 

muestra gran ambición por la utilización de estrategias y actividades para el 

fortalecimiento de la industria cultural y creativa para hacer de Medellín una ciudad 

competitiva y de esta forma dinamizar la economía de todos los sectores. 

Los retos de ciudad en la aplicación del Plan de Desarrollo, se fortalecerán 

integrando universidades y emprendimientos en procesos del sector empresarial, 

necesidades reales del mercado y en el sector público, estimulándolo científico, 

tecnológico y la innovación en sectores de la economía. La Cuarta Revolución 

Industrial, se toma como un riesgo y oportunidad para la ciudad, puesto que nos 

enfrentamos a cambios tecnológicos que exigen transformación en herramientas y 

dinámicas de trabajo; empleos podrán ser reemplazados en la economía global, pero 

al mismo tiempo empleos de mayor remuneración se harán más visibles y 

alcanzables, todo esto enlazado a la generación de mayor valor agregado parala 

sociedad.  

El fomento, creación, fortalecimiento, aceleración y expansión de iniciativas de 

emprendimiento que partan de la tecnología o modelo de negocio, puede permitir 

la adopción y apropiación de herramientas digitales, que den paso a la 

transformación de las prácticas, costumbres y modos de interacción que posibiliten 

el aprovecha miento de las nuevas tecnologías con lo cual se obtendrán y 

fortalecerán conocimientos. 
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Es importante seguir el ritmo a la tecnología, crecer y trabajar con ella, de lo contrario 

desaprovecharíamos oportunidades de generación de bienestar, debemos estar en 

nuevos escenarios que transformarán radicalmente la sociedad gracias a una 

revolución tecnológica en la cual debemos insertarnos si queremos ser una ciudad 

que prometa futuro a sus habitantes y que la construcción y desarrollo de políticas 

públicas lo materialicen.  

De igual manera se identifican en el anteproyecto deficiencias de Medellín que no 

han permitido que se posicione como una ciudad inteligente, el establecimiento de 

un liderazgo permanente, articulación de los actores involucrados, definición de una 

hoja de ruta clara, desarrollo de proyectos integrales y cambio en la mentalidad y 

cultura, son uno de los mayores obstáculos hoy tenemos para avanzar.  

Se habla de la creación de la Secretaría de Economía Digital que sería de gran utilidad 

para la ciudad y el primer paso para que Medellín sea la sede del nuevo Ministerio 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; es uno de los grandes retos que este 

Gobierno Municipal se ha propuesto, reto que al cumplirse promovería un desarrollo 

sostenible, el uso de la tecnología como principal factor de desarrollo y el buen 

manejo de las fuentes de información nuevas y existentes para una oportuna toma 

de decisiones.  

Nos enfrentamos a la necesidad de nuevos escenarios, un proceso de renovación 

urbana apto para la utilización de nuevas tecnologías, capacitaciones sobre las 

mismas, lugares de innovación, creatividad y emprendimiento que den cuenta de la 

utilización de la Política de Gobierno Digital para facilitarle a los ciudadanos trámites 

y procesos que alimenten su manejo de datos y nuevos escenarios inteligentes 

necesarios para garantizar una conectividad y apropiación de las nuevas tecnologías.  

La participación ciudadana permite trabajar articuladamente con la comunidad, 

escuchar sus necesidades y que estas sean cobijadas en los programas propuestos. 

Es importante hablar de temas puntuales en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, 

asuntos que hoy inquietan como lo son claridad sobre el futuro de los Telecentros, 

mejoras en la conectividad, transformar los procesos de los CEDEZO para productos 

intangibles, inclusión del adulto mayor para apropiación de herramientas digitales 

con enfoque gerontológico, mención de la comunidad LGTBI, víctimas y mujeres en 

los procesos y estrategias, generación de empleo, oportunidades para trabajadores 

independientes, alianzas, estrategias para mejorar atención en sistemas de salud, 

entre otros. Dichas inquietudes pueden ir dentro de los programas que prometen 
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una formación continua en tecnologías emergentes, atracción de talento nacional e 

internacional, comunidades digitales y tecnológicas e iniciativas que impulsan una 

inmersión empresarial en la ciudad. 

La investigación, innovación abierta y retos de ciudad: deberá contemplar una 

mirada especial a la solución de retos de ciudad y en especial a los temas sociales: 

se convierte en una oportunidad para escuchar y encontrar soluciones innovadoras 

a las problemáticas reales de la comunidad y la inclusión y la apropiación tecnológica 

en estas comunidades temáticas como la erradicación del trabajo infantil, violencia 

intrafamiliar, cuidado del adulto mayor, víctimas de la violencia y población 

vulnerable, provisión de medicamentos y sistemas de salud. 

La apropiación correcta de la tecnología requiere un nivel de bilingüismo importante 

que no se evidencia como se realizará  en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo  en 

la internacionalización empresarial: Medellín como exportador de bienes, servicios y 

modelos de negocio de tecnología a nivel latinoamericano, priorizando la ampliación 

de la base exportadora de Medellín y como se potenciarán los servicios Business 

Process Outsourcing (BPO) y como RUTAN se fusionará con los CEDEZOS como fue 

propuesto en el Programa de Gobierno. 

El documento del Plan de Desarrollo de Medellín 2020 - 2023 es muy ambicioso en 

cuanto a generación de nuevas plazas de trabajo en empresas de alta tecnología, en 

tanto que el mayor número de empresas de la ciudad son tradicionales (manufactura 

y servicios básicos), será importante darle énfasis a los proyectos que conlleven el 

reentrenamiento y capacitación para los empleos que serán reemplazados con la 

tecnología. La automatización eliminará 75 millones de empleos para 2025, pero 

creará 133 millones de nuevas funciones, según el Foro Económico Mundial (WEF).  

Se recomienda realizar un enfoque en la Economía Creativa como mecanismo de 

fortalecimiento de nuevas actividades y generación de empleo para comunidades 

vulnerables, especialmente en los jóvenes. 

Algunos asuntos que dan cuenta de lo expuesto en este apartado se refieren en la 

siguiente ilustración, donde se presenta un paralelo entre lo que se plantea en el 

Anteproyecto de Plan de Desarrollo y lo que propone el Consejo Territorial de 

Planeación a partir de las consultas ciudadanas:  
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Anteproyecto de Plan de Desarrollo CTP - Consultas Ciudadanas 

Ausencia de proyectos que componen los 

programas de la línea para su aplicación.  

Proponer estructura para aplicación de los 

programas presentados en la línea, identificando 

público y zonas de la ciudad donde serán 

desarrollados. 

En la introducción de la línea se habla de la 

construcción de una estrategia de desarrollo 

económico territorial que puede contribuir al fin 

de la pobreza en la ciudad. 

Especificar estrategia y proyectos. 

Se visualiza la incorporación de las nuevas 

tecnologías como una oportunidad en la 

incrementación de tasas de empleo y desarrollo 

económico, pero no se analiza que estas podrían 

tomar un papel contrario.  

Analizar los riesgos que traen para la ciudad 

puesto que nos enfrentamos a cambios 

tecnológicos que exigen transformación en 

herramientas y dinámicas de trabajo. Las 

personas podrían ser sustituidas por 

instrumentos tecnológicos y esto bajaría la tasa 

de empleo.  

Se identifica que en el país solo 3.05% de los 

investigadores trabajan con empresas y solo el 

1.28% se dedica al desarrollo de nuevo 

conocimiento o desarrollo tecnológico e 

industrial. (Colciencias, 2017). 

Examinar sistemas de contratación, que estos 

sean justos y los salarios correspondan al papel 

que desempeñan.  

Identificar si las empresas temen a pagar salarios 

más altos debido a los perfiles profesionales, y 

que esto sea una de las problemáticas en la 

selección de personal.  

No se identifican estrategias que abarquen la 

enseñanza o utilización del lenguaje tecnológico. 

Todas las personas no se encuentran en 

capacidad de comprenderlo.  

Proponer estrategias que permitan a la 

comunidad comprender las propuestas de la 

línea, generará cercanía e inclusión en el 

desarrollo de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

A continuación, se presentarán apartados importantes propuestos por diferentes sectores 

frente al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, dicho ejercicio fue realizado por la 

Universidad EAFIT, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Fundación 

Proantioquia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Medellín Cómo Vamos, la 

Asociación Nacional de Empresarios – ANDI y CREAME, a partir de un análisis exhaustivo, 

rigoroso y profesional de la línea que articula diferentes encuentros de participación 

ciudadana para la construcción de ciudad.  

 

Diagnóstico de la línea 

 

La Línea Estratégica Valle del Software es una apuesta disruptiva de la Administración 

Municipal en materia de reconversión económica y productiva, que implica abordar una serie 

de retos y transformaciones de ciudad. 
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Para el año 2018, Medellín contaba con un PIB cercano a los 60 billones de pesos, generando 

de esta manera cerca del 50% del PIB departamental. Por sectores económicos se destacan 

los establecimientos financieros, servicios comunales, comercio y manufactura. La ciudad, 

junto con los demás municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, generan 

alrededor de 1.9 millones de empleos, aunque al mismo tiempo la tasa de desempleo del 

municipio se encuentra entre las más altas del país, afectando especialmente a jóvenes y 

mujeres.  

 

Históricamente, Medellín ha sido epicentro y protagonista del desarrollo empresarial e 

industrial colombiano, y su desarrollo ha estado altamente relacionado con las dinámicas 

empresariales. La ciudad posee una base empresarial bien establecida, que se ha convertido 

en una importante fuente de generación de empleo, riqueza y bienestar para la población. 

La creación de nuevas empresas ha sido una constante en el territorio, así mientras en 2009 

la densidad empresarial era de 26,4 empresas por cada 100 mil habitantes, para 2019 este 

número incrementó hasta 43,1. Actualmente existen en la ciudad 92.883 microempresas 

(86,8%), 10.392 pequeñas empresas (9,7%) y 2.828 (2,6%) medianas y grandes empresas en 

diferentes sectores económicos, siendo los más importantes el comercio y las actividades 

inmobiliarias. 

 

Uno de los elementos clave para explicar el crecimiento empresarial se encuentra en la 

estrategia de Clusters desarrollada desde el año 2009 por la ciudad a partir del Acuerdo 

Municipal 87 del mismo año. La ciudad cuenta con 7 Clusters: Energía Sostenible, Moda y 

Fabricación avanzada, Hábitat Sostenible, Turismo de Negocios, Medellín Health City, 

Negocios Digitales y Café Medellín y Antioquia. Según datos de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, para finales de 2019 había 4.628 empresas vinculadas a estos 

Clusters, más del doble de las que estaban vinculadas en 2009, representando el 43% de la 

base empresarial de la ciudad. Además, generaron el 37% del empleo formal de la ciudad y 

el 38% del Valor agregado departamental.  

 

Un segundo elemento que favorece la creación y asentamiento empresarial en la ciudad está 

asociado a su competitividad respecto al resto del país. En efecto, según el Índice de 

Competitividad de Ciudades del Consejo Privado de Competitividad (2018), Medellín ocupa 

la segunda posición en materia de competitividad de ciudades en Colombia, solo superado 

por Bogotá. Se destacan en este la calidad de sus instituciones, infraestructura, tamaño del 

mercado, innovación y dinámica empresarial, sofisticación y diversificación, entre otros. Sin 

embargo, al mismo tiempo se cuestionan los niveles de educación básica y media de la 

ciudad y la sostenibilidad ambiental, principalmente.  
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Aunque los logros de ciudad son destacables, actualmente se enfrentan grandes retos en 

materia de transformación productiva y desarrollo empresarial, a la luz de la mayor 

internacionalización de los mercados, la fragmentación de la producción a partir del 

surgimiento y consolidación del modelo de cadenas productivas, así como la llegada de la 

cuarta revolución industrial o las tecnologías 4.0. Enfrentar estos desafíos requiere, por un 

lado, impulsar la transformación del aparato productivo actual, desarrollando políticas que 

permitan su modernización y desarrollo, así como la llegada de nuevos sectores y empresas 

que, además de promover el surgimiento de nuevos sectores económicos que generen 

inversión y empleo de calidad, faciliten y apalanquen la transformación productiva requerida.  

 

Concretamente, la ciudad debe enfrentar retos en materia de formalización y fortalecimiento 

empresarial, sofisticación y diversificación productiva, productividad e internacionalización. 

En el primer caso, es fundamental el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, 

tomando en cuenta que estas representan la mayor proporción de unidades productivas en 

la ciudad, pese a que, al mismo tiempo, su aporte a la producción y el valor agregado es 

limitado. Así, por ejemplo, mientras las microempresas representan el 85% de las empresas 

manufactureras, solo generan el 22% del empleo de todo el sector y aportan el 3% del valor 

agregado. El reto entonces es desarrollar estrategias que permitan potenciar estas empresas 

de tal forma que su crecimiento se traduzca en mayor valor y empleo. 

 

De las microempresas de la ciudad, 64 % se constituyen como personas naturales, y cerca 

de 60 % de estas se concentra en las siguientes actividades de comercio al por menor, 

cafeterías y restaurantes, confección de prendas de vestir, peluquería y tratamientos de 

belleza, productos de panadería y mantenimiento y reparación de automotores. Este 

conjunto de unidades productivas presenta limitantes para su permanencia y expansión en 

el mercado: según estudio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de las 

empresas constituidas entre 2008 y 2018, al final de este último permanecía activo solo el 

39,96 % de las microempresas, frente a 86 % de las pymes. 

 

De otro lado, en Medellín la informalidad empresarial asciende a un 50 %, fenómeno que 

debe ser abordado de manera decidida, entendiendo que este va más allá del cumplimiento 

de los requisitos de ley, y que involucra buenas prácticas, especialmente buenas prácticas 

laborales. Además de aumentar la base de empresas que a partir de su formalización pueden 

insertarse y acceder a un conjunto de beneficios y oportunidades ofrecidas por el mercado 

y la institucionalidad, un mayor número de empresas formalizadas derivará en mejores 

condiciones de empleo y, por ende, en reducciones en el porcentaje de ocupados informales 

de la ciudad. 

 



 

 

140 

Como complemento de la base empresarial, existen otras organizaciones que son de alto 

interés para el desarrollo de la ciudad, sus comunas y corregimientos: las entidades sin 

ánimo de lucro (ESAL), que hacen parte del sector de Economía Social y Solidaria, y que 

suman más de 6 mil organizaciones en Medellín. Estas se constituyen por la voluntad de 

asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 

beneficio de los asociados, de terceras personas o de la comunidad en general y no 

persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Las ESAL se visualizan como un 

segundo tejido empresarial, que además se hacer viables pequeñas unidades productivas 

(por ejemplo, a través de asociaciones), tienen alto impacto social por los proyectos sociales, 

educativos y de mejoramiento de la calidad de vida a los que son orientados los excedentes 

generados por estas. 
 

La ciudad cuenta con un ecosistema fuerte, que establece canales de formación, 

consolidación, fortalecimiento y conexión de empresas. Dicho ecosistema está 

conformado por instituciones del sector público y privado, as í́ como por unidades 

de emprendimiento de las IES, destacándose el papel que juegan las Universidades 

en la generación y financiación de investigación y procesos de innovación en la 

ciudad. Actores comprometidos con el apoyo a la generación de innovación y 

emprendimiento desde la depuración de una idea hasta los procesos de financiación 

y acceso a mercados.  

 

En esta tarea de incubación, aceleración y financiamiento participan plataformas 

como “Ruta N”, “Parque E”, “Tecnnova” y el Centro de Ciencia y Tecnología de 

Antioquia (CTA). Para los emprendimientos y microempresas tradicionales y de 

menor escala, también se articulan los programas de promoción zonales Cedezos, 

Centros de Desarrollo Zonal (CEDEZO) y las oportunidades de crédito del “Banco de 

las Oportunidades”, un programa que apoya las iniciativas de emprendimiento con 

pequeños créditos de bajo interés (Innpulsa, 2018). A nivel empresarial, se destaca 

los programas de mentorías empresariales y desarrollo de redes a través de la ANDI, 

Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, e incubadoras y 

aceleradores empresariales como CREAME, Socialatom Ventures o ENDEAVOR. 

  

Por su parte, el ecosistema de innovación de Medellín, de acuerdo con el estudio realizado 

por McKinsey (2019) para el CUEE 2.0, trae una senda de crecimiento (2010-2018) superior 

en crecimiento del PIB (3.38) y al crecimiento de la productividad (3.05), lo que ubica a la 

ciudad en la etapa de activación de la innovación. En ese sentido, es clave resaltar el avance 

en condiciones habilitantes como ambiente de negocios donde ha habido más de 300 

empresas atraídas por medio del programa de Landing de Ruta N, Comunidad, en el que 

participan más de 25 comunidades digitales con más de 30 mil integrantes (como Python 
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Medellín, Machine Learning meet up, Robótica Medellín, entre otras), o en el de 

Financiamiento y mercado, a través del cual se invierte el 1,24% del PIB en Investigación y 

desarrollo, 5 veces mayor al promedio nacional.  

 

No obstante, estos avances están acompañados de desafíos. Si bien la participación de 

modelos de financiación como deuda y notas convertibles aumentó del 16% en 2014 a 63%, 

sugiriendo una sofisticación en las alternativas de fondeo para los emprendedores; preocupa 

que al igual que en el 2014, en el 2018 no se registraron inversiones en etapa tardía, mientras 

que en ciudades como Bogotá la inversión fue 43 veces superior a la de Medellín (28 veces 

al remover la inversión de 1,000 $USM en Rappi), lo que indicaría baja competitividad hacia 

ambientes globales de las startups locales. Esto también estaría reflejado en los movimientos 

de fondos de inversión locales como FCP Emprendimiento e Innovación SP (EPM), Veronorte, 

Taurus Capital, Promotora o Velum Ventures; donde sobre el total de sus inversiones en el 

periodo 2013-2019, solo el 16% fueron locales. 

 

El ecosistema de Innovación de Medellín cuenta con al menos 30 instituciones ancla 

públicas, privadas y académicas (EPM, Metro, Isa, Grupo Corona, Grupo Bancolombia, Grupo 

Nutresa, Grupo Argos, Comfama, SENA, G8 Universidades, etc); más de 100 organizaciones 

especializadas dividas entre cultura, talento, comunidad, financiación y  mercadeo, 

infraestructura y ambiente de negocios (Ruta N, Parque E, Startups academy, Colciencias, 

Proantioquia, Tecnnova, CTA, Créame, iNNpulsa, Endeavor, CCMA, ANDI, etc); y alianzas 

cívicas como el CUEE 2.0. El gran reto en el que Medellín Futuro trabajará será en la 

alineación de estos actores que habilitan, integrando a su vez a los actores que innovan, esto 

es, especialmente las empresas que reportan el 50% de la innovación y el 25% de sus ventas 

provienen de la innovación. 

 

Pese a lo anterior, aún quedan muchos aspectos en los que trabajar, según estudios 

elaborados por PRODEM (2019) en colaboración con la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (Argentina), Créame y la Alcaldía de Medellín, uno de los principales retos se 

encuentra en el acceso a financiamiento, especialmente en materia de bancos comerciales, 

plataformas de crowdfunding y grandes empresas públicas (34,5). En segundo lugar, se 

destacan las bajas calificaciones en materia de políticas de emprendimiento, específicamente 

los incentivos para compromiso institucional con desempeño/calidad e incentivos para 

proyectos institucionales de largo plazo en apoyo a emprendedores. Finalmente, se 

cuestiona el apoyo institucional en términos de potencializar el emprendimiento como 

apuesta de largo plazo. 
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El Valle del Software como estrategia para promover y fortalecer el desarrollo 

empresarial, se constituye a su vez en una plataforma articuladora que soporta el 

ecosistema de innovación y emprendimiento de la ciudad y a los actores que durante 

años han liderado esta agenda decisiva en el desarrollo empresarial de Medellín 

Futuro. Sin embargo, dará un paso adelante, apostando de manera decidida por 

programas que permitan la consolidación del tejido empresarial, especialmente en 

términos del fortalecimiento del emprendimiento, el crecimiento de la micro y 

pequeña empresa, además de impulsar el emprendimiento en actividades 

tecnológicas y de desarrollo de software. 

 

Por otro lado, en la consolidación de la innovación y el emprendimiento en la ciudad 

y en función de su fortalecimiento y el acceso a mercados de la red que de este 

proceso deviene, la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) de Medellín y el Área 

serán aliados del Valle del Software en su labor por la internacionalización de la 

ciudad, atrayendo inversión extranjera, la ubicación de nuevas empresas con énfasis 

en los sectores de ciencia, tecnología e innovación, y promoviendo estrategias de 

cooperación internacional con otras ciudades para invertir y atraer capital para el 

ecosistema innovador, emprendedor y empresarial de la ciudad.  

 

Un segundo elemento clave que requiere ser abordado en esta nueva estrategia está 

relacionado con la sofisticación del aparato productivo. Nuestra producción sigue 

concentrada en bienes con bajo nivel de sofisticación, lo que limita su capacidad para 

generar valor e internacionalizarse. En el sector manufacturero, caracterizado por desarrollar 

productos con alto valor agregado y gran potencial de comercialización internacional, solo 

el 1% de los establecimientos se dedicaban a la producción de bienes de alta intensidad 

tecnológica, mientras el 58% se dedicaba a bienes de baja intensidad (EAFIT-CCMA). Es 

fundamental impulsar un proceso de transformación productiva que, a partir de la 

incorporación de nuevas tecnologías, la automatización y digitalización de los procesos 

productivos, impulsen la productividad, la generación de valor agregado, el empleo y la 

internacionalización de nuestra economía. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial las economías más productivas son a su 

vez las más competitivas y las que tienen los mejores indicadores de calidad de vida 

para sus ciudadanos (WEF, 2018).  En el caso de Medellín y a pesar de ocupar el 

puesto número 2 en el índice de competitividad de ciudades (CPC, 2018), su 

desempeño en términos de la productividad particularmente en las pequeñas y 

medianas empresas se ve seriamente limitado ante la falta de incorporación de 

buenas prácticas que acompañadas de tecnologías habilitantes les permitan elevar 

su eficiencia operacional y con ello generar más valor agregado en sus productos o 
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servicios. Estas condiciones disminuyen además sus capacidades internas para 

invertir en procesos de innovación que contribuyan con el aumento de sus ventas 

mediante la sofisticación de su portafolio, lo cual termina reflejándose, conjugado 

con otros factores, en una menor posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo 

en la ciudad. 

 

A partir de la experiencia de programas de ciudad tales como Enplanta desde el 2012 

y Desarrollo de Proveedores desde el 2014, en los cuales han participado más de mil 

empresas de Medellín y el Área Metropolitana, principalmente Mipymes asociadas a 

sectores tradicionales y también emergentes, se confirma que existen grandes 

oportunidades para el incremento de su productividad y competitividad, pues las 

mejoras que se han obtenido a través de estos programas son del orden del 30 al 

40% en los indicadores de las empresas acompañadas. El retorno a la inversión que 

estos programas han generado es del orden de 12 a 1, medido en términos de que 

por cada peso invertido por la Alcaldía se han generado 12 pesos de retorno 

promedio, según cifras reportadas por los mismos empresarios (CTA, 2019). Esta 

situación confirma los estudios nacionales que indican que la productividad de 

nuestras empresas corresponde aproximadamente al 25% de la productividad de las 

empresas en países desarrollados como Estados Unidos (OCDE, 2019) y que el 65,3% 

del crecimiento de la productividad de las empresas depende de sus esfuerzos 

internos (Eslava y Haltiwanger, 2016). 

 

Finalmente, existen grandes retos en materia educativa, motor fundamental de los cambios 

requeridos en un horizonte de mediano y largo plazo. Como se mencionó anteriormente, la 

calidad de la educación básica y media en la ciudad es baja en comparación con el resto del 

país, tal como se desprende de los análisis realizados por el Consejo Privado de 

Competitividad. Aunque se cuenta con un importante número de universidades de alta 

calidad, los empresarios siguen observando una desconexión entre la academia, la empresa 

y el Estado (EAFIT-CCMA). Así, el reto consiste en garantizar que la educación que reciben 

nuestros jóvenes está en línea con las necesidades de la sociedad, de tal forma que puedan 

realizar un tránsito exitoso en los mercados laborales, garantizando sus posibilidades de 

obtener empleos de alta calidad, lo que en última instancia permitirá cerrar las brechas en 

materia de ingresos y calidad de vida en la ciudad. 

 

Por ejemplo, en talento humano, la cifra de desempleo de Medellín Área Metropolitana fue 

del 12,2% en el 2019 (DNP-DANE, 2019) y la tasa de desempleo para los jóvenes entre 14 y 

28 años del Valle de Aburrá fue de 19.8% para 2018, la más alta de los últimos 5 años 

(Medellín Cómo Vamos, 2019). Además, por comunas existen grandes brechas en materia 

de empleo, mientras en las comunas Popular, Doce de octubre y Villa Hermosa, la tasa de 



 

 

144 

desempleo en 2017 era mayor al 12%, en el Poblado y Laureles – Estadio era de 2,3% y 6,1%, 

respectivamente (Medellín Cómo Vamos, 2018). A la par, se presenta un déficit creciente de 

profesionales TIC en el país que el Ministerio de Educación Nacional estimó en más de 

53.000 en 2018, lo que se convierte en una oportunidad para desarrollar y modificar 

programas formales por parte de IES certificadas e impulsar otros que se centran en 

capacidades como los dirigidos por Ruta N, en los que se han formado en los últimos seis 

años 9.300 jóvenes para el trabajo en áreas TIC o acompañar a otras existentes como 

Holberton School en alianza con Comfama o Pioneras DEV con oferta focalizada a mujeres.  

 

Una apuesta central de Medellín Futuro supone la consolidación del sistema de ciencia, 

tecnología, innovación y emprendimiento que de tiempo atrás se viene desarrollando en la 

ciudad, con elementos positivos que lo evidencian, como son la cultura innovadora lograda 

en los últimos años, un ambiente propicio para realizar negocios, la infraestructura y 

protagonismo alcanzado por Ruta N y la existencia de comunidades digitales; sin embargo, 

y según el informe presentado en CUEE 2.0, (2019), todavía se requiere de una mayor 

articulación de sus actores (el 86% de sus miembros considera que el ecosistema está 

desarticulado), mejorar la calidad de las tutorías a las startups, lograr la especialización de 

los actores del sistema CTI, así como mejorar la calidad de los emprendimientos para que 

sean atractivos al capital que hay en la región. 

 

En Antioquia la penetración de internet de banda ancha fija alcanza una tasa de 16,6% 

(porcentaje de la población con suscripción en 2017), ubicándolo como el segundo 

departamento en el país con mayor tasa. Para 2017, Colombia tenía una penetración de este 

tipo de conectividad cercana al 12,88%, según el International Telecommunications Union y 

América -ITU-, mientras que América Latina un promedio de 10,49%. En este último 

segmento de países se destaca Uruguay con una penetración del 27,48%. Los países más 

desarrollados han alcanzado tasas de penetración de este tipo de conectividad superiores 

al 35%, según los datos más recientes reportados por ITU. Ahora, en Medellín, según cifras 

de la Encuesta de Calidad de Vida de la Alcaldía de Medellín (2017) la tasa de suscriptores a 

internet (banda ancha más banda angosta) es de 225 por cada 1000 habitantes. Esta misma 

encuesta arroja datos como la desigualdad territorial en el acceso a internet, donde en la 

comuna 14 (El Poblado) 93% de los hogares contaban con acceso a internet, mientras en las 

comunas 1 y 2 (Popular y Santa Cruz respectivamente) y en los corregimientos de Palmitas, 

Altavista y Santa Elena esa cifra no superaba el 45% (Cálculos de Medellín Cómo Vamos con 

base en la Encuesta de Calidad de Vida 2018). 

 

En términos de implementación de STEM-H (sigla en inglés que significa Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas + Humanidades) hay un bajo nivel de inmersión en las instituciones 

de la ciudad (14.2%) (UPB, MOVA, Alcaldía de Medellín, 2018); y según el mismo estudio, el 
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25% de las instituciones educativas públicas ha implementado la media técnica; además, 

falta avanzar en la consolidación del ciclo propedéutico entre ésta y la educación superior. 

Todos ellos son pasos necesarios para abordar la transformación educativa que requiere la 

formación de talento para la industria, teniendo en cuenta los retos de la cuarta revolución 

industrial y la puesta en marcha del Valle del Software. 

 

Respecto a la cultura digital, se han generado espacios tales como los Bibliolabs, los makers-

spaces (espacio físico destinado a la creación de nuevo conocimiento a partir de impresoras 

y scanner 3D), los talleres de experimentación tecnológica y robótica educativa, 

alfabetización digital, los semilleros de software, etc. Además, existen 296 puntos de acceso 

público gratuito a internet en la ciudad (Secretaría de Desarrollo Económico, 2019). 

 

Igualmente, se hace necesario conectar la investigación aplicada en TIC con los 

emprendimientos de base tecnológica y que nuestras empresas desarrollen sus propias 

unidades de investigación; situación que se refleja en indicadores como que en el país solo 

3.05% de los investigadores trabajan con empresas y solo el 1.28% se dedica al desarrollo 

de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico e industrial (Colciencias, 2017); y de 

acuerdo con la encuesta EDITS del DANE entre 2016-2017 (DANE, 2018) menos del 7% de 

las empresas invirtieron en I+D; Además, según la misma encuesta, menos del 20% de las 

pequeñas empresas innovan y se evidencia un impacto insuficiente del pacto por la 

innovación en la creación de nuevos productos. 

 

Respecto a las iniciativas de territorios inteligentes y de industria 4.0 hay un sinnúmero de 

retos por superar. Se evidencia una baja participación y desconfianza de los ciudadanos 

frente a la administración pública; en un rango de 0 a 1, el Índice de Participación Ciudadana 

de Medellín 2019 (IPCM-2019) es de solo 0,39 (Si Ciudadanía, 2020). El proyecto MEData 

(Subsecretaría TI, 2019) desarrollado en la administración anterior, ha logrado avances 

iniciales en integrar información de 17 de las 55 dependencias municipales, sin embargo, 

hace falta integrar información de muchas más fuentes, del conglomerado público, así como 

mecanismos de interoperabilidad para que habiliten el intercambio automático de 

información entre entidades y así, alimentar de manera automática y periódica el lago de 

datos que tiene proyectado la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 

 

En términos de la ciudad inteligente, no se dispone de un sistema integrado o plataforma 

que permita la conexión de diferentes dispositivos y aplicaciones que generen datos de 

diversa índole, y que se integren en un centro de control que permita su visualización, 

procesamiento y almacenamiento, asegurando la trazabilidad, calidad y seguridad de la 

información. Al mismo tiempo, la conectividad debe mejorar de manera significativa para 

lograr que la línea estratégica del Valle del Software sea viable. 
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En general, podemos afirmar que no existe en la ciudad la cultura de usar, analizar y darle 

valor a los datos como un activo, por ello no se han desarrollado iniciativas en términos de 

contar con una entidad o empresa pública que se encargue de agregar valor a los datos, 

tanto para la Administración Municipal como para desarrollar nuevos modelos de negocios 

y soportar bajo una economía digital y del conocimiento una mayor competitividad local e 

internacional de los sectores productivos y de servicios de la ciudad.  

 

A partir del anterior diagnóstico, se propone incluir los siguientes Programas en los 

componentes de la línea expuestos en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo 

“Medellín Futuro” 2020 - 2023:  

 

Componente Programas identificados Programas propuestos 

 

 

Ciencia, Tecnología, 

Innovación y 

Emprendimiento 

 

1. Centros del Valle del Software 

 

2. Economía creativa 

 

3. Investigación, innovación 

abierta y retos de ciudad 

 

4. Emprendimiento 4.0 

 

5. Cultura Digital 

 

 

 

 

 

Cultura de Negocios  

 

Diseñar y ejecutar acciones que 

promuevan el desarrollo de 

competencias, prácticas, costumbres y 

modos de interacción en las personas 

y las empresas para la adopción e 

integración de tecnología y para el 

desarrollo de negocios, fomentando la 

capacidad de adquirir, construir, 

integrar y aplicar conocimiento a 

nuevos entornos de manera 

colaborativa y exponencial.  

 

Fortalecimiento Institucional 

 

Con el objetivo de acelerar la 

construcción de una ciudad 

competitiva que priorice el desarrollo 

de la innovación, la experimentación, 

la investigación y la transferencia de 

conocimiento; es fundamental crear 

espacios y programas que promuevan 

el fortalecimiento de las entidades que 

pertenecen al ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad, 

creando especialización en cada una 

de ellas, agregándoles valor a través 

de infraestructura que cuente con 

espacios de última tecnología y 

formando colaboradores altamente 

competitivos. 
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Componente Programas identificados Programas propuestos 

Financiación e inversión 

 

Generar instrumentos de 

financiación/inversión especializados 

de acuerdo con el nivel de desarrollo 

de las Mipymes y lograr una cultura de 

inversión de riesgo en empresas en 

etapas tempranas. 

 

Conformación de un fondo para el 

cuatrienio 2020 - 2023 que permita 

apalancar proyectos para la 

incorporación de tecnologías de la 4Ri 

en las empresas. Los recursos deben 

entregarse a manera de crédito con 

destinación específica (reconversión o 

actualización tecnológica y de 

procesos). Dado que los recursos se 

entregan a manera de crédito, el 

fondo mantiene la base de capital en 

el tiempo indefinidamente. 

 

Información, datos 

y generación de 

valor público 

1. Gobierno Digital 

 

2. Ciudad Inteligente 

 

3. Gobernanza de datos 

No se proponen programas 

 

Productividad, 

competitividad e 

internacionalización 

 

 

1. Muévete a Medellín 

 

2. Transformación digital 

empresarial 

 

3. Internacionalización 

empresarial 

 

4. Medellín destino Inteligente 

 

 

Especialización productiva 

 

Programa masivo para la adopción de 

nuevas tecnologías y reconversión 

productiva en aquellas industrias 

asociadas con las áreas de 

especialización definidas en la Política 

de Desarrollo Económico, y con los 

Clusters estratégicos; los cuales  tienen 

mayor capacidad de jalonar el 

desarrollo y crecimiento; el desarrollo 

de nuevos negocios basados en la 

economía circular; la adopción 

tecnológica e impulso a la innovación 

expresada en mejores y mayores 

servicios en el mercado, así como 

programas de transformación digital. 
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Componente Programas identificados Programas propuestos 

En este programa se incluyen acciones 

relacionadas con el desarrollo de 

proveedores, a partir del cual se busca 

vincular las micro y pequeñas 

empresas en las cadenas de valor de 

las empresas de mayor tamaño; así 

como el desarrollo de nuevas 

capacidades y habilidades en 

segmentos específicos de empresas 

de la ciudad, para su vinculación en 

cadenas de valor locales, nacionales o 

internacionales, más sofisticadas que 

requieren el desarrollo de productos y 

servicios más especializados. 

 

De igual manera, se consideran 

acciones que buscan acercar las 

empresas, especialmente las de menor 

tamaño, a las soluciones desarrolladas 

o con potencial de ser desarrolladas 

por instituciones del ecosistema de 

ciencia, tecnología e innovación de la 

ciudad.  

 

Ampliación base empresarial formal 

 

Incremento y fortalecimiento del 

número de empresas formales, a partir 

de la creación de capacidades, 

competencias y oportunidades de 

acceso a mercados en las empresas de 

la Ciudad. El apoyo será diferenciado, 

en función del potencial de 

crecimiento de la empresa.  

 

Construir un modelo de trabajo 

articulado entre las áreas de 

“Inspección, Vigilancia y Control” de la 

Administración Municipal y las demás 

instituciones de la Ciudad que 

intervienen en el proceso de 

formalización, con el fin de lograr un 

fortalecimiento empresarial 

enmarcado dentro de la norma 

establecida. 
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Componente Programas identificados Programas propuestos 

 

Fortalecimiento empresarial 

 

Este programa se enfoca en 

modernizar la base empresarial de la 

ciudad que sobrepasa las 106 mil 

unidades productivas. La 

modernización de esta base requerirá, 

además de las acciones que 

promuevan su inmersión en el mundo 

digital, de acciones orientadas a la 

formalización y a mejoras 

significativas en la productividad de 

las empresas. 

 

• Productividad e innovación: 

acciones orientadas a mejorar los 

procesos productivos al interior 

de las empresas, buscando por 

medio de la adopción de buenas 

prácticas, la optimización de sus 

recursos y mejores indicadores de 

rentabilidad. Las acciones 

incluidas en esta línea del 

programa abarcan soluciones que 

van desde la adopción de buenas 

prácticas en administración, 

contabilidad y producción, hasta 

procesos que involucren la 

adopción y aprovechamiento de 

herramientas digitales, así como la 

implementación de nuevas 

tecnologías relacionadas con la 

industria 4.0, la ecoinnovación y la 

economía circular. 

 

• Mercados: se incluyen acciones 

que permitan mejorar las 

capacidades de las micro y 

pequeñas empresas en los 

procesos de mercadeo y 

comercialización de bienes y 

servicios; así como el acceso y 

expansión a mercados locales, 

regionales o nacionales, 
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Componente Programas identificados Programas propuestos 

dependiendo del estado de 

evolución de las unidades 

productivas y sus bienes/servicios. 

Desarrollar también acciones que 

le permita a las micro, pequeñas y 

medianas empresas conectarse 

mejor entre ellas para efectos de 

consolidación de ofertas y 

negociación efectivas con 

proveedores. 

 

• Inclusión financiera: Desarrollar 

modelos y plataformas de 

articulación de las MiPymes al 

ecosistema financiero como 

medio para lograr su acceso a los 

recursos y soluciones financieras 

requeridas para su fortalecimiento 

empresarial. 

 

Talento humano y 

empleo 

 

 

1. Formación continua en 

tecnologías emergentes. 

 

2. Atracción de talento regional e 

internacional. 

 

3. Fortalecimiento de 

comunidades digitales y 

tecnológicas. 

 

4. Inmersión empresarial. 

 

 

Fortalecimiento de la Economía 

social y solidaria 

  

Los proyectos e iniciativas definidas en 

este programa se orientarán a dar 

respuesta a las siguientes líneas de 

acción: 

  

• Formación en cultura solidaria a 

públicos de interés; así como 

formación de personas del sector 

de la economía social y solidaria 

en tecnologías 4.0 aplicables al 

sector.  

 

• Implementación de procesos de 

pedagogía de la cooperación y la 

solidaridad en instituciones 

educativa; así como la formación 

de la cátedra de economía social y 

solidaria en la educación superior. 

 

• Fortalecimiento de la base 

empresarial Asociativa, de las 

finanzas solidarias y la 
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Componente Programas identificados Programas propuestos 

comercialización comunitaria 

(previa caracterización actualizada 

de las organizaciones de 

economía social y solidaria 

existentes en Medellín), a través 

de: iniciativas para mejorar el nivel 

de desarrollo empresarial, 

tecnológico y social de empresas y 

gremios del sector, así como 

instrumentos especializados para 

el fomento de la innovación 

empresarial y social;  créditos 

solidarios a través del Banco de los 

Pobres; y el desarrollo de 

estrategias de comercialización 

comunitaria 

 

• Integración y visibilización del 

sector de la economía social y 

solidaria, a través de: la realización 

de un foro global de la Economía 

Social y Solidaria, y encuentros 

locales preparatorios; el diseño de 

la estrategia de fortalecimiento y 

visibilización del Consejo 

Consultivo de la economía social y 

solidaria y el plan decenal; el 

diseño de una estrategia 

comunicacional, para hacer visible 

experiencias de economía social y 

solidaria; y la implementación de 

estrategias digitales de  mercadeo 

y posicionamiento en las 

empresas de economía social y 

solidaria. 

 

Observaciones de Medellín Cómo Vamos a Indicadores de los Componentes 1 y 3 

planteados en la Línea Estratégica 4: Valle del Software 

 

Todos los indicadores de los componentes de esta línea se presentan como indicadores de 

resultado; sin embargo, según el Departamento Nacional de Planeación -DNP- (s.f.), los 

indicadores de resultado son aquellos que “cuantifican los efectos relacionados con la 

intervención pública; dichos efectos pueden ser incididos por factores externos y no 

necesariamente se producen directamente por la intervención pública”; mientras que, los 
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indicadores de producto miden los bienes y servicios que son generados y entregados, 

incluyendo los que miden la capacidad de las entidades para proveer dicho bien y/o servicio 

(oferta), como los que miden los beneficiarios o receptores de los productos (demanda). De 

acuerdo con esta definición del DNP es claro que, a pesar de que todos los indicadores de 

los componentes se presentan como indicadores de resultado, más de la mitad hacen 

referencia a indicadores de producto.  

 

Para ningún indicador se incluye ficha técnica, por ende, no hay claridad sobre metodología 

de cálculo, periodicidad o fuente de información. Adicionalmente, para los casos en los que 

aplica, no hay claridad sobre el año al que corresponde la línea de base.  

 

No hay una relación explicita entre los indicadores y los programas de la línea estratégica 

(en los dos componentes analizados), no hay claridad sobre qué indicador corresponde a 

cuáles programas. Dada la descripción que se hace de los programas en el anteproyecto, los 

indicadores parecen no cumplir con una representatividad suficiente para medir el logro del 

objeto que se propone desde cada programa.   

 

En relación con el objetivo enunciado en el Componente 1, los indicadores que se 

proponen:  

 

• No permiten medir el avance en la articulación del ecosistema de CTI 

• No permiten medir la promoción de la inversión en la región, solo se incluye un 

indicador de inversión pública en actividades de CTI. 

• No se incluyen indicadores que permitan medir la formación de alto nivel ni el impulso 

a la investigación.  

• Se incluyen indicadores que hacen referencia a la transformación cultural y fomento de 

la cultura digital que se mencionaban en el propósito de la línea estratégica, pero no 

tienen conexión con la justificación, diagnóstico y objetivo planteado en el Componente 

1.  

  

Nombre del 

Indicador 
Unidad 

Línea 

de Base 

Meta 

2023 
Responsable 

Observaciones y 

recomendaciones 

Emprendimien

tos que crean o 

mejoran sus 

capacidades 

para innovar 

en todas las 

etapas de 

desarrollo  

  

Número 

 

1.089 

 

1.700 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

 

Se desconoce la fuente del 

indicador y no hay claridad 

sobre el año de la línea base. 

La unidad de medida y la 

meta se plantea en número 

de emprendimientos y no 

en porcentaje sobre el total 

de emprendimientos que 

desarrollan actividades en la 

ciudad, lo cual puede ser 
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Nombre del 

Indicador 
Unidad 

Línea 

de Base 

Meta 

2023 
Responsable 

Observaciones y 

recomendaciones 

una medida más relevante 

del avance en la conexión de 

los emprendimientos con el 

ecosistema CTI que se 

propone en este 

componente.  

Empresas que 

crean o 

mejoran sus 

capacidades 

para innovar 

en todas las 

etapas de 

desarrollo  

  

Número 

 

N/A 

 

1.800 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

A diciembre de 2019, el 

pacto por la innovación 

contaba con 5054 empresas 

firmantes (Alcaldía de 

Medellín, 2020) por lo que la 

meta de que 1800 empresas 

creen o mejoren sus 

capacidades para innovar 

parece poco ambiciosa, 

representando solo el 35% 

de los firmantes del pacto. 

La unidad de medida 

utilizada (número de 

empresas) es poco relevante 

para medir el avance en la 

vinculación de las empresas 

de la ciudad al ecosistema 

CTI, medidas como 

porcentaje sobre el total de 

empresas pueden ser más 

adecuadas.  

Emprendimien

tos con 

potencial de 

crecimiento 

que al terminar 

su 

acompañamie

nto 

implementan 

estrategias de 

diferenciación 

para competir 

dentro del 

mercado  

  

Porcentaje 

 

N/A 

 

90 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

No tiene ficha técnica y no 

hay claridad sobre el criterio 

específico para definir un 

emprendimiento con 

“potencial de crecimiento”.  

No mide de forma adecuada 

el objetivo del componente, 

la implementación de 

estrategias de 

diferenciación para 

competir dentro del 

mercado no está vinculado 

necesariamente al 

ecosistema CTI, existen 

diversas estrategias de 

diferenciación, falta 

precisión en el indicador.  
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Nombre del 

Indicador 
Unidad 

Línea 

de Base 

Meta 

2023 
Responsable 

Observaciones y 

recomendaciones 

Inversión en 

Actividades de 

ciencia 

tecnología e 

innovación 

como 

porcentaje del 

PIB (Valle de 

Aburra)  

  

Porcentaje 

 

2,27 

 

3,59 

 

Ruta N 

 

No se define periodicidad, 

no queda claro si es 

porcentaje anual de 

inversión o promedio del 

cuatrienio. No hay claridad 

de por qué se coloca 

inversión como porcentaje 

del PIB del Valle de Aburrá y 

no del PIB municipal. El dato 

que se presenta como línea 

de base es incorrecto, de 

acuerdo con el Informe de 

Gestión 2014-2019, el 

porcentaje de inversión en 

actividades de ciencia, 

tecnología e innovación 

(ACTI) fue de 2,27% del PIB 

de Medellín, no del Valle de 

Aburrá. En cuanto a la meta, 

es ambiciosa, supera la meta 

al 2030 de 3,34% de 

inversión propuesta por el 

municipio. 

Incremento de 

la contribución 

de la 

institucionalida

d cultural a la 

dinamización 

económica de 

Medellín  

  

Porcentaje 

 

ND 

 

15 

 

Secretaría de 

Cultura 

Ciudadana 

 

No tiene conexión con el 

objetivo de este 

componente. Indicador no 

expresa de forma precisa el 

objeto de medición ni hay 

claridad en su forma de 

medición. No tiene ficha 

técnica, por lo que no queda 

claro que se entiende por 

“institucionalidad cultural” 

ni cómo se pretende medir 

su contribución a la 

“dinamización económica.  

Avance de la 

construcción 

de la biblioteca 

digital  

  

Porcentaje 

 

ND 

 

100 

 

Biblioteca 

Pública Piloto 

 

Si bien puede relacionarse 

con el propósito del 

componente, no es un 

indicador relevante para 

medir el objetivo que se 

enuncia.   

Exposiciones 

anuales del 

Número 

 

ND 

 

16 

 

Biblioteca 

Pública Piloto 

No tiene conexión ni 

relevancia para medir el 
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Nombre del 

Indicador 
Unidad 

Línea 

de Base 

Meta 

2023 
Responsable 

Observaciones y 

recomendaciones 

Museo Cámara 

de Maravillas  

  

 logro del objetivo que se 

propone alcanzar en este 

componente. 

Emprendimien

tos de alto 

impacto 

acompañados  

  

Número 

 

ND 

 

1.300 

 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

 

No hay claridad sobre el 

criterio específico para 

definir un emprendimiento 

como de “alto impacto”. 

Adicionalmente, falta 

precisión sobre el 

acompañamiento, si se 

incluyen algunas o todas las 

etapas de desarrollo. 

Además, la meta parece 

poco ambiciosa, de acuerdo 

con el Informe de Gestión 

2016-2019, el cuatrienio 

anterior hubo un total de 

6.520 emprendimientos 

acompañados en sus 

diferentes etapas de 

desarrollo.  

 Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

 

En relación con el objetivo enunciado en el Componente 3: productividad, 

competitividad e internacionalización: 

 

• No permiten capturar el avance de la ciudad hacia una producción más diversificada 

y compleja. Se incluye un indicador que pretende medir procesos implementados 

para aumentar la productividad de las empresas de la ciudad, pero esto no 

necesariamente significa más diversificación y complejidad en los productos. 

También se incluyen indicadores, como el de inversión atraída para Pymes y monto 

de cooperación técnica y financiera recibida, que tampoco implican inequívocamente 

un avance en la creación y exportación de productos de mayor complejidad y valor 

agregado.  

 

• Se incluyen indicadores que no tienen ninguna relación con la justificación, 

diagnóstico y objetivo planteado en este componente, como el de “Centros de 

Experiencia Parqué Arví en funcionamiento”, que, además, no había sido mencionado 

anteriormente en ningún apartado de la Línea Estratégica.  
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Nombre Unidad 

Línea 

de 

Base 

Meta 

2023 
Responsable 

Observaciones y 

recomendaciones 

Inversión 

atraída para 

MiPymes de 

alto impacto  

  

Millones 

de USD 

 

NA 

 

4 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

  

No hay precisión sobre si es 

un monto de inversión anual, 

o acumulado del cuatrienio. 

No hay precisión sobre el 

criterio específico para 

clasificar una Mipyme como 

de “alto impacto”.  No se 

especifica si la inversión es 

con destinación específica, 

para mejorar capacidades 

productivas o incorporación 

de conocimiento y tecnología.  

En relación con la meta, 

parece poco ambiciosa, ya 

que las Mypymes constituyen 

el 99,2% del total de 

empresas de la ciudad 

(Medellín Cómo Vamos, 

2020), pero el monto 

propuesto 4 millones de USD, 

representa solo el 2,38% de 

las inversiones nuevas que se 

realizaron en 2019 (p.213 ACI. 

Anteproyecto Plan de 

Desarrollo 2020-2013) 

Empresas 

foráneas 

establecidas en 

la ciudad  

  

Número 

 

70 

 

135 

 

Ruta N  

  

No hay claridad sobre el año 

al que corresponde la Línea 

de Base. El indicador se 

plantea en función de 

empresas foráneas totales, sin 

hacer distinción a que sean de 

alta base tecnológica o que 

creen productos de alta 

complejidad. Hacer esta 

precisión podría hacer que el 

indicador sea más adecuado 

para medir el logro del 

objetivo propuesto en este 

componente.  

Monto de 

cooperación 

técnica y 

financiera 

Millones 

de USD 

 

37,3 

 

38 

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional 

de Medellín y 

El indicador se plantea en 

términos de cooperación 

“recibida”, sin hacer referencia 

a la destinación de estos 
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Nombre Unidad 

Línea 

de 

Base 

Meta 

2023 
Responsable 

Observaciones y 

recomendaciones 

nacional e 

internacional 

recibida.  

  

el Área 

Metropolitana 

(ACI)  

  

recursos a un programa u 

objetivo particular. La meta 

de 38 millones de dólares 

puede considerarse poca 

ambiciosa, dado que 

representa un incremento de 

1,8% respecto a la línea base. 

Al analizar la evolución de 

este indicador en años 

anteriores se tiene que en el 

cuatrienio anterior pasó de 

31,88 a 37,32 millones, 

incrementándose en 17% 

(Alcaldía de Medellín, 2020).  

Empresas que 

al terminar su 

acompañamien

to incorporan 

procesos 

estandarizados 

para mejorar su 

productividad  

  

Porcentaje 

 

NA 

 

80 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

  

El indicador se queda en la 

medición la aplicación del 

proceso estandarizado, pero 

no recoge el efecto de que en 

las empresas acompañadas 

haya habido incrementos en 

la productividad.  

Centros de 

experiencia 

Parque Arví en 

funcionamiento  

  

Número 

 

ND 

 

2 

 

Corporación 

Parque Arví  

  

Indicador no tiene relación 

con la línea y el componente. 

No se especifica en que 

consisten estos centros ni su 

relación con el objetivo del 

componente.  

 Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

 

Además, es importante señalar que, a pesar de que en el documento se busca establecer 

una relación explícita entre la Línea Estratégica de Valle del Software y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y se menciona la Agenda ODS 2030 para Medellín como uno de los 

principales documentos consultados, no se evidencia un esfuerzo por incluir, en estos 

componentes, los indicadores asociados de la Agenda ODS del municipio. 

 

De otro lado, se presenta una batería de indicadores, relacionados con empleo, desempeño 

económico y competitividad, de la Agenda ODS y otras fuentes de información, que pueden 

servir de insumo para la construcción de indicadores de los componentes de la línea 

estratégica:  
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Componente 1: Ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento.  

Indicador  Año  
Línea 

base   

Meta 

2030 
Fuente 

Producción científica de grupos investigación orientada 

al desarrollo tecnológico e innovación  
2017 3,00% N.A 

Colciencias 

Acompañamiento a empresas y emprendimientos en 

sus procesos de innovación  
2018 105 N.A 

 

Acompañamiento a personas en el prototipo de 

productos y servicios y el aumento del acceso a la 

financiación de proyectos de innovación  

2018 1.348 N.A 

 

Número de suscriptores a internet dedicado (banda 

ancha+banda angosta) por mil hab.  
2017 225* N.A 

Ministerio 

TICs 

Número de patentes solicitadas para innovaciones 

desarrolladas en Medellín.  
2017 203* N.A 

RutaN 

Número de patentes entregadas a productos 

innovaciones desarrolladas en Medellín, por año.  
2017 30* N.A 

RutaN 

Porcentaje de empresas que desarrollan actividades de 

innovación.  
2017 49%* N.A 

RutaN 

Porcentaje de empresas que generan empleo a partir de 

actividades de innovación.  
2017 13%* N.A 

RutaN 

Número de empresas extranjeras en sectores 

estratégicos atraídas al distrito de innovación de 

Medellín  

2018 62 N.A 

RutaN 

Capital de riesgo destinado a inversión en innovación.  2018 
403749

p 
N.A 

RutaN 

Índice de la Innovación para la sociedad 2018 62 61.8 
Agenda 

ODS 

Inversión en investigación y desarrollo sobre el PIB 

(I+D/PIB)  
2018 1.24 1.5 

Agenda 

ODS 

Solicitudes de patentes presentadas por vía Nacional, 

por millón de habitantes (Tasa por millón de habitantes) 
2018 22.14 279.6 

Agenda 

ODS 

Grupos de investigación en categorías A y A1 2018 242 408 
Agenda 

ODS 

 

Componente 3: Productividad, competitividad e internacionalización 

Indicador Año 
Línea 

base 

Meta 

2030 
Fuente 

Representación de la industria manufacturera en el PIB 

municipal  
2018 18,10% N.A DAP 

Empresas por cada 100 mil habitantes  2019 43,1 N.A CCMA 

Empleos generados por actividad relacionada con el 

turismo  
2018 29,72% N.A 

Agenda 

ODS 

Valor de las exportaciones en millones de dólares FOB   2018 4442 N.A DANE 

Tasa de crecimiento de las exportaciones (Antioquia)  2018 -0.8% N.A DANE 

Ingreso per cápita de la unidad de gasto (Medellín AM)  2018 
101579

6 
N.A DANE 
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Componente 3: Productividad, competitividad e internacionalización 

Indicador Año 
Línea 

base 

Meta 

2030 
Fuente 

Capital constituido en miles de pesos  2018 

$     

358,61

1,338 

N.A CCMA 

Tasa de crecimiento de sociedades constituidas (capital 

constituido)  
2018 21% N.A CCMA 

Número total de empresas registradas en Medellín *  2019 
106.95

7 
N.A CCMA 

Tasa de liquidación empresarial   2018 10.3% N.A CCMA 

Tasa de creación de empresas   2018 20.8% N.A CCMA 

Tasa neta de creación de empresas  2018 10.5% N.A CCMA 

Tasa de liquidación empresarial (tasa de salida) 

(sociedades jurídicas en Medellín  
2018 1.7% N.A CCMA 

Tasa de creación de empresas (Tasa de entrada) 

(sociedades jurídicas en Medellín)  
2018 16.5% N.A CCMA 

Tasa neta de creación de empresas (sociedades jurídicas 

en Medellín)  
2018 14.8% N.A CCMA 

Empresas formalizadas en el cuatrienio 

2016

-

2019 

24.522 N.A CCMA 

Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real 

per cápita (Porcentaje) 
2018 3.47 3.9 

Agenda 

ODS 

Producto Interno Bruto real por persona empleada 

(Porcentaje) 
2018 40.48 54.8 

Agenda 

ODS 

Microempresas que solicitaron un crédito (Porcentaje) 2018 N.D 19.3 
Agenda 

ODS 

Microempresas que solicitaron y obtuvieron un crédito 

(Porcentaje) 
2018 N.D 100 

Agenda 

ODS 

Alianzas para el desarrollo (Inversiones extranjeras 

directas (IED), cooperación recibida y cooperación 

ofertada) como porcentaje del presupuesto municipal 

anual ejecutado. 

2018 12.32 39 
Agenda 

ODS 

Monto de Alianzas para el desarrollo (Inversiones 

extranjeras directas (IED), cooperación recibida y 

cooperación ofertada) 

2018 270.49 355.1 
Agenda 

ODS 

Proporción de Independientes que tiene su negocio 

formalizado 
2010 34,31% N.A 

Plan Local 

de Empleo 

 

Componente 4: Empleo y talento humano 

Indicador Año 
Línea 

base 

Meta 

2030 
Fuente 

Porcentaje población NiNi 14-28 años  2018 19,90% 15% 
Agenda 

ODS 
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Componente 4: Empleo y talento humano 

Indicador Año 
Línea 

base 

Meta 

2030 
Fuente 

Tasa de desempleo juvenil  2018 19,80% 12,4% 
Agenda 

ODS 

Tasa de formalidad laboral  2018 57,60% 
70,96

% 

Agenda 

ODS 

Tasa de desempleo  2018 11,20% 8,6% 
Agenda 

ODS 

Desempleo en jóvenes entre los 18 y 28 años con 

educación superior 
2018 18.38% 9,1% 

Agenda 

ODS 

Empleos a través del fomento a la inversión nacional y 

extranjera  
2018 3180 N.A  

Proporción de ocupados con educación superior que se 

encuentran satisfechos con la aplicación de su 

conocimiento 

2010 91,4% N.A 
Plan Local 

de Empleo 

Proporción de los ocupados por cuenta propia y 

trabajadores familiares 
2010 35,13% N.A 

Plan Local 

de Empleo 

 

LÍNEA 4. VALLE DEL SOFTWARE COMPONENTE: 

EMPLEO Y TALENTO HUMANO 

 

Reducir a un dígito el desempleo en Medellín y su área metropolitana apunta 

específicamente a trabajar en cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber: 

 

• Erradicación de la pobreza 

• Educación con calidad 

• Igualdad de genero 

• Trabajo y crecimiento económico 

• Industria, innovación e infraestructura 

 

Así se presenta el componente Empleo y Talento Humano del Plan de Desarrollo 

y con ese postulado está de acuerdo el equipo de trabajo convocado. Es claro 

también que la actual Administración Municipal no debe partir su propuesta desde 

cero ya que desde 2013 Medellín adoptó la Política Pública de Trabajo Decente que, 

creemos, no debe quedar en el papel, mucho menos si se tiene en cuenta que 

durante la Alcaldía anterior se realizó un juicioso ejercicio de instrumentalizar esa 

política pública en el Plan Local de Empleo. 

 

En ese sentido, el anteproyecto de Plan de Desarrollo de Medellín para el próximo 

cuatrienio debe alimentarse de ambas fuentes y no desconocer el trabajo realizado, 



 

 

161 

en busca de mejores oportunidades de empleo para los medellinenses. 

 

Revisando la parte diagnóstica creemos que se puede mejorar y/o agregar los 

siguientes elementos: 

 

• Considerar en la parte diagnóstica otros temas relacionados con el empleo 

como: la definición de trabajo decente, diálogo social, derechos humanos 

en el trabajo, libertad sindical, promoción de la formalización, erradicación 

de trabajo infantil, promoción y masificación de seguridad social y 

cumplimiento de obligaciones laborales. 

• Generar empleo para las poblaciones que no están formadas en habilidades 

TIC. 

• Considerar iniciativas para la formalización del empleo, como es el caso de 

venteros ambulantes, personas que vienen del campo a la ciudad, 

inmigrantes, aquellos que se consideran como mano de obra no calificada. 

• Apalancar empresas con valor agregado en TIC y con potencialidad de 

exportación. 

• Generar beneficios para que las empresas logren mejorar su base 

tecnológica. 

• Considerar la generación de alianzas para la formación para el empleo, ya 

que Comfama y el Sena son insuficientes para cubrir está demanda. Se 

propone realizar alianzas con las universidades tanto públicas como 

privadas. 

• Crear asignaturas de formación para el emprendimiento en las universidades 

e instituciones de educación superior, con la debida promoción de la 

formalización de sus iniciativas en los sistemas de seguridad social y 

tributación. 

• Promover el bilingüismo para la interacción con empresas y clientes del 

extranjero. Si bien esto se tiene como parte de los componentes de la Línea 

Estratégica 2, es importante mencionarlo cuando se hable de los aspectos 

que hay que impulsar para la generación de empleo. 

• Mejorar el empleo de personas con discapacidad, mujeres jóvenes, 

comunidades étnicas, independientes y víctimas del conflicto. 

• Generar acciones y programas que busquen erradicar el trabajo infantil. 

• Promover el cumplimiento de derechos del trabajo y resolución de 

conflictos. 

• Promover la formalización laboral. 

• Promover y fortalecer el servicio público de empleo. 

• Promover la asociatividad como elemento fundamental para impulsar el 
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desarrollo de las cadenas productivas, los clústers y el aumento de la 

competitividad. 

• Incorporar el documento “Recomendaciones para la inclusión del trabajo 

decente en los planes de desarrollo territorial” del Ministerio de Trabajo. 

(Ver documento anexo). 

• Incentivar la ubicación de empresas con base tecnológica, que generen 

empleo para los ciudadanos de Medellín. 

• Apalancar el empleo de la denominada Industria sin chimenea, es decir, el 

turismo y sus variaciones: turismo de congresos, turismo de salud, turismo 

de negocios, con precios competitivos. 

• Generar empleos y mejorar condiciones de trabajo de los diferentes grupos 

poblacionales: mujeres, LGTBI, indígenas, entre otros. 

• Priorizar el comercio de productos y servicios de empresas del área 

metropolitana, desde la Administración Municipal. 

Para cerrar la parte diagnóstica, se proponen los siguientes aspectos: 

 

• Tener en cuenta de manera más precisa las tendencias históricas del 

desempleo en Medellín y su área metropolitana, ya que por ser una zona 

conurbada el desempleo de municipios cercanos afecta en mayor medida 

a Medellín. 

• Hay que apuntarle a actividades que efectivamente apalanquen la 

generación de empleo, pues no necesariamente el crecimiento económico 

se manifiesta en más puestos de trabajo. 

• El documento del Plan de Desarrollo de Medellín 2020 - 2023 es muy 

ambicioso en cuanto a generación de nuevas plazas de trabajo en empresas 

de alta tecnología, en tanto que el mayor número de empresas de la ciudad 

son tradicionales (manufactura y servicios básicos). 

• Hay un problema de temporalidades, pues este Plan de Desarrollo es para 

hacerlo realidad durante los próximos cuatro años y las metas parecen de 

largo plazo. 

• El componente de empleo está orientado a capacitar para el empleo futuro, 

pero no parece ofrecer soluciones para el desempleo actual. Incluso de cara 

a la necesidad de emplear personas para el Valle del Software se plantea la 

acogida de personas de otras ciudades, por lo cual genera preocupación en 

las personas de Medellín que no tienen habilidades TIC y que se encuentran 

desempleadas en estos momentos. 

• “Empleo y trabajo decente” debería ser el nombre del componente, con los 

siguientes elementos: Generación de empleo, Diálogo social, Derechos 

fundamentales del trabajo, Seguridad social. 
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Otro componente adicional debería ser el tema de “talento humano”. 

• Hace falta incorporar un componente de “trabajadores independientes”, de 

acuerdo con las tendencias de contratación actuales. 

• Es necesario plantear acciones más concretas para, por ejemplo, aumentar 

la participación de la mujer en la población ocupada y disminuir el trabajo 

infantil. Está desarticulado con el Plan Local de Empleo, no incluye 

programas específicos que retomen lo avanzado en el mencionado plan, 

adicionalmente no está englobando todos los aspectos de empleo. 

• Destacamos que el énfasis del Valle del Software es generar oportunidades 

de empleo en empresas de la Cuarta Revolución Industrial y que ello puede 

ser dinamizador de otras áreas de la economía. 

 

Con respecto al objetivo general del componente, proponemos lo siguiente: 

 

• Cambiar el objetivo del componente que únicamente considera la 

formación de personas para el trabajo en las áreas relacionadas con la línea 

de Valle del Software. Hacerlo más genérico y orientado a la generación de 

empleo y reducción de la tasa de desempleo a un solo dígito. 

• El objetivo del componente se refiere al fortalecimiento de oferta y 

demanda de empleo, pero no se corresponde con el diagnóstico que lo 

precedía ya que no habló específicamente de ese tema y de otro lado, 

parece atender más el tema de la demanda, más no de oferta, lo mismo 

ocurre con los programas e indicadores. 

 

En cuanto a los indicadores, se deben revisar teniendo en cuenta la pertinencia del 

diagnóstico y del objetivo general. Se proponen los siguientes aspectos para ajustar: 

 

• Los indicadores atienden de manera más clara la demanda más no la oferta 

de empleo. 

• Causa contrariedad algunos indicadores, por ejemplo, el de la generación de 

empleo en empresas de la cuarta revolución industrial. No está claro que se 

pueda lograr. 

• Hay asuntos que se tratan en el diagnóstico que no se abordan en los 

indicadores. Por ejemplo, la disminución de brecha salarial entre hombres 

y mujeres, la creación de nuevas empresas, formación y capacitación para 

el empleo. 

• Faltan metas en términos de alianzas, de los emprendimientos que se deben 

realizar. 

• Faltan planteamientos más concretos de como aumentar la participación de 
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la mujer en el mercado laboral. Las opciones de trabajo para los jóvenes, 

abordadas solo en la línea estratégica 1, están dadas solo para el Valle del 

Software y en actividades culturales, siendo poco el impacto en la generación 

de empleo para este grupo poblacional, 

 

Con respecto a los programas, creemos que cada uno de ellos debería tener 

indicadores de producto y de resultado, porque no se evidencian en la propuesta. 

Concretamente proponemos los siguientes ajustes: 

 

• Formación continua en tecnologías emergentes: son programas de largo 

plazo y de difícil cumplimiento para el periodo de un cuatrienio. No genera 

empleabilidad. 

• Atracción de talento regional e internacional: este programa le aporta a la 

empleabilidad, quizás el único que le aporta más directamente, pero no de 

personas de Medellín. Es un programa ambicioso, pero creemos que se debe 

enfocar concretamente en generar empleo para los medellinenses. 

Fortalecimiento de comunidades digitales y tecnológicas: son programas 

de largo plazo y de difícil cumplimiento para el periodo de un cuatrienio y 

en muchos casos no depende únicamente del orden municipal. 

• Inmersión empresarial: es un programa de largo plazo y de difícil 

cumplimiento para el periodo de un cuatrienio. Sobre este programa en 

particular, queda la pregunta sobre cuál será el rol del sector empresarial  

en este sentido, si se van a emplear personas por un corto periodo de 

tiempo. 

• El tema del empleo al cual se le da suma importancia en la presentación de 

este componente, amerita tratarse como una Línea Estratégica aparte. Por 

otro lado, el tema del Valle del Software sería una línea adicional que, desde 

luego, conexa con esta. 

• Plantear programas para la generación de empleo en el marco de los 7 

sectores identificados por la ACI, en el 2018, para promover la inversión 

extranjera y nacional en Medellín, particularmente los adicionales a la 

Industria 4.0, a la cual se refiere en extenso el documento entregado. 

Específicamente, plantear acciones para impulsar la generación de empleo 

en los sectores: “Químicos y ciencias de la vida (I+D+i para la producción 

de medicamentos, biotecnología y ensayos clínicos), Agronegocios, 

Infraestructura, construcción y turismo; Energías renovables y movilidad 

eléctrica (Fabricantes y desarrolladores de productos y tecnologías para 

energías renovables); Manufactura (Manufactura de motopartes, 

aeropartes, autopartes y     electrodomésticos); Industrias creativas 
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(Producción audiovisual, desarrollo de videojuegos, animación  y  

contenidos digitales)”. 

• Incluir acciones de la administración y alianzas con la Cámara de Comercio 

para Antioquia y los gremios económicos, particularmente con la 

Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Acopi, para 

promover la exportación de bienes y servicios en las Pymes (que son las 

mayores generadoras de empleo), la diversificación de la oferta exportable, 

aprovechando los tratados internacionales vigentes y la fortaleza de la 

ciudad en sectores como la salud, servicios asociados al sector eléctrico, 

servicios a empresas, etc. Así mismo, promover mediante estas alianzas el 

mejoramiento de la base tecnológica de las Mipymes y la incorporación de 

tecnologías blandas que le permitan mejorar su gestión comercial, 

administrativa y financiera y con ello su sostenibilidad, crecimiento y 

generación de empleo. 

• En cuanto a la estrategia de Valle del Software establecer metas más 

precisas de generación de empleo. 

 

De acuerdo con la ruta metodológica planteada para el presente ejercicio, en su 

análisis por línea y componente, contiene la visión, aportes y propuestas ciudadanas, 

de las comunidades organizadas, de los sectores comunitarios y los grupos 

poblacionales; que fueron condensadas en las relatorías por línea por los consejeros 

miembros del CTP y coordinadores de la línea misma. Este insumo, fue incorporado 

en el análisis, sin embargo, para su conocimiento puntual, puede consultarse el 

Anexo. 4. Documento Concepto CTP Línea 4. Valle del Software.  
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4.5 Línea estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad 
 

Tanto en la Línea del Anteproyecto Medellín Futuro 2020 – 2023 como los de los 

documentos e información rastreada a través de los trabajos de participación inicial 

con la población y la misma consideración del Consejo Territorial de Planeación, 

deben clarificar lo que implica la perspectiva de derechos humanos propias del 

conflicto o postconflicto y la otra con enfoque basado en derechos humanos. Son 

dos circunstancias diferentes que se confunden, pero no implica que no puedan 

trabajarse las dos, la primera a través de la Secretaría de Gobierno y la Segunda por 

inclusión Social, Familia y Género. Así mismo se tienen dificultades a la hora de ubicar 

los ODS con sus respectivos eslóganes o metas para que se dé claridad a lo que este 

punto conforme a cada componente del Anteproyecto del Plan de Desarrollo a 

saber:  

4.5.1 Componente 1. Cultura ciudadana 

En esta línea se contemplan los ODS cuya idea es proteger a la población no solo en 

cuanto a su condición de género sino desde su perspectiva poblacional. E s decir, 

que se alberga no sólo todo el panorama internacional en la materia en cuanto a los 

derechos de la población diversa y diferencial, sino que se estandarizan programas 

que al respecto ostenta la Personería para efectos de dicha población.  En cuanto a 

lo cultural, son fehaciente los incentivos que en materia de actividades, eventos, 

programas y proyectos oferta el municipio y el actual anteproyecto de plan de 

desarrollo para dar cobertura en la materia no solo a la población adulta sino 

también menor. 

Con las asociaciones respectivas centradas en el centro y los programas 

encaminados a sacar adelante dicha zona de la ciudad en la que se encuentra 

inmersa el Municipio, se han generado diversas propuestas para que la Dirección del 

Centro no solo promueva espacios de visita allí sino, también espacios de promoción 

social, de intervención cultural y memoria histórica, para que la Cultura Centro vuelva 

a revitalizarse para los ciudadanos.  

Se sugiere favorecer a la vez el crecimiento del sector comercial a partir de iniciativas 

que dinamicen también las actividades económicas del centro y del resto de la 

ciudad.  



 

 

167 

Es importante incluir en el ejercicio de manera visible el estímulo de 

corresponsabilidad desde un panorama general, en torno a la apropiación de los 

territorios, el reconocimiento como habitante de un espacio, el barrio, la comuna, 

una zona, la ciudad; para favorecer la apropiación de temas de convivencia, 

participación y relacionamiento con su entorno, su territorio y los habitantes; donde 

se utilicen las estrategias comunicacionales como herramienta articuladora.  

4.5.2 Componente 2. Gobierno 

Es evidente en el PDM el interés por promover el talento de todos en general y en 

particular bajo las perspectivas de género en las que se destaca el papel de la Mujer 

entre otros géneros para con el desarrollo de la ciudad, siendo una apuesta clara de 

lo que pretende la Alcaldía actual con promover no solo los talentos sino la 

capacidad de la mujer y de quienes asisten o están en la economía del cuidado para 

con el progreso económico, social y cultural de la ciudad a través de la Ley 1413 de 

2010. Superar la idea de género desde la perspectiva de la comparación con los otros 

géneros, y tomar como referencia la ley 1413 de 2010, que despeja la discrepancia 

entre géneros y pone a la mujer en un nivel de tú a tú en diferentes frentes, sin 

recurrir a su condición de mujer como elemento central explicativo, y la pone en el 

centro como sujeto capaz de múltiples cosas, como en el resto de los géneros 

ubicados como población diferencial.  

Coordinado bajo las propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo, para 

promover la cultura del Gobierno Abierto, el Gobierno que Sirve del Banco Mundial 

o el Gobierno Útil de la OCDE, cuya apuesta es poder contar con dichos elementos 

para disponer de material idóneo con el cual evaluar la capacidad de gestión, 

gerencia y eficacia de lo público en cuanto a la interacción con los ciudadanos y la 

manera como estos avanzan en sus actividades o proyectos, gracias a un gobierno 

que dispone no sólo de información sino que dispone de los mecanismos para hacer 

parte de dichas formas de hacer gobierno a través de las políticas Públicas. 

Es importante que se exponga las líneas de corte internacional, nacional y 

departamental a través de las cuales apropiar recursos para el quehacer de los fines 

y funciones de la Alcaldía de Medellín, siendo este un escenario claro de articulación 

que no necesariamente riñe con la descentralización, sino que, al contrario de ello, 

expone la capacidad de gestión. En dicha medida en fundamental acoger los 

lineamientos de las rules of law o el derecho administrativo anglosajón de cara a 

fortalecer la rendición de cuentas, la justicialidad o claridad normativa, la resolución 
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de conflictos y claro está el acceso al gobierno abierto para procurar los niveles de 

confianza. 

Se hará revisión de los recursos requeridos para las actividades propias de la 

recuperación institucional de la confianza en cuanto al manejo de los recursos para 

con el posconflicto, sin desconocer también que se hará gestión con respecto a la 

disponibilidad que de los mismos tiene el gobierno central, dado que por su 

naturaleza estatal, es el Estado quien da los lineamientos y la apropiación de recursos 

para poder tener luz en cuanto al quehacer con los desmovilizados de las FARC- EP  

hoy partido político FARC. 

En este punto, es importante agregar la posibilidad de realizar un listado sobre los 

bienes abandonados por cuenta del conflicto urbano a través del EDU o entidades 

como el DAP Medellín con la cual hacer un arqueo de estos bienes, y de paso, 

disponer de una asesoría jurídica que atienda y resuelva las inquietudes que haya 

lugar en la materia. 

Se hace necesario incluir la creación de políticas públicas para el  fortalecimiento a 

los mecanismos democráticos de representación, de control y  de participación que 

desarrollan actividades de vigilancia a la gestión pública como son las veedurías 

ciudadanas entre otras; apoyando la generación del recurso humano, su cualificación 

y los recursos técnicos, administrativos y tecnológicos  en aras de facilitar una 

eficiente,  responsable y cada vez más especializada intervención; además de 

promover alianzas interinstitucionales de interés. De la misma manera es importante 

establecer claramente  las estrategias que faciliten  la participación de todas estas    

instancias ciudadanas en temas como la rendición de cuentas, que garantice  

evidentemente la  inclusión general de toda la  comunidad y sus líderes.  

4.5.3 Componente 3. Participación 

Se busca que la población pueda tener sus propios mecanismos de participación 

ciudadana, en cuya idea, se espera que sea estas quienes habiliten, propongan o 

establezcan los tipos o formas de acceso a la participación con las cuales estarían 

dispuestas no solo a participar sino a abanderar y recoger como propias, dado que 

en la población también prevalece el conocimiento propio de las maneras como 

actúan dentro y fuera de la sociedad. 

Es claro el interés que tienen la Alcaldía Medellín Futuro 2020 - 2023 de continuar 

con varios programas de la administración anterior como los voceros para integrar 
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los jóvenes a la educación. Pero también, se contempla que las IES de Robledo, la 

Ciudadela Educativa de Occidente, la proyectada en el Norte etc., puedan contribuir 

para generar espacios de participación no solo con el encuentro sino con la 

participación por medio del fortalecimiento de la cultura participativa por intermedio 

de capacitaciones en la materia. Agregar: Oferta de Batería de Mecanismos para 

mejorar la participar de los ciudadanos. 

4.5.4 Componente 4. Paz, víctimas y justicia 

Es  prioridad de esta administración, arrebatar a los jóvenes de los grupos que los 

victimizan como parte de su actuar delictivo, y en esa premisa, los programas o 

proyectos relacionados con la actividad de promoción a actividades para 

adolescentes y menores se encuentran al día, referidos con las propuestas de la 

administración anterior, pero con la idea de fortalecer las instituciones para que sea 

más atractivo para estos jóvenes el continuar en su vida y de paso con la capacidad 

de acción institucional, desestimular el interés de los grupos reclutadores por estos 

jóvenes y menores. 

Para esta Administración la capacidad de respuesta institucional se convierte en un 

eje fundamental para responder por la protección a víctimas, recuperar y fortalecer 

el trabajo de memoria histórica en conjunto con las autoridades desplegadas para 

ello con el ánimo de hacer de la ciudad de Medellín una ciudad más segura y con 

una oferta de oportunidades que la hacen viable para diferentes miembros de la 

sociedad, en respuesta no solo a la capacidad policial e institucional, sino a la oferta 

pública para hacer la ciudad un espacio de convivencia en el que todos tengan 

cabida, y así mismo, poder fortalecer no solo las instituciones sino la ciudadanía 

misma. 

Es política de la Alcaldía los espacios para fortalecer las implicaciones del 

postconflicto como en el caso del Museo de la Casa de la Memoria y de todos los 

espacios en los que se pueda hacer balance social y ciudadano sobre lo que ha 

implicado el conflicto, pero también el postconflicto, bajo una idea clara que no solo 

se trata de hacer memoria sino de construir la misma para evitar que los orígenes 

del conflicto se reproduzcan. 

El Sistema Municipal de planeación está en ciernes, requiere de todo un desarrollo 

institucional para que efectivamente cumpla su propósito de articular los indicadores 

trazadores, pero a su vez, crear índices claros de ciudad para que en el largo plazo 

se pueda hablar de una línea de base para la Ciudad de Medellín, que recambia con 



 

 

170 

cada gobierno, y que para la postre puede dificultar el desarrollo de la ciudad a largo 

plazo, y de paso, los planes de desarrollo y/o los mismos programas de gobierno 

deben ser evaluados antes para entregar elementos claros a los diseñadores del plan 

de desarrollo para el que hacer aprobado sirva no sólo como hoja de ruta sino que 

pueda ser trabajado a la luz del sistema municipal y no solo de la administración de 

turno. 

Considerando la creciente cifra de homicidios y la grave situación de vulneración de 

los derechos a la vida e integridad de los líderes y lideresas defensores de los 

Derechos Humanos DDHH, en especial aquellos pertenecientes a pueblos étnicos, y 

teniendo en cuenta las responsabilidades atribuidas a las alcaldías municipales, 

como primeros respondientes en materia  de prevención y protección, señaladas en 

el Decreto 2252 de 2017, se requiere la destinación de recursos necesarios para el 

desarrollo de actividades que permitan el fortalecimiento  de los componentes de 

prevención y protección de las vidas y la integralidad de estas poblaciones.  

4.5.5 Componente 5. Planeación, adecuación y fortalecimiento 

Al contar con el Sistema Municipal, propuestas como la reivindicación de grupos 

diferenciales o diversos tendrían más asiento y claridad a la hora de poner en marcha 

no solo el plan sino el impacto en cada grupo población. El Sistema Municipal de 

Planeación como tal no existe. Es quien recibiría el programa de gobierno y el 

anteproyecto luego de hacer sus recorridos y entregaría el plan final de desarrollo 

bajo los subsistemas considerados. Tener presente la geografía jurídica para poder 

llegar al ordenamiento. Se está llegando a la técnica sin hacer un análisis claro sobre 

dicho tema, como la oferta e inventarios reales de los suelos de Medellín en lo 

ecológico, natural, de recursos etc. y como se conjugan estos con las prioridades del 

territorio y en ello incluye las teorías del desarrollo general y del desarrollo local y 

territorial. 

No se ha podido desarrollar el conglomerado público en Medellín. Es importante 

darle vida a este ejercicio que de manera parcial o total puede dar frutos a la larga 

para una mejor gestión de lo público. Sin el conglomerado público es imposible 

hacer un arqueo de los bienes públicos de la ciudad de Medellín. Dicha actividad 

podría contratarse con el BID. Pero como subsistema...más que como 

sistema...porque finalmente se debe privilegiar es el Sistema Municipal de Planeación 

con el apoyo de dichos subsistemas. 
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Es importante que se desarrollen programas que permitan visualizar el componente 

estratégico de la población en el marco de la Medellín Futuro y como esta se 

integraría en el tiempo de la apuesta al 2040. 

Es importante que se dé una mirada holística al sector agropecuario y el desarrollo 

de las actividades rurales y sistemas de producción, que faciliten el fortalecimiento a 

través de la promoción, la incorporación de herramientas tecnológicas, la 

reconversión productiva hacia modelos de producción limpia, agroecológica y de 

denominación de origen, en busca de la competitividad y sostenibilidad.  

Estimular el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural – OSP con una revisión 

responsable que desestimule la densificación habitacional de las zonas rurales 

orientadas al cambio en el tiempo de su vocación.  

Se propone evidenciar en el Plan de Desarrollo de una manera clara, todas aquellas 

acciones que estarán encaminadas a la protección y potencialización de los recursos 

existentes, que garanticen la protección de los derechos de los habitantes rurales del 

municipio, recursos agropecuarios, ambientales, biodiversidad, patrimonio ancestral 

y cultural con una visión en prospectiva del territorio.  

4.5.6 Componente 6. Seguridades 

Se invita a la comunidad, la población y al territorio para hacer tránsito en estas 

diversas consideraciones, la cuales no solo obedecen al papel cumplido en la 

administración pública. Este punto es consecuente con los anteriormente señaladas 

y están en el marco de entornos protectores y protección social que corresponde a 

las respectivas Secretarias de Gobierno, Educación e inclusión Social. Apoyo y 

Fomento a la Construcción de Paz Nacional: Políticas Nacionales de Paz/políticas 

Municipales para la Paz. Tener presente las premisas de gobierno útil, gobierno que 

sirve, Para que dichos temas puedan favorecerse o inclusive en la búsqueda de cierre 

de brechas frente a dichos frentes. 

El anteproyecto claramente expone su preocupación por arrebatarle a los grupos 

delincuenciales los jóvenes y adolescentes instrumentalizados no solo por las vías 

legales, de seguridad o institucionales sino con todo el andamiaje ciudadano para 

que sea la propia ciudadanía quien también contribuya para hacer claro dicho 

propósito en cuanto a que los jóvenes deben estar en clase, estudiando o en  

actividades distintas a la actividad delincuencial conforme a toda la capacidad de la 

administración pública para lograr dicho propósito. Es importante, conocer la 
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capacidad de alianzas, redes, solución de conflictos a través de dicha participación 

ciudadana. 

El Valle del Software además de los programas de digitalización contribuyen de 

manera efectiva para que dicho programa cumpla su propósito, siendo este uno de 

los programas banderas, se encauzaran a las instituciones de educación superior de 

la ciudad para alcanzar dicho propósito en términos generales desde la orientación 

que sapiencia haría de los currículos en dichas instituciones de IES y Colegios para 

adentrar los procesos tecnológicos. 

4.5.7 Componente 7. Comunicaciones 

Se contempla mejorar dichos componentes comunicacionales como un escenario 

propio de la capacidad de la Alcaldía Municipal de dar cuenta de su gestión por la 

vía comunicacional propia de los medios institucionales con el esfuerzo de todo el 

equipo respaldado para el proceso, pero en el que se tenga claro los mecanismos 

del derecho administrativo público para dar cuenta del quehacer de la Alcaldía de 

Medellín, tratando para que dichos medios no solo cumplan su labor, sino que hagan 

efectivas las banderas de los programas estratégicos planteados en esta 

administración. 

Se propone la construcción de un subprogramas o proyectos para la recuperación 

de la historia y la memoria cultural de las comunas de Medellín; para el 

fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, alternativos e 

independientes de la ciudad.  

Esta estrategia de la línea si bien está pensada más en la transversalidad y en la 

generación de  diálogo con las 4 líneas anteriores,  posibilitando el logro de objetivos 

en general, para ello se sugiere evidenciar en su estructura la articulación de las 

diferentes Secretarías con las organizaciones de base, con las redes y mesas, medios 

de comunicación comunitarios alternativos, independientes y ciudadanos, la 

academia, grupos conformados; generando así una real alianza entre el sector 

privado, el Estado y la sociedad civil como lo mencionan en la filosofía del 

documento.    

Es importante mencionar que, según la participación en los encuentros del 

Anteproyecto, la ciudad puede contar con otros indicadores importantes donde se 

vean fácilmente reflejados los de ruralidad y urbanidad, las distancias, las diferencias 

sociales y las condiciones de vida de sus habitantes.   
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De acuerdo con la ruta metodológica planteada para el presente ejercicio, en su 

análisis por línea y componente, contiene la visión, aportes y propuestas ciudadanas, 

de las comunidades organizadas, de los sectores comunitarios y los grupos 

poblacionales; que fueron condensadas en las relatorías por línea por los consejeros 

miembros del CTP y coordinadores de la línea misma. Este insumo, fue incorporado 

en el análisis, sin embargo, para su conocimiento puntual, puede consultarse el 

Anexo. 5. Documento Concepto CTP Línea 5. Gobernanza y Gobernabilidad.  
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5 Análisis Componente Financiero 
 

5.1 Plan Financiero y Plurianual de Inversiones 
 

5.1.1 El plan cuatrianual de inversiones en el plan de desarrollo Municipio de 

Medellín 

 

La propuesta financiera del Anteproyecto del Plan de Desarrollo Municipal deberá 

entenderse dentro del marco de la gestión financiera pública, convirtiéndose en el 

instrumento central del Sistema Presupuestal Municipal, el propósito fundamental 

es contribuir al utilización eficiente, razonable y comprometida de los recursos 

públicos del Municipio de Medellín, en consideración de las condiciones económicas 

del territorio y de estabilidad macroeconómica del país y que sirva de base para 

continuar garantizando los recursos necesarios para las prioridades de desarrollo en 

el Municipio.  

 

Por tanto, se deberá entender la gestión financiera pública como el conjunto de 

leyes, organizaciones, sistemas y procedimientos con los que cuenta el gobierno 

para asegurar y usar efectiva, eficiente y transparentemente los recursos públicos; 

permitiendo evaluar los efectos de la ejecución de los programas y proyectos de la 

planeación como los impactos en la calidad de vida de la población. 

 

Articulación entre la 

planeación y el 

presupuesto 

Componente Plan de Desarrollo Medellín 

Instrumentos de 

Planeación 

Plan Plurianual 

de Inversiones 

Programas 

Metas de 

Resultado 

costeadas (4 

años) 

“Al priorizar la inversión cuatrienal, se tuvieron en 

cuenta los programas y proyectos que tienen fuente 

específica de recursos y los demás que por ley se 

deben ejecutar. Para la distribución de los demás 

recursos disponibles se realizó un ejercicio de 

priorización, bajo el filtro vinculante del Programa 

de Gobierno” (Proyecto de Plan de desarrollo 2020-

2023 pág. 274)  

Instrumentos 

Programación 

Presupuesto 

Marco Fiscal de 

Mediano Plazo 

La propuesta del Plan de Desarrollo del Municipio 

expone un análisis detallado de la evolución y 

composición de los ingresos y los gastos para el 

periodo de ejecución del Plan (para los próximos 

cuatro (4) años); el cual presenta un resultado 
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Articulación entre la 

planeación y el 

presupuesto 

Componente Plan de Desarrollo Medellín 

positivo (superávit) para la vigencia del Plan de 

Desarrollo.   

 

META SUPERÁVIT PRIMARIO  

2020: 197.088; 2021: 306.592; 2022: 241.002, 

2023: 276.149 

 

Estas metas se conciben para garantizar la 

sostenibilidad de la entidad en el mediano y largo 

plazo, pero además para asegurar recursos del 

Municipio a la inversión de programas y proyectos 

del Plan de Desarrollo. 

Plan de Recursos 

SGR 

El 11% de los ingresos totales del fisco municipal 

provienen de las transferencias que nutren el Fondo 

Local de Salud, equivalente a $2,5 billones que en 

su mayoría corresponden a transferencias 

efectuadas por la Nación, y que tienen destinación 

específica para atender el Sector Salud, 

principalmente el Régimen Subsidiado. 

Capacidad de 

Inversión 

El 78% de los ingresos municipales, equivalente a 

$18,2 billones se destinarán a financiar los gastos 

de inversión del Plan de Desarrollo el periodo 2020-

2023. 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

 

Marco Fiscal se destaca “la financiación del Plan de Desarrollo 2020 2023 “Medellín 

Futuro” se estima un disponible de recursos que asciende a $23,3 billones, el cual se 

compone en 55% por ingresos corrientes con un monto de $13,2, conformados en 

mayor proporción por ingresos tributarios (55%) provenientes de la aplicación de 

impuestos como el Predial Unificado y el impuesto de Industria y Comercio, y en 

45% por ingresos no tributarios. Esta proporción denota gran parte del esfuerzo 

fiscal propio del municipio para apalancar su gasto y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía a partir de una fuerte cultura de pago” PPDMM pág. 261). 
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Lo anterior confina el esfuerzo de la Administración Municipal por una buena gestión 

de los recursos, convirtiéndose en una gran oportunidad para que los habitantes del 

Municipio continúen cumpliendo con los compromisos tributarios con el territorio.  

 

5.1.2 Composición de los ingresos 

 

El Plan de Desarrollo se propone para alcanzar sus metas, garantizar unos recursos 

suficientes; dentro de un escenario juicioso una proyección de ingresos que sea 

razonable con la realidad económica de la ciudad y el país. Para el cumplimiento de 

estas metas exige de un funcionamiento eficiente en la gestión de recursos por parte 

de la Administración Municipal durante el periodo de ejecución del Plan de 

Desarrollo. Se estima un crecimiento promedio de los ingresos del 3.2%. 

 

De los $23,3 billones que se proponen ejecutar, el 55% provendrán de ingresos 

corrientes con un monto de $13,2, por debajo en un 3% cuando se compara con lo 

presupuestado por el Plan de Desarrollo 2016-2019 (58%); se nota un esfuerzo por 

mejorar el recaudo de los ingresos tributarios, se espera un recaudo cercano a 7.2 

billones muy superior a lo presupuestado el Plan de Desarrollo 2016-19 que fueron 

de 5.3 billones. 

 

5.1.3 Inversión en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 

 

El 78% de los ingresos municipales, equivalente a $18,2 billones se destinarán a 

financiar los gastos de inversión que apalanca el cumplimiento de las metas de 

bienestar general y calidad de vida de los habitantes de Medellín, a partir de la 

materialización de los programas y proyectos que conforman el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023; es importante señalar que en relación al plan de desarrollo de 

la administración anterior en términos porcentuales esta permanece igual. (En 

materia de gasto, la inversión social representa el componente más importante: de 

los recursos programados para el cuatrienio, 78.2% Plan de Desarrollo 2016-2019). 

 

5.1.4 Deuda pública 

 

“Un 8% financia los gastos por concepto de Servicio de Deuda Pública con $1,75 

billones, compuesto principalmente por el servicio de la deuda financiera que 

corresponde a amortizaciones de capital, intereses y otros costos financieros; esto 

genera un desbalance proyectado de $1 billón, con respecto a los desembolsos de 
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crédito programados para el cuatrienio, constituyéndose como un reto en la gestión 

de la deuda pública municipal. (Proyecto de Plan de desarrollo 2020-2023, pág. 262). 

 

Desde esta perspectiva es de gran importancia la buena gestión fiscal, en la medida 

que no se cumpla con las metas establecidas en el Plan Financiero, los recursos para 

el cumplimiento de la deuda pública, sin duda afectará finalmente el programa de 

inversión social en la ciudad. Es importante señalar que los indicadores de 

endeudamiento que establece la ley para el caso del Municipio se cumplen. (Ley 358 

de 1997 y la Ley 819 de 2003). 

 

5.1.5 Estrategia Financiera Integral 

 

El Plan De desarrollo realiza un esfuerzo significativo al establecer unas estrategias 

que guiarán al Sistema de Gestión Financiera en el Municipio donde se destaca: la 

estrategia de financiación y racionalización del gasto público. 

 

Es importante que se preste importancia al fortalecimiento de procesos de 

fiscalización y desarrollo tecnológico en el manejo de la gestión fiscal en el Municipio 

como soporte fundamental para cumplir con el propósito de la eficiencia y la 

equidad del sistema tributario municipal y del Plan Financiero del MFMP. 

 

5.2 Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 
 

Los recursos que estima el Plan de Desarrollo para financiación de los programas y 

proyectos de inversión pública contemplados en la parte estratégica y que son la 

base Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, asciende a $18,2 billones de pesos 

para la construcción del sueño de una ciudad con más futuro, equitativa y justa. 

 

Plan de Desarrollo 2020-2023 Plan de Desarrollo 2016-2019 

Línea estratégica 
Inversión 

estimada 

Dimensión / Reto / 

Programa 

Inversión 

estimada 

1. Recuperemos lo social $ 4.905.949 
Creemos en la cultura 

ciudadana 
725.348 

2. Transformación 

educativa 
$ 5.492.935 

Entre todos recuperamos la 

seguridad y la convivencia 

ciudadana 

830.312 

3. Ecociudad $ 3.939.280 

Todos comprometidos por un 

nuevo modelo de equidad 

social 

2.868.346 

4. Valle del Software $ 532.552 Educación de calidad y empleo 4.893.913 
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Plan de Desarrollo 2020-2023 Plan de Desarrollo 2016-2019 

Línea estratégica 
Inversión 

estimada 

Dimensión / Reto / 

Programa 

Inversión 

estimada 

para vos 

5. Gobernabilidad y 

Gobernanza 
$ 2.450.539 

Movilidad sostenible: una tarea 

de todos 
3.007.791 

Presupuesto 

Participativo 
$ 911.837 

Unidos por la intervención del 

Centro y nuestros territorios 
1.596.261 

  
Una apuesta de ciudad por el 

cuidado del medio ambiente 
1.021.753 

Total general $ 18.233.092 Total general 16.103.730 

Fuente: Elaboración propia, Consejo Territorial de Planeación de Medellín, 2020. 

 

Al compararse las propuestas contenidas en el Plan Cuatrianual del Plan de 

Desarrollo de la administración anterior, con la presente propuesta, se destaca el 

propósito de la actual administración de aumentar la inversión en el territorio, en 

términos corrientes se estima un aumento del 13.22%. Se destaca el proyecto del 

Plan 2020-2023 los recursos en los programas sociales como educativos.  

 

5.3 Inversión más relevante programa 
 

● La LÍNEA ESTRATÉGICA RECUPEREMOS LO SOCIAL, la inversión se concentra 

en los programas Cuerpos y Mentes Saludables con el 69.74% y Seguridad 

Alimentaria con 9.11% de los recursos proyectados en el plan.  

 

● La LÍNEA ESTRATÉGICA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA la inversión se 

concentra en los programas Maestros/as: Líderes de Futuro con el 48.08% e   

Infraestructura y Ambientes de Aprendizaje con 26.73% de los recursos 

proyectados en el plan. 

 

● La LÍNEA ESTRATÉGICA ECOCIUDAD la inversión se concentra en los programas 

Movilidad Sostenible e Inteligente con el 45.22% y Servicios Públicos, Energías 

Alternativas y Aprovechamiento de Residuos Sólidos con 37.27% de los recursos 

proyectados en el plan. 

 

● La LÍNEA ESTRATÉGICA VALLE DEL SOFTWARE la inversión se concentra en los 

programas Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E con el 

41.69% e Información, datos y generación de valor público con 29.69% de los 

recursos proyectados en el plan es importante señalar que siguen siendo muy 

pocos los recursos que el territorio le apuesta a los programas de empleo con 
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solo el 13.52% (Empleo y Talento Humano) de la línea y solo el 0.40% de la 

inversión total del plan de desarrollo; esta se convierte en una debilidad 

institucional recurrente en la planeación de la ciudad. 

 

● La LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA de las prioritarias 

en el proyecto del plan; la inversión de acuerdo a los programas más 

sobresalientes presenta la siguiente participación:  

 

Programa 
Recursos 

proyectados 
Participación en la Línea 

Gobierno 947.592 38,67% 

Paz, víctimas y justicia 484.454 19,77% 

Planeación, articulación y 

fortalecimiento territorial 

475.488 19,40% 

Seguridades 399.287 16,29% 

Participación 77.201 3,15% 

 

Un aspecto importante para considerar es que la presente propuesta de recursos 

para la participación presenta una disminución con relación al Plan de Desarrollo de 

la administración anterior (2016-2019), dado que la participación dentro del total la 

dimensión fue del 10.80%; en la propuesta actual, solo representa el 3.15%. Es 

importante señalar que no se realiza el análisis de transversalidad de la participación, 

igualmente en recursos para seguridad se presenta una disminución muy 

significativa, esta se explica en que la propuesta de gobierno de la anterior 

administración se concentraba en dicha estrategia. 

 

En resumen, las principales prioridades de territorio se mantienen, pero la educación 

se convierte en la prioridad de la nueva administración, llevándose el 30.13% de la 

inversión en el próximo cuatrienio; en concordancia con la propuesta de gobierno; 

convirtiéndose en el pilar del nuevo Plan de Desarrollo, preocupa la reducción de la 

inversión en participación ciudadana, máxime cuando esta es una de las prioridades 

de la democracia participativa y de la ciudad. Además, la falta de claridad y recursos 

frente al modelo desarrollo económico de la ciudad. Por último, el plan cuatrianual 

de inversiones de manera general recoge en sus líneas estratégicas y los programas 

contenidos en ellas la gran mayoría de propuestas presentadas en el Programa de 

Gobierno del alcalde la ciudad Daniel Quintero Calle. 

  

 

 



 

 

180 

6 Recomendaciones Generales 
 

El Consejo Territorial llama a la atención sobre la desarticulación entre el contenido 

fundamental del Programa de Gobierno y el Anteproyecto ya que los diagnósticos y 

componentes del documento no recogen toda la visión de ciudad plasmada, lo cual 

dificulta la efectividad de la ruta propuesta. 

Adicionalmente, se recomienda tomar en cuenta los ejercicios de planeación de largo 

plazo en el territorio como, por ejemplo el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Plan de Ordenamiento, el Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Aburrá, 

Plan Local de Empleo, Plan Educativo Municipal de Medellín, Decenal de Salud 

Pública, Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat, entre otros. Lo cual permita 

consolidar una visión holística que responda a la visión 2030 de Medellín.  

Se recomienda establecer indicadores desagregados de acuerdo con su 

especificidad por comunas y corregimientos, sexo, edad y grupos a fin de que 

permita una mejor focalización de los recursos para la ejecución de los programas.  

Se propone hacer una revisión de forma en el Proyecto de Acuerdo del Plan de 

Desarrollo en el cual el hilo conductor sea el desarrollo de las personas de manera 

más clara a fin de que sea entendible y comprensible por toda la ciudadanía sobre 

las apuestas establecidas en las líneas estratégicas.  

Es pertinente, que para el Proyecto de Acuerdo se plasmen en un mapa o anexo del 

documento, los lugares en donde se ejecutarán las obras de gran envergadura en 

temas de infraestructuras, inversiones en equipamientos, espacios públicos, vías, etc. 

de tal manera que permita una mejor visualización sobre como impactarán las 

comunidades; como está concebido el Anteproyecto, no es fácil visualizar la manera 

como se beneficiarán las comunidades y sí se atienden, o, no sus necesidades.  

Si bien, el Anteproyecto incorpora una relación entre la agenda de los ODS y las 

líneas estratégicas, aún continúa siendo un reto para Medellín lograr su debida 

incorporación en el nivel local. Razón por la cual, se deben promover encuentros 

ciudadanos que permitan la construcción participativa de indicadores y metas que 

realmente apunten a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más 

vulnerables de la ciudad. 
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Se debe avanzar en aclarar como las líneas estratégicas aportarán al cierre de brechas 

territoriales. Si bien, cada una de ellas tiene un análisis en donde se evidencian las 

brechas territoriales, de género y por grupos de edad, es pertinente que se vean 

reflejadas en los indicadores y metas asociadas a fin de que se evidencie la apuesta 

por reducirlas. 

Se recomienda, incluir en la línea estratégica Gobernanza y Gobernabilidad los 

mecanismos y acciones para que los ciudadanos puedan realizar en el ejercicio de 

seguimiento, permitiéndole así a la actual administración innovar en las relaciones 

de sinergia entre lo estatal y los ciudadanos.  
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7 Conclusiones y Retos de Ciudad 
 

Aunque vemos que el Alcalde y la Administración Municipal “Medellín Futuro” 2020 

– 2023 cumplieron con la normatividad y se propuso un ejercicio amplio de ciudad, 

los resultados de dicho ejercicio no se vieron reflejados en el resultado final de 

proceso de la ALIANZA INNTEGRA; la ruta de trabajo que esta Alianza presentó, 

evidenció muchos problemas y no conversa con el Plan de Gobierno que presentó 

el Alcalde en su campaña y las propuestas de la comunidad. Por lo anterior, las 

observaciones y recomendaciones realizadas por el Consejo Territorial de Planeación 

van en clave de retos y estrategias a la luz del Plan de Gobierno y las necesidades de 

la ciudad. Nuestro concepto recoge las voces diversas de la ciudadanía, a la cual 

escuchamos en los diferentes encuentros zonales y territoriales.  

 

Los desafíos que se plantean del numeral 1 al 20 son el acumulado histórico de la 

ciudad que fueron entregados por el CTP en noviembre de 2019 y son parte de los 

retos a enfrentar en la ciudad de Medellín. 

 

El Consejo Territorial de Planeación no es ajeno a la nueva realidad que está viviendo 

la ciudad, hoy existe una Medellín diferente a la que se tenía el mes pasado, por ello, 

muchas de las prioridades de la ciudad cambiaron. Son retos que colocan a la ciudad 

en situación de atención humanitaria por la aparición de un evento disruptivo en la 

dinámica de Medellín: la crisis generada por la pandemia del COVID-19.  

 

Surge entonces como prioridad el fortalecimiento del Sistema de Salud 

especialmente en los territorios urbanos y rurales de estratos 1,  2 y 3. Además, 

soberanía alimentaria, que permitirá fortalecer las cadenas de producción, 

comercialización y abastecimiento agropecuario campesino local. Y la generación de 

ingresos. Se entiende que esta es ante todo para la ciudad una crisis humanitaria 

que requiere acciones inmediatas, de emergencia, y de transición, para aquellas 

personas, que, debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno 

Nacional y el aislamiento social, quedaron en condiciones de vulnerabilidad y riesgo 

para su vida.  

 

La ruralidad de Medellín es del 70% pero la práctica urbana de la casa o finca 

campestre pone en riesgo las prácticas campesinas. Por ello, desde el CTP se 

considera que la figura del Distrito Rural Campesino es vía clave en el abastecimiento 

de los alimentos de la ciudad y en la generación de cadena de trabajo. También en 
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la recuperación de la sociedad rural, donde los habitantes corregimentales vean con 

ilusión la permanencia en sus territorios.   

 

En cuanto a la PAZ, se ve en el Consejo de PAZ, COMPAZ, una oportunidad de 

diálogo fluido con las víctimas y sus territorios de cara a la ciudad y a la reparación, 

dignificando la ciudadanía, reconociéndolos en el mapa de actores con sus recursos 

propios.  

 

Hoy más que nunca preocupan las personas sin techo y habitantes en situación de 

calle, las personas en ejercicio de prostitución, heterosexuales y LGTBTIQ+, que en 

esta contingencia se encuentran sin red de apoyos. A pesar de que la ciudad está 

enfrentando con gran disposición la problemática, hay un histórico acumulado de 

desigualdad que tiene desequilibrado el proceso social y la actual crisis lo evidencia. 

Esta contingencia hizo ver la necesidad de fortalecer formas de relacionamiento 

colectivas y solidarias, de dar prioridad a la vida en clave de derechos a salud, 

alimentación, vivienda, servicios públicos. Además, la aplicación de medidas de 

trabajo por y para la ciudadanía, creación de nuevas redes de apoyo social y 

psicoemocional. 

 

Se debe pasar a SER para el SER en la Medellín Futuro y desde el Consejo Territorial 

de Planeación se acompañará desde la construcción de propuestas ciudadanas y el 

seguimiento al desarrollo de una ciudad sostenible ambiental y socialmente. 

 

Del documento de seguimiento al PDM 2019 se retoman los desafíos pendientes, 

considerando que el desarrollo de la ciudad debe constituirse en asunto estratégico 

y no eventual como lo es un periodo de gobierno.  
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8 Desafíos para la Administración Municipal 2020 - 2023 
 

Los desafíos aquí planteados obedecen en primera instancia, a los temas que en cada 

una de las dimensiones registraron menor nivel de ejecución y a temas críticos de 

ciudad percibidos por la ciudadanía.  

 

1. Hacer de Medellín, una ciudad con una ciudadanía segura; generando mayor 

percepción de seguridad en la ciudad, confrontando delitos de alto impacto 

como: homicidios, desaparición de personas, extorsiones, robos de 

motocicletas, vehículos, hurto a personas, fleteo, lesiones personales y 

fortalecer el proceso de captura de los delincuentes. 

 

2. Fortalecer las intervenciones en materia de calidad del aire en la ciudad, pues 

las acciones desarrolladas por no ser estructurales, no han sido las suficientes. 

Continuar con el propósito de ser la ciudad capital de la movilidad eléctrica 

en América Latina. 

 

3. Revisar e implementación el Plan de Ordenamiento Territorial, en especial las 

acciones que a la fecha no han podido implementarse en su totalidad tales 

como los Macroproyectos, el Programa Agropecuario Municipal, los 

Protocolos Ambientales Urbanísticos, entre otros y continuar fortaleciendo las 

acciones de control urbanístico en la ciudad y sus Corregimientos. 

 

4. Ampliar desde lo normativo el alcance de intervención del Instituto de 

Vivienda de Medellín, según las necesidades socioterritoriales de la población 

y fortalecer la implementación del Plan Estratégico Habitacional de Medellín 

para reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.  

 

5. Reducir la tasa por mortalidad evitable. No más aumento de muertes en 

maternas, por hipertensión, desnutrición en menores, feminicidios, 

intolerancia, entre otros porque hay una deuda histórica con la Clínica de las 

Mujeres para la salud sexual. Continúa en ascenso de la violencia contra las 

mujeres y la falta de garantías para la participación. Medellín tiene como reto 

cumplir con la implementación de la clínica de las mujeres enfoque diferencial 

en todo el PDM y ajuste presupuestal para el cumplimiento de la agenda de 

las mujeres de la ciudad 

 

6. Diseñar estrategias para minimizar la desigualdad social en el municipio. 
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7. Reducir la tasa de suicidios, en especial de la población joven. 

 

8. Reducir la tasa de desnutrición en menores de 5 años. 

 

9. Reducir la tasa de desempleo juvenil. 

 

10. Mejorar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación al 

cumplimiento de los avances del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

11. Articular los Planes de Desarrollo Local al Plan de Desarrollo Municipal.  

 

12. Dar cumplimiento al Artículo 2 del Decreto Ley 885 de 2017, en el cual se 

establecen los principios rectores para la implementación de los Acuerdos de 

Paz y el cual Medellín aprobó a través del Acuerdo 049 de 2017.  

 

13. Evaluar el Sistema Municipal de Planeación, en articulación con la Planeación 

Local y el Presupuesto Participativo, luego de la experiencia en la 

implementación del Decreto 0697 de 2017. 

 

14. Garantizar la aplicación del enfoque diferencial en los diferentes proyectos 

que adelante la administración municipal, para visibilizar la acción directa de 

avances o retrocesos en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

15. Reducir la tasa de accidentalidad vial en la ciudad y revisar el diseño 

geométrico de las ciclorrutas. 

 

16. Mejorar las condiciones de calidad educativa en el municipio y ampliar 

coberturas para el acceso a educación superior. 

 

17. Reducir la tasa de “desconectados” de servicios públicos focalizando su acción 

en los bordes urbano-rurales de la ciudad. 

 

18. Mejorar el proceso de planeación de las diferentes intervenciones que 

adelante la administración, porque se percibe una notoria falta de 

coordinación entre los entes públicos para la ejecución de las actividades del 

municipio. 
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Anexos 
 

 

 

 

Los documentos que se presentan a 

continuación son una copia fiel y textual de 

los documentos originales enviados por los 

Consejeros Coordinadores de Línea 

Estratégica. 
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Anexo 1. Línea Estratégica 1. Recuperemos lo Social 

Juventud 

 

Recuperemos lo social: El enfoque que se le brinda desde el Anteproyecto en el PDM depara 

los años 2020-2023 demuestran que se busca principalmente “Recuperar lo social también 

es reconocer la ciudadanía de miles de hombres y mujeres que por muchos años han sido 

excluidos del desarrollo de la ciudad, a quienes hemos invisibilizado, olvidado y marginado; 

a quienes se les han negado o cerrado oportunidades” A través de unas líneas en las que 

involucran desde los y las niñas, en busca de los derechos humanos, la igualdad, por medio 

de la educación, la salud, el hogar, la justicia para todos y como no comprometerse con los 

ODS, como lo son Erradicar la pobreza, hambre cero, Educación con calidad. Y es que entre 

todas estas dinámicas se puede notar la importancia de recuperar la confianza, recuperar la 

virtud y la estabilidad ciudadana donde estas puedan afrontar por medio de las acciones 

cotidianas, del ejemplo, del día a día y de las innovaciones que puedan ampliar el 

pensamiento y respeto hacia el otro, hacia el pensamiento diferente (en las juventudes el 

pensar diferente puede ser sinónimo de peligro, amenaza). 

 

La información de este componente, nos revela datos sobre la participación de los jóvenes, 

el 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años son los que participan en la ciudad y de esos un 

47% lo hacen organizaciones y colectivos, el componente de jóvenes se divide en cinco 

programas: 

 

Salud publica juvenil: Va dirigida a la gestión del riesgo, el 10% de los jóvenes son excluidos 

del sistema de salud, la salud publica juvenil se centra en prestar atención a la salud mental 

de los jóvenes, teniendo en cuenta la tasa de homicidio en la ciudad, la medición de este 

punto se queda en el acceso que tiene las juventudes al sistema de salud, es importante 

resaltar que en el plan plurianual de inversiones este programa no cuenta con recursos 

monetarios para llevarse a cabo. 

 

Juventud que teje vida: El eje principal son los derechos y libertades de las juventudes, el 

PDM solo hará eco en la participación de los jóvenes a través de su índice, deja por fuera el 

ejercicio de coherencia de lo que hay en la situación diagnostica y lo que pasa en los barrios.  

 

El futuro que parece a nosotros: Se propende por la articulación de la participación, el índice 

de participación juvenil tiene proyección muy grande, cuando ya se tienen los datos que 

evidencian que se puede cumplir los impactos, sin que la administración realice algo. 

 

Hábitat joven: Los jóvenes desde la ruralidad y lo urbano, tienen unas diferencias abísmales 

en cuanto a educación, oportunidades y diagnósticos o facilidades para que puedan ejercer 

sus emprendimientos y sus ideas, pues allí es donde más se evidencias las brechas 
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económicas, el desempleo juvenil y las formas en las que se identifican, este programa le 

apuesta al cuido y apropiación del territorio, formando jóvenes gestores, Jóvenes en el valle 

del software: Su eje principal es el acompañamiento a la inserción laboral de los jóvenes, mas 

no trasciende de allí. 

 

¿Desde su sector/población identifican elementos de anteriores administraciones que deban 

continuarse y que no se evidencian en la propuesta de proyecto de Plan de Desarrollo? 

¿Cuáles y qué línea deberían estar? 

 

Recuperemos lo social: Se sugiere agregar en el Plan de Desarrollo los programas que existen 

por acuerdo Municipal, cuya implementación le corresponde a la Secretaría de la Juventud.  

 

1. Programa Acuerdo Municipal: Sistema de Alertas Tempranas Acuerdo 161 de 2018 “Por 

medio del cual se institucionaliza el Sistema de Alertas Tempranas - SATMED en el municipio 

de Medellín”  

2. Clubes Juveniles: Acuerdo 188 de 2009 “Por medio del cual se crea el programa de 

&quot;Clubes juveniles&quot; de la ciudad de Medellín”Acuerdo 164 de 2018 “Por el cual se 

fortalece el programa Clubes Juveniles del municipio de Medellín  

3. Programa para la &quot;Participación de la juventud&quot; en la Planeación y Presupuesto 

Participativo (PP) Joven: Acuerdo 255 de 2010 “Por el cual se institucionaliza el programa 

para la &quot;Participación de la juventud&quot; en la Planeación y Presupuesto 

Participativo (PP) Joven” (PP Joven - Escuela Joven) 

4. Plataforma Medellín Joven: Desarrollar un entorno digital más amigable para toda la 

plataforma que se encarga de articular la oferta pública, privada y comunitaria.  

5. Jóvenes R y Parceros: Garantizar un proyecto de prevención terciaria del delito que siga 

trabajando con jóvenes que hacen parte de los combos y población post- carcelaria.  

6. jóvenes rurales desde la incidencia en lo urbano, enseñar al joven de comuna que los 

corregimientos también tienen tendencia joven, mostrar a la ciudad sus dificultades, pero 

también su diversidad  

7. Medellín en la cabeza: Fomenta la educación para toda la vida, permite resignificar el 

callejear y el reconocimiento e integración del territorio es un proyecto que empodera a los 

jóvenes de diferentes territorios del valle de Aburra, ayuda a derribar estigmas y estereotipos 

sobre sectores, ayuda a generar más empatía hacia las demás personas, muestra como los 

jóvenes lideramos diferentes procesos sociales en todas las comunas y cómo podemos 

aportar a una mejor Medellín. Respecto a la última administración que tuvo el proyecto, se 

recomienda cambiar la lejanía de las directivas del proyecto con los jóvenes, sería más 

chévere que se mostraran cercanos. Además, que se busque la forma en que los mediadores 

puedan participar activamente de los recorridos. 

¿Qué propuesta tiene su sector/población para incluir en el Plan de Desarrollo? ¿En qué línea? 

Identifique las propuestas con número:  
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Recuperemos lo social:  

 

1. Los indicadores son muy bajos, se hace un llamado a la especificidad pues no tienen 

indicadores claros, algunos proyectos no tienen presupuesto, la generalidad con la que se 

abordan deja a la deriva a los proyectos que irían dentro de los programas y no permite 

abordar las verdaderas problemáticas sociales.  

2. Los programas son muy generales  

3. Redactar el texto con enfoque diferencial  

4. Tiene una postura sesgada en cuanto al género, aún no se reconocen las violencias basadas 

en género, sólo se reconocen las violencias contra la mujer, cabe aclarar que género no es 

hombre y mujer esto es el sexo, sino que existen aproximadamente 120 identidades de 

género, en el PDM solo aparecen cifras de violencia sexual, violencia intrafamiliar y violencia 

contra la mujer, dejando a un lado las violencias de género  

5. No hay una distinción o una definición clara de la diferencia entre lo que se considerará 

un adolescente y lo que se considerará joven, lo cual no sólo es importante en el lenguaje, 

sino para efectos de construcción de política pública.  

6. También valdría la pena ser claros en a qué se refieren con “Conciencia solidaria” y “valores 

comunes” no deja nada claro, lo cual se presta no sólo para múltiples interpretaciones, sino 

que suena lindo y ya, no es técnico y práctico.  

7. El ante proyecto también contempla como objetivo la construcción de una “Sociedad 

diversa” las sociedades diversas no se pueden construir, no de forma deliberada, se pueden 

promover programas de INCLUSIÓN y de RESPETO por la diversidad (No tolerancia, que es 

la palabra que utiliza el ante proyecto, y que yace desde la superioridad) más no es posible 

fabricarla, se constituye casi que un oxímoron.  

8. El ante proyecto dice que los jóvenes son “aislados, ensimismados, presas fáciles de la 

delincuencia” lo cual es revictimizante. Los considera imprudentes, irreflexivos, lo deja 

claramente implícito en la cifra de muertes por accidentes viales en la que un 31% son 

jóvenes. Asimismo, la página 76 es reduccionista, una lectura muy facilista y violenta que 

divide a los jóvenes en dos grupos únicamente. No es el caso. Hay muchos que están en 

medio de los dos y hay otros que no están en ninguno, o en otros. Es lo normal dentro de la 

diversidad que el ante proyecto pretende “instaurar” y/o promover.  

 

Finalmente, en la página 91, inquieta el ángulo que se da al programa Medellín futuro, puesto 

que las oportunidades que se menciona que se dispondrán para los jóvenes no se alinean 

con la diversidad mencionada a lo largo del ante proyecto; es primordial que las 

oportunidades que se ofrezcan a los jóvenes sean las que desean, que haya una oferta 

amplia.  

 

9. El paso de los jóvenes por las organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, culturales, 

etc. debe de ser una oportunidad formativa y laboral, en donde los jóvenes puedan 

implementar sus capacidades y desarrollar sus proyectos de vida y para eso las 



 

 

194 

organizaciones deben de contar con garantías reales por parte de la institucionalidad, menos 

impuestos y al contrario mayor inversión, se debe de exigir, ya que como lo expresan en el 

anteproyectos la mayoría de los jóvenes pasamos por ahí.  

 

10. Creación de Casas juveniles: Siendo estos espacios de encuentro juvenil en territorios 

periféricos de la ciudad, donde los jóvenes tengan espacios de formación, acompañamiento, 

ocio. 

Anexamos los sentires de las juventudes frente al PDM  

1. “No me siento incluida como mujer joven rural dentro del anteproyecto del PDM”.  

2. Considero que el lenguaje y la lectura de la condición de los jóvenes en el anteproyecto 

es re- victimizante y reduccionista  

3. Como joven no me siento recogido en el anteproyecto  

4. Después de leer el anteproyecto no sé cómo ejecutaran todo esto 

 

LGBTI 

 

Medellín cuenta con una política pública LGBTI que es el Acuerdo 08 del 2011 y su decreto 

reglamentario 1928 del mismo año, sin embargo: 

 

Históricamente los sectores sociales LGBTI hemos sido discriminados y excluidos de manera 

sistemática en las diferentes esferas sociales tanto públicas, como privadas.  

 

Es así, como dentro de los procesos de visibilización de las problemáticas y necesidades de 

la población LGBTI en la ciudad, se construyó de manera articulada entre la sociedad civil y 

el Estado la Política Pública Municipal LGBTI en el 2011; esto como resultado para promover 

una agenda conjunta de políticas diferenciales que desde el Estado den respuesta a las 

necesidades de estos sectores sociales.  

 

Si bien la política pública representó un avance en cuanto a reconocimientos de derechos; 

también es cierto que su implementación ha sido deficiente y desarticulada, lo cual ha 

dificultado el alcance de sus objetivos. En este sentido, posteriormente se elaboró el plan 

estratégico 2018-2028, siendo este la ruta de navegación acordada para direccionar las 

políticas del Estado a través de un plan de acciones consecuente que responda a las 

necesidades identificadas por esta población.  

 

No obstante, a dos años de implementación del plan estratégico, persiste la necesidad de 

transformar el modelo operacional para mejorar la implementación, monitoreo, seguimiento 

y evaluación adecuado a esta política pública.  

En este sentido, a partir de un ejercicio colectivo y autónomo por parte de los sectores 

sociales LGBTI de la ciudad, se construyeron las siguientes propuestas para el Plan de 

Desarrollo “Medellín Futuro 2020-2013”: 
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➢ Unidad o gerencia de diversidades sexuales e identidades de género. 

 

Es fundamental que la coordinación de los programas y las acciones desarrolladas por 

la Administración Local en materia de diversidad sexual e identidades de género se 

trasladen de la Unidad de Programas Sociales Especiales (UPSE), hacia otra 

dependencia, las capacidades de implementación de la Política Pública LGBTI de 

Medellín se han visto limitadas por el enfoque asistencialista de la UPSE.  

 

De tal manera, es necesaria la creación de una dependencia con mayor autonomía, tal 

y como ocurre con la Dirección de Etnias del Municipio de Medellín, la Unidad 

Municipal para las Víctimas o como es el caso de ejemplo la Subdirección de asuntos 

LGBTI de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

La creación de esta dependencia permitirá: 1) Generar mayores capacidades técnico-

administrativas para la implementación de la política pública, pues como ha sido 

expresado por la misma Líder de la UPSE, la capacidad de respuesta de la UPSE es 

insuficiente para atender todos los temas que le corresponden. 2) Permitirá mejorar 

la coordinación y articulación institucional con las distintas dependencias 

corresponsables de la política pública. 3) Dará mayor visibilidad a las problemáticas 

de la población y a la política pública tanto al interior de la Administración, como de 

la ciudadanía en general. 4) Mejorará la interlocución de la Alcaldía con la ciudadanía 

LGBTI y los distintos sectores sociales que ejercen liderazgos en la materia. 

 

De igual manera, independientemente de la implementación temprana o no de esta 

unidad o gerencia, los sectores sociales LGBTI hacemos un llamado a la necesidad de 

que los profesionales vinculados y contratistas que hacen parte de los programas, 

proyectos, líneas de trabajo etc. Sobre diversidades sexuales e identidades de género, 

pertenezcan a la población ya hay muchos que poseen la formación y la experiencia 

relacionada directamente con estos temas; priorizando de manera especial la 

contratación de personas transgénero en estos equipos, con el objetivo de: 

Transformar la exclusión sistemática de estas personas en el ejercicio de las políticas 

del Estado y aportar a la erradicación de las barreras de acceso al pleno empleo que 

históricamente ha vivido este sector de la población. Lo anterior, como acciones 

afirmativas que dignifiquen y reconozcan el conocimiento y la experiencia que desde 

estos mismos sectores hemos acumulado, para dar solución a las distintas violencias, 

problemáticas y necesidades que experimentamos las personas LGBTI en Medellín. 

➢ Implementación del Plan Estratégico  

 

En el año 2018 se publicó Diversidad y ciudadanía: Plan estratégico de la Política 

Pública LGBTI 2018-2028. Este plan estratégico es un acuerdo mínimo entre la 

administración municipal y la ciudadanía que acoge y establece una ruta de trabajo 
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que busca materializar una serie de demandas que por décadas han planteado las 

personas LGBTI en la ciudad.  

 

Es necesario que el Plan de Desarrollo en construcción adopte este plan estratégico 

como su norte en materia de políticas relacionadas con la diversidad sexual y de 

género, al igual que las distintas dependencias corresponsables donde hoy se notan 

muy pocas claridades en relación a la apropiación de esta ruta. De igual manera, será 

necesario que una Dirección de diversidad sexual y de género adopte este plan como 

una ruta de navegación para la implementación de la política pública.  

Así, tal y como lo establece el plan estratégico y su plan de acciones, se considera 

fundamental en la implementación y en relación a cada una de sus líneas.  

 

Recientemente se solicitó para precisar el 06 de Marzo del presente año, el informe y 

porcentaje de ejecución del Plan Estratégico 2018 – 2028, correspondiente al gobierno 

anterior periodo 2018 – 2019, definido y de acuerdo con las líneas de dicho Plan a la 

Sra. Paola Moncada y Sra. Luz Ángela Álvarez, respuesta que llega el 11 de Marzo del 

presente año, al proceder a leer dicho informe se evidencia que consta de 21 hojas 

donde especifica indicador y meta cumplida y/o por cumplir para el 2020 de unas 

secretarias que tienen como fecha 16 de Dic, a excepción de las siguientes secretarias 

que no enviaron informe para la fecha del 16 de diciembre del 2019 son: Secretaría 

de Desarrollo Económico, Secretaría de Mujeres, Secretaría de Participación 

Ciudadana y Secretaría de Comunicaciones. 

 

Y añado que en el encuentro como CTP con el sector, informa el sector que ese 

informe es ya de conocimiento del sector mismo en el 2019, también evidencio que, 

el informe tiene unas problemáticas muy puntuales, toda vez que al solicitar dicho 

informe no se evidencia el porcentaje que se solicitó, ya que el mismo informe indica 

que para saber el más se debe solicitar ampliación a Secretaria de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

 

En el informe con relación a salud se evidencia que: 

 

Esta es un meta del Plan Estratégico, del 2019: Un diagnóstico realizado sobre la 

situación de personas LGBTI en relación a la promoción de la salud, la prevención, las 

barreras de acceso al sistema de salud, el perfil epidemiológico y los determinantes 

sociales de la salud desde una perspectiva de orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas.  

 

Donde el la Secretaria de Salud, responde en el informe que: Por el momento, esta 

acción no está contemplada dentro de los proyectos de la Secretaría de Salud. 
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Y eso es muy preocupante, porque entonces no están cumpliendo con el Plan 

Estratégico, ni con la política pública LGBTI. 

 

Salud: Elaboración de diagnósticos para población LGBTI, protocolos de atención a 

población LGBTI; además de protocolos de atención, ruta de acompañamiento y asesorías 

cualificadas a personas trans. 

 

Educación: Elaboración de diagnósticos de situaciones de DDHH de la población LGBTI en 

contextos escolares, socialización del protocolo de atención que contiene lineamientos y 

rutas de prevención de discriminación. Implementación de estrategia para la realización y 

culminación de estudios de básica primaria, básica secundaria y media. Incorporación de 

identidades trans como criterio de priorización para asignación de becas en instituciones 

educativas superiores oficiales.  

 

Trabajo Digno: Diagnóstico sobre situación y condiciones laborales de la población LGBTI. 

Diseño e implementación de seguimiento y acompañamiento de casos de discriminación en 

contextos laborales. Implementación de estrategias para el fortalecimiento, consolidación, 

promoción y difusión de iniciativas y actividades productivas de los sectores LGBTI. 

Promoción del acceso de la población LGBTI a través de procesos de intermediación laboral.  

 

Integridad y seguridad personal: Entidades del sistema de justicia, gobierno y derechos 

humanos con acompañamiento para la implementación de rutas de atención para el acceso 

a la justicia con enfoque diferencial. Implementación de estrategia de acompañamiento 

permanente en materia de asesorías y consultorías jurídicas. Conformación y puesta en 

marcha de mesa de atención para casos urgentes de vulneración de DDHH. Implementación 

línea 123 LGBTI.   

 

Espacio Público: Capacitaciones a servidores públicos de Subsecretaría de Espacio Público. 

Continuar con las tomas recreativas, lúdicas, deportivas y culturales en las diferentes zonas, 

comunas y corregimientos 

 

Fortalecimiento de organizaciones: Continuar con el fortalecimiento de organizaciones 

territoriales LGBTI de manera estratégica, financiera y técnica teniendo en cuenta sus planes 

de trabajo. Creación de grupo de apoyo a personas LGBTI y familiares. Fortalecimiento a 

líderes LGBTI en cargos de representación oficiales de participación. 

 

Fomento de liderazgos: Diseño e implementación de estrategia de fortalecimiento político 

a mujeres LBT.   

 

Sistemas de información: Continuar con el seguimiento sobre los avances de la 

incorporación de la variable sexo, orientación sexual e identidad de género en los sistemas 
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de información. Fortalecer el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política 

pública. Diseñar e implementar un sistema de identificación, documentación y seguimiento 

a la situación de DDHH de la población LGBTI.  

 

Gestión del Conocimiento y sistematización de experiencias: Becas de investigación 

sobre temas asociados a diversidades sexuales e identidades de género. Actualización de la 

caracterización de la población LGBTI.  

 

Comunicación Pública: Apoyos a medios de comunicación comunitarios, becas para 

creación artística y cultural sobre temas asociados a diversidades sexuales e identidades de 

género. Capacitaciones en perspectiva de género y de orientaciones sexuales e identidades 

de género a servidores públicos y contratistas encargados de la comunicación institucional.    

 

➢ Transversalización de la Política Pública:     La transversalización de la Política Pública, 

la incorporación de este enfoque diferencial en las distintas dependencias de la 

Alcaldía de Medellín y la coordinación institucionales necesaria para la 

implementación del Plan Estratégico requiere el fortalecimiento de un equipo de 

profesionales orientado al acompañamiento de las secretarías y dependencias 

corresponsables para el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las distintas 

acciones del Plan Estratégico. Un equipo como este ha existido desde el programa de 

diversidades sexual y de género de la ciudad, sin embargo, su capacidad es aún 

reducida por lo cual es necesario fortalecer esta estrategia a través de la construcción 

de un modelo de gestión y de intervención que permita la vinculación real de las 

distintas dependencias para conseguir tal fin. 

  

➢ Territorialización de la Política Pública.    La política pública debe llegar a todas las 

comunas y corregimientos que componen la ciudad. Sin embargo, hasta ahora, su 

capacidad de acción se ha concentrado en el centro de la ciudad, con algunas pocas 

expresiones de esta política pública en otros territorios de Medellín. A pesar de la 

importancia del centro de la ciudad para el desarrollo histórico de esta población, es 

posible afirmar que el grueso de necesidades y las problemáticas más álgidas se 

encuentran en el resto de la ciudad, al igual que el grueso de las organizaciones 

sociales que día a día realizan las acciones propuestas a mejorar las condiciones para 

que personas LGBTI habiten la ciudad. Por tal motivo, establecer un equipo de 

personas profesionales que tengan como su objetivo la territorialización de la política 

pública, lo que significa un equipo encargado de: 

 

1) Hacer seguimiento a casos puntuales de violencia o de negación de derechos. 2) 

Servir como enlace para la articulación de las acciones de la política pública con 

los distintos territorios, además de la oferta institucional para las personas LGBTI. 

3) Servir como estrategia de interlocución cercana entre la política pública y la 
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ciudadanía LGBTI de cada uno de las comunas y corregimientos de la ciudad. 4) 

Realizar informes periódicos sobre la situación de derechos humanos de las 

personas LGBTI en los distintos territorios de la ciudad.  5) Activar procesos y 

acciones que permitan la visibilización, apropiación e implementación de la 

política pública en Medellín. 6) Fortalecer los liderazgos y organizaciones LGBTI 

de los distintos territorios. 

 

La política pública debe llegar a todos los territorios que componen la ciudad de 

Medellín, son los liderazgos y las organizaciones sociales los mejores aliados para 

potenciar su territorialización. Se requieren líderes de enlace, sea 21 (por comuna) 

o 6 (por zona) que activen las rutas de atención en cada territorio, transverzalice 

y democraticen la oferta institucional para las personas LGBTI. Lo anterior, 

potencializa el fortalecimiento de las organizaciones y liderazgos de manera 

técnica, financiera y estratégica para constituir una red de aliados en la ciudad 

que potencien las acciones afirmativas del plan estratégico. 

 

➢ Observatorio de Derechos Humanos LGBTI como ha sido señalado por organizaciones 

como Colombia Diversa, Antioquia es el Departamento con mayor concentración de 

violencias contra las personas LGBTI tanto en el marco del conflicto armado como 

fuera de él.  

La concentración de Violencias en Medellín, al igual que su calidad de ciudad 

receptora, pone a la ciudad como un epicentro de violencias para la población.  

 

A pesar de esto, en la ciudad y a pesar de las acciones que en la materia realiza la 

personería de Medellín, no existe un sistema de identificación, asistencia, 

acompañamiento, seguimiento y registro de las violencias heteronormativas que 

permita clarificar las dimensiones de esta problemática y ubicar sus focos y causas. La 

ausencia de esta información ha dificultado la acción del estado local, al igual que de 

las organizaciones, para establecer rutas para la solución de estas problemáticas. Por 

tanto, es necesaria la creación de un observatorio que permita monitorear de manera 

permanente la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Medellín. El 

desarrollo de este sistema permitirá enfocar mejor la acción misma de la Política 

Pública. Así mismo, se considera que un observatorio que hace seguimiento a la 

situación de derechos humanos, permitirá realizar también un seguimiento, 

monitoreo y evaluación de la implementación de la política pública. Lo anterior 

contiene dos vías: Seguimiento a la situación de los derechos humanos en la ciudad, 

y seguimiento a la política pública. En este sentido, persisten las violaciones graves de 

derechos humanos hacia las personas LGBTI, ante un accionar poco efectivo por parte 

del Estado. Por tal motivo, es importante el diseño e implementación de un 

Observatorio de Derechos Humanos LGBTI en la ciudad que tenga dos enfoques: 
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1. Seguimiento a la situación de los derechos humanos en la ciudad:  Un escenario 

organizado y permanente de investigación social y comunitaria que implemente 

un sistema de información y gestión. Con el fin de recopilar, organizar, analizar 

e interpretar datos e información sobre violencias, violaciones y denuncias 

frente a cualquier situación que ponga en riesgo o vulnera los DDHH de la 

población LGBTI y a su vez permita dar cuenta de manera anual la situación 

actual de los derechos humanos de dicha población. 

 

2. Seguimiento, monitoreo y evaluación de la PP y sus indicadores:  Instrumento 

que mediante una periodicidad de tiempo trimestral o semestral permita dar 

cuenta del avance y cumplimiento de los indicadores que propone la política 

pública LGBTI mediante la ejecución de su plan estratégico, y se generen 

estrategias de mejoramiento y retroalimentación constante. 

 

Las mujeres LBT de la ciudad llevamos más de 4 años solicitándole a la secretaría de mujeres 

se incluye una línea de mujeres LBT dentro de su secretaría, ya que por mucho tiempo la 

responsabilidad de las mujeres LBT se ha dejado en la política pública sin haber programas 

claros en salud, trabajo, educación y lo más importante participación política. 

Por lo anterior tenemos 4 propuestas para que sean incluidas en el plan de desarrollo desde 

la secretaría de mujeres y la corresponsabilidad de está en la ejecución del plan estratégico 

ya que sólo hay una acción encaminada a las mujeres LBT qué es una acción de participación 

política para esto tenemos las siguientes peticione 

1.  crear una línea de mujeres LBT dentro de la secretaría de mujeres que atienda las 

necesidades más allá de la política pública. 

 

2. cumplimiento la corresponsables en materia de mujeres dentro de la política pública, 

y acompañamiento en el plan estratégico 

 

3. llamado a la construcción de los planes a las mujeres LBT en la ciudad generando 

debates de transfeminismos, generando espacios de participación de la misma 

población antes mencionada e inclusión de la población misma trans a realizar los 

ejercicios en territorio  

 

Describir los sectores poblacionales que participaron del llamado del CTP, ya que no todas 

fueron citadas ni tampoco todas acudieron al llamado.  

Si se acudió a la JAL decir de que comuna es porque hay muchas personas en ese cargo.  

 

Observación: Mencionar el punto 1 del pliego de Peticiones entregado el 21 de febrero en la 

reunión para la construcción del Plan de Desarrollo, a la Administración. 

Observación: Basarse en fuentes actuales y confiables con una óptima validez como los 

informes de Personería donde hacen recomendaciones al Plan Estratégico 2018-2028. Ya que 
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la caracterización del 2015 tiene 5 años de haber sido realizada y la población ha aumentado 

por la migración.  

 

Observaciones: No solo con el compromiso de la administración municipal sino también 

conformar grupos de veedurías ciudadana que le haga seguimiento al cumplimiento de la 

Política Pública y el Plan Estratégico. 

 

¿De qué clase de fortalecimiento del Centro para la Diversidad se está requiriendo?   

No solo fortalecimiento al CDGS sino tener en cuenta el pliego de peticiones entregado el 

21 de febrero, donde habla del fortalecimiento de organizaciones territoriales LGBTI. No es 

claro a qué documento te refieras puesto que el plan estratégico tiene incluidas metas e 

indicadores Tener en cuenta propuestas entregadas en la reunión con la administración el 

21 de febrero relacionadas con el componente de Educación. 

No se evidencia claramente la población LGBTI en la línea. Los grupos poblacionales fueron 

metidos en una bolsa que no corresponde a los requerimientos actuales de la población. 

 

El diagnóstico de la línea es pobre, solo menciona como importancia que hay 46 Políticas 

Públicas y que hay que fortalecerlas, sin embargo, no expone las problemáticas de la 

población LGBTI en la ciudad y desconoce el camino transitado por la sociedad civil. 

 

La caracterización LGBTI 2015 y el informe de Colombia Diversa sobre la violencia contra la 

población LGBTI en el país entre 2014 – 2019, es un antecedente fundamental para el Plan 

de Desarrollo. 

 

No se evidencia el documento entregado por la población a la administración municipal en 

reunión para la formulación del Plan de Desarrollo el día 21 de febrero, el cual contiene 6 

puntos importantes a incluir en el Plan. 

 

Es fundamental que en el Plan de Desarrollo que quede como compromiso continuar con la 

materialización del Plan Estratégico 2018 – 2028 y el fortalecimiento del Centro para la 

Diversidad Sexual e Identidades de Género. 

 

Es preocupante que en la línea no se cuente con indicadores, ni metas, desconociendo las 

acciones establecidas en el Plan Estratégico. 

 

El hecho de que mencione el Plan Estratégico 2018-2028 sin metas e indicadores no hay 

forma de como presionar a dicha ejecución, lo mismo lo del documento si este no tiene 

indicador y meta. 
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El Plan estratégico LGBTI contempla la creación e implementación de una estrategia de 

empoderamiento político de las mujeres LBT, sin embargo, esta no está incluida en el Plan 

de Desarrollo. 

 

NO HAY METAS, NI INDICADORES DE LA POBLACIÓN LGBTI. 

 

El Plan estratégico contempla acciones que son anuales y otras estratégicas, ninguna de ellas 

se ha tenido en cuenta para la formulación del Plan de Desarrollo, aunque en el Programa 

de gobierno si estaban contempladas algunas acciones como: 

PROGRAMA DE GOBIERNO DANIEL QUINTERO 

Página 29: Recuperemos lo social. 

Página 39: Diversidad Sexual. 

 

- Caracterización 

- Materialización del Plan Estratégico 2018 – 2028 

- Fortalecimiento al Centro de Diversidad 

- Incorporación laboral del sector Público y Privado 

- Acceso a la salud. 

 

Es fundamental que el plan de Desarrollo llegue hasta proyectos, con indicadores claros y 

metas. 

 

Adecuación de una casa refugio para personas desplazadas por la violencia de conflicto intra-

urbano, por violencia intrafamiliar y adultos mayores, que habitan la ciudad de Medellín 

(Línea 1 Recuperemos lo social) 

 

Un censo a la poblacional LGBTI, porque caracterización y censo no son lo mismo. 

 

DISCAPACIDAD 

 

No se pronunciaron sobre esta pregunta por considerar que es insuficiente. 

 

No es visible o evidente el programa o proyecto bandera del INDER “Deporte sin Límites”. 

 

Desconoce la importancia de la estrategia RBC (Rehabilitación con Base en la Comunidad). 

 

Cumplir e implementar la Política Pública de Discapacidad (acuerdo 144 de 2019) con todas 

sus líneas. 

 

Implementar el Plan Municipal de Discapacidad, como instrumento principal de la Política 

Pública. 
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Pensión para las personas con discapacidad. 

 

En el Centro Integrado de Atención de San Cristóbal, al egresar del proceso quienes cumplen 

los 18 años quedan a la deriva, sin atención y expuestos a los factores de riesgo. 

 

Transformación de la Unidad de Discapacidad, no fortalecerla. 

Entre los hospitales nuevos que propone el Plan de Desarrollo, que se destine uno para salud 

mental. 

 

En general, las personas con discapacidad no se sienten representadas en el contenido de 

las líneas y componentes del anteproyecto. 

 

Es inadecuado el lenguaje utilizado para referirse a la discapacidad y a las personas con 

discapacidad. 

 

Es necesario revisar los enfoque del Plan, no basta que aparezcan en la parte filosófica inicial 

sino, fundamentalmente, en los componentes y programas.  

 

Para la discapacidad el enfoque de derechos es determinante, toda vez que la convención 

internacional y las leyes nacionales consideran a las personas con discapacidad, como sujetos 

políticos y sujetos de derechos. 

 

La parte diagnóstica, referente a la discapacidad es incorrecta y desactualizada. Por ejemplo, 

la caracterización reciente de la discapacidad reporta un registro de unas 84.000 personas al 

año 2019 y el anteproyecto habla de 52.000. 

 

En el anteproyecto no se hacen visibles todas las propuestas que figuraban en el Programa 

de Gobierno en campaña. 

 

La asignación de recursos para el programa “Ser capaz” es insuficiente con relación a otros 

sectores y grupos de población, considerando el total de las personas con discapacidad. 

 

¿Cómo “recuperar lo social” con recursos mínimos y sin sentido de la proporcionalidad? 

 

En la parte inicial del anteproyecto se anuncia el cumplimiento de las políticas públicas 

vigentes en la ciudad. En el caso de la Política Pública (acuerdo 144 de 2019) y el Plan de 

Discapacidad, no hay compromiso en el contenido de la parte estratégica (componentes y 

programas). 
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La discapacidad como sector y como grupo de población de tanta prevalencia en la ciudad, 

deber estar presente en todas las líneas del Plan de Desarrollo con metas e indicadores. 

 

El anteproyecto no visibiliza a la mujer con discapacidad, cuyas afectaciones son bien 

diferenciadas y, en la caracterización de la Discapacidad, se muestra de manera clara y 

desagregada. 

 

Finalmente, las personas con discapacidad se preguntan para qué sirven los espacios de 

participación para elaborar políticas públicas y planes estratégicos, que luego en los planes 

de desarrollo no son incorporados debidamente. 

 

AFRODECENDIENTES 

 

Propuesta 2: 

Reconocimiento y respeto a la diversidad étnica. Línea Recuperemos lo Social. 

 

Propuesta 4: 

Visibilizar socialmente a la comunidad negra. Línea Recuperemos lo Social. 

 

Propuesta 6: 

Reconocimiento y protección a la diversidad étnica. Línea Recuperemos lo Social. 

 

Propuesta 7: 

Atención especial y prioritaria a las poblaciones vulnerables. Línea Recuperemos lo Social. 

 

Recuperemos lo Social: 

 

Unos compañeros querían que fuera muy preciso, pero consideramos que debía haber 

propuestas generales. Entonces consideramos que las propuestas debían ser generales: 

 

Participación real y efectiva en la dinámica estatal 

 

Reconocimiento y respeto a la diversidad étnica 

 

Empoderar a la comunidad negra en el desarrollo 

Visibilizar socialmente a la comunidad negra. 

 

Legitimar respetar y acatar las autoridades afros en los espacios de participación 

 

Reconocimiento y protección a la diversidad étnica. 
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Atención especial y prioritaria a las poblaciones vulnerables 

Educación para el cambio en el comportamiento, para que contribuyan a tener una sociedad 

ideológico-positiva Aplicar las acciones implícitas en la garantía de derechos de la 

comunidad afro. 

 

(…) 

 

Una de las personas apunta que las observaciones se deben hacer pensando en que 

impacten a toda la ciudad. 

 

Discusión acerca de lo que significa el enfoque diferencial, para clarificar las propuestas que 

se van a hacer para la línea de Recuperemos lo Social. 

 

La siguiente observación manifiesta que lo importante es que en los programas quede 

plasmado que el enfoque diferencial vaya en todas las propuestas, que sea transversal al 

plan. 

 

Componente - Cuerpos y mentes saludables 

 

- Promover iniciativas de promoción y prensión a partir de iniciativas artísticas, propuestas y 

desarrolladas por los jóvenes y sus grupos juveniles en los territorios 

 

componente – Cultura, Arte y Memoria 

Cultura y deporte: 

 

- Semilleros territoriales con niños, niñas y adolescentes en temas de identidad y 

reconocimiento para esta población. 

 

- Que la casa afro se convierta en un centro de desarrollo donde la producción artística 

dialogue con los saberes del mundo. Se debe ampliar la infraestructura de la casa afro, para 

que este centro de desarrollo permita una capacidad mínima de trabajo de 500 personas. 

 

- Creación de un proceso formativo para niños(as), jóvenes y adultos en diferentes áreas 

deportivas. 

- Creación de una línea deportiva afro en el INDER que apoye, impulse y promueva a los 

deportistas y clubes afros de la ciudad. 

 

- Promoción de la inclusión en la planificación cultural y educativa a la población afro 

venezolana. 
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- Realización de un mayor número de convocatorias desde la Secretaría de Cultura con 

enfoque étnico. 

 

Estrategias para la divulgación y rescate de los saberes ancestrales de la población 

 

- Escuelas de habilidades para la vida desde la pedagogía ancestral del vivir bien (Que 

participe en la potencialización desde la media técnica establecidas en las instituciones 

educativas y con participación del pueblo afrodescendiente, porque quienes participen como 

maestros y maestras allí deberán ser sabedores ancestrales).  

 

Esta estrategia debe contener estrategias para la primera infancia. 

 

- Creación de la Unidad Investigativa para el rescate, desarrollo, divulgación, producción y 

cartografías de los saberes ancestrales, en la construcción de la memoria histórica y el 

patrimonio de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera. 

 

-Puesta en marcha del Modelo de atención en salud propio y Complementario 

Afrodescendiente. 

 

Componente – Jóvenes 

- En el programa juventud que teje vida, se proponen las escuelas para la vida como un modo 

de ofrecer oportunidades desde la media técnica para aprender un arte ancestral. 

 

- Sistema de comunicación y divulgación de la información de las iniciativas de comunicación 

pública promovidas por y para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera en 

la ciudad para asegurar la participación e integración de estas comunidades. 

 

Componentes - Mujeres 

 

- Elaborar e implementar mecanismos institucionales que permitan el reconocimiento, 

restablecimiento y cumplimiento de los derechos humanos y diferenciales de la mujer  

afrodescendiente en la ciudad de Medellín. 

 

- Se sugiere realizar acciones transversales y afirmativas que fortalezcan a la mujer en todas 

las líneas estratégicas, además de la aplicación del enfoque - racial y de género. 

 

Componente - Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 

- Se llama la atención sobre la vulnerabilidad a la cual están expuestos nuestros niños y niñas 

y la necesidad de que existan programas y proyectos que los impacte directamente. 
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- Se recomienda tener presente la seguridad alimentaria y formación de acuerdo a la cultura, 

entendiendo que Medellín es una ciudad diversa. 

 

Componente - Reconocimiento Diversidad Y Protección 

 

- Se recomienda la creación de un componente y/o capitulo étnico dentro del PDM “Medellín 

futuro”, para el cual se adjunta un documento con la justificación. se relacionan algunas 

propuestas pertinentes que deben tenerse en cuenta: 

 

- Creación y puesta en funcionamiento de la Gerencia para el Desarrollo de los 

Afrodescendientes en Medellín. -En esta debe garantizarse su permanencia más allá de este 

periodo de gobierno, como figura jurídica dentro de la estructura organizativa del ente 

territorial, así como su sostenibilidad financiera. 

 

-La Gerencia Afrodescendientes debe estar conformada por un personal que se identifica y 

se reconoce desde lo afro y debe contar entre otros con los siguientes perfiles: Abogado(a), 

profesional en psicología, trabajador(a) social, contador(a), economista, comunicador(a), 

profesional en la cooperación internacional, profesional 

en formulación de proyectos inicialmente con categoría de provisionalidad. 

 

-Esta gerencia será creada obedeciendo al principio constitucional de autonomía y  

autodeterminación de los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros. 

 

Que la Gerencia Afrodescendiente cuente con los recursos suficientes para la atención a la 

población y su existencia sobrepase la vigencia de esta administración. 

 

- Fortalecimiento del consejo municipal afrodescendiente, Se recomienda fortalecer el 

consejo Municipal afrodescendiente como organismo de interlocución y consenso entre la 

institucionalidad y la población con el fin de la implementación del enfoque étnico 

diferencial, la variable étnica. 

- Es necesario contar con un sistema de comunicación y divulgación de la información 

promovida por y para esta población. 

 

- Se debe poner en marcha el modelo de atención en salud propio y complementario 

afrodescendiente. 

 

- Formulación de nuevo Acuerdo Municipal para la población afrodescendiente, Mediante 

Consulta Previa. 

 

- Asesoría y acompañamiento legal a la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y  

Palenquera Salud mental y prevención del suicidio en la población afrodescendiente de la 
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ciudad de Medellín. Creación de un consultorio jurídico y centro de conciliación para el 

tratamiento de casos especiales. 

 

- Documentos: Plan municipal afrodescendiente- Plan de etnodesarrollo. Son herramientas 

desarrolladas por la comunidad que contienen insumos importantes relacionados con 

proyectos, programas y actividades de la población NARP útiles para procesos de planeación 

que deben tenerse en cuenta. -Mediante la asignación del 1% anual del presupuesto 

Municipal para la implementación de las diferentes líneas estratégica del Plan Municipal 

Afrodescendiente ampliamente definidas en el documento Plan Municipal Afrodescendiente. 

Estas líneas son:  

 

Fortalecimiento organizativo y participación, Economía y buen vivir, Ciudad, Cultura y Etno-

educación, Género y Mujer, Derechos humanos. 

- Cada Secretaría y Dependencia implementará de acuerdo a su misionalidad los programas 

y proyectos definidos en el Plan Municipal Afrodescendiente. Para esto el Plan Municipal 

Afrodescendiente debe quedar plasmado en todas las líneas y componentes del Plan de 

Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020 – 2023. 

 

- Contratación en las diferentes Secretarías y Dependencias de personal afrodescendiente 

que responda al perfil de acuerdo a la necesidad que tenga experiencia en los temas étnicos. 

Algunas iniciativas que surgieron para reforzar la necesidad de implementar el Plan Municipal 

Afrodescendiente: 

 Salud: Sensibilización de la etno salud para las entidades del sector salud. 

 

Salud diferencial afro, rescate de conocimientos y prácticas. 

 

 Participación: Que se cree un fondo para garantizar la participación de los delegados(as) 

de las diferentes representaciones afros. Para ello los(as) representantes deberán presentar 

un plan de trabajo. 

 

 Víctimas: Atención con enfoque diferencial teniendo en cuenta la 

legislación vigente.  

 

 Proyectos de vida: Priorizar a las familias que están en más alto grado de vulnerabilidad al 

momento de implementar la estrategia de formulación de proyectos de vida. 

 

 Diagnóstico sociodemográfico: Actualizar el diagnóstico sociodemográfico de la 

población. 

 

 Festividades: Apoyar las Festividades religiosas del divino Ecce Homo en el Corregimiento 

San Antonio de Prado, barrio el Limonar. 
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 Emprendimiento: Creación de un fondo de inversión donde nuestras 

comunidades puedan acceder a un crédito para iniciar un negocio o empresa con todas las 

garantías y el seguimiento pertinente para su 

ejecución. 

 

 Generar espacios que permitan visibilizar las iniciativas y emprendimientos de la 

comunidad. 

 

 Empleabilidad: Acciones afirmativas para cerrar la brecha del desempleo de la población 

NARP, acceso a empleos de calidad, más oportunidades laborales para la población NARP 

en la ciudad, acceso a empleos públicos. 

 

 Educación: Diseñar estrategias que permitan eliminar las barreras de 

acceso a la educación superior de las personas Afrodescendientes en la ciudad. 

 Darles un enfoque diferencial a los recursos de Presupuesto Participativo para el acceso a 

la educación de la población Afrodescendiente. 

 

 Orientación y apoyo para el desarrollo de potencial de las personas con capacidades 

excepcionales y/o superdotadas. 

 

 Vivienda y hábitat: Mejoramiento de las condiciones socio-ambientales de los 

asentamientos con alta presencia de poblaciones Afrodescendientes de la ciudad, 

enfocándose en la creación de espacios lúdico-ambientales. 

 

Componente – Seguridad alimentaria 

 

- Se hace necesario volver los ojos hacia el campo para realizar campañas formativas y de 

acompañamiento en siembra y recolección de alimentos, recuperando ese potencial que 

tiene el campo para proveer alimentos sanos y abajo costos. 

 

Justificación capítulo étnico pueblo NARP en PDM 

 

La Carta Política colombiana, reconoció su composición multiétnica y pluricultural y elevó tal  

condición a principio y pilar del Estado Social y Democrático de Derecho, que remplazó al 

decimonónico Estado liberal de derecho, en este sentido, el estado colombiano ha ido 

dándole reconocimiento al pueblo Negro, afrocolombiano, Raizal y Palenquero (NARP), 

pueblo que es reconocidos como sujeto colectivo de derecho, de especial protección 

diferencial, y cuya configuración cultural, política, social y antropológica hace que se les 

considere como un solo organismo vivo, más allá de la suma de sus miembros. 
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El pueblo Negro, afrocolombiano, Raizal y Palenquero es un sujeto colectivo de derecho, no 

equiparables a las demás formas de agrupación social, a este pueblo étnico la Constitución 

y la ley 70 de 1993 les reconocen prerrogativas diferenciales, dada su condición particular 

que genera una personalidad colectiva, Este pueblo constituye una construcción cultural 

milenaria, llena de proceso de comunicación inconsciente, de prácticas y usos grupales 

ancestrales, con cosmovisiones que influyen fuertemente en sus procesos psíquicos y 

sociales, a través de los cuales dirigen cierto tipo de conductas gregarias, que los identifican 

y les dan sentido. 

 

Los derechos aquí relacionados y descritos no se evidencian en garantía dentro del presente 

ante proyecto de plan de desarrollo municipal y en especial si se continua con la idea de 

integrar la población NARP sólo en la línea “Recuperemos lo Social” Componente Diversidad 

y protección. 

 

En consecuencia, El Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero (NARP) de la ciudad 

de Medellín a través de su de delegada ante el CTP y apoyado en: 

 

- Ley 22 de 1981 “Por medio de la cual se aprueba” La Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial”, adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la 

firma el 7 de marzo de 1966” 

 

- El artículo 7o del Convenio 169 de la OIT de 1989, adoptado por Colombia bajo la Ley 21 

de 1991, que consagra el derecho de los pueblos al desarrollo propio. 

 

- La ley 21 de 1991, especialmente su artículo 33, que reza: 

 

“a. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 

Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados 

para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales 

instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de 

sus funciones. 

 

b. Tales programas deberán incluir: a) La planificación, coordinación, ejecución y evaluación, 

en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente 

Convenio; b) La proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 

competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los 

pueblos interesados.” 

 

- La Ley 70 de 1993, capítulo VII que consagra los derechos relacionados con la planeación y 

el fomento del desarrollo económico y social de las comunidades NARP, específicamente, el 
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Artículo 47 donde se señala que el Estado debe garantizar a estas comunidades “el derecho 

a desarrollarse económica y socialmente atendiendo los elementos de su cultura autónoma”. 

 

- La Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece las directrices del 

Plan Nacional de Desarrollo, del cual se debe derivar toda la planeación del país. Esta ley, 

además de abordar la estructuración del mismo en contenidos estratégicos y plan de 

inversiones, establece también las orientaciones para la elaboración de los planes de 

desarrollo territorial, departamentales, municipales y distritales. En esta Ley se indica que 

debe existir coherencia entre niveles; es decir, los planes de desarrollo territoriales deben 

tener en cuenta las directrices del Plan Nacional. 

- El acta de protocolización del pueblo NARP 2019, décimo segunda sesión, Plenaria del 

Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio 

Alcance Susceptibles de Afectar a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y  

Palenqueras, que contienen las propuestas y acuerdos. Como resultado de lo decretado en 

la ley 70 artículo 57, reglamentado en el decreto nacional 3050 de 2002. 

 

- El auto 05 de 2009. “Protección de derechos fundamentales de la población  

Afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado 

de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04”. 

 

- La Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2013, que proclama 

el Decenio Internacional de los Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo. 

 

- Los distintos pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, que salvaguardan los 

derechos de las comunidades, en particular las Sentencias T-823 de 2012 y T-576 de 2014, 

amplía el alcance de la Ley 70 de 1993 a comunidades NARP con prácticas similares en otros 

lugares del país. Además, reconoce diferentes fenómenos que han generado que las 

comunidades emigren a los centros urbanos por razones asociadas al conflicto armado o a 

la búsqueda de mejores oportunidades de educación, empleo, servicios públicos y otros 

recursos de los que se ven privados en las zonas rurales 

 

- El comunicado emitido por el procurador delegado para asuntos étnicos: Richard Moreno 

Rodríguez, el 22 de enero de 2020, donde invita las alcaldías a incluir el capítulo étnico acorde 

a las especificidades culturales del pueblo en los Planes de desarrollo de los 

Municipios de Colombia, para lo cual pone su despacho a disposición de cualquier asesoría 

y/o consulta. 

 

- Además de los diversos estamentos jurídico internacionales avalados y amparados por la 

Carta Magna en el bloque de constitucionalidad. 
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Solicita de manera comedida al señor alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, ordene a 

quien corresponda, darle el verdadero reconocimiento de sujeto especial de derecho 

diferencial que el pueblo afrocolombiano de la ciudad de Medellín se merece en la 

formulación del respectivo plan de desarrollo de la ciudad, tal como lo había propuesto en 

su plan de gobierno o como lo manifiesta la legislación que regula la materia en los diversos 

estamentos jurídicos internacionales avalados y amparados por la Carta Magna en el bloque 

de constitucionalidad , para lo cual debería crearse un capítulo étnico que ofrezca una 

verdadera atención individual y colectiva de sus miembros en todas las dimensiones 

relacionadas con el bienestar del ser humano. Dicho capitulo étnico deberá someterse a 

consulta previa, según artículo 6, 7 y 8 de la ley 21 de 1991, donde sea la población quien a 

partir de sus necesidades proponga las líneas, componentes, programas y proyectos, a 

desarrollarse, lo que daría vida, aprobación e implantación al plan de etno-desarrollo, en 

tanto que “en el ámbito Constitucional, el artículo 7 consagra la obligación del Estado de 

reconocer y proteger “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” y el Artículo 

13 en su parágrafo 2, señala el compromiso del Estado en la promoción de “condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”, condición que se cumple en la medida en que las Comunidades puedan 

formular y/o implementar los Planes de Etno-desarrollo”. 

 

En este sentido, la comunidad deberá tener el derecho de decidir sus propias prioridades en 

lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 

de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

Para ello se plantean aquí en este documento algunas propuestas y /o elementos, atenerse 

en cuenta en el desarrollo de ese capítulo étnico que bien podría ser un anexo del plan de 

desarrollo Municipal con destinación presupuestal del 1% del presupuesto anual del 

municipio de Medellín. Y la implantación de la variable étnica en todas las líneas, 

componentes y programas del PDM de la alcaldía de Medellín. 

 

INDÍGENAS 

 

1. Registro de cabildos: Acompañamiento institucional por parte de la Administración Pública 

para que en conjunto con los pueblos indígenas se pueda gestionar el registro de los cabildos 

indígenas en contextos de ciudad.  

 

2. Sistema Indígena De Salud Propia Intercultural (Sispi): Salud Administrada y planificada 

por profesionales de los pueblos indígenas; quienes se encarguen de verificar el 

cumplimiento de la atención integral en salud con el apoyo y acompañamiento de la 

secretaria de salud municipal de Medellín.  
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3. Reglamentación e implementación de la política pública: Reconocimiento y seguimiento 

del proceso político para la implementación y ejecución de los componentes de la política 

pública indígena a nivel de cuidad.  

 

4. Planes de vida: Incluir dentro del plan de desarrollo municipal la pedagogía del buen vivir 

para la elaboración, implementación y ajustes de los procesos propios de cada Cabildo 

indígena.  

 

5. Agenda Cultural: Acompañamiento de los procesos culturales Indígenas que se desarrollan 

en la cuidad.  

 

6. Subsidio de vivienda: Dentro de los programas de vivienda social, generar un susidio con 

enfoque ético que les permitan a las familias indígenas acceder a la compra de vivienda con 

bajas tasas de interés y con mínimos requisitos del proceso para garantizar la consolidación 

de un barrio o residencias indígenas en Medellín. 

 

1. Política pública Indígena: Desde la Administración anterior se abordó la temática de la 

política pública en cuento a la elaboración y radicación de sus lineamientos sociopolíticos y 

culturales ante el consejo municipal de Medellín. En la actualidad, dentro del plan de 

desarrollo Medellín Futuro, no se encuentra reflejada ni incluida las propuestas de este plan 

de trabajo requerido por los cabildos locales de Medellín, para sentar ante la administración 

pública el conocimiento ancestral indígena y la priorización de programas y proyectos 

étnicos que fomenten y visibilicen la población indígena en contexto de ciudad. Por tanto, la 

política pública, debe garantizar el reconocimiento del gobierno propio para que los pueblos 

indígenas desde sus saberes ancestrales puedan desarrollar de manera integral y con un 

enfoque étnico programas y proyectos encaminados así las en las necesidades prioritarias 

de estas poblaciones como lo son:  

 

 Medicina tradicional  

 La implementación de planes de vida  

 Salud Propia.  

 Ofertas labores indígenas.  

 Registro de cabildos locales.  

 Educación étnica-cultural para niños y adolescentes.  

 Corredores verdes desde el conocimiento propio.  

 Emprendimientos propios.  

 Censo poblacional indígena.  

 Participación en eventos de cuidad con las distintas artesanías de cada pueblo.  

 Reconocimiento institucional de las fechas tradicionales o ancestrales de cada comunidad.  

Los siguientes aspectos dan cuenta de las necesidades priorizadas por los pueblos indígenas 
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como pilares fundamentales para mejor su calidad de vida a nivel de cuidad y generar una 

participación dentro de los procesos institucionales de la administración Medellín futuro. 

 

Propuesta: 1 Adecuación de una casa Indígena para la articulación de procesos colectivos y 

el desarrollo de actividades propias de los pueblos indígenas que habitan la ciudad de 

Medellín (Línea 1 Recuperemos lo social)  

 

 1.1 Recuperación de la residencia estudiantil del Cabildo chikariwuak para garantizar el 

derecho educativo a los jóvenes indígenas estudiantes en la ciudad de Medellín.  

 

 1.2 Centro de atención integral intercultural para la salud indígena donde la atención esté 

a cargo sabedores y sabedoras de las comunidades indígenas. 

 

Continuar con el proceso de la política pública para activar las programas y proyectos que se 

trabajando con la población. 

 

Se solicita una reunión una extraordinaria con el alcalde para tratar los compromisos pactos 

para esta administración y para resolver las dudas frente a la participación de los pueblos 

indígenas en el plan de desarrollo.  

 

 Dentro del plan de inversión se sugiere incluir presupuesto para atención a las victimas 

indígenas focalizando sus problemáticas frente al conflicto armado y generar una mayor 

solución frente a estos.  

 

 El plan de desarrollo Medellín Futuro debe contar con una línea estratégica enfocada en la 

población indígena mediante la cual se puedan construir indicadores para el trabajo y 

aplicación de la política pública indígena en la ciudad de Medellín.  

 

 La administración municipal debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la 

cuidad para que se genere una interlocución directa con el gobierno municipal y se puedan 

administrar recursos propios. 

 

MUJERES 

 

Metodología de análisis  

 

1 Con el propósito de adelantar el análisis de incorporación de prioridades para el desarrollo 

integral de las mujeres de Medellín, se procedió a revisar la siguiente información:   

 

1. Agenda Ciudadana de las Mujeres 2020 2023 –Indicadores-  
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2. Plan Estratégico de Igualdad de Género de la Política Pública de Igualdad de Género para 

las mujeres urbanas y rurales de Medellín –Indicadores-  

 

3. Programa de Gobierno Daniel Quintero -Metas / Propuestas-  

 

4. Anteproyecto de Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” - Indicadores de 

Resultado- Se elaboró una matriz de Excel denominada “Matriz de cruce” que presenta de 

manera textual la información de las cuatro fuentes consultadas, organizada sobre la lógica 

de las dimensiones de la Agenda Ciudadana de las Mujeres, como ruta de exploración que 

orientó la búsqueda de temas incorporados en los demás instrumentos:  

 

 Dimensión Estratégica: Participación social y política  

 Dimensión Estratégica: Salud  

 Dimensión Estratégica: Educación  

 Dimensión Estratégica: Autonomía económica  

 Dimensión Estratégica: Una vida libre de violencias contra las mujeres  Dimensión 

Estratégica: Paz  

 Dimensión Estratégica: Vivienda y gestión territorial 

 

En esta matriz se organizaron de manera coherente los temas según las dimensiones (de la 

Agenda de mujeres y del PEIG), de proyectos estratégicos (Programa de gobierno del Alcalde 

Quintero) y de los componentes de las líneas estratégicas (Anteproyecto de Plan de 

Desarrollo).  

 

Aquellas propuestas del Programa de Gobierno de Daniel Quintero que no fue posible alinear 

con indicadores de la Agenda de mujeres, se presentan iniciando cada hoja de cálculo y se 

cruzan con el instrumento con el que guarde lógica. En el caso del PEIG que tiene en total 

___ indicadores de producto, se insertaron solo los que se relacionaban con alguno de los 

instrumentos revisados.  

 

Los indicadores que no se incluyeron se presentan en el archivo original de la Secretaría de 

las Mujeres en fuente roja, los que se usaron en fuente verde. Cabe anotar que el PEIG 

presenta indicadores de producto de producto sin metas cuantitativas, por lo tanto, no es 

posible contrastar las propuestas definidas en la Agenda para el cuatrienio con el PEIG, ni 

con el programa de gobierno que plantea más en lógica de propuestas cualitativas, ni con el 

Anteproyecto de Plan de Desarrollo que solo llega hasta el nivel de programas e indicadores 

de resultado, pero no de producto.  Por último, se elaboró una presentación con la síntesis 

de la información que recoge:  

 

 La Agenda Ciudadana de las Mujeres en contexto  

 La Agenda Ciudadana de las Mujeres en indicadores  
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 Dimensiones por:  

 Plan estratégico de igualdad de género  

 Agenda ciudadana de las mujeres  

 Programa de gobierno Daniel Quintero  

 Anteproyecto de plan de desarrollo  

 Recomendaciones 

 

COMUNICACIONES 

 

En general, los representantes de medios encuentran muy pobre la presencia del tema 

medios comunitarios, alternativos, en el contenido de las líneas y componentes del 

anteproyecto, considerando los avances de este sector en la ciudad y que es parte integral 

del Sistema Municipal de Planeación. Tampoco hay un diagnóstico del sector medios de 

comunicación comunitarios, en el anteproyecto del Plan. La asignación de recursos es 

inadecuada e insuficiente frente a los avances de este sector en la ciudad y frente a los retos 

que impone la implementación de la Política Pública de Medios. Como sector, no hicimos 

parte de la construcción del anteproyecto del Plan de Desarrollo y eso se refleja en la calidad 

del mismo. Sin embargo, constituye una ventaja, que el anteproyecto contemple la 

implementación de la Política Pública de Medios (Acuerdo 73 de 2013). La estructura del 

componente Comunicaciones dentro de la Línea 5 es muy general, esperamos que al aterrizar 

en proyectos se visibilicen mejor los temas de la Política Pública. 

 

 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

Esta el documento en la nube no se deja manejar.  

 

 

ZONA 6 

 

LÍNEA 1 –Desarrollo Económico y Economía Social Solidaria-  

 

Propuestas que hacen parte de las 14 ideas de proyectos, que en dicho plan están 

consignadas en la Línea 1, estas propuestas o ideas de proyectos, son: 

 

1. Creación y funcionamiento del “Centro de Desarrollo Empresarial, Social y 

Comunitario” en la comuna, con 5 enfoques fundamentales: 

 

- La Formación y Educación. 

- El apalancamiento financiero de los proyectos. 

- El emprendimiento y la innovación. 
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- El intercambio comercial y el acceso a mercados locales, nacionales e 

internacionales. 

- El relacionamiento y las comunicaciones. 

 

Para lo anterior solicitamos tener en cuenta el proyecto, actividades, gestiones y recursos 

para ejecutar edificación planeada y autorizada, en el predio ubicado en el barrio Belén San 

Bernardo, específicamente en la calle 16 #75. Esto para que varios actores de la comuna 16 

que necesitan una locación donde desarrollar sus actividades puedan hacerlo, entre ellos, el 

sector desarrollo económico de la Comuna, toda vez que en esta edificación podrá 

funcionar el Centro de Desarrollo Empresarial, Social y Comunitario. 

 

2. La creación y fortalecimiento de una “Gerencia Territorial” -equipo técnico-, para la 

gestión, control y seguimiento del desarrollo económico en nuestra comuna. 

 

3 Caracterización territorial y socio económica de la comuna 16 Belén. 

 

4. Creación de un sistema de información laboral y empresarial de la comuna 16 Belén, para 

la articulación del sector industrial, comercial y de servicios, la institucionalidad pública y las 

organizaciones sociales del territorio. 

5. Creación de un Banco de Proyectos propio para la comuna 16 Belén, que nos permita 

articular, las necesidades, potencialidades, posibilidades y demás, con que cuenta nuestra 

comuna. 

 

6. Generar procesos de formación y capacitación para el empleo, para las comunidades de 

Belén que lo requieran, donde ésta sea pertinente y apropiada de acuerdo a las necesidades, 

exigencias y pertinencia del 

sector productivo de la comuna 16 Belén. 

 

7. ‘’ CENSO COMERCIAL ‘’: Para lo anterior se plantea la posibilidad de realizar un ‘’Censo 

Comercial’’ por medio del cual podamos realizar un mapeo de absolutamente todos los 

establecimientos de comercio y negocios que operan en la Comuna 16, esto puede atender 

a varios fines, uno de ellos es el reconocimiento del comportamiento del comercio en nuestra 

comuna, y además otro de los fines es la posibilidad de entrevistar y escuchar a los 

comerciantes, para identificar propuestas y carencias. En el ‘’Censo Comercial’’ debe incluirse 

una importante pregunta, a saber: ¿El establecimiento/negocio posee vacantes? Esto con la 

finalidad de constituir una bolsa de empleo dentro de la comuna, así los habitantes podrán 

acceder a la información de dicha bolsa y trabajar en la misma comuna, esto dinamiza el flujo 

del dinero en la misma comuna 16. 

 

SECTOR LGTBI 

- Reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a las 



 

 

218 

comunidades LGTBI 

 

-Recuperemos lo social: Protección de la población que pertenece a 

estos grupos en temas de Prostitución y víctimas de trata de personas. 

 

- Diversidad Sexual. Ejecución de proyectos para la inclusión en la 

sociedad de las personas pertenecientes a grupos LGTBI, conciencia de la comunidad frente 

a la Diversidad Sexual. 

 

ZONA 4 

 

Se ve lo relacionado con cultura de manera macro. Porque en lo social se proponen 

programas a grandes rasgos, muy general. 

 

No se ven las propuestas que se debían plantear teniendo en cuenta lo propuesto desde el 

plan de desarrollo local. 

 

Necesitamos urgente la ampliación del centro de salud de San Javier, dotaciones, y 

mejoramiento de la infraestructura pues hace años no se hace. 

 

Respecto a los jóvenes se apunta que es muy importante las actividades culturales para que 

estén reunidos. Se menciona un tema de suicidio en los jóvenes. Un trabajo fuerte en 

prevención de suicidio en niños y adolescentes. El consejero menciona que es muy 

importante de un grupo juvenil. Paseos, que se creen lazos. Línea Recuperemos lo Social. 

 

Realizar veedurías al programa de Buen Comienzo. Línea Recuperemos lo Social. 

 

Otro asistente menciona que es muy importante con el primer empleo, no hay un programa 

de continuidad. Se rellena el muchacho pero en el momento de mirar el producto no sabe 

qué camino coger, entonces es caldo de cultivo para informalidad y organizaciones ilegales. 

Línea 

Recuperemos lo Social. 

 

Una de las personas menciona que hay apenas dos buen comienzo, y se necesitarían muchos 

más. Plantea que debería haber un Buen comienzo por nodo. Menciona que se busca que lo 

que hay vaya hasta los 8 años. Específicamente proponen que quede un Buen comienzo por 

nodo. 

Tomar en cuenta todo lo relacionado con una verdadera inclusión de todas las poblaciones 

para recibir una verdadera educación cultural para transformar nuestras mentalidades, ideas, 

acerca del verdadero sentido de la cultura. Línea Recuperemos lo Social.  
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ZONA 3 

 

Es necesario más presupuesto para deporte y actividad física. Unidad deportiva Villa Turbay, 

la Sierra. 

 

Recuperar dotación del comité de Deportes. 

 

Fortalecimiento de escenarios deportivos. 

Turismo en los miradores. 

 

Mejorar escuela, colegio en técnica-ocupación de jóvenes. 

 

Comunicaciones: no le están dando recursos a la Política Pública de Medios Comunitarios 

Alternativos. Los recursos para el cuatrienio es de 600 millones, es muy poco, al año deben 

ser 2.000 millones. 

Es necesaria la construcción de espacio recreodeportivo en la comuna 10. 

 

Representante de trabajadoras sexuales pide formación para poder trabajar en otros oficios. 

Empleo, emprendimientos para madres de familia La Plaza de Mercado Minorista debe verse 

en el anteproyecto del Plan de Desarrollo en las líneas de Ecociudad y de Recuperemos lo 

social, no debe ser privatizada, al momento está en manos de una 

cooperativa. 

 

Escenarios deportivos, gimnasios linales, recreación, lugares para toda la población Plan 

Naranja para adultos y jóvenes, recreativo, almuerzos, apoyo psicológico.  Juegos Comunales, 

dotación deportiva Terminar escuela Aalejandro Echavarría. Que se termine unidad 

intermedia de Buenos Aires. 

 

ZONA 2 

 

Solo hay una fotografía subida, no hay documentos.   

 

ZONA 1  

 

Plan de desarrollo MEDELLÍN FUTURO 2020-2023. 

 

Línea estratégica 1: Recuperemos lo social. 

 

Mujeres En el plan de desarrollo del actual alcalde de Medellín Daniel Quintero; se puede 

evidenciar el enfoque de la recuperación de los entornos de bienestar, promoviendo el 
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desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo, por medio de programas con 

objetivos muy concretos, tales como: Igualdad de género, erradicación a la pobreza, justicia, 

reducción a la desigualdad, entre otros, con el objetivo de sembrar la confianza y tranquilidad 

de la ciudad de Medellín. 

Esta línea estratégica tiene como principal objetivo, acoger a la población con más 

vulnerabilidad, apostándole a las acciones que permitan la protección de los derechos 

humanos y el respeto por la diferencia; estas acciones vienen desde el campo cultural y 

tecnológico, tal como se planteó en el plan de gobierno, siempre relacionando y buscando 

soluciones que contribuyan a los problemas sociales por medio de la innovación tecnológica. 

 

Uno de los componentes a tratar en esta línea estratégica es el tema 

relacionado con las mujeres, promoviendo la igualdad de género, el trabajo decente, 

reducción de las desigualdades, la paz y la justica; permitiendo identificar los problemas 

básicos de esta población vulnerable de la ciudad.  

 

Este plan de desarrollo define a las mujeres como un género que ha aportado al desarrollo 

y transformación de la ciudad, por medio de su participación cultural que ha ido 

evolucionando gracias a la incorporación de derechos equitativos de género. 

 

Las mujeres es un tema potencial en esta línea estratégica, ya que las féminas poseen 

características propias que son claves para la recuperación del entorno social, ya que sin la 

igualdad de género se impide el logro de la equidad social, además, no solo se habla de una 

generación de mujeres, si no que incluyen las mujeres desde su transformación, permitiendo 

potencializar y dar mayor credibilidad al plan de desarrollo. 

 

También, podemos observar que el alcalde Daniel Quintero, trata de mostrar compromiso 

frente al tema, queriendo dar un enfoque equitativo, que promueva la seguridad en las 

mujeres, garantizando sus derechos como género femenino. Para esto, se crean programas 

de inclusión, avalando la participación efectiva de las mujeres y reconociendo su potencial 

en todos los campos, incluyendo su seguridad y su derecho a una vida digna. 

 

Podemos concluir, que tal como lo planteo el plan de gobierno, se desarrolla el plan de 

desarrollo, acogiendo un tema que es fundamental para lograr un cambio social, que es el 

tema de la recuperación de los derechos de las mujeres. Daniel Quintero no solo quiere lograr 

un cambio tecnológico, también buscar incorporar la equidad de género, por medio de la 

igualdad en los derechos sociales, permitiendo que la población se sienta con mayor 

seguridad 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 RECUPEREMOS LO SOCIAL 

 

Componente 1, Cuerpos y mentes saludables 
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Observación 1: Para el Componente 1, Cuerpos y mentes saludables, no se establecen 

indicadores para otros problemas serios de salud en la ciudad señalados en el diagnóstico 

de la línea, y que no se subsanan directamente con el potencial logro de los indicadores 

considerados en la tabla (abajo). Para la atención a estas problemáticas se proponen 

diferentes programas en el Componente, pero no se señala una línea de base de partida ni 

unos indicadores de resultados esperados desde dichos programas. 

 

Los principales problemas de salud a los que no se les asigna indicadores en la Tabla de 

Indicadores de resultado del Componente, son: 

 

 los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) en las mujeres a causa de neoplasias, 

que conllevan también a la mortalidad de mujeres que no han sido madres. 

 

 los crecientes problemas de salud mental (algunos de los cuales conllevan al suicidio pero 

la mayoría no, derivando en otras problemáticas de salud y sociales); 

 

 la prevención a atención a las adicciones, considerando que el diagnóstico señala su 

correlación con el problema de habitantes en situación de calle, es decir, traduciendo este 

problema de salud en un problema además social y económico por la mano de obra cesante 

y por los costos de la atención a la población con farmacodependencias. 

 las infecciones respiratorias agudas, considerando que se ubican como la causa con mayor 

magnitud de muerte atribuida, y así mismo las enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA 

y la tuberculosis. 

 

Observación 2: El objetivo del componente es: “Implementar un modelo de salud 

fundamentado en la estrategia de APS mediante la conformación de cuatro redes integradas 

e integrales de servicios sociales y de salud, el fortalecimiento de la participación social y de 

la acción intersectorial por la salud, para avanzar en el desarrollo de la autonomía en las 

personas, familias y comunidades con miras al cuidado integral de la salud y la vida de los 

habitantes, así como mejorar sus resultados en salud”, sin embargo, no se aclara ni se 

describen cuáles son esas cuatro redes integradas e integrales de servicios sociales y de salud, 

se presentan los programas, pero no se explican estas cuatro redes. 

 

Observación 4: Se argumenta que “la coordinación interinstitucional como red integrada de 

servicios es ineficaz para satisfacer las necesidades en salud de la población”, pero no se 

establece un programa o una acción específica para superar este serio problema de 

coordinación interinstitucional en salud ineficiente. 
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Observación 3: En el Programa “Salud y derechos sexuales y reproductivos de los habitantes 

de Medellín” se debería hacer mención directa a la población LGBTI. Si bien puede 

considerarse implícita en 

la descripción del programa, no nombrar esta población suele ser tomado por las personas 

que se reconocen como parte de ella como una forma de invisibilización. 

 

Componente 2. Cultura, arte y memoria 

 

Considerando la información suministrada en el Plan y la siguiente tabla de los indicadores 

de resultado de este componente, propongo algunas observaciones: 

 

Observación 1: Desde el anteproyecto de Plan Medellín Futuro se plantea la necesidad de 

“interpretar rupturas generacionales, tecnológicas, étnicas y productivas que distancian entre 

sí a los sectores grandes de la ciudad” pero ni en los programas ni en los indicadores se 

identifica una propuesta clara para corregir estas rupturas, por ejemplo, no se advierte 

fácilmente una estrategia para visualizar la riqueza cultural afrodescendiente en la ciudad, 

pero lo que definitivamente no se aprecia en el Plan, para esta población y otras de especial 

consideración como lo son los grupos indígenas o los grupos LGBTI, es la intensión de hacer 

de esa valorización cultural un mecanismo para dar reconocimiento a esas comunidades. 

Todo esto debe apuntar, como bien expresa el Plan en la síntesis diagnóstica de este 

componente, a la construcción de tejido social, así que el reconocimiento de la diversidad 

cultural de la ciudad y su promoción y valoración, deber servir para esa construcción de tejido 

social tan anhelada.  

 

En el Programa “Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín” se habla de diálogo 

intercultural, y se expresa “el empoderamiento de grupos, colectivos y procesos culturales 

de ciudad y locales para dinamizar espacios de formación, investigación, creación y 

participación en actos estéticos, e intercambios que motiven narraciones, expresiones y 

formas de comprender los territorios”; esta pretensión, si bien es correcta, denota justamente 

que no se advierte la posibilidad de hacer de los ejercicios culturales una oportunidad de 

reconocimiento y reivindicación de ciertos grupos poblacionales que han reclamado ese 

reconocimiento en la ciudad por décadas, y menos aún para potenciar su incidencia en 

nuestra sociedad. Algo similar ocurre con el Programa “Memoria, identidad y patrimonio 

cultural” que si bien hacer referencia a los patrimonios (tangible e intangible), las memorias 

y el papel activo de las comunidades, no apuesta a la reivindicación ni potenciación de la 

incidencia de estas comunidades a través de los ejercicios culturales. 

Observación 2: En este componente se propone hacer procesos de memoria que convoquen 

“estéticamente la formación de subjetividades que se asumen con deberes y derechos 

políticos”. Esta consideración de los ejercicios de memoria con deberes y derechos políticos 

sugeriría que el PDM haga de la cultura un mecanismo de recuperación y defensa de la 

memoria en todos su aspectos, y muy especialmente de su dimensión política, de ahí que se 
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esperaría la propuesta de la defensa de la memoria de las víctimas del conflicto armado en 

la ciudad, para una memoria desde su perspectiva y no desde la narrativa Estatal, pero en los 

indicadores y programas propuestos para este componente no se advierte esta 

consideración de la cultura como dispositivo de salvaguarda de la memoria política y del 

conflicto social de la ciudad, y menos aún, la consideración de la cultura como dispositivo de 

transacción terapéutica para las víctimas del conflicto, ni como mecanismo posible para 

ciertas formas de reparación pública. Esta oportunidad no puede despreciarse. 

 

Observación 3: Se advierte constantemente una connotación de la cultura como sector y 

como escenario de generación productiva, y si bien esto es cierto y hasta deseable hasta 

cierto punto, se desdibuja uno de los principios del Desarrollo Humano que es pilar 

conceptual del PDM (según sus propios autores), principio que prioriza el valor de la cultura 

como proceso de expansión de las capacidades de los individuos, es decir, del potencial 

humano. Este componente del PDM versa más sobre el desarrollo de la cultura como 

institucionalidad y como parte de los bienes y servicios de ciudad, más no tanto como motivo 

de expansión de las capacidades de cada ciudadano, de manera que en este componente se 

podría, a manera de corrección, hacer más énfasis en la promoción de la formación cultural 

en el uno a uno de cada ciudadano, desde los semilleros infantiles y juveniles de cultura, 

hasta 

la utilización de la cultura como motivo de los procesos ocupacionales en la tercera edad; es 

decir, enfatizar en la cultura como puntal de los procesos de desarrollo humano de los 

ciudadanos en cada uno de sus estadios de desarrollo psicosocial. 

 

Componente 3. Jóvenes 

 

Observación 1: llama la atención que en los indicadores de resultado del componente no 

haya alguno en relación a la propuesta del valle del software considerando su importancia 

entre las apuestas de ciudad de esta alcaldía. 

 

Observación 2: respecto al Programa “Jóvenes en el Valle del software”, se evidencia que se 

centra en “Potenciar las capacidades y competencias que tienen los jóvenes de Medellín” y 

fija su estrategia en su acompañamiento en los procesos de inclusión laboral, es decir, en un 

fortalecimiento de los y las jóvenes en sus competencias para penetrar en el mercado laboral, 

pero no se advierte la promoción de 

una estrategia que involucre activamente a la empresa privada nacional y extranjera como 

las potenciales mayores generadoras de empleo para jóvenes. Se esperaría una línea más 

agresiva de interlocución con los empresarios de la ciudad para generar esas condiciones de 

empleabilidad para los y las jóvenes (quizá se estén ya considerando para el PDM pero no se 

nombran o insinúan en este componente del anteproyecto del mismo). 
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Observación 3: no se nombran o insinúan estrategias para enfrentar la crisis migratoria 

Venezolana (y de desplazamiento de otros territorios) que genera impactos directos sobre 

los niveles de desempleo en la ciudad de Medellín, especialmente de los y las jóvenes. La alta 

migración de venezolanos y desplazados a la ciudad de Medellín amerita unas 

consideraciones estratégicas en términos de oferta laboral para jóvenes nacionales y 

extranjeros, y de hecho, estimar que si bien el bono demográfico de población joven ha 

cambiado debido al envejecimiento de la población, la inmigración puede servir de 

alternativa productiva para la ciudad, atendiendo de paso un fenómeno que de no ser 

atendido inteligentemente tiende a derivar en inseguridad y criminalidad. 

 

Componente 4. Mujeres 

 

En termino generales el componente luce muy completo, atendiendo a las problemáticas 

más desfavorables para las mujeres en la ciudad, en asuntos como el empleo, la salud, 

participación, liderazgo, educación, la transformación cultural de los estereotipos de género, 

la atención a las violencias con medidas de prevención, protección, atención, acceso a la 

justicia y reparación integral y desde coordinación interinstitucional. 

 

Observación 1: Sin embargo, no deja de llamar la atención la estimación particular de los 

indicadores de logro de metas. Por ejemplo, se espera reducir la tasa de feminicidios de 2,22 

a solo 2. Es comprensible que se trate de establecer metas alcanzables para que al final del 

periodo de la administración se pueda celebrar la meta alcanzada, pero ¿podremos “celebrar” 

que de cada cien o mil mujeres de la ciudad solo nos maten a dos? Es absurda la idea en sí 

misma, así que las metas con respecto a la vida e integridad de las personas, en este caso de 

las mujeres de Medellín, sean absolutamente ambiciosas, y que la meta sea de bajar a CERO 

la tasa de feminicidios en la ciudad, así aunque al final del periodo se deban revelar cifras de 

muertes, debe constar que la administración municipal no contaba con ninguna de ellas 

desde el principio. Es un asunto que debe trascender las expectativas estadísticas para pasar 

a ser un criterio primordial de defensa de la vida en esta administración. 

 

Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia 

 

Observación 1: mala redacción del primer indicador, no son los NNA quienes deben reducir 

sus condiciones de vulnerabilidad. 

 

Observación 2: Y, de nuevo, la meta de la tasa de mortalidad infantil en menores de un año, 

así como la meta de la tasa de trabajo infantil deberían ser más ambiciosas, deberían ser de 

cero, así no se logren al 

final del periodo de gobierno. 

 

Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección 
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Observación 1: en los indicadores no se evidencia atención específica a las poblaciones NARP, 

ni indígenas, ni LGBTI. Es notable esta ausencia en los indicadores considerando que el 

componente es justamente de Reconocimiento, diversidad y protección, con lo que se 

incurre en una forma de desconocimiento de estas tres poblaciones. Se entiende que estas 

tres poblaciones pueden ser beneficiarias de las metas de los demás indicadores, pero brillan 

por su ausencia los indicadores específicos para ellos, lo cual es inaceptable. Vale aclarar que 

si bien las poblaciones indígenas, NARP y LGBTI no están representados en los indicadores, 

si lo están en el “Programa Reconocimiento e inclusión de grupos poblacionales” 

 

Observación 2: uno de los indicadores tendría que ser la realización de las caracterizaciones 

de todas estas poblaciones diversas, ya que, como el mismo componente lo advierte y la 

experiencia nos lo ha enseñado, es el insumo principal para las políticas públicas de atención 

a las mismas. Solo se cuenta con datos relativamente actualizados del Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2018 realizado por el 

DANE acerca de la tendencia al envejecimiento de la población, así que no hacer 

caracterizaciones nuevas de todas estas poblaciones conllevaría a la implementación de 

políticas públicas miopes e imprecisas. 

 

Observación 3: a pesar de que no se cuenta con caracterizaciones nuevas no es aceptable 

que no hayan indicadores sobre problemas ya reconocidos como la violencia hacia la 

población LGBTI, en especial hacia los y las transexuales e intersexuales de la ciudad, ni 

tampoco respecto al Sistema de salud y seguridad social a personas LGBTI, ni sobre las 

reivindicaciones necesarias para las comunidades NARP en materia de educación, salud y el 

empleo y la vivienda. 

 

Componente 7. Seguridad alimentaria 

 

Observación 1: de nuevo, no se observa una total correspondencia entre los indicadores del 

componente y la situación diagnóstica presentada por el componente mismo. En esta 

ocasión, no se evidencian indicadores acerca de metas alrededor de la estructura en la 

propiedad de la tierra (especialmente de la tierra rural de Medellín), y con ella la producción 

y los monocultivos, y la baja asociatividad de los productores en las áreas rurales. Tampoco 

se notan metas o decisiones alrededor del “cambio de vocación del suelo para usos 

urbanísticos y el desmantelamiento de la producción de alimentos”, asunto que corresponde 

al manejo del POT de la ciudad por pate de la administración municipal. Tampoco hay metas 

respecto a los sistemas de producción, abastecimiento y distribución de alimentos poco 

saludable, para lo que se podrían establecer estrategias con organizaciones como la Red 

Papaz que lidera estas iniciativas en el país. 
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Observación 2: los problemas arriba mencionados como huérfanos de indicadores (a 

excepción del tema de la educación nutricional) tampoco están cobijados por los dos únicos 

programas del componente, que ponen sus énfasis en la Complementación alimentaria y 

nutricional, y en el Acompañamiento, atención y educación nutricional, pero no en estos 

temas que gravitan alrededor del uso de la tierra y la producción de alimentos en la ciudad. 

 

JAC RURAL-URBANA 

 

En la medida que las tecnologías digitales se gestionen para que se transformen en las TAC 

─Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento─, fomentan la competencia fundamental de 

«aprender a aprender» mediante las TIC lo que permite que los ciudadanos y las familias en 

general refuercen mediante la educación el autocuidado, la prevención y la gestión de 

entornos seguros y saludables 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 

 

Reconocimiento de la población campesina. Que en eso se base la política pública. Plantea 

que más allá del instrumento, lo que buscan es que deben ser reconocidos como población. 

Menciona de las percepciones del anteproyecto en el plan de desarrollo. NO ha sido claro 

en su metodología, los instrumentos no reflejan las propuestas que ha hecho la comunidad, 

no contiene la información necesaria para levantar un concepto.  

 

NO hay articulación entre base programática, líneas, metas. El presupuesto no está asignado 

por secretarias. No se puede recuperar lo social con presupuestos tan bajos para jóvenes, 

mujeres. Sin ruralidad no hay Ecociudad, muy bajos presupuestos. Muy bajos presupuestos 

sobre equidad territoriales 

 

JAL RURAL 

 

Línea estratégica 1: Recuperemos lo social 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA: Para Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles. 

 

Asegurando el mínimo vital como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la 

vivienda y La recreación SENTENCIA T-581A/11 (Julio 25), a través de las cuales la población 

vulnerable puede alegar estos derechos 

 

HAMBRE CERO. Para Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y 

promover la agricultura sostenible Esto implica el mejoramiento de los medios de la 

productividad agrícola y pecuaria en el corregimiento. Impulsar el Distrito Rural Campesino 

y el Sistema Agroalimentario de los corregimientos teniendo en cuenta las siguientes 

estrategias. 
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1. Capacitación del personal involucrado en programas con la población rural, de los 

elementos necesarios para desarrollar capacitaciones sobre el Manejo de proyectos de 

alimentación y nutrición en comunidades. 

2. Elaboración de una propuesta de proyecto de alimentación y nutrición para los 

corregimientos de Medellín donde hay una tasa de inseguridad alimentaria del 60.6% 

3. Identificar las necesidades nutricionales de los distintos grupos de población. 

4. Identificar los grupos nutricionalmente vulnerables desde el punto de vista biológico y 

socioeconómico. 

 

SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades: Para Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todos los 

momentos de la vida: En ese sentido, una vida sana pasa por asegurar que toda la población 

acceda a servicios de salud de alta calidad. 

Proyecto: Garantía de buena salud integral que permita calidad y vida digna a los usuarios, 

familias y comunidad de los corregimientos. 

 

Objetivo General: Garantizar todas las formas de intervención de manera descentralizada: 

promoción y prevención, atención, habilitación y rehabilitación de manera integral en salud 

física y mental con oportunidad, y con calidad a toda la población de los corregimientos, en 

los niveles de 

media y baja complejidad En el 2017, el 95,6% de la población se encontraba asegurada en 

salud (Ministerio de Salud, 2017), 

pero se presentan falencias en la calidad y oportunidad de los servicios de salud que opacan 

este logro. 

1. La red de primer nivel requiere fortalecimiento que garantice el acceso efectivo y la 

armonización con los demás actores del sistema de salud, especialmente para la reducción 

de brechas poblacionales, de ingreso y etnoculturales. 

2. Para que “nadie se quede atrás”, el reto está en lograr acceso y cobertura universales —en 

particular, niños, niñas y adolescentes—, dado que estas dificultades de acceso son más 

precarias entre la población que habita áreas dispersas y la población que pertenece a grupos 

étnicos; con un modelo de salud que no los incluye de forma suficiente. 

3. Entonces, se requiere garantizar acceso a insumos y servicios, medicina especializada y la 

oportuna atención en todos los niveles de complejidad, tanto en urgencias como en servicios 

ambulatorios. Además, es importante fortalecer la rectoría del sistema, en aras de un manejo 

transparente y eficiente de los recursos, para impulsar un modelo que priorice la prevención 

de la enfermedad y promueva la salud a través de la acción multisectorial, garantizando el 

derecho de individuos y comunidades en las zonas rurales y urbanas 

 

4. La mortalidad materna. Es cierto que Colombia en la actualidad registra una tendencia de 

disminución de la mortalidad materna. Sin embargo, aún fallece aproximadamente una mujer 

al día por causas relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio, muertes en su gran 
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mayoría evitables. Para revertirla, se requiere mejorar el acceso a servicios de calidad y mayor 

adecuación etnocultural con agentes comunitarios y/o alternativas como enfermeras 

obstétricas, que promuevan el cuidado y la mejora en la salud de las mujeres en los 

corregimientos. 

 

5. Niñas y madres adolescentes: 5.804 niñas, entre 10 y 14 años se hicieron madres en 

Colombia 

durante 2017. A pesar de su disminución (de 19,5% en 2010 a 17,4% en 2015), el embarazo 

adolescente presenta altas tasas en el país. En 2017 se registraron 132.430 nacimientos de 

hijos de mujeres adolescentes, de los cuales 5.804 corresponden a niñas entre 10 y 14 años 

(DANE, datos preliminares), lo cual configura el delito de abuso sexual. 

  

Los corregimientos presentan un alto índice de niñas y madres adolescentes 

 

6. El reto es entonces es mejorar el acceso a la educación integral para la sexualidad, a los 

servicios de salud, incluido el acceso a anticonceptivos y a la prevención, y a las 

oportunidades de participación, el empoderamiento de niñas y adolescentes y 

emprendimientos tanto de mujeres como de hombres. Así como atención integral y denuncia 

de la violencia sexual, en particular, el denuncio de abuso sexual ante cualquier caso de 

embarazo en menores de 14 años. 

 

PROYECTO MACRO: 

 

Realizar una alianza pública privada, para que las EPS Y IPS privadas que tienen el 70% de la 

población de prado en el régimen contributivo y las Metrosalud y la red pública bajo esta 

figura Logren prestar el servicio a todos los usuarios del régimen contributivo y subsidiado 

en el corregimiento en medicina general, consulta, entrega de medicamentos y servicios 

hospitalarios que tengan la posibilidad de ser atendidos directamente, evitando 

desplazamientos de alto costo para los usuarios. 

 

Para cumplir con este objetivo se deberá dotar el hospital central del caso de San Antonio 

de Prado con equipos tecnológicos, hospitalarios, administrativos y de infraestructura que 

pueda responder a las necesidades con capacidad instalada, hacer una ampliación locativa y 

de infraestructura en el centro de salud del Limonar y dotarlo, para seguir haciendo la 

atención en primer nivel y desde allí realizar otros servicios que generen un sistema de salud 

corregimental, de manera integral, de calidad, con cubrimiento universal, entrega de 

medicinas a tiempo, Tiempo de espera de consulta y exámenes, remisión temprana a prevenir 

las enfermedades de alto riesgo. 

 

ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE 
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Hay que partir de la premisa que este anteproyecto en su compendio total, no tiene en 

cuenta a las OBF’s en la proyección del ejercicio de planeación de la ciudad para los 

próximos 4 años, cuando bien, el ejercicio de la iglesia es fundamental para la sociedad y 

para el desarrollo mismo de la ciudad, ¿qué ciudad podría avanzar saludablemente sin tener 

en cuenta la importancia de la espiritualidad? Ninguna plan de desarrollo serio podría 

concebirse sin esa premisa fundamental. 

 

Ahora bien este ejercicio será el de exponer línea por línea, donde las OBF’s podrían verse 

reflejadas y podrían aportar al ejercicio del plan de desarrollo o que bien, seguramente como 

iniciativa privada ya lo están realizando con poblaciones especificas en la ciudad. Finalmente 

este ejercicio mas allá de nombrar es una puerta para ofrecernos como sector a la realización 

de cada proyecto, a través de nuestro objetivo misional, el servicio. 

 

Del Componente: 

 

• Cuerpos y mentes sanas:  

(Programas) 

Cultura de la salud, cuidado y autocuidado 

Salud Mental. 

 

• Cultura, arte y memoria: 

(Programas) 

Medellín vive las artes y la cultura. 

Medellín territorio cultural. 

 

• Jóvenes 

(programas) 

Salud Publica Juvenil. 

Hábitat joven. 

 

• Mujeres 

(Programas) 

Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres. 

Vida libre de violencias y protección integral para las mujeres. 

 

• Primera Infancia, niñez y adolescencia 

(Programas) 

 Protección integral y seguridades para niños, niñas y adolescentes. 

Una ciudad para los niños y niñas. 

Participación para los niños y niñas. 

Identidades y adolescencia.  
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• Reconocimiento, diversidad y protección. 

(Programas) 

Familias: Entornos protectores y solidarios. 

Reconocimiento e inclusión de grupos poblacionales. 

 

• Seguridad Alimentaria: 

(programas) 

Complementación alimentaria y nutricional 

Acompañamiento, atención y educación nutricional. 

 

 

Total programas de la línea 1, en los que las OBF’s podrían aportar desde su 

experiencia sectorial: 16 programas. 

 

 

 

CULTURA 

 

 

Desde las organización y consejeros asistentes a esta encuentro del sector cultural de 

la ciudad, esta línea debería cambiar de nombre, el tema de arte y cultura no debería 

ser solo un programa, debería ser en sí, una línea del plan, haciendo referencia y 

siendo coherentes con la propuesta del Alcalde, sobre el cambio de la Secretaria de 

Cultura por la de Arte y Cultura; también se propone como línea “arte y cultura para 

la transformación social o “arte y cultura como eje de transformación social” y que 

dentro de esa línea, estaría inmersos los demás programas planteados en el ante 

proyecto. Cabe resaltar, que se manifiesta que muchas de las propuestas y de los 

insumos que se plantearon en los encuentros territoriales y en los sectores de las artes 

y la cultura no se ven reflejados en el mismo, lo que es preocupante, porque desde 

allí es de donde se recopilaban insumos para la propuesta del ante proyecto del Plan 

de Desarrollo Medellín futuro. Por otro lado, falta mayor claridad en los programas. 

Nos preocupa que en este Plan de Desarrollo solo se piense, lo político, lo económico 

y lo social como pilares del desarrollo, donde desde la Unesco y las Naciones Unidas 

se ha planteado que la cultura, hace parte como un cuarto pilar fundamental del 

desarrollo. Medellín futuro debe aprovechar el poder que tiene la cultura, donde la 

armonía y el equilibrio de los procesos económicos y la conservación de la naturaleza 

y el desarrollo, se materializan a través de la cultura. 

 

Hay necesidades de comprender en la construcción de un Plan de Desarrollo para 

Medellín, desde la dimensión humana, dimensión donde todo está centrado en el 
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desarrollo humano, llamamos entonces la atención de lo que ha significado los 

asuntos de la formulación del plan y su acompañamiento, cómo buscar un relevo 

acompasado, donde hoy se discriminan a maestros y personas con conocimiento de 

causa sobre cómo ha sido la evolución de Medellín en el tiempo. Si no somos 

conscientes de que el desarrollo comienza en el corazón de los seres humanos, en su 

manera de entender el papel transformador de mujeres y hombres, este ejercicio del 

Plan debe ser absolutamente vital para recomponer también la participación 

ciudadana. 

 

Es preocupante el presupuesto asignado para el tema de Cultura, ya que esa 

disminución perjudicaría sustancialmente el sector cultural en la ciudad. Un 

presupuesto del 1.5 % o 1.8% para este cuatrenio no es suficiente, se debería buscar 

una reprogramación presupuestal para que la Cultura tenga los recursos necesarios 

para defender y fortalecer el movimiento cultural de Medellín, como se demuestra en 

los antecedentes de finalización del periodo pasado, donde se evidencia que 

habíamos terminado sobre el 2% en el cuatrenio anterior. Es importante revisar y 

participar en los espacios de la toma de estas decisiones presupuestales para cada 

una de las líneas y los componentes. 

 

Creemos que en esta línea se debe tener en cuenta, el tema de las políticas públicas 

que existen para cada uno de estos programas, cómo articular desde el arte y la 

cultura esa transformación social, donde se refleje la inclusión, formación y 

participación de toda la sociedad y que se garantice mediante el Plan, los recursos y 

acuerdos que generen la sostenibilidad y el funcionamiento de actividades 

permanentes para el beneficio de todos los sectores sociales y culturales. Así mismo, 

ser claros frente a programas y proyectos, asertivos, propositivos y consecuentes con 

las necesidades reales de los territorios abarcados en los programas que aparecen en 

esta línea propuestas por el anteproyecto del Plan. 

 

Por otro lado, hay que garantizar la seguridad alimentaria, los entorno protectores, 

acabar con la discriminación social, y luchar por la igualdad y los derechos 

fundamentales de la sociedad. 

 

 

NIÑEZ 

 

Se hace énfasis en los siguientes aspectos: 

 

- Se realiza un diagnóstico sobre la situación de vulneración de la población en primera  

infancia, niñez y adolescencia.  

- Se cita como referencia el Plan Nacional de Desarrollo.  
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- En la página 24 Parte 1 Marco general. La línea estratégica Recuperemos lo social apunta 

al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–: erradicación de la 

pobreza, hambre cero, igualdad de género, salud y bienestar, agua potable, reducción de las 

de-sigualdades, y paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

En aras de dar respuesta organizada a  la pregunta del encabezado, con base en la 

información del documento Anteproyecto Plan de Desarrollo Medellín Futuro, se realizan las 

observaciones por categorías que corresponden a la Línea 1. Recuperamos lo social.  

 

A continuación, se ubica en el texto la información que se encuentra en el Anteproyecto y se 

subraya la observación o comentario en relación al mismo.  

 

Política pública e inversión 

 

• Prevalencia de los derechos de la niñez como lo dispone la Constitución Política:  

No se menciona de manera explícita en el apartado de "Fundamentos" temas relacionados 

con las políticas públicas (Parte2- punto 7/7.3) como base, ni en el componente 5 de la 

primera línea estratégica "Primera Infancia Niñez y Adolescencia".  

 

• Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia: De Cero a Siempre (Ley 

1804 de 2016): no se menciona de manera explícita ni en el apartado de "Fundamentos" 

relacionado con la políticas públicas ( Parte2- punto 7/7.3)  ni en el componente 5 de la 

primera línea estratégica "Primera Infancia Niñez y Adolescencia". Se hace alusión específica 

a las políticas publicas poblacionales locales de manera temática, específicamente 

relacionadas con infancia y adolescencia (son nombradas así): "Atención a la primera infancia; 

juventud; prevenciónn del embarazo infantil y adolescente; prevención de las violencias 

sexuales que afectan a mujeres niñas y niños; promoción atención prevención 

proteccióngarantía y establecimiento de los derechos para la familia. Con respecto a lo 

anterior el acercamiento que se hace es: "El compromiso que asumimos con el PDM 2020-

2023 implica analizar los procesos que hoy se desenvuelven y reconocer las acciones que 

funcionan en integración con otros sectores y poblaciones."(pg 59 Anteproyecto PDM). Se 

sugiere ampliar la información. 

 

Inversión 

 

• Enfoque de prevalencia de derechos de niñez y del gasto público para niñez en el marco 

de la protección integral (art. 44 de la CP):  No hay un enfoque de prevalencia de derechos 

de niñez; se tiene en cuenta en el plurianual de inversiones el tema pero no se especifica en 

el texto este punto.  
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•Inversión para la atención a la primera infancia mayor a la del año anterior para mantener 

la calidad y ampliar la cobertura (Ley 1804 de 2006):  se encuentra en el documento de 

manera conforme. 

 

•Incremento gradual del presupuesto de infancia y adolescencia para llegar a equipararlo 

con el de primera infancia: “En el Plan Plurianual de Inversiones se evidencia el incremento 

gradual de las inversiones iniciando con 45.290, hasta llegar a 50.024 (PG 276). El presupuesto 

se enfocará en los siguientes programas: Identidades y adolescencia; Participación para 

niños, niñas y adolescentes; Una ciudad para niños y niñas”. Es lo que define el documento 

en términos de incremento para el programa.  

 

Protección frente a cualquier tipo de violencia 

 

• El anteproyecto menciona en el apoyo a la implementación del Subsistema de Protección 

de Derechos para la prevención, atención y restablecimiento de derechos de la niñez y sus 

familias que: "crear, promover y garantizar las condiciones de seguridad y protección social 

posibilita un horizonte de confianza y tranquilidad en el territorio; lo cual contribuye 

simultáneamente tanto a controlar las situaciones de riesgo-salud y pobreza extrema que 

deterioran la dignidad de la persona como a generar condiciones de entorno favorables a 

las prácticas culturales y económicas creativas, social y ambientalmente responsables". Pág. 

70 el documento menciona los apoyos para subsistemas de protección de derechos y 

prevención de sus vulneraciones.  

 

•En el ítem, empleo de modelos de identificación anticipada de vulneraciones (big data) 

mediante un sistema de información que permita hacer seguimiento a los casos para actuar 

en tiempo real. El anteproyecto menciona de manera parcial la forma de abordar el tema en 

el programa “Protección Integral y seguridades para niños, niñas y adolescentes” Pág. 103. 

Aunque no se mencionan ni nombran modelos específicos que seguramente serán 

abordados en el desarrollo del programa.  

 

•En el apartado en donde se menciona la implementación de la línea de política contra la 

ESCNNA y la revisión de la efectividad de la normatividad y de la acción de las autoridades 

judiciales para proteger a la niñez frente a estos delitos.  Se infiere que el programa “Vida 

libre de violencias y protección integral para las mujeres” aborda la problemática, sin 

embargo, no es claro y deja vacíos en el tema. En otros términos, las temáticas relacionadas 

con las violencias sexuales y la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes 

son mencionadas -de manera superficial- en la línea estratégica 1-recuperemos lo social- 

componente 5-primera infancia, niñez y adolescencia.  

 

•Sobre la prohibición del castigo físico y desarrollo de campañas masivas para la 

concientización y rechazo hacia la violencia que afecta a la niñez, se menciona en al 
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Anteproyecto el programa “Vida libre de violencias y protección integral para las mujeres. 

No se menciona específicamente ni estrategias”. Sin embargo, no se mencionan estrategias 

de abordaje, ni una línea que diferencie los tipos de violencias que se deben abordar en la 

población infantil.  

 

•En cuanto al fortalecimiento del enfoque de la prevención primaria, con acciones 

pedagógicas de formación y acompañamiento a maestros y a la comunidad educativa en 

general, se comprende que: se logra de manera parcial el objetivo con la propuesta que se 

realiza desde el programa Buen Comienzo. Sin embargo, es fundamental resaltar el trabajo 

articulado que realizan otros actores aliados estratégicos en la ciudad en la misma línea 

misional de atención a la primera infancia. Ante ello, se hace referencia al programa 

“Aprendiendo a Cuidarme” que ejecuta la Corporación Cariño, algunas veces, en alianza con 

Buen Comienzo.  

 

Nutrición y salud materno infantil: 

 

•Fortalecimiento de la atención nutricional en el marco de la atención integral a la primera 

infancia con prioridad en el sector rural. Enfoque de la línea 1: El enfoque de esta línea 

estratégica está determinado por el sentido de acogida ciudadana, protección de los 

derechos, respeto por la diferencia, inclusión en espacios, relaciones y tejidos individuales y 

sociales. En esta línea se sugiere que se incluyan todos los derechos.  

 

Educación inicial  

 

•En cuanto al fortalecimiento de la educación inicial con enfoque de atención integral. Énfasis 

en zonas rurales y rurales dispersas; niños y niñas con discapacidad; en instituciones de 

protección y ámbito carcelario; en ámbito hospitalario y comunidades étnicas. Se diagnostica 

y se reconoce el problema, pero no se plantean las soluciones. En la Línea 2 transformación 

educativa, teniendo como propósito garantizar la educación con calidad. 

•Componente 1: Buen Comienzo 

•Componente 2: Educación para todos  

(No se especifica el fortalecimiento en instituciones de protección, ámbito penal y ámbito 

hospitalario).  

 

•En relación a la priorización de la jornada única en el grado de transición con enfoque de 

atención integral, en modalidades acordes al entorno. Se nombra el tema en el objetivo pero 

luego no en los programas, tampoco se especifica el trabajo con primer a infancia y 

transición.  

 

En cuanto al fortalecimiento de la modalidad familiar para responder a las necesidades de 

acompañamiento pedagógico y alimentario de la población rural y rural dispersa. La Línea 
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estratégica 2: transformación educativa teniendo como propósito garantizar la educación 

con calidad. 

Componente 1: Buen comienzo. Sin embargo, falta se determinen con claridad las acciones 

a la población rural en las cuales las familias tienen necesidades y se les adeuda programas 

de acompañamiento, y calificación teniendo en cuenta las Políticas Públicas Poblacionales. 

 

Cultura paz y reconciliación  

 

•Se pueden encontrar programas y proyectos de prevención:  

En la línea estratégica 1, Recuperemos lo social, en el componente 5, primera infancia, niñez 

y adolescencia, se puede inferir entre varios de sus programas estrategias de prevención, 

aunque no estén directamente relacionadas con el YA.  El programa de Protección Integral y 

seguridades para niños, niñas y adolescentes puede tener impacto positivo frente a estas 

vulneraciones. 

 

Línea 5 Gobernanza y gobernabilidad Componente 6: Seguridades,  

Programa: prevención del delito y promoción de la convivencia ciudadana. Busca la 

construcción colectiva y el empoderamiento ciudadano sobre la prevención de todas las 

violencias, especialmente hacia la niñez, las mujeres y los ancianos.   

 

•Línea 5 Gobernanza y gobernabilidad 4. Paz, Víctimas y Justicia: Familias víctimas del 

conflicto armado con derechos restablecidos, Institucionalidad para la paz y acceso a la 

justicia. No se menciona de manera directa a la niñez, sino a la familia 

 

En cuanto a los programas de atención integral para niñas, niños y adolescentes que están 

siendo utilizados por las bandas criminales asociadas al microtráfico de drogas y a la minería 

ilegal, dando prioridad a los territorios donde tenía mayor presencia las FARC- EP. Se 

encuentran programas para la prevención, pero no se precisan intervenciones para la 

atención a niños, niños y adolescentes que estén siendo utilizados y/o maltratados. 

 

ONG SOCIAL 

. En consenso se acordó que la línea debería compilar todos los proyectos que componen la 

línea y con mayor precisión sobre el propósito, ya que no es claro el para quién, el cómo, los 

indicadores de producto y de impacto, así como una descripción más clara de los 

instrumentos que serán utilizados para garantizar el acceso. 

2. Se debería considerar un sujeto de intervención: La mesa propone como sujeto de 

intervención la familia en función de su particularidad (composición, etapa de vida, 

características psicosociales, condiciones de vulnerabilidad, grado de satisfacción de 

necesidades básicas, ingresos, presencia o no del fenómeno de la discapacidad, conformada 

por población étnica, presencia de violencia intrafamiliar, adicciones, abandono y demás 

condiciones que permitan definir el estado de la familia en Medellín y cuáles son los 
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proyectos que permiten lograr ese propósito). También debería cambiarse la visión de la 

familia únicamente a través de sus vulnerabilidades, sino considerarla como un actor que 

construye ciudad que necesita contar con instrumentos que le permitan desarrollar sus 

capacidades. 

3. Se debería asignar un presupuesto específico a la unidad de familia de la secretaria de 

Inclusion Social, Familia y Derechos humanos, la cual a la fecha funciona sin presupuesto 

propio a través de los programas de Medellín Solidaria, Volver a Casa y Centros Integrales 

de Familia. 

4. Igualmente se consideró que debería existir un inventario de servicios de atención social 

que apoyen los componentes y programas que necesariamente tendrán que ingresar a los 

procesos de contratación pública para atender las necesidades de la población en el nivel 

asistencial, de convenios o alianzas público sociales -APS-. 

 

COMPONENTE 1: CUERPOS Y MENTES SALUDABLES 

 

EN QUÉ SE VEN REFLEJADAS  

Todas las organizaciones que pertenecieron a la mesa tienen como objeto social la atención 

asistencial, desarrollo de proyectos y trabajo con comunidades en el territorio que son afines 

a los componentes propuestos en esta línea estratégica en diversidad de poblaciones (niñez, 

primera infancia, jóvenes, mujeres, adultos mayores, mujeres lactantes, personas con una 

condición de discapacidad). Por lo tanto, se vieron reflejadas en los programas propuestos. 

Sin embargo, las mismas instituciones manifiestan incertidumbre sobre el enfoque, los 

alcances y los mecanismos que empleará la administración municipal para garantizar la 

participación del sector ONG Social en estas apuestas, teniendo en cuenta las dificultades de 

acceso a la contratación pública, burocracia y pérdida de autonomía para ejercer la veeduría 

y control social de los mismos procesos que se generen. 

 

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

Las organizaciones conceptúan que los programas propuestos en el componente cuerpos y 

mentes saludables son confusos debido a que fragmentan el alcance de la salud pública: 

desarrollar un conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas, con la 

participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover 

y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y 

mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. 

Las recomendaciones que entrega el sector ONG social son: 

1. Definir el sujeto de atención de este componente a la familia con enfoque diferencial y no 

sobre individuos por separado, con el fin de facilitar la definición de indicadores, despliegue 

y seguimiento durante la ejecución de los programas y proyectos. 

2. En el programa ETAFI: 

a. Debería considerarse una articulación con el SISBEN (revisar viabilidad) 
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b. Incluir dentro de los ETAFI las labores de prevención, detección temprana de la 

discapacidad, así como generar las rutas de orientación familiar 

c. Que los ETAFI fortalezcan y hagan parte 

del equipo de localización y caracterización de las personas con discapacidad del ministerio 

de salud. 

d. Fortalecer los equipos de atención en salud para la identificación y estimulación temprana 

de los niños con riesgo o alteraciones en el desarrollo, y para las adecuadas y oportunas 

remisiones a otros niveles de complejidad. 

e. Integrar a la oferta de salud, programas de rehabilitación infantil en la que se pueda, a 

través de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, desarrollar acciones tendientes 

a favorecer la independencia y autonomía de los niños en el desarrollo de sus actividades de 

higiene, alimentación, comunicación, movilidad y cognoscitivas; para que pueda vincularse a 

futuro a otros 

procesos en comunidad. 

f. Consolidar el programa de formación para 

los agentes primarios en salud en temas relacionados con rutas de gestión para la garantía 

de derechos de los niños, identificación temprana de alteraciones del neurodesarrollo, 

intervenciones primarias o básicas y rehabilitación basada en la comunidad, que permitan 

cualificar el acompañamiento que estos realizan en las áreas más lejanas del municipio. 

3. En el programa de Acceso y Servicios de Salud: 

a. Definir quién hará las labores de atención primaria y familiar, ya que la secretaría de salud 

no hace tratamientos ni seguimiento en salud 

b. Crear el hospital del norte como necesidad sentida en los encuentros territoriales 

c. Diversificar la oferta de apoyos 

profesionales a través de estrategias de teleasistencia, o telemedicina con enfoque en la 

medicina familiar. 

d. Garantizar la cobertura y calidad de los servicios de salud en la población joven, afro, 

población LGBTI y mujeres que no están económicamente activos. 

e. Definir lineamientos para el acceso y atención en salud a personas con enfermedades 

huérfanas, así como el 

  

acompañamiento a las familias con 

personas que presentan esta condición. 

f. Crear un programa de acceso a servicios de salud y pensión para la población 

campesina de los corregimientos. 

4. En el programa Salud y derechos sexuales y reproductivos de los habitantes de Medellín: 

a. Definir proyectos que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas en 

condición de discapacidad 

5. En el programa de salud mental: 

a. Soledad, falta de atención y abandono son 
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los problemas que enfrentan a diario la mayoría de los adultos mayores. Se deben considerar 

programas para atender las enfermedades mentales asociadas a estas condiciones desde la 

familia y entornos protectores. 

b. Fortalecer la red de apoyo gerontológico de la ciudad. 

c. Promover los estudios e investigaciones 

en vejez para desarrollar nuevos productos y servicios sociales para esta población. 

 

COMPONENTE 2: CULTURA, ARTE Y MEMORIA 

 

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

 

Reflejar de manera explícita en el plan cómo las personas en condición de discapacidad están 

incluidas en los distintos programas propuestos en el anteproyecto. Por lo tanto se p 1. 

Ofertar los mismos programas que tiene desde cultura, deporte y recreación para la 

población con discapacidad, aplicando los ajustes razonables para garantizar su 

participación. 

2. Contar con instrumentos de promoción y fomento de las expresiones artísticas en la 

población con discapacidad, las cuales deben ser tenidas en cuenta en los diversos escenarios 

de ciudad con garantía de inclusión 

3. Garantizar el reconocimiento, la reparación y no revictimización de población afectada por 

el conflicto urbano. 

4. En el programa Medellín Territorio cultural: 

a. Promover propuestas artísticas que tengan alcance en la ruralidad y fomenten 

el manejo del tiempo libre. 

b. Formar lideres dentro de la comunidad, 

empoderados que promuevan el desarrollo cultural y artístico dentro de su misma 

comunidad. 

c. Ampliar el espectro de propuestas en el desarrollo de las actividades artísticas que apunten 

a potencializar la poesía, la fotografía, el grafiti, el cine y el muralismo, entre otros. 

d. Crear programas de formación en la educación básica en artes para las instituciones 

educativas y casas de la cultura, programas de identificación, formación y proyección de 

talentos artísticos destacados 

e. Generar los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y la permanencia de la 

población con discapacidad en los programas de arte y cultura del municipio. ropone lo 

siguiente: 

 

COMPONENTE 3: JOVENES  

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

 

El anteproyecto no refleja continuidad de las iniciativas gestadas a partir del plan estratégico 

de juventud 2015-2027 siendo urgente revisar:  
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1. Crear un sistema de información a cargo de Secretaría de Seguridad, Secretaría de 

Gobierno y Derechos Humanos y Secretaría de Juventud que relacione los hechos de 

vulneración de los derechos humanos y civiles de la población joven.  

2. Incorporar en las políticas, programas, planes, proyectos acciones para la promoción 

de la convivencia, los derechos y libertades juveniles  

 

COMPONENTE 4: MUJERES   

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

 

1. Hacer abordaje de la gestación con enfoque en familia, el enfoque actual está 

definiendo a la mujer como única responsable de esta etapa.  

2. Revisar el abordaje que se tiene de enfoque de género, el cual debe fortalecer el 

concepto de masculinidad, contar con pedagogía y estrategias que también 

reconozcan el rol del hombre y sus problemáticas.  

3. Fortalecer la política pública de trabajo decente con enfoque en la garantía de acceso 

al trabajo en condiciones dignas y los derechos sindicales, así como programas de 

apoyo y fortalecimiento a iniciativas de generación de ingresos sean individuales, 

familiares o de naturaleza solidaria.  

 

COMPONENTE 5: PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

 

El programa protección integral y seguridades para los niños, niñas y adolecentes:  

 

a. Contar con instrumentos que permitan conocer de manera oportuna la situación de los 

niños, niñas y adolescentes del municipio a través de la trazabilidad de las bases de datos de 

los centros de salud, centros de desarrollo infantil y programas de infancia. 

b. Promover en los centros de desarrollo infantil la aplicación de la Guía Portage para hacer 

seguimiento a los procesos de los niños, así como la identificación de posibles situaciones. 

c. Elaborar con el apoyo de las secretarias de educación, salud, los centros de desarrollo 

infantil y el ICBF una estrategia para el tránsito efectivo y armónico de los niños a los 

diferentes entornos. (familia – cuidador- social – institución). 

d. Elaborar un plan de formación continua para el equipo de docentes del municipio, 

especialmente para los de centros educativos rurales, para que tengan más herramientas que 

posibiliten una identificación temprana de riesgos del neurodesarrollo y orienten a las 

familias en el acceso a procesos de atención más integrales. 

e. Articular el trabajo de voluntarios, líderes comunitarios, personal del arte y la cultura, 

deportes y recreación para adelantar una propuesta de atención complementaria en el 

desarrollo de habilidades para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad que estén o no escolarizados con el apoyo del equipo de 

terapeutas de los centros de salud. 
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COMPONENTE 6: RECONOCIMIENTO, DIVERSIDAD Y PROTECCIÓN 

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

 

1. En el programa de protección y garantías a grupos poblacionales en riesgo: 

a. Abordar la problemática abandono de personas mayores, ya que no existe una definición 

clara en programas o proyectos con enfoque en la prevención. 

b. Crear los instrumentos de gestión y operación del plan gerontológico de Medellín. 

c. Fortalecer la red de albergues del adulto mayor con estándares de calidad en atención 

gerontólogica, de seguridad alimentaria y con alto componente en la investigación para 

innovar en productos y servicios para atender el envejecimiento y la vejez. 

2. En el Programa Familias: entornos protectores y solidarios: 

a. Crear las mesas comunales de familia como acción específica que favorezca los derechos 

de la familia como sujeto colectivo. 

b. Fomentar la rendición pública de cuentas sobre programas y proyectos que trabajan con 

y para las familias. 

c. Promover que los lineamientos de la política pública para la familia sean considerados en 

los planes de desarrollo local, presupuesto participativo y planes de desarrollo 

 

 

COMPONENTE 7: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

RECOMENDACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINAL 

 

El componente se considera que está débil y no responde a las políticas públicas nacionales 

y regionales en seguridad alimentaria y nutricional de la población (baja en cobertura y 

recursos asignados). 

Igualmente, las apuestas solo se enfocan en la población escolar, descuidando las 

condiciones de seguridad alimentaria de las familias, los grupos étnicos y la población 

diversa. 

Se proponen los siguientes programas: 

1. Crear la política pública municipal contra la pérdida y desperdicio de alimentos con 

enfoque en la cadena de abastecimiento y aprovechamiento de las matrices alimentarias en 

los programas de compras de alimentos de carácter público, la cual debe ser liderada por los 

bancos de alimentos de la ciudad. 

2. Apoyar la creación de un protocolo de medición de pérdida y desperdicio de alimentos en 

los programas de alimentación escolar y la industria. 

3. Fortalecer las iniciativas comunitarias y del sector social relacionadas con el acopio y 

suministro de alimentos con enfoque en las familias, población diversa, población étnica y 

personas en condición de discapacidad con vulneración en su seguridad y soberanía 

alimentaria, aprovechando especialmente los excedentes de alimentos procedentes de las 
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centrales de abasto que no entran al circuito de comercialización, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en la ley 1990 de 2019. 

4. Apoyar las iniciativas comunitarias y del sector social relacionadas con la creación de 

comedores abiertos y observatorios de nutrición barriales, con énfasis en la atención solidaria 

de las familias que por problemas económicos no tienen garantizado el acceso a fuentes de 

alimentación. 

 

5. Apoyar el pacto contra el desperdicio de alimentos, iniciativa generada por los bancos de 

alimentos y sector empresarial de la industria de alimentos para garantizar sistemas 

alimentarios sostenibles y control de la huella de CO2 y huella hídrica (Entre un 0.5% y 1% 

de sus ventas para reconversión tecnológica, adopción de la economía circular y apoyo a 

proyectos en seguridad alimentaria con apoyo de los bancos de alimentos) 

6. Apoyar la investigación de necesidades nutricionales de la población con enfoque en 

riesgo, articulando las universidades y los bancos de alimentos, la empresa y los profesionales 

de la industria. 

7. Fortalecer los procesos de educación nutricional y prevención de la obesidad en las 

familias. 

8. Crear estímulos para los estudios e investigaciones en nutrición y tecnología de alimentos 

en población con necesidades especiales (cáncer, enfermedades huérfanas y auto inmunes, 

personas en condición de discapacidad, primera infancia, adulto mayor, gestantes, jóvenes) 

9. Apoyar los programas de reconversión tecnológica 

para los productores, procesadores y comercializadores de alimentos, como también a los 

bancos de alimentos, dando cumplimiento a las exigencias de la ley 1990 de 2019 (ley contra 

la pérdida y desperdicio de alimentos) y la economía circular. 
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Anexo 2 Línea estratégica 2 – Transformación Educativa  

 

Consejeros participantes: Carolina Franco Giraldo. Cel. 3007848920 

carolinafrancogiraldo@gmail.com 

 

Se realizaron los siguientes grupos focales: 

• Proantioquia 

• Medellín Cómo vamos 

• Agremiación de colegios privados (ADECOPRIA)  

• Agremiación de Colegios católicos (CONACED) 

• Asociación de Entidades de Formación para el Trabajo (ASENOF) 

 

1. Diagnóstico de la línea 

 

La línea estratégica 2 Transformación educativa, está compuesta por siete componentes que 

omiten aspectos relevantes desde lo estructural (proceso de planeación), y desde los insumos 

para el diagnóstico, pues se tomaron algunos datos, estadísticas, cifras y líneas de base 

desactualizadas o no vigentes, que desconocen el proceso educativo de la ciudad, 

desintegrando procesos que ya se habian formulado, e incluso avanzado, en términos de 

planeación prospectiva de ciudad, como el Plan Educativo Municipal de Medellín 2016-2027 

adoptado como política pública.    

 

La administración omitió indicadores de su batería de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y las metas que ya ha establecido en estos indicadores, si bien mencionan el tema en 

el enfoque, no se hace alusión en ningún indicador, excepto el indicador de Cobertura Neta 

en Educación Media.  

 

Los colegios privados observaron que el anteproyecto no evidencia propuestas claras que 

permitan accionar y aportar desde las capacidades que se tienen desde el sector privado, e 

incluso un proceso como el de alianzas estrategicas para el mejoramiento de la calidad, está 

por fuera de la propuesta de dicho anteproyecto. Por esta y otras razones los colegios 

privados nuevamente se ven subestimados y no se consiven como actores sociales y agentes 

eduativos, que inciden en la transformación. 
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De igual manera las Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano no se 

sienten tenidas en cuenta dentro del anteproyecto, ni por Secretaría de Educación, ni por 

Sapiencia. Y proponen no ser concebidas únicamente como operadores de media técnica, 

sino como una opción de la educación terciaria especialmente para ciudadanos que ni 

estudian ni trabajan (NINI).   

 

 

No se presentan proyectos específicos para la ruralidad de Medellín, tampoco modelos 

flexibles de aprendizaje para los territorios y poblaciones diversas que lo requieren: 

indígenas, extraedad, discapacidad, enfermedad, menor infractor, entre otros. Sumado a la 

necesidad de un proyecto de educación virtual para las Instituciones Educativas oficiales que 

sean parte de la solución ante la imposibilidad de asistir a clases presenciales que tenga 

cualquier estudiante.    

 

De acuerdo con lo anterior, es importante tener presente que el ejercicio de revisión se hizo 

con el objetivo de aportar ideas, propuestas y críticas constructivas, que permitan fortalecer 

el sistema educativo de Medellín y ejecutar proyectos que respondan a las necesidades de 

sus habitantes a lo largo de la vida y afrontar los retos que hoy se tienen en términos de 

cobertura, calidad, inclusión y permanencia, sumado a la necesidad de tener ambientes de 

aprendizaje dignos y protectores, acceso y uso de las TIC, y comunidades educativas (padres 

de familia, maestros, directivos, estudiantes) en completa armonía y bienestar.    

 

2. Elementos y propuestas sugeridas para ser incluidas en el anteproyecto de Plan de 

Desarrollo:  

 

Componente 1. Buen Comienzo: 

 

• Consolidar líneas de base de los indicadores a 2019, para poder hacer un seguimiento 

riguroso a la cobertura del programa en todas sus modalidades.  

• Redefinir la metodología de la asignación de cupos para Buen Comienzo de acuerdo al 

contexto y entendiendo la universalidad en terminos de equidad. 

• Fortalecer el plan de alimentación en Buen Comienzo. 

• Puntualizar qué significa “1000 días para mejores familias”, pues la atención integral a la 

primera infancia está concebida desde la gestación hasta los cinco años de edad.  
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• Proyecto de expansión física que permite proyectar los servicios en cada comuna y 

corregimiento, lo anterior debe garantizar la continuidad y las transiciones exitosas en el 

sistema educativo.   

• Formación de agentes educativos Buen Comienzo. Cuál será a apuesta puntual de 

formación de los agentes educativos que son contratados por entidades privados para 

prestar un servicio público.   

 

 

Componente 2. Programa Educación para todos: 

 

• El indicador de Instituciones que transforman su proyecto educativo institucional. La meta 

del indicador es ambiciosa al alcanzar el 100%. Se debe poner una meta teniendo en 

cuenta las capacidades administrativas de la Secretaría de Educación Municipal y de la 

Institución Educativa. ¿De qué se habla cuando se  

 

refiere este indicador, cuando la Línea Base es 0, pues la historia cuenta que si hay 

referentes, las administraciones anteriores también lo hicieron, por lo tanto se debe 

definir qué es transformación de un PEI? 

• El objetivo delimita hasta la media técnica, y el indicadores de resultado del componente 

proponene educación superior, tampoco se refieren medición ni proyectos para atacar la 

deserción, incentivar la permanencia, y continuar desarrollando proyectos para la jornada 

escolar complementaria (competencias adicionales) y Jornada única.  

• La Media técnica debe ser concebida para los colegios que prestan servicio de cobertura 

educativa y para los de extraedad y adultos.  

• Vincular un programa o proyecto e indicador de los siguientes procesos que 

históricamente a tenido la ciudad: 

− Ambiente escolar, refiriendo la encuesta de percepción de ambiente escolar. 

− Alianzas por la calidad de la Educación 

− Atención psicosocial para estudiantes  

• La financiación de la IES gratuitas, cómo sería la manutención, y la sostenibilidad de dichas 

instituciones en el momento de gratuidad para todos, el costo no se evidencia en el 

diagnóstico de acuerdo a la capacidad financiera municipal y el indicador tampoco 

relaciona inversión.  

• Vincular proyectos y/o indicadores independientes para: 

− Alfabetización  

− Formación de adultos y jóvenes en extraedad 

− Fortalecimiento de competencias sociales y ciudadanas 

− Indicador de tránsitos exitosos entre niveles  

− Proyectos que permitan desarrollar el proyecto de vida desde los estudiantes  
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− involucrar a la familia en el proceso educativo y trabajar conjuntamente al 

fortalecimiento de la familia como célula de la sociedad. 

 

 

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

 

• Se debe reconocer el plan de expansión e infraestructura educativa que dejo 

propuesto la administración anterior, del cual se hizo referencia el informe de 

empalme de educación, enunciando como recomendación que se debe aprobar. 

• No se comprende el indicador de índice de ciudades universitarias. Al igual que la 

línea base de infraestructura.  

• El diagnóstico del componente confunde uno de los instrumentos más valiosos de la 

ciudad en educación: la encuesta de ambiente escolar cuyo objetivo y medición se 

hace sobre aspectos que no son el estado de la infraestructura. El diagnóstico no 

concuerda con el objetivo ni con los programas e indicadores propuestos en este 

componente, no recoge los avances en recolección de información de las sedes 

educativas oficiales realizado en el cuatrienio anterior ni da cuenta a través de 

información veraz del estado de las aulas actuales del sector oficial.  

• Ambientes escolares de calidad para Medellín futuro. No se da cuenta de asunto como 

la conectividad, como desafío para el valle del software. Se debe dejar claro, Qué se 

entiende por reestructurar. 

• Definir y qué se va a construir nuevo, potenciar, adecuar, mejoramientos, vinculando 

lo financiero. 

 

Componente 4. Investigación, Creación y apropiación de saberes 

 

• Proponer programas y proyectos en este componente que permitan 

coinvestigaciones entre estudiantes y docentes que partan de los mismos estándares 

del área generando oportunidades de nuevos modelos educativos para el aprendizaje. 

• Promover la investigación en las escuelas y favorecer la integración entre lo público y 

lo privado para compartir saberes, recursos. 

 

Componente 5. Maestros y Maestras líderes del futuro. 

 

• El anteproyecto desconoce lo histórico de las becas a maestros y directivos.  
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• Crear mesa de seguimiento conjunta entre Secretaría de Educación, Secretaría de 

Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación y el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) para fortalecer la seguridad social del maestro y hacer seguimiento 

constante al funcionamiento del Sistema General de Participaciones (SGP), del cual 

depende el buen funcionamiento del sistema educativo y la destinación de los 

recursos de libre destinación del Municipio y los excedentes de EPM destinados a 

educación.   

• Activar proyecto de atención psicoafectivas y psicosociales a docentes y directivos 

docentes 

• Formular y ejecutar un proyecto de Formación integral (ser y saber) para directivos 

docentes.  

• Continuar con procesos investigación escolar/educativa. 

• Es importante potenciar el uso de las Tecnologías de la información para poder 

generar estos espacios de socialización y aprendizaje de maestros.  

• Incluir dentro de la formación de maestros, los maestros de las entidades de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano.   

 

Componente 6. Transformación Curricular para la cuarta revolución industrial. 

 

• Se debe dejar definido, Qué es el nuevo modelo Medellín futuro? Y que financiación 

se tiene para este programa. 

• La Media académica no debe descartarse como una posibilidad de titulación.  

• Desde que línea o referente se propone la 4ta revolución industrial. 

• Instituciones Educativas con media técnica no tiene líneas de base propuesta en el 

anteproyecto, y la ciudad tiene datos actualizados que fueron relacionados en el 

informe de empalme de educación. 

• Revisar la oportunidad de los créditos condonables, y configurar un proyecto con 

indicadores. 

• Proponer proyectos que propongan educar bajo la luz no de los contenidos, sino de 

la resignificación de los aprendizajes. Aprendo no sólo para mi, sino para mi 

comunidad.  

• Construcción de un currículo actualizado para el área de tecnología, mejoraría la 

competitividad. Esta área tiene un elemento vital y es que puede reflejar los 

aprendizajes de las otras áreas de una forma práctica. 

 

Componente 7. Bilingüismo 

 

• Definir el concepto de multilingüismo y su alcance.  
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• Se debe aclarar desde el componente diagnóstico los 400 maestros C1 y C2, en que 

instituciones se encuentran y adicionalmente, así mismo, se puede formular 

programas de gestión de conocimiento, para que se den procesos formativos entre 

docentes en inglés. 

• Se debe delimitar y dar alcance a “formados en segunda lengua”, para comprender 

claramente el concepto de formación en este contexto y si alcanzaran alguna 

certificación. 

Quedo atenta a cualquier solicitud.  

 

Atentamente,  

Carolina Franco Giraldo 

Cel. 3007848920  

carolinafrancogiraldo@gmail.com 
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CONCEPTO POR PARTE DE LAS MESAS AMBIENTALES Y ONGS 

ECOLÓGICAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 2020 -

2023 

1.1 Por: 

Óscar Hernán Betancur - Consejero CTP, Representante de las mesas ambientales Juliana 

Zapata Giraldo - Consejera CTP, Representante de las ONGs Ecológicas 

 

1. Metodología 

La metodología participativa es una de las más acertadas para la construcción social desde la 

“gestión del Territorio”. Esta, parte de la movilización de los sectores interesados, los cuales, están 

representados en los colectivos, organizaciones sociales, redes ecológicas y ambientales. Esta 

metodología, permite espacios para abrir el diálogo no solo, con un enfoque compartido, sino 

también, con una interlocución efectiva desde lo disciplinar. Este escenario, conlleva 

posteriormente a otros encuentros intersectoriales, donde sin duda alguna, se lograrán los 

“contrapuntos epistemológicos para el diálogo social” (Muñoz G, 2014.) 

En este sentido, se recogieron los resultados del trabajo de las sub mesas, Organizaciones 

Ambientales y Ecológicas, quienes desarrollaron reuniones periódicas durante el mes de Enero, 

antes de la presentación del anteproyecto. 

Después de la presentación del anteproyecto de PDM, se realizaron 2 encuentros presenciales los 

días 11 y 12 de marzo en el norte y en el sur de la ciudad respectivamente, para recibir los 

productos construidos desde los colectivos y organizaciones ecológicas y ambientales que 

complementan las propuestas recogidas. Adicionalmente se recibieron insumos de 

organizaciones que no estuvieron presentes en los encuentros pero a las cuales, se les informó y 

convocó por medios digitales. 

Es de resaltar que la citada metodología, concibe a los participantes del process como agentes 

activos en la construcción de su propio desarrollo y no como agentes pasivos, apologéticos al 

“leseferismo” o simplemente receptores. Esta metodología promueve la producción de 

conocimiento e integración de los actores. 
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2. Análisis cualitativo de los elementos de planificación 
3. Concepto CTP Nivel de Planeación 

Es alarmante que el Anteproyecto presentado solo llegue a programas y no al nivel de proyectos, 

en los temas ambientales que surten la línea de Ecociudad. El proyecto es la mínima expresión de 

la planeación y será siempre deseable llegar hasta este nivel por varias razones: 

● El seguimiento y control político por parte de la ciudadanía y sus representantes, así 

mismo, resulta más responsable y fructífero si se cuenta con la precisión que ofrecen los 

proyectos y sus respectivos indicadores en la línea de Ecociudad. 

● La evaluación a las acciones de la administración tanto a nivel de ejecuciones, como 

financiero, se tornan más viables tanto para los concejales y entes de control, como para 

la ciudadanía, en los temas ambientales. 

● La rendición de cuentas se torna ambigua y poco precisa, sobre todo en la línea de 

Ecociudad, dado que esta incorpora las interacciones socio ecológicas, catalogadas estas, 

dentro de las ciencias modernas como de alta complejidad. Se rinde cuentas de aspectos 

generales obviando aspectos específicos de profunda relevancia. 

● Carece de principios básicos de la Planeación; Complementariedad, consonancia, 

subsidiaridad, entre otros, con instrumentos de orden regional (PEMOT; PGAR), donde 

deben emanar todas las propuestas como ejes articuladores de las iniciativas ambientales. 

● No se evidencia consonancia con los “Principios de Ciudad Sostenible”, promulgados en 

el Foro OCDE 2018. 

● No tiene incorporado el concepto de “Economía Naranja”, de manera expresa, lo que no 

permite evidenciar la propuesta de programas y proyectos ambientales, anunciados en su 

programa de gobierno. 

● La propuesta de regeneración de la infraestructura ecológica, es discreta para la 

expectativa del programa propuesto. 

● Debe dar mayor relevancia al POMCA como eje articulador de las acciones del PDM, dado 

el impacto que este denota para el Valle de Aburrá. No solo como articulador de las 

acciones en la recuperación de quebradas, este debe tomar el enfoque del “Mayor 

Ecosistema de la Ciudad” 

● No se tiene un programa o componente enfocado a la Gestión de la calidad del aire, 

problema que ha tomado suma importancia, debido a los diferentes episodios de 

contaminación, por lo que es indispensable tener un programa con unas estrategias claras 

que apunten a acciones de reducción de emisiones, tanto en las fuentes móviles como en 

fijas, siguiendo al PIGECA como instrumento de articulación. 

● En el anteproyecto no se toca el tema de las industrias, el cual se sabe, son un actor 

importante, debido a los impactos que generan en el medio ambiente, entre ellos la 

contaminación de fuentes hídricas, emisiones atmosféricas(20% de las emisiones de PM2,5 

son generados por este actor), entre otras. Por lo que es fundamental tener un 

componente o programa enfocado a la producción y consumo sostenible a nivel industrial, 

el cual lleve estrategias enfocadas a la prevención de impactos en la producción. 
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1.2 Formulación de Indicadores 
 

Los indicadores ambientales son elementos fundamentales en la planeación, el seguimiento y la 

evaluación. Estos deben ser construidos con claros criterios de especificidad, dentro del concepto 

de “ciencias modernas”, o complejas y deben ser, además de medibles, realizables, y realistas, 

ajustados a las limitaciones en el tiempo, considerando que sobre estos, se fijará la medición de 

sus logros en la ejecución. Además, es necesario diseñar o valerse de los indicadores adecuados 

según el nivel de planeación donde estos se ubican, entendiendo el nivel de importancia y los 

pesos que cada 1 denota en el consolidado del plan, para la línea de Ecociudad. 

En el anteproyecto se encontró: 

● El anteproyecto propuso indicadores a los componentes, dejando la línea estratégica 

Ecociudad y sus programas, carentes de proyectos, estos también carecen de posible 

medición. 

● Muchos de los indicadores que se propusieron en los componentes no corresponden, 

como está enunciado en el anteproyecto, a indicadores de resultado. En al menos un 50% 

de los casos los indicadores corresponden a la naturaleza de indicadores de producto y 

no de resultado. Esto no permite, en ese 50% de estos indicadores de oren ambiental y 

consonantes, cuantificar y valorar el cambio en las condiciones de bienestar, en el cambio 

en la percepción o en la generación de conocimiento eco sistémico. 

●  Gran parte de los indicadores no cuentan con línea base y la meta en porcentajes es 

bastante ambiciosa, por la dificultad para su medición. 

● Es relevante que los indicadores multidimensionales, sean desagregados en las unidades 

más específicas dado que, la sumatoria de estos, serán, el cumplimiento del producto en 

la línea gruesa de eco ciudad. Es de anotar que en el anteproyecto, denota la importancia 

de esta claridad en el aparte de “diagnóstico de la línea” de eco ciudad, así mismo la 

importancia de la correlación de esta con otras líneas como la social. 

1.3 Enfoque Ecociudad y ODS 

En el 2015, la ONU creó la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. La ciudad 

se articuló a esta agenda estableciendo metas locales y creando una batería de indicadores propia 

que ha permitido evaluar los avances o retos que tiene Medellín en esta materia. Esta batería de 

indicadores se consolida en el documento CONPES N° 1: 

Definición de metas y estrategias para el seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo 

sostenible -ODS- 2030 de Medellín. 

Es necesario que los indicadores propuestos en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo, de cara a 

la ´línea de Ecociudad, estén articulados con las metas propuestas en el CONPES local de ODS. 

Para que esta articulación sea adecuada. En este sentido, no es suficiente solo con la enunciación 

de los ODS en el componente. 
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En este sentido, se propone consultar el kit para enriquecer la construcción del componente 

ambiental del Plan de Desarrollo de Medellín, que creó la alianza, “Medellín Cómo Vamos” y 

Proantioquia, dado que esta línea quedó en el 6°nivel de importancia para la destinación de 

recursos, según estudio “Agenda Ciudadana y los Retos de Medellín 2030”. 

 

1.4 Concordancia Plan de Desarrollo + POMCA + POT 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y el Plan de Manejo de la cuenca del río Aburrá 

son los instrumentos de mayor jerarquía en la planificación y ordenamiento del territorio, teniendo 

en cuenta el recurso hídrico como eje estructurante en la planificación en los que los lineamientos 

son vinculantes. 

Resulta imprescindible que la actual administración presente un cuadro de relación entre el Plan 

de Desarrollo, POMCA y POT para así evidenciar y hacer seguimientos a las acciones que esta 

administración ejecutará para cumplir con los lineamientos. 

La planteada correlación, revive la importancia no sólo, de la completa recuperación de la mayor 

arteria hídrica del Valle de Aburrá como concepto, sino que permite en prospectiva, hacer otros 

planteamientos de aprovechar su estructurante natural como componente de movilidad 

alternativa. 

 

 

1.5 Línea estratégica 3: 

Ecociudad Aciertos 

Dedicación de un programa o proyecto exclusivo para la Educación ambiental y el desarrollo 

Sostenible para una educación holística y transformacional con una pedagogía innovadora, que 

permita crear y transformar la cultura ciudadana frente a las situaciones que generan impactos 

negativos sobre el medio ambiente. 

Visión cero muertes que busca promover el uso de tecnologías limpias en los sistemas de 

transporte, privilegia el uso del transporte público, la caminata y la bicicleta, así como un uso más 

inteligente de los modos motorizados que generan impactos sobre la calidad del aire, el cambio 

climático, la calidad de vida y la salud de los habitantes. Así mismo, se valora que el anteproyecto 

incluye programas que promuevan la educación y la cultura vial por una movilidad sostenible y 

segura, no obstante, se observa una meta discreta para la construcción de ciclorutas, 

considerando la importancia de este instrumento en el sistema de movilidad de la Ciudad y el 

Valle de Aburrá. 

Si bien esta infraestructura es determinante para el sistema, el número de kilómetros existentes, 

amerita enfatizar en programas de cultura ciudadana para el uso de este sistema. Es notorio el 

incumplimiento de la normatividad vial y de uso del sistema de ciclorutas por parte de los 
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usuarios. Adicionalmente, se suma a este comportamiento inadecuado, la seguridad de los 

usuarios en los “broches viales” donde estas, empalman a las vías vehiculares. 

El tratamiento de mejoramiento integral de barrios, (MIB), ejemplo Moravia. Es la oportunidad 

para co-crear con la realidad de acuerdo con las posibilidades urbanas, un concepto más eficiente 

de renovación urbana. 

1.6 Alertas 
 

● A pesar de que se incluyó el tema de cambio climático en el Programa de gestión del 

riesgo, del medio ambiente y adaptación al cambio climático, el cambio climático no puede 

ser abordado únicamente como prioridad del urbanismo ecológico, es un elemento que 

debería ser transversal a todos los programas de la Ecociudad, incluso puede ser 

concebido como componente del Plan de Desarrollo en esta línea estratégica. 

Para esto es importante, acompasar la gestión de lo público con programas de 

ecoeficiencia con indicadores claves de medida y cumplimiento 

● El anteproyecto menciona el tema pero no se cuenta con indicadores claros de reducción 

de emisiones de gases de efecto de invernadero, ni de aumento de la capacidad de 

resiliencia de la ciudad ante el riesgo inminente. A esto se le suma que no hay proyectos 

claros sobre el abordaje. 

● Falta sincronizar la visión del Plan de Desarrollo con el Plan de Ordenamiento Territorial 

para lograr una visión sostenible basada en proyectos a corto, mediano y largo plazo, que 

atiendan los retos de ciudad. En la escala intermedia y micro, sobre todo, estas escalas son 

fundamentales para el futuro territorial, el espacio público, la movilidad y la vivienda 

sostenible. 

● Es de alta importancia, evolucionar no solamente en la metodología y sistemas de 

medición de la contaminación atmosférica, sino también en su enfoque dado que, la 

última contingencia ha evidenciado amplias inconcordancias entre estas variables. 

 

De manera general, el Anteproyecto Plan de Desarrollo aún no considera proyectos concretos. En 

materia de movilidad, el caso es realmente alarmante, ya que dificulta la comprensión de la forma 

en que se van a desarrollar los programas y componentes mencionados. Así mismo, el 

Anteproyecto desconoce la Política Pública y el Plan Municipal de discapacidad. En consecuencia, 

tanto su diagnóstico como sus propuestas, no definen claramente la intención de garantizar 

accesibilidad para todos independientemente de su condición física. 
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4. Recomendaciones 
 

● Implementar los principios de la planeación en la estructura del Plan de Desarrollo 

Municipal “Medellín Futuro” 2020 - 2023, y ponerlo en “consonancia” con los 

instrumentos de niveles superiores o subsidiarios. 

● Reformular y ajustar la batería de indicadores de manera que estos permitan la lectura 

de las ejecuciones, la evaluación y el seguimiento de las mismas, de tal forma que se 

pueda evidenciar de manera oportuna los avances y/o debilidades en las ejecuciones y 

se pueda aplicar los correctivos con oportunidad y eficiencia. 

● Es imprescindible en el Plan de Desarrollo, la incorporación de elementos vinculantes 

derivados de los compromisos multilaterales como “Ciudad Global” 

● Es imprescindible que el Río Medellín vuelva a ser el estructurante natural de la Ciudad, 

Eco-ciudad, que no solo contempla 2 etapas mas de parques, sino que estos debe estar 

conectados por ciclorutas que se extiendan hacia el norte y sur de la ciudad. 
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● La “Medellín Futuro” invita a incorporar un alto contenido de componente 

Ambiental, pero no de manera aislada de las demás dimensiones, este, debe 

tener definidos los vértices de correlación con salud, empleo, educación, 

infraestructura, crecimiento económico y construcción social, de tal manera 

que, con el “Valle del software”, Medellín, pueda tener “Futuro” 

● Se recomienda especial énfasis en la implementación de las propuestas 

presentadas en el anexo, o en la incorporación de programas que fortalezcan la 

ruralidad, dado que esta, es en alguna medida, la salvaguarda de los ecosistemas 

que derivan en el Valle de Aburrá. 

● Valorar e incorporar de manera precisa, los programas y proyectos construidos 

de forma participativa y representativa de los sectores activos presentados como 

expresión ciudadana activa en la Ciudad.  

● Se detallan los proyectos presentados como abono a la propuesta de Plan de 

Desarrollo “Medellín Futuro” 2020 - 2023. 

● Tener en cuenta los Protocolos Ambientales Urbanísticos – PAU como 

instrumentos de control que garantizan la sana convivencia a través de la 

observancia rigurosa del modelo de ocupación establecido por el POT (Acuerdo 

048 de 2014, art. 457) fueron elaborados en las administraciones anteriores, no 

obstante, no fueron aprobados. La falta de aprobación mediante la norma local 

correspondiente es un incumplimiento a las obligaciones de corto plazo 

establecidas en el artículo 268-2 del POT y, con ello, se incumplen también todas 

las obligaciones derivadas de su implementación cuyo plazo era de 18 meses 

luego de aprobado el POT. (Ver Anexo 2020 Formato Relatoría Mesa Ambiental 

Ruido). 

 

4.1 Relatorías consolidadas 

4.1.1. Línea estratégica 1: Recuperemos lo social Componente 1: Cuerpos y mentes 

saludables 

● Dar un enfoque ambiental a las actividades que realiza el INDER en el territorio, 

con los grupos poblacionales 

 

1.7 Otras propuestas 

● Programa articulado de inclusión de las familias recicladoras en el municipio de 

Medellín y sus corregimientos 

● Seguridad social, pensión y beneficios de seguros para 

campesinos en los corregimientos del municipio de Medellín 

 



 

 

255 

Anexo 3 Línea Estratégica 3 - Ecociudad 

Nivel de Planeación 

Es alarmante que el Anteproyecto presentado solo llegue a programas y no al nivel 

de proyectos. El proyecto es la mínima expresión de la planeación y será siempre 

deseable llegar hasta este nivel por varias razones: 

 

a. El seguimiento y control político por parte de la ciudadanía y sus representantes, 

así mismo, resulta más responsable y fructífero si se cuenta con la precisión que 

ofrecen los proyectos y sus respectivos indicadores. 

b. La evaluación a las acciones de la administración tanto a nivel de ejecuciones, 

como financiero, se tornan más viables tanto para los concejales y entes de 

control, como para la ciudadanía. 

c. La rendición de cuentas se torna ambigua y poco precisa. Se rinde cuentas de 

aspectos generales obviando aspectos específicos de profunda relevancia. 

d. Carece de principios básicos de la Planeación; Complementariedad, consonancia, 

subsidiaridad, entre otros, con instrumentos de orden regional (PEMOT; PGAR). 

e. No se evidencia consonancia con los “Principios de Ciudad Sostenible”, 

promulgados en el Foro OCDE 2018. 

f. No tiene incorporado el concepto de “Economía Naranja”, de manera expresa, 

lo que no permite evidenciar la propuesta de programas y menos proyectos, 

anunciados en su programa de gobierno. 

g. La propuesta de regeneración de la infraestructura es discreta para la expectativa 

del programa propuesto. 

h. Dar mayor relevancia al POMCA como eje articulador de las acciones del PDM, 

dado el impacto que este denota para el Valle de Aburrá. No solo como 

articulador de las acciones en la recuperación de quebradas, este debe tomar el 

enfoque del “Mayor Ecosistema de la Ciudad” 

i. No se tiene un programa o componente enfocado a la Gestión de la calidad del 

aire, problema que ha tomado suma importancia, debido a los diferentes 

episodios de contaminación. por lo que es indispensable tener un programa con 

unas estrategias claras que apunten a acciones de reducción de emisiones, tanto 

en las fuentes móviles como en fijas, siguiendo al PIGECA como instrumento de 

articulación. 

j. En el anteproyecto no se toca el tema de las industrias, el cual se sabe, son un 

actor importante, debido a los impactos que generan en el medio ambiente, 

entre ellos la contaminación de fuentes hídricas, emisiones atmosféricas (20% de 

las emisiones de PM2,5 son generados por este actor), entre otras. Por lo que es 

fundamental tener un componente o programa enfocado a la producción y 
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consumo sostenible a nivel industrial, el cual lleve estrategias enfocadas a la 

prevención de impactos en la producción. 

Formulación de Indicadores 

Los indicadores son elementos fundamentales en la planeación, el seguimiento y la 

evaluación. Estos deben ser construidos con claros criterios de especificidad, deben 

ser medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo, considerando que, sobre 

estos, se realizará la medición de sus logros en la ejecución. Además, es necesario 

diseñar o valerse de los indicadores adecuados según el nivel de planeación donde 

estos se ubican, entendiendo el nivel de importancia y los pesos que cada 1 denota 

en el consolidado del plan. 

 

En el anteproyecto se encontró: 

 

a. El anteproyecto sólo propuso indicadores a los componentes, dejando a las 

líneas estratégicas y a los programas y como carece de proyectos, estos también 

carecen de posible medición. 

b. Muchos de los indicadores que se propusieron en los componentes no 

corresponden, como está enunciado en el anteproyecto, a indicadores de 

resultado. En al menos un 50% de los casos los indicadores corresponden a la 

naturaleza de indicadores de producto y no de resultado. Esto no permite, en 

ese 50% de estos indicadores, cuantificar y valorar el cambio en las condiciones 

de bienestar, en el cambio en la percepción o en la generación de conocimiento. 

c.  Gran parte de los indicadores no cuentan con línea base.  

d. En muchas ocasiones lo que se diagnostica no se ve reflejado en los indicadores 

a hacer seguimiento y a evaluar, dejando muchos retos de los componentes sin 

posibilidad de medición. 

e. Es relevante que los indicadores multidimensionales, sean desagregados en las 

unidades más específicas dado que, la sumatoria de estos, serén el cumplimiento 

del producto en las líneas más gruesas. Es de anotar que, en el Proyecto, denota 

la importancia de esta claridad en el aparte de “diagnóstico de la línea”. 

 

Enfoques y ODS 

 

En el 2015, la ONU creó la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 

ODS. La ciudad se articuló a esta agenda estableciendo metas locales y creando una 

batería de indicadores propia que ha permitido evaluar los avances o retos que tiene 

Medellín en esta materia. Esta batería de indicadores se consolida en el documento 

CONPES N° 1: 
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Definición de metas y estrategias para el seguimiento y evaluación de los objetivos 

de desarrollo sostenible -ODS- 2030 de Medellín. 

Es necesario que los indicadores propuestos en el Anteproyecto del Plan de 

Desarrollo estén articulados con las metas propuestas en el CONPES local de ODS. 

Para que esta articulación sea adecuada, no basta con la mera enunciación de los 

ODS en cada componente. 

 

Para este ejercicio, se propone consultar el kit para la Construcción del Plan de  

Desarrollo de Medellín que creó Medellín Cómo Vamos y Proantioquia. 

 

Concordancia Plan de Desarrollo + POMCA + POT 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y el Plan de Manejo de la cuenca del 

río Aburrá son los instrumentos de mayor jerarquía en la planificación y 

ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta el recurso hídrico como eje 

estructurante en la planificación en los que los lineamientos son vinculantes. 

 

Resulta imprescindible que la actual administración presente un cuadro de relación 

entre el Plan de Desarrollo, POMCA y POT para así evidenciar y hacer seguimientos 

a las acciones que esta administración ejecutará para cumplir con los lineamientos. 

La planteada correlación, revive la importancia no sólo, de la completa recuperación 

de la mayor arteria hídrica del Valle de Aburrá como concepto, sino que permite en 

prospectiva, hacer otros planteamientos de aprovechar su estructurante natural  

como componente de movilidad alternativa. 

 

Transversalidad de la línea “gobernabilidad y gobernanza” 

 

La quinta línea estratégica, denominada “gobernabilidad y gobernanza”, se 

caracteriza, según el anteproyecto, por ser transversal a todas las líneas del PDM. 

Que sea transversal implica que se debe establecer dentro de la línea la forma en 

que los diferentes componentes y programas que la componen van a integrarse con 

las demás líneas del Plan. 

 

Sin embargo, dicha transversalidad no se cumple pues no se menciona en ningún 

momento la metodología o los instrumentos con los que va a contar esta línea para 

ser transversal a las demás. Si mucho se hace referencia a que el objetivo de un 

modelo de gobernanza y gobernabilidad es crear sinergias entre múltiples actores, 

estatales y no estatales pero no detalla cómo va a lograr dichas sinergias. Pareciera 

entonces que esta línea no es realmente transversal al Plan de Desarrollo sino que, 
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por la especificidad de cada uno de sus programas y componentes, es una línea 

estratégica independiente de las demás. 

Línea estratégica 3: Ecociudad 

 

Aciertos 

 

Dedicación de un programa o proyecto exclusivo para la Educación ambiental y el 

desarrollo Sostenible para una educación holística y transformacional con una 

pedagogía innovadora, que permita crear y transformar la cultura ciudadana frente 

a las situaciones que generan impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

Visión cero muertes que busca promover el uso de tecnologías limpias en los 

sistemas de transporte, privilegia el uso del transporte público, la caminata y la 

bicicleta, así como un uso más inteligente de los modos motorizados que generan 

impactos sobre la calidad del aire, el cambio climático, la calidad de vida y la salud 

de los habitantes. Así mismo, se valora que el anteproyecto incluye programas que 

promuevan la educación y la cultura vial por una movilidad sostenible y segura, no 

obstante, se observa una meta discreta para la construcción de ciclorutas, 

considerando la importancia de este instrumento en el sistema de movilidad de la 

Ciudad y el Valle de Aburrá. 

 

Si bien esta infraestructura es determinante para el sistema, el número de kilómetros 

existentes, amerita enfatizar en programas de cultura ciudadana para el uso de este 

sistema. Es notorio el incumplimiento de la normatividad vial y de uso del sistema 

de ciclorutas por parte de los usuarios. Adicionalmente, se suma a este 

comportamiento inadecuado, la seguridad de los usuarios en los “broches viales” 

donde estas, empalman a las vías vehiculares. 

 

El tratamiento de mejoramiento integral de barrios, (MIB), ejemplo Moravia. Es la 

oportunidad para co-crear con la realidad de acuerdo con las posibilidades urbanas, 

un concepto más eficiente de renovación urbana. 

Alertas 

● A pesar de que se incluyó el tema de cambio climático en el Programa de gestión 

del riesgo, del medio ambiente y adaptación al cambio climático, el cambio 

climático no puede ser abordado únicamente como prioridad del urbanismo 

ecológico, es un elemento que debería ser transversal a todos los programas de 
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la Ecociudad, incluso puede ser concebido como componente del Plan de 

Desarrollo en esta línea estratégica. 

Para esto es importante, acompasar la gestión de lo público con programas 

de ecoeficiencia con indicadores claves de medida y cumplimiento 

● El anteproyecto menciona el tema pero no se cuenta con indicadores claros de 

reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, ni de aumento de la 

capacidad de resiliencia de la ciudad ante el riesgo inminente. A esto se le suma 

que no hay proyectos claros sobre el abordaje. 

● Falta sincronizar la visión del Plan de Desarrollo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial para lograr una visión sostenible basada en proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, que atiendan los retos de ciudad. En la escala intermedia 

y micro, sobre todo, estas escalas son fundamentales para el futuro territorial, el 

espacio público, la movilidad y la vivienda sostenible. 

● Es de alta importancia, evolucionar no solamente en la metodología y sistemas 

de medición de la contaminación atmosférica, sino también en su enfoque dado 

que, la última contingencia ha evidenciado amplias inconcordancias entre estas 

variables.  

De manera general, el Anteproyecto Plan de Desarrollo aún no considera proyectos 

concretos. En materia de movilidad, el caso es realmente alarmante, ya que dificulta 

la comprensión de la forma en que se van a desarrollar los programas y componentes 

mencionados. Así mismo, el Anteproyecto desconoce la Política Pública y el Plan 

Municipal de discapacidad. En consecuencia, tanto su diagnóstico como sus 

propuestas, no definen claramente la intención de garantizar accesibilidad para 

todos independientemente de su condición física. 

Recomendaciones 

● Implementar los principios de la planeación en la estructura del Plan de 

Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” 2020 - 2023, y ponerlo en “consonancia” 

con los instrumentos de niveles superiores o subsidiarios. 

● Reformular y ajustar la batería de indicadores de manera que estos permitan la 

lectura de las ejecuciones, la evaluación y el seguimiento de las mismas, de tal 

forma que se pueda evidenciar de manera oportuna los avances y/o debilidades 

en las ejecuciones y se pueda aplicar los correctivos con oportunidad y eficiencia. 

● Es imprescindible en el Plan de Desarrollo, la incorporación de elementos 

vinculantes derivados de los compromisos multilaterales como “Ciudad Global” 
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● Es imprescindible que el Río Medellín vuelva a ser el estructurante natural de la 

Ciudad, Eco-ciudad, que no solo contempla 2 etapas más de parques, sino que 

estos debe estar conectados por ciclorutas que se extiendan hacia el norte y sur 

de la ciudad. 

● La “Medellín Futuro” invita a incorporar un alto contenido de componente 

Ambiental, pero no de manera aislada de las demás dimensiones, este, debe 

tener definidos los vértices de correlación con salud, empleo, educación, 

infraestructura, crecimiento económico y construcción social, de tal manera que, 

con el “Valle del software”, Medellín, pueda tener “Futuro” 

● Se recomienda especial énfasis en la implementación de las propuestas 

presentadas en el anexo, o en la incorporación de programas que fortalezcan la 

ruralidad, dado que esta, es en alguna medida, la salvaguarda de los ecosistemas 

que derivan en el Valle de Aburrá. 

● Valorar e incorporar de manera precisa, los programas y proyectos construidos 

de forma participativa y representativa de los sectores activos presentados como 

expresión ciudadana activa en la Ciudad.  

● Se detallan los proyectos presentados como abono a la propuesta de Plan de 

Desarrollo “Medellín Futuro” 2020 - 2023. 

● Tener en cuenta los Protocolos Ambientales Urbanísticos – PAU como 

instrumentos de control que garantizan la sana convivencia a través de la 

observancia rigurosa del modelo de ocupación establecido por el POT (Acuerdo 

048 de 2014, art. 457) fueron elaborados en las administraciones anteriores, no 

obstante, no fueron aprobados. La falta de aprobación mediante la norma local 

correspondiente es un incumplimiento a las obligaciones de corto plazo 

establecidas en el artículo 268-2 del POT y, con ello, se incumplen también todas 

las obligaciones derivadas de su implementación cuyo plazo era de 18 meses 

luego de aprobado el POT. (Ver Anexo 2020 Formato Relatoría Mesa Ambiental 

Ruido). 
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Relatorías consolidadas 

Línea estratégica 1: Recuperemos lo social 

 

Componente 1: Cuerpos y mentes saludables 

● Dar un enfoque ambiental a las actividades que realiza el INDER en el 

territorio, con los grupos poblacionales 

 

Otras propuestas 

● Programa articulado de inclusión de las familias recicladoras en el municipio 

de Medellín y sus corregimientos 

● Seguridad social, pensión y beneficios de seguros para campesinos en los 

corregimientos del municipio de Medellín 

 

Línea estratégica 3: Ecociudad 

Componente 1: Urbanismo ecológico 

 

Programa: gestión del riesgo, del medio ambiente y adaptación al cambio 

climático 

Proyecto: Política de compras públicas sostenibles 

 

Creación de una política pública de compras públicas sostenibles: formular una 

política que incluya criterios de sostenibilidad a lo largo del ciclo de contrataciones 

del municipio para lograr la preservación de los recursos naturales, impulsar al 

mercado hacia la sostenibilidad y facilitar el crecimiento verde y la transición a una 

economía verde en Medellín. 

 

Indicadores: 

 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Política pública de compras 

públicas sostenibles 

formulada 

Número 0 1 

Secretaría de 

servicios y 

sumistros 

 

Proyecto: Formulación e implementación del plan de adaptación y mitigación 

al cambio climático 

El Acuerdo 48 del 2015 (POT) establece la creación de un Plan Municipal de 

Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que aún no se ha elaborado. El plan 

menciona en su artículo 548 que se implementará una política de desarrollo baja en 
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carbono, la cual definirá la línea base de carbono equivalente y las diferentes 

acciones de prevención, mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio 

climático. Estas políticas y estrategias deberán incorporarse al Plan de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático. En 2015 Medellín adoptó el Acuerdo 46 de 2015 por 

medio del cual adopta la Estrategia Integral para la Gestión del Cambio Climático y 

aún no tiene un plan de acción. 

● Formular de la mano de los diferente actores del sector público, privado y de 

la ciudadanía, el Plan de Cambio Climático de Medellín con un horizonte a 

2050 que permita definir los lineamientos tanto en adaptación como 

mitigación. Este debe establecer las metas a corto, mediano y largo plazo e 

incluir, entre otros, la medición anual de emisiones de la ciudad y las acciones 

de mitigación y adaptación a llevar a cabo. 

● Iniciativas pedagógicas y educativas para hacerle frente al cambio climático 

desde la educación de la primera infancia a la enseñanza superior, la 

formación en el lugar de trabajo y en el espacio público. Este proyecto busca 

difundir la ciencia del cambio climático, generar conciencia y promover 

cambios de comportamiento en la ciudadanía (mínimo 10). 

● Incentivar la implementación y escalamiento de proyectos para abordar el 

cambio climático articuladamente con el sector privado y la ciudadanía 

(mínimo 10). 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Plan de adaptación y 

mitigación al cambio 

climático formulado e 

implementado 

Número 0 1 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Iniciativas pedagógicas y 

educativas realizadas para 

hacerle frente al cambio 

climático 

Número 0 10 
Secretaría de 

medio ambiente 

Proyectos para abordar el 

cambio climático desde el 

sector privado y la 

ciudadanía incentivados e 

implementados 

Número 0 10 
Secretaría de 

medio ambiente 
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Indicadores adicionales propuestos para la gestión del riesgo y cambio climático: 

Nombre Unidad Línea Base Meta Dependencia 

Estudios detallados ejecutados en 

las zonas priorizadas por el POT 

% de estudios 

faltantes 

ejecutados 

- 100% 
DAGRD 

DAP 

Diagnóstico de puntos críticos 

para implementar medidas no 

convencionales de mitigación 

Número de 

puntos críticos 

diagnosticados 

0 100 

DAGRD 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Infraestructura 

Elaboración de Planes Barriales (o 

comunales y veredales) de 

Gestión de Riesgo elaborados con 

la comunidad local 

Número de 

planes 

elaborados 

0 100 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana 

Apoyo a la elaboración y/o 

actualización de Planes Escolares 

de Gestión de Riesgo en 

instituciones educativas públicas y 

privadas 

Número de 

planes 

elaborados y/o 

actualizados 

- 300 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Educación 

Estudios de sismo resistencia a 

edificaciones indispensables, de 

atención a la comunidad y de 

ocupación especial 

Número de 

estudios 
- ??? 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Infraestructura 

Ejecución de medidas de 

reducción del riesgo priorizadas en 

los estudios de detalle 

Porcentaje de 

medidas 

priorizadas 

implementadas 

0 60% 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Infraestructura 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Ejecución de medidas de 

reducción del riesgo priorizadas en 

los Planes Barriales (o comunales 

y veredales) de Gestión de Riesgo 

Porcentaje de 

medidas 

priorizadas 

implementadas 

0 70% 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Infraestructura 

Ejecución de medidas de 

reducción del riesgo priorizadas en 

los Planes Escolares de Gestión 

del Riesgo 

Porcentaje de 

medidas 

priorizadas 

implementadas 

0 60% 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Infraestructura 
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Diseño y ejecución de medidas no 

convencionales de mitigación 

ejecutadas en puntos críticos, 

según el diagnóstico elaborado 

Número de 

puntos críticos 

con diseño y 

ejecución de 

mitigación 

0 40 

DAGRD 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Infraestructura 

Edificaciones indispensables, de 

atención a la comunidad y de 

ocupación especial intervenidas 

con repotenciación sísmica 

Número de 

edificaciones 
- ??? 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Infraestructura 

Diseño e implementación de 

estrategias financieras para la 

reducción de riesgos 

Documento 0 1 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Hacienda 

Secretaria de 

Gobierno 

Desarrollo de Sistemas de Alerta 

Temprana Participativos - SAT-P 

priorizando las zonas con 

condición de riesgo y con riesgo 

no mitigable 

Número de 

SAT-P 
0 20 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Educación 

Secretaría de 

Infraestructura 

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana 

Emergencias reportadas al 123 

eficazmente atendidas 

Porcentaje de 

emergencias 

atendidas 

- 70% DAGRD 

Elaboración del Plan de 

Recuperación ante los escenarios 

priorizados en el PMGRD 

Plan elaborado 0 Uno DAGRD 

Plan de Acción Climática 

formulado e implementado 
Plan 0 1 

DAGRD 

DAP 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Infraestructura 
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Proyecto: Estructuración e implementación del proyecto para la promoción de 

Empleos Verdes en Medellín 

● Promover empleos verdes como alternativa para la inclusión laboral y el cierre 

de brechas en la ciudad, con el que se facilite el acceso a formación técnica y 

profesional a la población para adquirir competencias laborales que permitan 

el acceso a estos empleos. Se busca que este proyecto promueva un diálogo 

social e intersectorial que garantice una transición justa y en el que se incluya 

el acompañamiento a la creación y fortalecimiento de ideas de negocio, 

empresas y proyectos que aporten a la sostenibilidad del territorio. 

● Generar empleos de iniciativas en comunas para actividades como: 

separación de residuos, tratamiento de residuos orgánicos, limpieza de 

quebradas, producción de abono, producción de productos agroecológicos 

(mínimo 50 empleos por comuna). 

● Apoyo y fortalecimiento a estas iniciativas que pueden formar microempresas 

a partir de estas labores (mínimo 3 por comuna). 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Programas para la 

promoción de Empleos 

Verdes estructurados e 

implementados 

Número 0 2 
Secretaría de 

medio ambiente 

Generar empleos de 

iniciativas en comunas 

para actividades 

medioambientales 

Empleos 

por 

comuna 

0 50 
Secretaría de 

medio ambiente 

Apoyo y fortalecimiento a 

iniciativas verdes en 

comunas para formación 

de microempresas 

Iniciativas 

por 

comuna 

0 5 
Secretaría de 

medio ambiente 

 

Programa: Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad 

territorial 

Proyecto: Urbanismo, microurbanismo sostenible y espacio público 

● Incentivos para microarquitecturas y espacio comunes: Promover recursos 

económicos y materiales para incentivar iniciativas comunitarias, la 
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apropiación y el mantenimiento de espacios propuestos en el campo de las 

microarquitecturas. 

● Parques lineales: restablecer el proyecto de parques lineales (mínimo 5) a lo 

largo de las quebradas de Medellín, con el fin de que sean espacios de 

restauración de corredores biológicos de aves y de disfrute para la ciudadanía 

(caminos y ciclorutas).  

● Parques del Río: Resulta imprescindible un programa para incentivar el 

desarrollo de las siguientes etapas de parques del Río y establecer nuevas 

actividades que vinculen a los ciudadanos con el espacio público. Además, 

debe darse la conectividad entre parques, parques lineales y corredores 

verdes para lograr una conexión trópica y antrópica eficaz, condiciones de 

movilidad, accesibilidad y conectividad ecológica. 

● Parque Olaya Herrera: Medellín tiene una enorme deuda de espacio público. 

Actualmente la ciudad ofrece 3,64 m2 de espacio público por habitante, 

cuando la recomendación mínima para este ítem es de 15 metro cuadrados. 

Para saldar esa deuda y permitirles a las personas vivir los espacios de su 

ciudad, se propone que, progresivamente y bajo decisiones estratégicas de 

mínima afectación, el predio del aeropuerto Olaya Herrera se convierta en un 

enorme parque público de 1,12 millones de metros cuadrados para la ciudad. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Incentivos para 

microarquitecturas y 

espacios comunes 

Número 0 

63 (21 

cada año 

por 3 años) 

S. de Cultura 

Ciudadana – S. de 

Participación – 

EDU - ISVIMED 

Construcción de nuevos 

parques lineales 
m2  

125000 

(aprox. 5 

parques 

lineales) 

S. medio ambiente 

- S. Infraestructura 

Fase 2 Parques del Río % 0 100% 

S. de 

Infraestructura - 

DAP - EDU 

Conversaciones 

estratégicas para discutir la 

transformación del 

Aeropuerto Olaya Herrera 

en un gran Parque para la 

Número 0 8 

S. de 

Infraestructura - 

DAP - EDU 
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ciudad, realizadas. 

 

Vivienda y hábitat sostenible - mejoramiento integral de barrios - gestión de 

la infraestructura verde 

Proyecto: Construcción sostenible 

● Componente de educación en Construcción Sostenible: la construcción 

sostenible se ha incrustado en la agenda pública. Las realidades locales e 

internacionales hacen imprescindible que se generen estrategias educativas 

al respecto que nos permitan hacer frente a problemáticas presentes y futuras. 

● Formulación de una Política Pública Municipal de Construcción Sostenible: 

esta política tendrá un enfoque holístico territorial, (técnico, financiero, social, 

cultural y ambiental) que permita la participación del sector público, privado, 

académico y comunitario. La política, la cual se argumenta en los ODS y los 

principios del Plan de Desarrollo, será aplicable a cualquiera de los proyectos 

estratégicos y las dimensiones del plan de desarrollo 

● Dirección de construcción sostenible: resulta necesario que exista un 

responsable que haga seguimientos a los temas de construcción sostenible y 

que busque los recursos monetarios y logísticos para su consecución. 

● Infraestructura verde: Se propondrán –en acuerdo con las comunidades– la 

creación y conservación de parques y bosques urbanos que posibiliten 

aumentar el número de zonas verdes, la biodiversidad urbana y la 

permeabilidad de los suelos para mitigar inundaciones. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Cátedra universitaria de 

desarrollo sostenible con 

énfasis en el territorio del 

Valle de Aburrá impartida 

Número ND 10 S. de Educación 

Docentes capacitados en 

desarrollo sostenible 
Número ND 50 S. de Educación 
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Empresarios y funcionarios 

públicos capacitados en 

desarrollo y construcción 

sostenible 

Número ND 30 

S. de Educación - 

S. de Medio 

Ambiente - . de 

Infraestructura - 

AMVA 

Política Municipal de 

Construcción Sostenible 

formulada 

Número 0 1 
DAP – S. de Medio 

Ambiente 

Dirección de Construcción 

Sostenible creada y en 

funcionamiento 

Número 0 1 DAP 

 

Otras propuestas Componente 1 

● Restauración participativa de ecosistemas urbano-rurales: Conservación de la 

biodiversidad, incluyendo ecosistemas de bosque y rondas hídricas de las 

quebradas, priorizando zonas de riesgo (AMVA, DAGRD y Secretarías de 

Medio Ambiente, de Participación y de Educación). 

● Infraestructura verde seminatural en obras físicas: identificar, implementar y 

mantener superficies vegetadas artificiales -muros, techos verdes y sistemas 

de drenaje urbano- como medida de adaptación dentro de la ciudad que 

disminuye la isla de carbón, gestiona las escorrentías, regula el microclima, 

disminuye el consumo de energía y actúa como sumidero de carbono. 

Generar incentivos para constructores que adopten estas medidas (EDU 

(Empresa de Desarrollo Urbano) y Secretarías de Planeación, de Medio 

Ambiente, de Infraestructura y de Suministros). 

● Creación de un equipo técnico de asesoría por comuna (16 en total) que 

oriente a la comunidad en temas de situaciones de vulnerabilidad y riesgo. La 

idea es que las comunidades puedan participar en un proceso democrático 

para aprender a adaptar sus localidades, cómo reubicar personas en suelos 

geológicamente inestables, a mantener el tejido social de la comunidad y a 

crear infraestructuras basadas en la naturaleza que incrementen la 

biodiversidad y ayuden la seguridad alimentaria. Incluir líderes y lideresas 

sociales y comunales. 

● Recibir apoyos Institucionales e Internacionales a fin de concretar alianzas 

Público-Privadas, para implementarse en el Club Rodeo, proyectos en este 



 

 

269 

territorio, declarado Zona de Protección Urbana, por el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Componente 2: Conservación y protección de todas las formas de vida 

Protección y gestión de la biodiversidad 

Proyecto: Conservación y restauración de ecosistemas 

● Zonificación y restauración de corredores biológicos: Generar acciones de 

restauración de ecosistemas a través de alianzas público-privadas para 

garantizar la recuperación de los corredores biológicos que conectan las áreas 

de importancia ambiental estipulados por las autoridades ambientales 

competentes. Esta restauración comprende actividades de reforestación, y 

zonificación para determinar áreas nuevas que alimenten dicho corredor. 

● Parques lineales en corregimientos: construcción de al menos 3 nuevos 

parques lineales en corregimientos del municipio de Medellín que conecten 

áreas de importancia ecológica 

● Parque de occidente: parque similar al de Arví en la Zona Occidental de la 

ciudad. Se promoverá que las compensaciones urbanísticas y ambientales 

sean todas dedicadas a espacios públicos verdes al interior de la ciudad y su 

entorno metropolitano. 

● Proteger los sumideros mediante figura de protección ambiental. Monitoreo 

y seguimiento, conocer cantidad real e incrementar aumento de sumideros y 

fortalecer con especies idóneas para la captura de CO2. Medir en toneladas 

de CO2 anuales. 
 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Restauración de predios de 

la alcaldía 
ha ND 714.3 

Secretaría de 

medio ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Número de nuevos árboles 

sembrados a los que se les 

garantice la supervivencia 

en los dos primeros años 

de vida 

Número ND 500000 

Secretaría de 

medio ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 



 

 

270 

Aumento de áreas de 

conservación para 

corredores biológicos 

ha ND 30% 
Secretaría de 

medio ambiente 

Parques lineales en 

corregimientos 
Número ND 3 

Secretaría de 

medio ambiente 

Parque de occidente Número 0 1 
Secretaría de 

medio ambiente 

Programa de medición y 

monitoreo de emisiones de 

CO2 

Número - 1 
Secretaría de 

medio ambiente 

 

Protección de la vida animal 

Proyecto: Protección de la fauna silvestre 

● Programa de protección de la fauna silvestre en zonas urbanas y rurales del 

municipio a través de campanas a trabajo articulado de recuperación de fauna 

con el AMVA y Corantioquia 

 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Diseño e implementación del 

programa de protección de 

fauna silvestre para el 

municipio de Medellín 

Número - 1 

Secretaría de medio 

ambiente, 

Corantioquia, AMVA 

Campañas de educación 

anuales para protección y 

conservación de la fauna 

silvestre (al menos 6 anuales) 

Número - 18 
Secretaría de medio 

ambiente 

 

Educación ambiental y desarrollo sostenible 

Proyecto: Educación para el desarrollo sostenible 

● Movilizar y promover la Escuela de Ecología Urbana en asocio con el AMVA y 

secretaria de medio ambiente: La Escuela de Ecología Urbana debe 

mantenerse y fortalecerse, de manera que desde allí se puedan hacer aportes 

concretos a la comprensión de las problemáticas ambientales de alcance 

regional. Con suficientes recursos, este espacio puede convertirse en un punto 

de convergencia para facilitar los procesos de gobernanza urbana y de diseño 
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de estrategias que conlleven a una transición socio-ecológica hacia la 

sostenibilidad. 

● Elaboración y operación de un plan de Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS): se propone elaborar un Plan de Educación Ciudadana para 

la Sostenibilidad que aborde todos los niveles de la educación formal y se 

complemente con estrategias adicionales para lograr un entorno urbano que 

inspire en sus habitantes un estilo de vida sostenible. Este plan debe 

incorporar competencias clave para el desarrollo sostenible, así como 

estrategias pedagógica adecuadas que estén alineadas con el Programa de 

Acción Global para la Educación para el Desarrollo Sostenible, de manera que 

desde la educación se promueva decididamente el alcance de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Por último, es menester que se incluya una 

estrategia de “formación de formadores”, para así catalizar las acciones 

transformativas hacia la sostenibilidad. El Plan debe ejecutar al menos 3 

acciones durante el Plan de Desarrollo 2020-2023. 

● Promoción y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares PRAES y 

PROCEDAS e incorporarlos en los programas que vinculan las JAC 

● Potencializar el zoológico y el Aula Ambiental e institucionalizar acciones 

ambientales, sociales, culturales, científicas, de diagnóstico de silvicultura e 

investigativas en estos dos espacios tan importantes y necesarios para la 

comuna y la ciudad 

● Proyección de la casa ambiental como casa para la gestión ambiental en la 

comuna 15, replicable para las demás comunas y corregimientos. Esta casa se 

crearía con todos requerimientos legales, diseños bioclimáticos, respeto con 

el medio ambiente y elementos adecuados en la construcción como en la 

implementación y en su administración, entre ellos se debe considerar los 

aspectos presupuestales, técnicos, ambientales, ordenamiento territorial, 

infraestructura, paisajísticos, espaciales, ecológicos, educativos, sociales, 

comunitarios, autosuficientes y de planeación en cada uno de sus pasos. La 

Casa Ambiental, a más de ser la sede de la Mesa Ambiental Comuna 15, será 

una construcción ecológica, autosuficiente y sostenible con espacios para la 

Educación y la Gestión Ambiental. 
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Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Acciones realizadas en el 

marco de la Escuela de 

Ecología Urbana en asocio 

con el AMVA 

Número 0 9 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Secretaría de 

educación 

Acciones desarrolladas en 

marco del plan de 

Educación para el 

Desarrollo Sostenible 

(EDS) 

Número 0 9 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Secretaría de 

educación 

Acciones para la 

promoción de los PRAES 
Número - 6 

Secretaría de 

medio ambiente y 

Secretaría de 

educación 

 

Gestión integral del sistema hidrológico 

Proyecto: saneamiento, abastecimiento, conservación y restauración de 

cuencas abastecedoras 

● Saneamiento de quebradas: Involucrar a la comunidad en los programas 

tradicionales de limpieza de quebradas. Fortalecer el trabajo en saneamiento 

de recursos hídricos especialmente en zonas rurales. 

● Mantenimientos con infraestructura verde para quebradas: comenzar a 

cambiar el paradigma del uso del concreto como material que reduce el 

riesgo por inundaciones. Comenzar a cambiar los materiales en diferentes 

zonas de canalizaciones de quebradas por materiales vegetales que 

aumenten la fricción y a cambiar los diseños de las formas que permitan 

acercarse a las formas naturales que realmente disminuyan este riesgo. 

● Plan de acción para la calidad del agua 

● Restauración de cuencas abastecedoras: Las fuentes de nacimiento serán 

prioridad para la Alcaldía, no solo las que nacen al interior del municipio, sino 

también las que están por fuera de la jurisdicción, se promoverá el Parque 

Central de Antioquia; se fortalecerán los programas de Pago por Servicios 

ambientales y los acuerdos de conservación de cuencas. 

● Implementar para todas las comunas y Corregimientos la Política Pública en  

biodiversidad y Acuíferos. Para ello se debe tener en cuenta el acuerdo 048 
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de 2014 en su artículo 20 en cuyo contenido se encuentra: La Clasificación 

de la Estructura Ecológica Principal –EEP. 

● Es fundamental reducir el riesgo por desabastecimiento hídrico y para esto, 

es necesario incorporar estrategias como la incorporación de medidas de 

aprovechamiento de aguas lluvias y reconversión para el uso eficiente del 

recurso. Por otro lado, incorporar la expansión de servicios de agua potable y 

saneamiento en zonas de la  ciudad donde aún no cuentan con estos servicios. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de empleos 

generados en comunas y 

en zonas rurales por 

limpieza de quebradas 

(mínimo 12 por comuna) 

Número 0 192 
Secretaría de 

medio ambiente 

Mantenimientos con 

infraestructura verde para 

quebradas - Tramos de 

quebradas intervenidas 

Número 0 10 
Secretaría de 

medio ambiente 

Plan de acción para la 

calidad del agua 
Número 0 1 

Secretaría de 

medio ambiente 

Incremento en el número 

de familias beneficiadas 

por pago por servicios 

ambientales 

Número - 30% 
Secretaría de 

medio ambiente 

Acciones para la 

implementación de la 

política pública en 

biodiversidad y acuíferos 

en comunas (16) y 

corregimientos (5) 

Número - 21 
Secretaría de 

medio ambiente 

 

Proyecto: Sistema de información para el monitoreo de la red hídrica 

Mejoramiento del monitoreo y la instrumentación de los recursos hídricos del 

municipio de Medellín para tener un sistema centralizado y abierto de datos para la 

mejor gestión. Así mismo estos datos deben ser visibles para los ciudadanos para 

que el estado de las quebradas pueda ser conocido y pueda ser relacionado con la 
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situación de riesgo. Debe pensarse también en un sistema integrado con un sistema 

de alerta temprana especialmente para zonas de ladera. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de quebradas 

instrumentadas Número - 50 

Secretaría de 

medio ambiente 

Sistema de visualización 

de datos de recursos 

hídricos integrado al SIATA Número - 1 

Secretaría de 

medio ambiente 

 

Proyecto: Restauración del río Aburrá en el parque del Norte 

Establecer un plan para la restauración del tramo del río Aburrá que hará parte de 

parque del norte como el primer proyecto piloto de restauración de ríos en Colombia 

orientado a mejorar los servicios ecosistémicos integrados con los que proveen el 

valor cultural y de disfrute para la comunidad.  

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Plan para la restauración 

de los tramos del río 

Aburrá en la zona de 

parques del Norte 

Número - 1 

Secretaría de 

medio ambiente, 

Secretaría de 

planeación, 

Secretaría de 

infraestructura 

 

Componente 3: Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento 

de residuos sólidos 

Economía circular y gestión de residuos sólidos 

Proyecto: Economía circular 

En junio de 2019 Medellín fue escogida como sede para el lanzamiento de la 

Estrategia Nacional de Economía Circular por su innovación en planes de 

aprovechamiento y formalización de recicladores. La anterior administración firmó el 

Pacto Regional Antioquia, en el cual se comprometió a implementar acciones para 

que las empresas sean más rentables y ambientalmente sostenibles, esto con el 
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objetivo de que no solo se registre crecimiento en sus niveles de producción, sino 

que este se vea reflejado en la calidad de vida de la población. 

La meta de la ciudad para 2030 es recuperar 70.000 toneladas anuales de residuos 

sólidos, sin embargo, según el informe de junio de 2019 de la encuesta de calidad 

de vida de Medellín Cómo vamos, el indicador de recuperación estaba en 5.197 

toneladas. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PEGIRS), definido por el 

AMVA para el Valle de Aburrá y proyectado a 2030, establece que la meta de 

aprovechamiento debe ser del 30% de los residuos reciclables. 

Si bien se incluyó el tema de economía circular, una propuesta importante es definir 

una política de basura cero que permita disminuir progresivamente los residuos 

sólidos generados en las instalaciones del municipio y las entidades 

descentralizadas, y en la que se fomente una cultura de la separación de los residuos 

en los servidores públicos, se facilite la implementación de tecnologías limpias y se 

fomenten las compras públicas y consumo sostenibles. 

Se hace necesario respaldar los procesos de participación social en la necesaria 

revaluación del Decreto 596 que rige el proceso de aprovechamiento de los residuos 

y atenta contra la dignificación de la labor del  reciclador de oficio. Emvarias no debe 

ser el ente privilegiado por el municipio a través de EPM para adelantar el 

aprovechamiento de residuos a costa de los ingresos de los recicladores de oficio. 

Se debe poner a Emvarias al nivel que corresponde como ente facilitador del proceso 

de aprovechamiento y no como empresa que se apropie del mismo en libre 

competencia como otras empresas privadas, con detrimento de las acciones 

afirmativas para la población recicladora pretendidas por los autos y sentencias de 

la Corte Constitucional que motivaron la emisión del Decreto 596. 

 

● Implementar rutas selectivas en la ciudad en alianza con las cooperativas de 

recicladores: diseñar rutas selectivas colaborativas con las cooperativas de 

recicladores que garanticen el aumento en el porcentaje de aprovechamiento 

de los residuos y así viabilizar un modelo de negocio en el que participe 

Empresas Varias y los actores del proceso de aprovechamiento. Así mismo, 

velar porque el proyecto tenga un adecuado componente de educación y 

comunicación para la separación en la fuente, además de incentivos para 

proyectos ciudadanos, comunitarios y privados que promuevan la gestión de 

residuos orgánicos para que no vayan al relleno sanitario. 
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● Promover la implementación de una estrategia de economía circular para la 

ciudad: Se busca mejorar la productividad y los índices ambientales de la 

ciudad a partir de la implementación de nuevos modelos de negocio que 

incentiven procesos de economía circular, generando incentivos para el 

aprovechamiento y reutilización de residuos de algunas industrias en otras. 

Para ello se realizará un estudio de viabilidad de simbiosis industrial con 

enfoque circular de producción para Medellín que demuestre los beneficios 

económicos, sociales y ambientales. De este se priorizarán las acciones 

inmediatas y la estrategia. 

● Definición de política sobre Basura Cero: formular una política que permita 

disminuir progresivamente los residuos sólidos generados en las instalaciones 

del municipio y las entidades descentralizadas, y en la que se fomente una 

cultura de la separación de los residuos en los servidores públicos, se facilite 

la implementación de tecnologías limpias y se fomenten las compras públicas 

y consumo sostenibles. 

● Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, diferenciar su 

diseño de acuerdo con las características generales de cada comuna y adoptar 

un seguimiento que tenga en cuenta las razones del fracaso de las anteriores 

versiones., Se debe involucrar a las organizaciones de primero y segundo 

grado de cada comuna y corregimiento de la ciudad que participan en los 

diferentes eslabones de toda la cadena de aprovechamiento de residuos. 

● Implementar estímulos normativos, culturales, psicológicos, sociales, 

logísticos y económicos no monetarios para la separación de los residuos 

según caracterización de los generadores de cada sector o comuna. 

● Promover redes de organizaciones de recicladores de primero y segundo 

grado que ayude a suplir sus deficiencias organizacionales. 

● Implementar centros comunitarios de reciclaje y aprovechamiento de 

residuos orgánicos con tecnologías apropiadas y reparación de artículos para 

uso local. 

● Implementar un programa de alianza logística para transporte local y acopio 

temporal entre Emvarias y las organizaciones de recicladores actuantes en 

cada comuna. 

● Implementar un sistema de información municipal que recoja oferta y 

demanda de cada tipo de residuo separado y artículos usados sin límites de 

cantidad, localización o estado, con acceso para todos los ciudadanos, para 

generar demanda alternativa en personas naturales y MiPymes en 

competencia con la de las grandes empresas causantes de los bajos ingresos 
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de la población recicladora por los bajos precios que pagan por el material 

aprovechable que les interesa. 

 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Rutas selectivas en la 

ciudad en alianza con las 

cooperativas de 

recicladores 

implementadas 

Número ND 10 

Secretaría de 

medio ambiente, 

Emvarias, 

Secretaría 

Desarrollo 

económico 

 

Estrategia de economía 

circular promovida e 

implementada 

Número 0 1 

Secretaría de 

medio ambiente, 

Emvarias 

Política sobre Basura Cero 

definida y en 

funcionamiento 

Número 0  

Secretaría de 

medio ambiente, 

Servicios 

Administrativos 

 

Componente 4: Corregimientos y desarrollo rural sostenible 

Desarrollo rural sostenible 

Proyecto: corregimientos sostenibles 

la ruralidad corresponde al 70% del suelo de la ciudad y hasta el momento parece 

ser que la planeación de la ciudad se reduce a visionar la zona urbana que equivale 

al 30% del suelo. Medellín tiene 5 corregimientos con diferentes capacidades y 

posibilidades de desarrollo sostenible, son la reserva ambiental y el futuro de la 

ciudad. 

La ruralidad de Medellín también es el escenario donde se pueden desarrollar 

proyectos habitacionales sostenibles con nuevos hábitos y comunidades dispuestas 

a cuidar el medio ambiente. En una ciudad donde no hay suelo para expandirse, la 

ruralidad debe desarrollarse como una posibilidad para vivir con calidad, servicios, 

conectividad con circuitos de turismo ecológico para lograr un equilibrio entre la 

ciudad y lo rural logrando la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social de las 

comunidades. 
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● Proyectos Rurales Integrales: Para que preserven la vida natural y se 

conviertan en una reserva alimentaria los integraremos en una visión diversa 

de ciudad con equipamientos livianos y de conectividad de alta calidad.  

● Programa para la reconversión hacia cultivos agroecológicos: educación y 

acompañamiento en la producción, comercialización y venta. 

● Parques Agroecológicos: 5 parques agroecológicos para cada uno de los 

corregimientos de Medellín, espacio público de calidad con contenidos en 

educación ambiental, soberanía alimentaria y conexión con el resto del 

territorio. 

● Borde Urbano Rural: programa de desarrollo local y protección medio 

ambiental para las comunidades del borde urbano rural. Este programa 

formulara micro planes a corto plazo de acción comunitaria e institucional 

para mejorar las cualidades espaciales de los espacios públicos, la 

infraestructura  comunitaria y las intervenciones de agricultura comunitaria. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Proyectos rurales integrales 

formulados y en 

funcionamiento 

Número 0 5 

DAP - S. de medio 

ambiente - EDU - 

ISVIMED 

Familias beneficiadas del 

programa de reconversión a 

cultivos agroecológicos: 

capacitación y 

acompanamiento en la 

producción y comercialización 

Número 0 80 

S. de Medio 

Ambiente - S. de 

Participación 

Parques agroecológicos 

construidos 
Número 0 5 

S. de Medio 

Ambiente - S. de 

Participación, S. de 

Infraestructura Física 

– S. de Cultura 

Ciudadana -EDU. 

Programas de Borde urbano 

rural implementados 
Número 0 10 

S. de Participacion - 

EDU - ISVIMED 
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Componente 5: Movilidad sostenible e inteligente 

Medellín caminable y pedaleable - Educación, cultura vial y movilidad segura 

Proyecto: Promoción y cultura de la bicicleta 

● Diseño y construcción de ciclorrutas: Diseño y construcción de 80 km de 

ciclorrutas en coherencia con lo definido por el PMB 2030 y el POT de 

Medellín. 

● Dotación de cicloparqueaderos de integración adecuadamente seguros en 

estaciones asociadas al SITVA y TPM: Dotación de 10 puntos de 

cicloparqueaderos, cuyo número de unidades de parqueo puede ser variable 

en función de las demandas previstas según la estación SITVA y TPM. 

● Programas de promoción de la movilidad sostenible, la protección del medio 

ambiente y la reducción de la contaminación del aire: Implementación de 

programas a nivel de instituciones públicas y privadas en los cuáles se busque 

hacer pedagogía en torno a la movilidad, los efectos que generan los patrones 

de movilidad en la ciudad y el medio ambiente, así como sus posibles 

soluciones. 

● Programa de evaluación del uso de la bicicleta en Medellín: si bien la EOD 

permite hacer un diagnóstico de los patrones de movilidad en general, dicha 

metodología es limitada para el análisis profundo de peatones y ciclistas. En 

consecuencia, es necesario definir una metodología y realizar conteos anuales 

de viajes en bicicleta que incluyan además estudio de selección de rutas, 

evaluación del tipo de infraestructura según el corredor, transferencia modal 

(hace cuanto usa la bici y qué modo usaba antes de la bici), recorridos actuales 

de ciclistas, entre muchos otros elementos. Es el típico "bicycle account" que 

se desarrolla periódicamente en muchas ciudades a nivel mundial pero que 

debe ser adaptado a nuestro contexto y complementado en función de las 

necesidades locales. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Ciclorutas diseñadas y 

construidas 
km 125 80 

Secretaría de 

movilidad, 

infraestructura y DAP 

Dotación de 

cicloparqueaderos 
Número 2000 2000 

Secretaría de 

movilidad y cultura 
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Programas de promoción de 

la movilidad sostenible 

implementados 

Número 0 5 

Secretaría de 

movilidad, gerencia 

de movilidad humana 

Diseño de la metodología 

para la evaluación del uso de 

la bicicleta en Medellín 

Número 0 1 
Secretaría de 

movilidad 

Implementación del programa 

para la evaluación del uso de 

la bicicleta 

Número 0 3 
Secretaría de 

movilidad 

 

Proyecto: Promoción y cultura de la caminata 

Promover la construcción y transformación a calles más humanas, civilizadas y 

seguras. Civilizar las calles implica una readecuación de algunos corredores urbanos 

de manera que garanticen una repartición del espacio público en función de las 

necesidades y prioridades actuales en materia de sostenibilidad y accesibilidad. 

● Cruces seguros: Redefinición de intersecciones para garantizar cruces seguros 

de peatones y otros actores de la vía 

● Estaciones de transporte público seguras: Definición y adecuación, con 

criterios de accesibilidad universal, de los entornos urbanos en proximidad de 

estaciones de transporte público que garanticen cruces y desplazamientos 

seguros de peatones y otros actores de la vía. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de cruces seguros Número - 30 

Secretaría de 

movilidad, 

infraestructura y DAP 

Número de Estaciones de 

transporte público seguras 
Número - 34 

Secretaría de 

movilidad, 

infraestructura y 

Metro de Medellín 

Tasa de mortalidad de 

peatones por cada 100 mil 

habitantes 

Número 4.4 3.4 
Secretaría de 

movilidad 

Tasa de mortalidad vial por 

cada 100 mil habitantes 
Número 9.4 7.4 

Secretaría de 

movilidad, cultura 

ciudadana 
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Porcentaje de participación de 

la caminata en el total de 

viajes 

Porcentaje 27 30 
Secretaría de 

movilidad 

 

Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 

Proyecto: Movilidad pública eléctrica 

● Bicicletas eléctricas: Provisión de bicicletas eléctricas para entornos urbanos 

cuya topografía dificulte el uso de bicicletas convencionales, particularmente 

hacia barrios de ladera. Esta iniciativa puede unirse con Encicla del AMVA. 

● Buses eléctricos: Provisión de buses eléctricos que complementen los 

sistemas donde ya cuenten con vehículos limpios o en su defecto que 

reemplacen las unidades vehiculares que aún funcionen a base de 

combustibles fósiles. 

● Vehículos eléctricos para funcionarios de la Alcaldía de Medellín: Provisión de 

vehículos eléctricos que reemplacen las unidades vehiculares que aún 

funcionen a base de combustibles fósiles. 

● Taxis eléctricos: ampliar la implementación de incentivos para la reposición 

hacia otras modalidades del transporte y actividades conexas. Importante que 

los incentivos sean atractivos y financieramente viables para que logre una 

masificación real. 

Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Número de Bicicletas 

eléctricas adquiridas y en 

funcionamiento 

Número 

0 50000 

Secretaría de 

movilidad 

Número de Buses eléctricos 

adquiridos y en 

funcionamiento 

Número 

64 128 

Secretaría de 

movilidad, Metroplus, 

Metro de Medellín, 

Transporte Público de 

Medellín 

Emisiones de CO2 reducidas 

en el transporte público 

Número 

-  

Secretaría de 

movilidad 
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Movilidad inteligente e innovación tecnológica 

Proyecto: Combustible y filtros de partículas 

● Adoptar combustibles con mejor calidad para mejorar eficiencia de motores 

y reducir las emisiones de GEI. Gasolina corriente debe tener como mínimo 

91 octanos y la extra 95 octanos. 

● Implementación de la exigencia de filtros de partículas para vehículos con 

combustible Diésel 

 

Proyecto: Transporte público de Medellín 

● Chatarrización y renovación vehicular: Avanzar en la chatarrización y 

renovación de la flota vehicular del sistema TPM. 

● Sistema de recaudo unificado con CIVICA: Consolidar la tarificación unificada 

a través de la tarjeta CIVICA para el 100% de las rutas TPM 

● Implementación de un sistema de información que integre los transportes en 

la ciudad y que sugiera rutas óptimas incluyendo viajes en bici desde las 

estaciones encicla. Esta necesidad es más acentuada que verificar el estado 

de la movilidad. 

● TPM mejora su servicio: Definición de un programa para la mejora en la 

prestación del servicio TPM que incluya operadores y usuarios. Este programa 

buscará: [1] mejorar la condición de las instalaciones de los paraderos de 

buses que aún no han sido renovadas; [2] definir estrategias que busquen 

brindar una adecuada información a los usuarios; [3] cultura y regulación para 

un adecuado uso de los paraderos tanto por parte de los usuarios como de 

los operadores. 

● Metroplús Av. Guayabal 

● Metroplús Av. el poblado entre calle 12 sur y calle 30 

● Construcción de parqueaderos públicos y privados cerca de estaciones del 

metro, con el fin de incentivar el uso del transporte público para ingresar a 

zonas de aire protegido o de alto flujo vehicular 

● Una línea fundamental para lograr eco ciudadanos y una movilidad 

ambientalmente sostenible es el fortalecimiento en la formación para los 

conductores del transporte público colectivo e individual en articulación con 

los Gremios, entidades educativas centros de enseñanza automotriz y/o SENA 

que permitiría la certificación de competencias. 
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Indicadores: 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Chatarrización y renovación 

vehicular realizada 
Número -  

Secretaría de 

movilidad, transporte 

público de Medellín 

Sistema de información para 

el uso del transporte público 

para los usuarios APP 

Número 0 1 
Secretaría de 

movilidad 

Sistema de recaudo unificado 

con CIVICA implementado 
Porcentaje - 

100% de las 

rutas de 

buses 

Secretaría de 

movilidad, Metro de 

Medellín 

Sistema de información para 

usuarios en paraderos de 

buses 

Número - 

Información 

en tiempo 

real en 60% 

de los 

paraderos 

Secretaría de 

movilidad, transporte 

público de Medellín, 

Metro de Medellín 

Porcentaje Porcentaje 19 24 

Secretarías de 

Movilidad, 

Planeación, Metro de 

Medellín 

Porcentaje Porcentaje 34 44 

Secretarías de 

Movilidad, 

Planeación, 

Metro de Medellín 

Metroplus av. guayabal 

implementado y en 

funcionamiento 

Número 0 1 Metroplus 

Metroplus av. el poblado entre 

calle 12 sur y calle 30 

disenada y construida 

Número 0 1 Metroplus 

Porcentaje de participación de 

viajes en transporte público 

(SITVA) con respecto al total 

Porcentaje 15 20 

Secretaría de 

Movilidad, DAP y 

Metro de Medellín 
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Porcentaje agregado de 

participación de viajes en 

transporte público (TPM + 

SITVA) con respecto al total 

Porcentaje 34 44 

Secretaría de 

Movilidad, DAP y 

Metro de Medellín 

Parqueaderos públicos y 

privados aledaño a estaciones 

de metro o metroplus 

Número - * 

Secretaría de 

movilidad, metro 

demedellín, 

secretaría de 

infraestrucrura 

 

Proyecto: Zonas Urbanas de Aire Protegido – ZUAP 

El Acuerdo Metropolitano 2231 de 2018 definió varias zonas urbanas de aire 

protegido para el Valle de Aburrá, entre las cuáles se incluyó la del centro de 

Medellín. Este acuerdo procura ser complementado por el proyecto de acuerdo 144 

de 2018, en el cual se definen las zonas de emisiones bajas en carbono para el sector 

de Carlos E Restrepo y el centro de Medellín. 

● Zonas urbanas de baja emisión: Carlos E. Restrepo y Centro de Medellín: 

Implementación de las zonas urbanas de aire protegido (o de baja emisión) 

en los sectores de Carlos E. Restrepo y el Centro de Medellín. 

Nombre Unidad Línea base Meta Plan Responsable 

Zonas urbanas de baja 

emisión declaradas 
Número 1 5 

Secretaría de 

movilidad y secretaría 

de Medio ambiente 

Zonas urbanas de baja 

emisión implementadas 
Número 0 2 

Secretaría de 

movilidad y secretaría 

de Medio ambiente 
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Anexo 4. Línea estratégica 4. Valle del Software 
 

Concejo Territorial de Planeación CTP 

Documento elaborado por: 

• Universidad EAFIT 

• Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia – CCMA 

• Fundación Proantioquia  

• Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA 

• Medellín Cómo Vamos 

• Asociación Nacional de Empresarios – ANDI  

• CREAME 

 

Propuesta estructura Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023 

Introducción 

El Valle del Software es una estrategia de desarrollo económico con enfoque territorial y de 

gestión del conocimiento para incidir en la generación de nuevas oportunidades de 

diversificación de la economía de la ciudad y la región del Valle de Aburrá, a partir de la 

educación, ciencia, tecnología, innovación y el emprendimiento. 

El Valle del Software busca la transformación de la economía local a partir de su mayor 

formalización, innovación e internacionalización, generando valor compartido para la ciudad 

y la región. Estos elementos, en última instancia, se traducirán en mayor empleo y de mejor 

calidad para los habitantes de Medellín y el Área Metropolitana, impulsando el desarrollo 

social y el cierre de brechas en materia de ingresos y calidad de vida.  

Como estrategia de desarrollo económico, su propósito central es incrementar la 

competitividad del territorio a partir del desarrollo de programas que promuevan la mayor 

sofisticación y diversificación de la estructura productiva existente, así como la consolidación 

de un sector de tecnologías de información y desarrollo de software, a partir del 

asentamiento de nuevas empresas y el desarrollo de emprendimientos en el territorio.  

Estos programas se articularán en materia de objetivos, instrumentos y alcances a las 

distintas iniciativas de política pública previamente existentes en la ciudad, como la Política 

Pública de Desarrollo Económico, la política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación, los 

Planes Municipales de Empleo y de Turismo, así como el estudio sobre lineamientos para 

una Política de Desarrollo Industrial en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
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Si bien Medellín es una de las ciudades más competitivas del país, enfrenta aún grandes 

retos en materia de formación de talento humano, infraestructura, fortalecimiento 

institucional y transformaciones culturales a todos los niveles. La capacidad de articular los 

procesos formación y educación, el desarrollo de nuevos emprendimientos de base 

tecnológica, el tejido empresarial existente, junto con una institucionalidad adecuada, serán 

factores claves para potenciar su competitividad y desarrollo en las próximas décadas.  

En otras regiones del mundo en donde se han emprendido iniciativas similares, este proceso 

ha tomado décadas en consolidarse. En esa medida, se hace necesario, además de una visión 

de futuro, establecer metas de corto, mediano y largo plazo. El propósito del PDM 2020-

2023 Medellín Futuro es el de establecer las bases de ciudad que permitan llevar la estrategia 

a la fase de implementación, abordando para ello las transformaciones que se requieren. 

De acuerdo con la metodología KAM (Knowledge Assessment Methodology) (Chen & 

Dahlman, 2006) del Banco Mundial, entre los factores clave para tener una capacidad 

competitiva en una sociedad del conocimiento, se encuentran: 

 

• Incentivos económicos y un régimen institucional que brinde buenas políticas e 

instituciones económicas que permitan la movilización eficiente y la asignación de 

recursos que estimulen la creatividad y los incentivos para la creación, difusión y uso 

del conocimiento existente. 

• Trabajadores educados y calificados que pueden actualizar y adaptar continuamente 

sus habilidades para crear y utilizar eficientemente el conocimiento. 

• Un sistema eficaz de innovación de empresas, centros de investigación, 

universidades, firmas consultoras y otras organizaciones que pueden mantenerse al 

día con la revolución del conocimiento y aprovechar el creciente stock de 

conocimiento global, asimilarlo y adaptarlo a las necesidades locales. 

• Una infraestructura de información moderna y adecuada que puede facilitar la 

comunicación efectiva, la difusión y el procesamiento de la información y el 

conocimiento. 

 

En este sentido, se hace necesaria una transformación educativa a todos los niveles que 

considere y conecte la oferta con la demanda. La transformación cultural plantea el reto de 

incrementar la cultura digital en todas las profesiones y a nivel de las empresas que 

requieren abordar procesos de modernización. Es un imperativo estratégico de ciudad 

proveer las mayores oportunidades posibles de formación a los jóvenes en programas 

requeridos ampliamente en el mercado laboral regional, nacional e internacional, para ello 

es fundamental la ampliación del sistema público de becas, promover la elección de áreas 

del conocimiento pertinentes para el mercado de trabajo y la complementariedad de las 

becas con mecanismos que permitan la permanencia en el sistema educativo y la finalización 
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de los correspondientes ciclos formativos por la población becada que los requiere. Ello 

debe complementarse con herramientas de política que permitan el mejor ajuste de la oferta 

educativa terciaria para los sectores productivos priorizados e incentivar la excelencia en las 

instituciones de educación de la ciudad y la región. 

El sistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de la ciudad deberá pasar 

de la etapa de activación temprana en que se encuentra a una etapa de mayor consolidación 

y conectar las actividades de investigación, desarrollo e innovación con los 

emprendimientos. La dinámica empresarial deberá buscar nuevas formas de integración o 

potenciar las existentes, fomentando las empresas de base tecnológica y apoyando los 

nuevos emprendimientos con iniciativas como las empresas ancla. La industria 

manufacturera ya existente en la ciudad deberá mejorar su competitividad, abordar su 

transformación digital y aumentar sus niveles de sofisticación.  

Se deberá trabajar decididamente en la generación de condiciones que permitan aumentar 

el número de emprendimientos dinámicos y de alto impacto en el ecosistema local, y que 

puedan garantizar durante los años de mayor riesgo de cierre un ambiente de estabilidad y 

seguridad enfocado en el fortalecimiento de la experiencia del emprendedor, el acceso a 

mercados y el acceso a condiciones financieras. Además, fortalecer las competencias y 

condiciones para los emprendimientos dinámicos y de alto impacto a través del diseño y 

ejecución de herramientas y metodologías, que permitan en un período corto de tiempo, un 

crecimiento acelerado, sostenible y escalado desde frentes de acción como: 1. Mentalidad y 

talento para el emprendimiento 2. Acceso a Mercados 3. Financiación e inversión 4. 

Fortalecimiento institucional 

Deberá considerarse, desde la perspectiva económica, la posibilidad de convertir a la ciudad 

en un gran distrito económico y empresarial, donde a partir de la aglomeración de diferentes 

empresas y actividades económicas, se generen economías a escala y otras externalidades 

favorables que permitan apalancar el crecimiento empresarial y el desarrollo económico y 

social, superando la idea de que para esto se requiere un cambio en la figura de 

ordenamiento territorial que actualmente rige para el municipio de Medellín. Así, la creación 

del distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI, será evaluada y debatida con 

los distintos sectores sociales, económicos y políticos de la ciudad, determinando así su 

conveniencia para la ciudad y el logro de los objetivos que con ella se persiguen. 

La línea del Valle del Software se articula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS en 

tanto la construcción de una estrategia de desarrollo económico territorial puede contribuir 

al fin de la pobreza (ODS 1) mediante la generación de empleo, especialmente para los 

jóvenes de la ciudad, al cierre de brechas para el acceso a la tecnología y mediante la 

transformación educativa que propugna por la pertinencia y calidad de la educación (ODS 

4). Respecto a la igualdad de género (ODS 5), la estrategia contempla programas que le 
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aportan a la reducción de desigualdades económicas. El trabajo decente y el crecimiento 

económico (ODS 8), se promueven tanto por la creación y estabilización de nuevos y mejores 

empleos, como por el impulso a la generación de nuevos modelos de negocio basados en 

el conocimiento y enmarcados en la cuarta revolución industrial. Además, se contribuye a la 

industria, innovación e infraestructura (ODS 9) con la promoción de mayor sofisticación y 

diversificación en la estructura productiva existente, así como con la consolidación de un 

sector de tecnologías de información y desarrollo de software. 

Diagnóstico de la línea 

La línea estratégica Valle del Software es una apuesta disruptiva de la Administración 

municipal en materia de reconversión económica y productiva, que implica abordar una serie 

de retos y transformaciones de ciudad. 

Para el año 2018, Medellín contaba con un PIB cercano a los 60 billones de pesos, generando 

de esta manera cerca del 50% del PIB departamental. Por sectores económicos se destacan 

los establecimientos financieros, servicios comunales, comercio y manufactura. La ciudad, 

junto con los demás municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, generan 

alrededor de 1.9 millones de empleos, aunque al mismo tiempo la tasa de desempleo del 

municipio se encuentra entre las más altas del país, afectando especialmente a jóvenes y 

mujeres.  

Históricamente, Medellín ha sido epicentro y protagonista del desarrollo empresarial e 

industrial colombiano y su desarrollo ha estado altamente relacionado con las dinámicas 

empresariales. La ciudad posee una base empresarial bien establecida, que se ha convertido 

en una importante fuente de generación de empleo, riqueza y bienestar para la población. 

La creación de nuevas empresas ha sido una constante en el territorio, así mientras en 2009 

la densidad empresarial era de 26,4 empresas por cada 100 mil habitantes, para 2019 este 

número incrementó hasta 43,1. Actualmente existen en la ciudad 92.883 microempresas 

(86,8%), 10.392 pequeñas empresas (9,7%) y 2.828 (2,6%) medianas y grandes empresas en 

diferentes sectores económicos, siendo los más importantes el comercio y las actividades 

inmobiliarias. 

Uno de los elementos clave para explicar el crecimiento empresarial se encuentra en la 

estrategia de Clusters desarrollada desde el año 2009 por la ciudad a partir del Acuerdo 

Municipal 87 del mismo año. La ciudad cuenta con 7 Clusters: Energía sostenible, Moda y 

fabricación avanzada, Habitat sostenible, Turismo de negocios, Medellín health city, 

Negocios digitales y Café Medellín y Antioquia. Según datos de la CCMA, para finales de 

2019 había 4.628 empresas vinculadas a estos Clusters, más del doble de las que estaban 

vinculadas en 2009, representando el 43% de la base empresarial de la ciudad. Además, 

generaron el 37% del empleo formal de la ciudad y el 38% del Valor agregado 

departamental.  
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Un segundo elemento que favorece la creación y asentamiento empresarial en la ciudad está 

asociado a su competitividad respecto al resto del país. En efecto, según el Índice de 

Competitividad de Ciudades del Consejo Privado de Competitividad (2018), Medellín ocupa 

la segunda posición en materia de competitividad de ciudades en Colombia, sólo superado 

por Bogotá. Se destacan en este la calidad de sus instituciones, infraestructura, tamaño del 

mercado, innovación y dinámica empresarial, sofisticación y diversificación, entre otros. Sin 

embargo, al mismo tiempo se cuestionan los niveles de educación básica y media de la 

ciudad y la sostenibilidad ambiental, principalmente.  

Aunque los logros de ciudad son destacables, actualmente se enfrentan grandes retos en 

materia de transformación productiva y desarrollo empresarial, a la luz de la mayor 

internacionalización de los mercados, la fragmentación de la producción a partir del 

surgimiento y consolidación del modelo de cadenas productivas, así como la llegada de la 

cuarta revolución industrial o las tecnologías 4.0. Enfrentar estos desafíos requiere, por un 

lado, impulsar la transformación del aparato productivo actual, desarrollando políticas que 

permitan su modernización y desarrollo, así como la llegada de nuevos sectores y empresas 

que, además de promover el surgimiento de nuevos sectores económicos que generen 

inversión y empleo de calidad, faciliten y apalanquen la transformación productiva requerida.  

Concretamente, la ciudad debe enfrentar retos en materia de formalización y fortalecimiento 

empresarial, sofisticación y diversificación productiva, productividad e internacionalización. 

En el primer caso, es fundamental el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, 

tomando en cuenta que estas representan la mayor proporción de unidades productivas en 

la ciudad, pese a que, al mismo tiempo, su aporte a la producción y el valor agregado es 

limitado. Así, por ejemplo, mientras las microempresas representan el 85% de las empresas 

manufactureras, sólo generan el 22% del empleo de todo el sector y aportan el 3% del valor 

agregado. El reto entonces es desarrollar estrategias que permitan potenciar estas empresas 

de tal forma que su crecimiento se traduzca en mayor valor y empleo. 

De las microempresas de la ciudad 64 % se constituyen como personas naturales, y cerca de 

60 % de estas se concentra en las siguientes actividades de comercio al por menor, cafeterías 

y restaurantes, confección de prendas de vestir, peluquería y tratamientos de belleza, 

productos de panadería y mantenimiento y reparación de automotores. Este conjunto de 

unidades productivas presenta limitantes para su permanencia y expansión en el mercado: 

según estudio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de las empresas 

constituidas entre 2008 y 2018, al final de este último permanecía activo solo 39,96 % de las 

microempresas, frente a 86 % de las pymes. 

De otro lado, en Medellín la informalidad empresarial asciende a un 50 %, fenómeno que 

debe ser abordado de manera decidida, entendiendo que este va más allá del cumplimiento 

de los requisitos de ley, y que involucra buenas prácticas, especialmente buenas prácticas 
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laborales. Además de aumentar la base de empresas que a partir de su formalización pueden 

insertarse y acceder a un conjunto de beneficios y oportunidades ofrecidas por el mercado 

y la institucionalidad, un mayor número de empresas formalizadas derivará en mejores 

condiciones de empleo y, por ende, en reducciones en el porcentaje de ocupados informales 

de la ciudad. 

Como complemento de la base empresarial, existen otras organizaciones que son de alto 

interés para el desarrollo de la ciudad, sus comunas y corregimientos: las entidades sin 

ánimo de lucro (ESAL), que hacen parte del sector de Economía Social y Solidaria, y que 

suman más de seis mil organizaciones en Medellín. Estas se constituyen por la voluntad de 

asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 

beneficio de los asociados, de terceras personas o de la comunidad en general y no 

persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Las ESAL se visualizan como un 

segundo tejido empresarial, que además se hacer viables pequeñas unidades productivas 

(por ejemplo, a través de asociaciones), tienen alto impacto social por los proyectos sociales, 

educativos y de mejoramiento de la calidad de vida a los que son orientados los excedentes 

generados por estas. 

La ciudad cuenta con un ecosistema fuerte, que establece canales de formación, 

consolidación, fortalecimiento y conexión de empresas. Dicho ecosistema está conformado 

por instituciones del sector público y privado, así́ como por unidades de emprendimiento 

de las IES, destacándose el papel que juegan las Universidades en la generación y 

financiación de investigación y procesos de innovación en la ciudad. Actores comprometidos 

con el apoyo a la generación de innovación y emprendimiento desde la depuración de una 

idea hasta los procesos de financiación y acceso a mercados.  

En esta tarea de incubación, aceleración y financiamiento participan plataformas como “Ruta 

N”, “Parque E”, “Tecnnova” y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA). Para los 

emprendimientos y microempresas tradicionales y de menor escala, también se articulan los 

programas de promoción zonales Cedezos, Centros de Desarrollo Zonal (CEDEZO) y las 

oportunidades de crédito del “Banco de las Oportunidades”, un programa que apoya las 

iniciativas de emprendimiento con pequeños créditos de bajo interés (Innpulsa, 2018). A 

nivel empresarial, se destaca los programas de mentorías empresariales y desarrollo de redes 

a través de la ANDI, Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, e 

incubadoras y aceleradores empresariales como CREAME, Socialatom Ventures o 

ENDEAVOR. 

Por su parte, el ecosistema de innovación de Medellín, de acuerdo con el estudio 

realizado por McKinsey (2019) para el CUEE 2.0, trae una senda de crecimiento (2010-

2018) superior en crecimiento del PIB (3.38) y al crecimiento de la productividad 

(3.05), lo que ubica a la ciudad en la etapa de activación de la innovación. En ese 
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sentido, es clave resaltar el avance en condiciones habilitantes como ambiente de 

negocios donde ha habido más de 300 empresas atraídas por medio del programa 

de Landing de Ruta N, Comunidad, en el que participan más de 25 comunidades 

digitales con más de 30 mil integrantes (como Python Medellín, Machine Learning 

meet up, Robótica Medellín, etc), o en el de Financiamiento y mercado, a través del 

cual se invierte el 1,24% del PIB en Investigación y desarrollo, 5 veces mayor al 

promedio nacional.  

No obstante, estos avances están acompañados de desafíos. Si bien la participación de 

modelos de financiación como deuda y notas convertibles aumentó del 16% en 2014 a 63%, 

sugiriendo una sofisticación en las alternativas de fondeo para los emprendedores; preocupa 

que al igual que en el 2014, en el 2018 no se registraron inversiones en etapa tardía, mientras 

que en ciudades como Bogotá la inversión fue 43 veces superior a la de Medellín (28 veces 

al remover la inversión de 1,000 $USM en Rappi), lo que indicaría baja competitividad hacia 

ambientes globales de las startups locales. Esto también estaría reflejado en los movimientos 

de fondos de inversión locales como FCP Emprendimiento e Innovación SP (EPM), Veronorte, 

Taurus Capital, Promotora o Velum Ventures; donde sobre el total de sus inversiones en el 

periodo 2013-2019, solo el 16% fueron locales. 

El ecosistema de Innovación de Medellín cuenta con al menos 30 instituciones ancla 

públicas, privadas y académicas (EPM, Metro, Isa, Grupo Corona, Grupo Bancolombia, Grupo 

Nutresa, Grupo Argos, Comfama, SENA, G8 Universidades, etc); más de 100 organizaciones 

especializadas dividas entre cultura, talento, comunidad, financiación y  mercadeo, 

infraestructura y ambiente de negocios (Ruta N, Parque E, Startups academy, Colciencias, 

Proantioquia, Tecnnova, CTA, Créame, iNNpulsa, Endeavor, CCMA, ANDI, etc); y alianzas 

cívicas como el CUEE 2.0. El gran reto en el que Medellín Futuro trabajará será en la 

alineación de estos actores que habilitan, integrando a su vez a los actores que innovan, esto 

es, especialmente las empresas que reportan el 50% de la innovación y el 25% de sus ventas 

provienen de la innovación. 

Pese a lo anterior, aún quedan muchos aspectos en los que trabajar. Según estudios de 

elaborado por PRODEM (2019) en colaboración con la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (Argentina), Créame y la Alcaldía de Medellín, uno de los principales retos se 

encuentra en el acceso a financiamiento, especialmente en materia de bancos comerciales, 

plataformas de crowdfunding y grandes empresas públicas (34,5). En segundo lugar, se 

destacan las bajas calificaciones en materia de políticas de emprendimiento, específicamente 

los incentivos para compromiso institucional con desempeño/calidad e incentivos para 

proyectos institucionales de largo plazo en apoyo a emprendedores. Finalmente, se 

cuestiona el apoyo institucional en términos de potencializar el emprendimiento como 

apuesta de largo plazo. 
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El Valle del Software como estrategia para promover y fortalecer el desarrollo empresarial, 

se constituye a su vez en una plataforma articuladora que soporta el ecosistema de 

innovación y emprendimiento de la ciudad y a los actores que durante años han liderado 

esta agenda decisiva en el desarrollo empresarial de Medellín Futuro. Sin embargo, dará un 

paso adelante, apostando de manera decidida por programas que permitan la consolidación 

del tejido empresarial, especialmente en términos del fortalecimiento del emprendimiento, 

el crecimiento de la micro y pequeña empresa, además de impulsar el emprendimiento en 

actividades tecnológicas y de desarrollo de software. 

Por otro lado, en la consolidación de la innovación y el emprendimiento en la ciudad y en 

función de su fortalecimiento y el acceso a mercados de la red que de este proceso deviene, 

la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) de Medellín y el Área serán aliados del Valle del 

Software en su labor por la internacionalización de la ciudad, atrayendo inversión extranjera, 

la ubicación de nuevas empresas con énfasis en los sectores de ciencia, tecnología e 

innovación, y promoviendo estrategias de cooperación internacional con otras ciudades 

para invertir y atraer capital para el ecosistema innovador, emprendedor y empresarial de la 

ciudad.  

Un segundo elemento clave que requiere ser abordado en esta nueva estrategia está 

relacionado con la sofisticación del aparato productivo. Nuestra producción sigue 

concentrada en bienes con bajo nivel de sofisticación, lo que limita su capacidad para 

generar valor e internacionalizarse. En el sector manufacturero, caracterizado por desarrollar 

productos con alto valor agregado y gran potencial de comercialización internacional, sólo 

el 1% de los establecimientos se dedicaban a la producción de bienes de alta intensidad 

tecnológica, mientras el 58% se dedicaba a bienes de baja intensidad (EAFIT-CCMA). Es 

fundamental impulsar un proceso de transformación productiva que, a partir de la 

incorporación de nuevas tecnologías, la automatización y digitalización de los procesos 

productivos, impulsen la productividad, la generación de valor agregado, el empleo y la 

internacionalización de nuestra economía. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial las economías más productivas son a su vez las 

más competitivas y las que tienen los mejores indicadores de calidad de vida para sus 

ciudadanos (WEF, 2018).  En el caso de Medellín y a pesar de ocupar el puesto número 2 en 

el índice de competitividad de ciudades (CPC, 2018), su desempeño en términos de la 

productividad particularmente en las pequeñas y medianas empresas se ve seriamente 

limitado ante la falta de incorporación de buenas prácticas que acompañadas de tecnologías 

habilitantes les permitan elevar su eficiencia operacional y con ello generar más valor 

agregado en sus productos o servicios.  Estas condiciones disminuyen además sus 

capacidades internas para invertir en procesos de innovación que contribuyan con el 

aumento de sus ventas mediante la sofisticación de su portafolio, lo cual termina 
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reflejándose, conjugado con otros factores, en una menor posibilidad de generar nuevos 

puestos de trabajo en la ciudad. 

A partir de la experiencia de programas de ciudad tales como Enplanta desde el 2012 y 

Desarrollo de Proveedores desde el 2014, en los cuales han participado más de mil empresas 

de Medellín y el área metropolitana, principalmente mipymes asociadas a sectores 

tradicionales y también emergentes, se confirma que existen grandes oportunidades para el 

incremento de su productividad y competitividad, pues las mejoras que se han obtenido a 

través de estos programas son del orden del 30 al 40% en los indicadores de las empresas 

acompañadas. El retorno a la inversión que estos programas han generado es del orden de 

12 a 1, medido en términos de que por cada peso invertido por la Alcaldía se han generado 

12 pesos de retorno promedio, según cifras reportadas por los mismos empresarios (CTA, 

2019). Esta situación confirma los estudios nacionales que indican que la productividad de 

nuestras empresas corresponde aproximadamente al 25% de la productividad de las 

empresas en países desarrollados como Estados Unidos (Ocde, 2019) y que el 65,3% del 

crecimiento de la productividad de las empresas depende de sus esfuerzos internos (Eslava 

y Haltiwanger, 2016). 

Finalmente, existen grandes retos en materia educativa, motor fundamental de los cambios 

requeridos en un horizonte de mediano y largo plazo. Como se mencionó anteriormente, la 

calidad de la educación básica y media en la ciudad es baja en comparación con el resto del 

país, tal como se desprende de los análisis realizados por el Consejo Privado de 

Competitividad. Aunque se cuenta con un importante número de universidades de alta 

calidad, los empresarios siguen observando una desconexión entre la academia, la empresa 

y el Estado (EAFIT-CCMA). Así, el reto consiste en garantizar que la educación que reciben 

nuestros jóvenes está en línea con las necesidades de la sociedad, de tal forma que puedan 

realizar un tránsito exitoso en los mercados laborales, garantizando sus posibilidades de 

obtener empleos de alta calidad, lo que en última instancia permitirá cerrar las brechas en 

materia de ingresos y calidad de vida en la ciudad. 

Por ejemplo, en talento humano, la cifra de desempleo de Medellín Área Metropolitana fue 

del 12,2% en el 2019 (DNP-DANE, 2019) y la tasa de desempleo para los jóvenes entre 14 y 

28 años del Valle de Aburrá fue de 19.8% para 2018, la más alta de los últimos 5 años 

(Medellín Cómo Vamos, 2019). Además, por comunas existen grandes brechas en materia 

de empleo, mientras en las comunas Popular, Doce de octubre y Villa Hermosa, la tasa de 

desempleo en 2017 era mayor al 12%, en el Poblado y Laureles – Estadio era de 2,3% y 6,1%, 

respectivamente (Medellín Cómo Vamos, 2018). A la par, se presenta un déficit creciente de 

profesionales TIC en el país que el Ministerio de Educación Nacional estimó en más de 

53.000 en 2018, lo que se convierte en una oportunidad para desarrollar y modificar 

programas formales por parte de IES certificadas e impulsar otros que se centran en 
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capacidades como los dirigidos por Ruta N, en los que se han formado en los últimos seis 

años 9.300 jóvenes para el trabajo en áreas TIC o acompañar a otras existentes como 

Holberton School en alianza con Comfama o Pioneras DEV con oferta focalizada a mujeres.  

Una apuesta central de Medellín Futuro supone la consolidación del sistema de ciencia, 

tecnología, innovación y emprendimiento que de tiempo atrás se viene desarrollando en la 

ciudad, con elementos positivos que lo evidencian, como son la cultura innovadora lograda 

en los últimos años, un ambiente propicio para realizar negocios, la infraestructura y 

protagonismo alcanzado por Ruta N y la existencia de comunidades digitales; sin embargo, 

y según el informe presentado en CUEE 2.0, (2019), todavía se requiere de una mayor 

articulación de sus actores (el 86% de sus miembros considera que el ecosistema está 

desarticulado), mejorar la calidad de las tutorías a las startups, lograr la especialización de 

los actores del sistema CTI, así como mejorar la calidad de los emprendimientos para que 

sean atractivos al capital que hay en la región. 

En Antioquia la penetración de internet de banda ancha fija alcanza una tasa de 16,6% 

(porcentaje de la población con suscripción en 2017), ubicándolo como el segundo 

departamento en el país con mayor tasa. Para 2017 Colombia tenía una penetración de este 

tipo de conectividad cercana al 12,88%, según el International Telecommunications Union y 

América -ITU-, mientras que América Latina un promedio de 10,49%. En este último 

segmento de países se destaca Uruguay con una penetración del 27,48%. Los países más 

desarrollados han alcanzado tasas de penetración de este tipo de conectividad superiores 

al 35%, según los datos más recientes reportados por ITU. Ahora, en Medellín, según cifras 

de la Encuesta de Calidad de Vida de la Alcaldía de Medellín (2017) la tasa de suscriptores a 

internet (banda ancha más banda angosta) es de 225 por cada 1000 habitantes. Esta misma 

encuesta arroja datos como la desigualdad territorial en el acceso a internet, donde en la 

comuna 14 (El Poblado) 93% de los hogares contaban con acceso a internet, mientras en las 

comunas 1 y 2 (Popular y Santa Cruz respectivamente) y en los corregimientos de Palmitas, 

Altavista y Santa Elena esa cifra no superaba el 45% (Cálculos de Medellín Cómo Vamos con 

base en la Encuesta de Calidad de Vida 2018). 

En términos de implementación de STEM-H (sigla en inglés que significa Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas + Humanidades) hay un bajo nivel de inmersión en las instituciones 

de la ciudad (14.2%) (UPB, MOVA, Alcaldía de Medellín, 2018); y según el mismo estudio, el 

25% de las instituciones educativas públicas ha implementado la media técnica; además, 

falta avanzar en la consolidación del ciclo propedéutico entre ésta y la educación superior. 

Todos ellos son pasos necesarios para abordar la transformación educativa que requiere la 

formación de talento para la industria, teniendo en cuenta los retos de la cuarta revolución 

industrial y la puesta en marcha del Valle del Software. 
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Respecto a la cultura digital, se han generado espacios tales como los Bibliolabs, los makers-

spaces (espacio físico destinado a la creación de nuevo conocimiento a partir de impresoras 

y scanner 3D), los talleres de experimentación tecnológica y robótica educativa, 

alfabetización digital, los semilleros de software, etc. Además, existen 296 puntos de acceso 

público gratuito a internet en la ciudad (Secretaría de Desarrollo Económico, 2019). 

Igualmente, se hace necesario conectar la investigación aplicada en TIC con los 

emprendimientos de base tecnológica y que nuestras empresas desarrollen sus propias 

unidades de investigación; situación que se refleja en indicadores como que en el país solo 

3.05% de los investigadores trabajan con empresas y solo el 1.28% se dedica al desarrollo 

de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico e industrial (Colciencias, 2017); y de 

acuerdo con la encuesta EDITS del DANE entre 2016-2017 (DANE, 2018) menos del 7% de 

las empresas invirtieron en I+D; Además, según la misma encuesta, menos del 20% de las 

pequeñas empresas innovan y se evidencia un impacto insuficiente del pacto por la 

innovación en la creación de nuevos productos. 

Respecto a las iniciativas de territorios inteligentes y de industria 4.0 hay un sinnúmero de 

retos por superar. Se evidencia una baja participación y desconfianza de los ciudadanos 

frente a la administración pública; en un rango de 0 a 1, el Índice de Participación Ciudadana 

de Medellín 2019 (IPCM-2019) es de solo 0,39 (Si Ciudadanía, 2020). El proyecto MEData 

(Subsecretaría TI, 2019) desarrollado en la administración anterior, ha logrado avances 

iniciales en integrar información de 17 de las 55 dependencias municipales, sin embargo, 

hace falta integrar información de muchas más fuentes, del conglomerado público, así como 

mecanismos de interoperabilidad para que habiliten el intercambio automático de 

información entre entidades y así, alimentar de manera automática y periódica el lago de 

datos que tiene proyectado la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 

En términos de la ciudad inteligente, no se dispone de un sistema integrado o plataforma 

que permita la conexión de diferentes dispositivos y aplicaciones que generen datos de 

diversa índole, y que se integren en un centro de control que permita su visualización, 

procesamiento y almacenamiento, asegurando la trazabilidad, calidad y seguridad de la 

información. Al mismo tiempo, la conectividad debe mejorar de manera significativa para 

lograr que la línea estratégica del Valle del Software sea viable. 

En general, podemos afirmar que no existe en la ciudad la cultura de usar, analizar y darle 

valor a los datos como un activo, por ello no se han desarrollado iniciativas en términos de 

contar con una entidad o empresa pública que se encargue de agregar valor a los datos, 

tanto para la administración municipal como para desarrollar nuevos modelos de negocios 

y soportar bajo una economía digital y del conocimiento una mayor competitividad local e 

internacional de los sectores productivos y de servicios de la ciudad.  
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Propósito 

Como estrategia de desarrollo económico y de ciudad del conocimiento, el propósito central 

del Valle del Software es incrementar la competitividad del territorio a través de una mayor 

sofisticación y diversificación de la dinámica empresarial. La competitividad va de la mano 

de la creación de condiciones en diferentes escenarios de ciudad. 

Para la formación del talento humano se requiere incentivar la formación para la ciencia, la 

tecnología, las ingenierías y las matemáticas (STEM) en la educación básica y media, el 

impulso de la formación media técnica de nuestros bachilleres y la formación masiva de 

programadores apoya-dos en los programas de técnicos por competencias. En la educación 

no formal es necesario el aprovechamiento de iniciativas como las especializaciones en 

desarrollo de software, inteligencia artificial y ciencia de los datos que ofrecen las 

plataformas internacionales, el entrenamiento masivo en programación de jóvenes 

estudiantes de los grados décimo y once y de los primeros semestres de universidad; la 

financiación masiva en certificaciones para el trabajo a los profesionales de T.I. y de áreas 

afines. Las Instituciones de Educación Superior - IES de la ciudad, por su lado, ofrecen una 

serie de programas en áreas relacionadas que van en la misma dirección. Todas estas 

iniciativas deberán ir de la mano con la generación de empleo y la articulación de la oferta 

con la demanda. 

La incorporación de la cultura digital en los ciudadanos, en la educación y en las 

organizaciones requiere de una transformación cultural en varios escenarios. Desarrollar 

debates en torno al impacto de las TIC en la sociedad, incentivar la transformación de la 

cultura organizacional y empresarial para sacar mejor provecho de la transformación digital. 

A nivel de las instituciones educativas, se requiere desarrollar desde muy temprana edad 

iniciativas con enfoque de género, para incentivar la participación de las mujeres en las 

profesiones relacionadas con tecnología, así como los programas en cultura digital para el 

aprendizaje activo, escuelas que inspiran y los campamentos de emprendimiento. 

El sistema de CTI requiere pasar del estado de activación temprana en que se encuentra a 

un estado de consolidación; articulando de mejor manera a todos sus actores, mejorando el 

acompañamiento a los emprendedores y mejorando la calidad de nuestros 

emprendimientos. En esa medida, como articulador del ecosistema de CTI, Ruta N está 

llamado a fortalecer la interacción con los actores de la región y que el programa de landing 

que desarrolla contemple también mecanismos de cooperación entre empresas 

internacionales y locales. Para mejorar la calidad del ecosistema de startups y de nuestros 

emprendimientos se requiere focalizar el accionar de cada actor del ecosistema y centrar su 

labor en el emprendedor, desarrollar un programa competitivo de mentorías internacionales 

de talla mundial, así como un programa ambicioso de compras públicas y privadas en 

tecnología desde nuestros emprendimientos por parte de instituciones ancla locales. 
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Para incrementar la productividad de la industria local, se hace necesario fomentar la 

integración empresarial y organizacional y desarrollar con mayor intensidad programas de 

adopción tecnológica en las compañías existentes; asimismo, es necesario acelerar el 

esfuerzo de creación y atracción de empresas de base tecnológica soporte de la industria 

4.0. Todas estas iniciativas deberán ir de la mano con dinámicas de ciudad que existen de 

tiempo atrás tales como la estrategia clúster impulsada por la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia y el Comité Universidad-Empresa-Estado, entre otros. 

Otro requisito para mejorar la calidad de nuestros emprendimientos es conectarlos con la 

investigación aplicada en TIC en áreas de punta. Se hace necesario un programa de I+D 

enfocado a problemáticas de ciudad, que a la par que entregue soluciones, tenga como 

propósito generar prototipos de productos y servicios con potencial en el mercado mundial. 

Este programa será una oportunidad para aprovechar y ampliar el potencial existente de 

investigadores experimentados de nuestras universidades y un campo expedito de 

formación de estudiantes de maestría/doctorado que luego se vinculen a la industria. 

Adicionalmente, hay una serie de iniciativas soporte vital del Valle del Software. Por ejemplo, 

es necesaria una apuesta contundente para la calidad e innovación de la infraestructura TIC, 

en cabeza de Medellín para el área metropolitana y teniendo en cuenta el Programa Medellín 

Ciudad Inteligente (Programa bandera Plan de Desarrollo Medellín un hogar para la vida 

2012-2015). Esto lograría desatar la competitividad de la región con servicios como acceso 

a internet de alta velocidad para Hogares y MiPymes, televisión digital de alta definición, 

conectividad de alta velocidad para empresas y entidades educativas y gubernamentales, 

servicios móviles y crecimiento en la cobertura de sus redes. También entonces el 

crecimiento y sostenibilidad de las zonas wifi-gratuitas instaladas, la creación de la Secretaría 

de Tecnologías de la Información para liderar procesos de incorporación de la economía 

digital a nivel gubernamental y privado, y la creación de la Empresa de Información Pública 

de Medellín, que hará parte de la nueva visión de negocios que se puede liderar desde EPM. 

En este contexto, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial para Medellín y América 

Latina es una gran oportunidad para ser referentes regionales en el desarrollo de políticas y 

la articulación de proyectos que habiliten las tecnologías de 4ta revolución industrial, 

propicien la transformación de la ciudad y el país y contribuyan a superar retos comunes en 

la región. Todo esto, requiere desarrollar iniciativas de territorios inteligentes de manera más 

coordinada con otros actores de ciudad y articular las labores con el Ecosistema CTeI. el 

programa de I+D+i en TIC. Los impactos esperados de esta estrategia serían: i) Tener 

conexión de Internet BA bidireccional de 1 Gbps a todos los residentes, y 100 Gpbs a 

empresarios e instituciones del área metropolitana. ii) Llegada de capitales inversionistas 

que reconozcan en la infraestructura TIC de la ciudad un contexto idóneo para el desarrollo 

de nuevos negocios y proyectos económicos. iii) Consolidación de Medellín y el área 

metropolitana como un hub tecnológico, con condiciones necesarias para el desarrollo de 
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una industria I+D. iv) Instalación de empresas internacionales en el área metropolitana con 

incentivos tributarios, talento humano capacitado e infraestructura TIC disponible. 

Componentes 

 

Componente 1: Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 

Componente 2: Información, datos y generación de valor público 

Componente 3: Productividad, competitividad e internacionalización 

Componente 4: Talento humano y empleo 

Componente 1: Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 

 

Objetivo 

Promover el desarrollo de las capacidades de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento de la ciudad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

mediante una mayor articulación y fortalecimiento del ecosistema CTI, la consolidación de 

los programas de emprendimiento, el fomento a la cultura digital, la financiación y el impulso 

a la investigación aplicada. 

Programas 

1. Programa: Centros del Valle del Software 

 

Son la puerta de entrada al ecosistema CTI+E, y funcionan como plataforma que articula los 

servicios especializados de acompañamiento al emprendimiento desde la Secretaría de 

Desarrollo Económico. Cuentan con ofertas de formación, capacitación y desarrollo de ideas 

de negocios y acompañamiento, propiciando la transferencia de conocimiento para 

industria 4.0 y el Valle del Software, a través de programas y proyectos del ecosistema de 

emprendimiento e innovación de la ciudad. Hacen uso de la infraestructura educativa y 

comunitaria de la ciudad, tal como los Centros de Participación Zonal, Bibliotecas, UVAs, 

colegios IES, ciudadelas universitarias, etc. 

Harán parte de estos equipamientos los que están dispuestos para fortalecer la base 

empresarial de la Ciudad desde sus necesidades fundamentales. Se hace necesario 

desarrollar modelos de atención por medio de canales digitales y presenciales, que permita 

conectar las demandas de los emprendedores con los servicios del ecosistema CTI+E, y 

generar información para mejorar las decisiones de política pública. 
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2. Programa: Economía creativa 

 

Conjuntos de estrategias y actividades para el fortalecimiento de la industria cultural y 

creativa a través del acompañamiento especializado a los actores del sector, buscando que 

consoliden su oferta de valor, promuevan su competitividad y contribuyan a dinamizar la 

economía del sector y de la ciudad. 

Existe una alta complementariedad entre esta industria y las nuevas tecnologías asociadas a 

las apuestas establecidas desde el Centro de la cuarta revolución industrial como blockchain, 

IoT e Inteligencia artificial En igual sentido, las industrias creativas tienen una estrecha 

relación para la generación de valor con algunos Cluster como en moda (Cluster Moda y 

Fabricación avanzada), gastronomía (Cluster Turismo de negocios) y el Cluster de Negocios 

Digitales. En esta industria particularmente, es importante la protección de los derechos de 

autor y de la propiedad intelectual. 

3. Programa: Investigación, innovación abierta y retos de ciudad 

 

Fomento de la investigación y la innovación por medio de la solución de retos empresariales 

y de ciudad, integrando las universidades y los emprendimientos en los procesos de las 

organizaciones y las necesidades reales del mercado y del sector público, incentivando la 

adopción científica y tecnológica, y promoviendo la innovación en todos los sectores de la 

economía con énfasis en áreas priorizadas. 

Para hacer posible lo anterior, se fortalecerán los instrumentos actuales, y se promoverán 

nuevos instrumentos de financiación para la implementación de procesos de innovación en 

las empresas o el desarrollo de nuevos productos y/o servicios. 

4. Programa: Emprendimiento 4.0 

 

Fomento, creación, fortalecimiento, aceleración y expansión de iniciativas de 

emprendimiento y empresarismo, cuyo valor agregado sea su tecnología o modelo de 

negocio con alto potencial de escalamiento e impacto positivo en las comunidades. 

Lo anterior, a través de la ejecución de herramientas y metodologías de acceso a mercados, 

acceso a financiación e inversión, mentalidad y talento, y fortalecimiento institucional, 

permitiendo un crecimiento sostenible, acelerado y escalado. 

Los proyectos o acciones definidos en este programa, para la promoción de un 

emprendimiento de alto impacto, considera tanto los emprendimientos relacionados con 

tecnologías y servicios para la transformación digital y las industrias 4.0, como 

emprendimientos asociados con biotecnología y nanotecnología. 
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Desarrollar y fortalecer la mayor cantidad de competencias necesarias para crear bases más 

sólidas para la creación, crecimiento y consolidación de empresas que aporten al incremento 

de la empleabilidad de las personas y a mejorar su papel en la sociedad. 

5. Programa: Cultura Digital 

 

Fomento a la transformación de las prácticas, costumbres y modos de interacción en las 

personas y empresas para la adopción y apropiación de herramientas digitales y 

aprovechamiento de nuevas tecnologías, fomentando el pensamiento crítico y exponencial. 

 

6. Programa: Cultura de Negocios  

 

Diseñar y ejecutar acciones que promuevan el desarrollo de competencias, prácticas, 

costumbres y modos de interacción en las personas y las empresas para la adopción e 

integración de tecnología y para el desarrollo de negocios, fomentando la capacidad de 

adquirir, construir, integrar y aplicar conocimiento a nuevos entornos de manera 

colaborativa y exponencial.  

 

7. Programa Fortalecimiento Institucional 

 

Con el objetivo de acelerar la construcción de una ciudad competitiva que priorice el 

desarrollo de la innovación, la experimentación, la investigación y la transferencia de 

conocimiento; es fundamental crear espacios y programas que promuevan el fortalecimiento 

de las entidades que pertenecen al ecosistema de emprendimiento de la ciudad, creando 

especialización en cada una de ellas, agregándoles valor a través de infraestructura que 

cuente con espacios de última tecnología y formando colaboradores altamente 

competitivos. 

 

8. Programa Financiación e inversión 

 

Generar instrumentos de financiación/inversión especializados de acuerdo con el nivel de 

desarrollo de las mipymes y lograr una cultura de inversión de riesgo en empresas en etapas 

tempanas. 
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Conformación de un fondo para el cuatrienio 2020 - 2023 que permita apalancar proyectos 

para la incorporación de tecnologías de la 4Ri en las empresas. Los recursos deben 

entregarse a manera de crédito con destinación específica (reconversión o actualización 

tecnológica y de procesos). Dado que los recursos se entregan a manera de crédito, el fondo 

mantiene la base de capital en el tiempo indefinidamente. 

Componente 2: Información, datos y generación de valor público 

Objetivo 

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gestión pública, habilitar la toma 

de decisiones de la administración con información disponible, integrada y confiable, así 

como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana. 

Programas 

1. Programa: Gobierno Digital 

 

Implementar la Política de Gobierno Digital para el cumplimiento de sus propósitos en 

términos de Servicios y Trámites Digitales de Confianza, Procesos Internos Seguros y 

Eficientes, Toma de Decisiones basada en datos, empoderamiento de los ciudadanos a través 

de datos y Territorios Inteligentes, todo articulado con las Políticas de Seguridad Digital y 

Gestión Documental, y habilitado por procesos de Innovación Organizacional, Apropiación 

y Cultura Digital, y una Arquitectura Tecnológica fortalecida en Sistemas de Información, 

Información y Servicios de TI 

2. Programa: Ciudad Inteligente 

 

Desplegar en la Ciudad la infraestructura tecnológica necesaria para habilitar la autopista 

digital que garantice la conectividad de la ciudad y permita cerrar las brechas de inequidad 

social a través del desarrollo de proyectos misionales basados en tecnologías de la cuarta 

revolución industrial, soporte a la toma de decisiones basada en datos y a un gobierno 

abierto, transparente y participativo. 

  

3. Programa: Gobernanza de datos. 

 

Implementar y consolidar los componentes necesarios para garantizar una gestión eficaz y 

eficiente de los datos de la entidad y la ciudad, que permitan a los grupos de interés la 

puesta en marcha de casos de negocio que resuelvan brechas de ciudad y retos 

organizacionales, con el fin de generar valor público. 
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Componente 3: Productividad, competitividad e internacionalización 

Objetivo 

Promover el desarrollo de iniciativas que aumenten la productividad de las empresas de la 

ciudad con el fin de propiciar su transformación productiva, sofisticación e 

internacionalización, con miras a aumentar la generación de empleo de calidad y el valor 

agregado. 

Programas 

 

1. Programa: Muévete a Medellín 

 

Atracción de inversión, empresas y talento nacional y extranjero a Medellín que genere más 

y mejores empleos, empresas y conocimientos; priorizando las inversiones de empresas de 

los sectores de tecnología, tercerización de servicios, industrias creativas e infraestructura, y 

facilitando el asentamiento de incubadoras y aceleradoras empresariales, fondos privados 

de inversión y centros de investigación, desarrollo e innovación. 

 

En este programa se incluyen acciones orientadas a la creación de vínculos entre las 

empresas extranjeras y las mipymes que apoyen los programas de fomento exportador en 

áreas específicas de modernización de las empresas, transferencias de tecnología, 

mejoramiento de prácticas empresariales, mejoramiento de acceso a recursos financieros y 

a los mercados. 

 

Se promoverán a su vez, acciones enfocadas en la promoción de los diferentes tipos de 

cooperación internacional, fomentando alianzas estratégicas con organismos y gobiernos 

otorgantes, e identificando proyectos prioritarios y de alto impacto para la ciudad 

susceptibles de ser apoyados con cooperación internacional. 

 

2. Programa: Transformación digital empresarial 

 

Promover la sofisticación empresarial y la especialización de nuestras empresas de cara al 

mercado internacional, mediante el uso y apropiación tecnológica que promueva el 

incremento de la productividad y la competitividad. Fomento a la automatización de 

procesos y a la generación de nuevos modelos de negocios que permitan la integración 
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digital de toda la cadena de valor de las empresas de la ciudad, estrategia facilitada y 

acompañada desde diversos mecanismos de integración empresarial, transferencia de 

conocimientos y tecnologías propias de la industria 4.0. 

 

La transformación digital de las empresas, desde una perspectiva de pertinencia y eficacia 

en función del estado de evolución de estas, requerirá de proyectos y acciones orientadas a 

la generación de espacios para que las mipymes se apropien de las herramientas digitales 

disponibles en el mercado, con el fin de mejorar su oferta de productos o servicios, de cara 

al mercado nacional e internacional: 

 

• Desarrollo de capacidades en TIC dirigido a las mipymes: nuevas alfabetidades en el 

empresario para prepararlos a la inserción en la vida digital; e implementación del 

modelo de inserción productivo para la vida digital. 

 

• Sensibilización sobre la importancia de las TI e industrias 4.0 para el crecimiento y 

transformación de las mipymes: a través de la realización de conferencias, talleres, y 

autodiagnósticos sobre el conocimiento y uso de tecnologías asociadas a la I4.0. 

 

• Promoción de instrumentos para el acercamiento de las mipymes a las nuevas 

tecnologías, mediante un acercamiento efectivo de las empresas de servicios TI y de la 

industria 4.0 con las micro y pequeñas empresas. 

 

3. Programa: Internacionalización empresarial 

 

Promover el posicionamiento de Medellín como exportador de bienes, servicios y modelos 

de negocio de tecnología a nivel latinoamericano, priorizando la ampliación de la base 

exportadora de Medellín, el acceso de exportadoras actuales a nuevos mercados y 

compradores, y facilitando la creación de zonas francas especiales para la exportación de 

servicios. El programa se desarrollará en las siguientes líneas. 

 

• Promoción de exportaciones: línea orientada a la promoción en el exterior de la oferta 

exportable local a través de ferias y exposiciones, misiones comerciales y de estudio, e 

inteligencia comercial.  
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• Aprovechamiento de las herramientas digitales para la difusión de información de interés 

de los distintos mercados, y la realización de acciones asociadas con inteligencia y 

prospectiva de mercados. 

 

• Fortalecimiento y expansión de la base empresarial exportadora: desarrollo de acciones 

enfocadas al acompañamiento de las nuevas empresas que incursionan en mercados 

externos para soportar su permanencia; así como la asesoría y el acompañamiento a 

empresas que quieren acceder a nuevos mercados o incursionar en la comercialización 

de nuevos bienes o servicios. 

 

Se consideran también en este punto, la promoción de esquemas de exportaciones 

indirectas de micro y pequeñas empresas a través de compañías experimentadas y 

consolidadas en el exterior; así como el fomento de redes empresariales para la 

exportación. 

 

4. Programa: Medellín destino Inteligente 

 

Promover el posicionamiento de Medellín como hub latinoamericano de innovación, 

creatividad y epicentro de la Cuarta Revolución Industrial, así como destino de inversiones, 

turismo, eventos y un lugar sostenible para trabajar y vivir. Posicionamiento de Medellín 

como un espacio turístico innovador sustentado en tecnologías a la vanguardia, que 

garanticen el equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente 

y el bienestar social. 

 

Para lograr lo anterior, en este programa se incluyen: 

 

• Los proyectos y acciones que materialicen los ejes de intervención definidos en el Plan 

de Desarrollo Turístico 2018-2024: gestión competitiva del territorio; desarrollo 

productivo, a partir de las potencialidades de Medellín como destino; mercadeo del 

destino, previa priorización de mercados; promoción del destino, teniendo en cuenta las  

características de los mercados y el grado de desarrollo de los productos turísticos de la 

ciudad, para definir acciones de promoción que permitan el posicionamiento eficaz y 

asertivo del destino; y sostenibilidad, accesibilidad y digitalización de la industria como 

ejes transversales.  
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• La promoción de eventos de gran formato, en los que se promueva la ciudad como 

destino de negocios asociados al Valle del Software, las áreas de especialización 

inteligente y los Clusters de la ciudad. 

 

• Implementación del Observatorio de Turismo, como una plataforma digital integral (que 

incluya todos los actores del sector turístico) que permita promover a la ciudad como 

destino turístico. 

 

5. Programa: Especialización productiva 

 

Programa masivo para la adopción de nuevas tecnologías y reconversión productiva en 

aquellas industrias asociadas con las áreas de especialización definidas en la Política de 

Desarrollo Económico, y con los Clusters estratégicos; los cuales  tienen mayor capacidad de 

jalonar el desarrollo y crecimiento; el desarrollo de nuevos negocios basados en la economía 

circular; la adopción tecnológica e impulso a la innovación expresada en mejores y mayores 

servicios en el mercado, así como programas de transformación digital. 

 

En este programa se incluyen acciones relacionadas con el desarrollo de proveedores, a 

partir del cual se busca vincular las micro y pequeñas empresas en las cadenas de valor de 

las empresas de mayor tamaño; así como el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades 

en segmentos específicos de empresas de la ciudad, para su vinculación en cadenas de valor 

locales, nacionales o internacionales, más sofisticadas que requieren el desarrollo de 

productos y servicios más especializados. 

 

De igual manera, se consideran acciones que buscan acercar las empresas, especialmente 

las de menor tamaño, a las soluciones desarrolladas o con potencial de ser desarrolladas por 

instituciones del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad.  

6. Programa: ampliación base empresarial formal 

 

Incremento y fortalecimiento del número de empresas formales, a partir de la creación de 

capacidades, competencias y oportunidades de acceso a mercados en las empresas de la 

Ciudad. El apoyo será diferenciado, en función del potencial de crecimiento de la empresa.  

 



 

 

306 

Construir un modelo de trabajo articulado entre las áreas de “Inspección, Vigilancia y 

Control” de la Administración municipal y las demás instituciones de la Ciudad que 

intervienen en el proceso de formalización, con el fin de lograr un fortalecimiento 

empresarial enmarcado dentro de la norma establecida. 

7. Programa: Fortalecimiento empresarial 

 

Este programa se enfoca en modernizar la base empresarial de la ciudad que sobrepasa 

las106 mil unidades productivas. La modernización de esta base requerirá, además de las 

acciones que promuevan su inmersión en el mundo digital, de acciones orientadas a la 

formalización y a mejoras significativas en la productividad de las empresas. 

 

• Productividad e innovación: acciones orientadas a mejorar los procesos productivos al 

interior de las empresas, buscando por medio de la adopción de buenas prácticas, la 

optimización de sus recursos y mejores indicadores de rentabilidad. Las acciones 

incluidas en esta línea del programa abarcan soluciones que van desde la adopción de 

buenas prácticas en administración, contabilidad y producción, hasta procesos que 

involucren la adopción y aprovechamiento de herramientas digitales, así como la 

implementación de nuevas tecnologías relacionadas con la industria 4.0, la 

ecoinnovación y la economía circular. 

 

• Mercados: se incluyen acciones que permitan mejorar las capacidades de las micro y 

pequeñas empresas en los procesos de mercadeo y comercialización de bienes y 

servicios; así como el acceso y expansión a mercados locales, regionales o nacionales, 

dependiendo del estado de evolución de las unidades productivas y sus bienes/servicios. 

Desarrollar también acciones que le permita a las micro, pequeñas y medianas empresas 

conectarse mejor entre ellas para efectos de consolidación de ofertas y negociación 

efectivas con proveedores. 

 

• Inclusión financiera: Desarrollar modelos y plataformas de articulación de las mipymes 

al ecosistema financiero como medio para lograr su acceso a los recursos y soluciones 

financieras requeridas para su fortalecimiento empresarial. 
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Componente 4: Talento humano y empleo 

 

1.8 Objetivo 
 

Conectar la oferta con la demanda requerida por las industrias soporte de la estrategia del 

Valle del Software, mediante la transformación educativa a todos los niveles y el desarrollo 

de iniciativas que permitan la formación de un gran número de personas capacitadas para 

el trabajo en áreas relacionadas. 

Programas 

 

1. Programa: Formación continua en tecnologías emergentes. 

 

Fomentar y apoyar la actualización y reentrenamiento del talento humano de la ciudad que 

necesita adquirir competencias para la transformación digital y para la industria 4.0.; 

asimismo, fomentar y apoyar la capacitación complementaria de las personas y los 

profesionales que requieren adquirir habilidades y competencias en tecnologías 

emergentes, todo lo anterior priorizando los territorios de la ciudad que registran mayores 

tasas de desempleo. Ambas iniciativas se apoyarán en el desarrollo de procesos de 

educación permanente con contenidos para atender la demanda empresarial y contribuir al 

mejoramiento de la productividad y competitividad, así como la generación de empleos 4.0. 

 

2. Programa: Atracción de talento regional e internacional. 

 

Promover la llegada de talento humano capacitado a la ciudad para la industria 4.0. o para 

los procesos de transformación digital, otorgando facilidades para el arribo, su capacitación, 

instalación y enganche productivo. 

 

3. Programa: Fortalecimiento de comunidades digitales y tecnológicas. 

 

Promover el desarrollo de nuevas comunidades digitales y tecnológicas y el fortalecimiento 

de las existentes mediante políticas de apoyo a su difusión, conformación, relacionamiento 

nacional e internacional; así como en el incremento de capacidades y formación de sus 

miembros, respetando sus desarrollos autónomos y mecanismos de organización propios. 
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4. Programa: Inmersión empresarial. 

 

Promover iniciativas que impulsen la inmersión empresarial de los jóvenes en proceso de 

formación como elemento orientador de su vocación profesional. De igual manera, 

promover la formación empresarial de los emprendedores y las mentorías con industriales 

y empresarios que acompañen sus procesos de formación.  

 

5.  Programa: Fortalecimiento de la Economía social y solidaria 

  

Los proyectos e iniciativas definidas en este programa se orientarán a dar respuesta a las 

siguientes líneas de acción: 

  

       Formación en cultura solidaria a públicos de interés; así como formación de personas 

del sector de la economía social y solidaria en tecnologías 4.0 aplicables al sector.  

  

    Implementación de procesos de pedagogía de la cooperación y la solidaridad en 

instituciones educativa; así como la formación de la cátedra de economía social y 

solidaria en la educación superior. 

  

    Fortalecimiento de la base empresarial Asociativa, de las finanzas solidarias y la 

comercialización comunitaria (previa caracterización actualizada de las organizaciones 

de economía social y solidaria existentes en Medellín), a través de: iniciativas para 

mejorar el nivel de desarrollo empresarial, tecnológico y social de empresas y gremios 

del sector, así como instrumentos especializados para el fomento de la innovación 

empresarial y social;  créditos solidarios a través del Banco de los Pobres; y el desarrollo 

de estrategias de comercialización comunitaria 

 

       Integración y visibilización del sector de la economía social y solidaria, a través de: la 

realización de un foro global de la Economía Social y Solidaria, y encuentros locales 

preparatorios; el diseño de la estrategia de fortalecimiento y visibilización del Consejo 

Consultivo de la economía social y solidaria y el plan decenal; el diseño de una estrategia 

comunicacional, para hacer visible experiencias de economía social y solidaria; y la 
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implementación de estrategias digitales de  mercadeo y posicionamiento en las 

empresas de economía social y solidaria. 

1.9 Observaciones de Medellín Cómo Vamos a Indicadores de los 

componentes 1 y 3 planteados en la línea estratégica 4: Valle del 

Software 

1.10  
Todos los indicadores de los componentes de esta línea se presentan como indicadores de 

resultado; sin embargo, según el Departamento Nacional de Planeación -DNP- (s.f.), los 

indicadores de resultado son aquellos que “cuantifican los efectos relacionados con la 

intervención pública; dichos efectos pueden ser incididos por factores externos y no 

necesariamente se producen directamente por la intervención pública”(p.10); mientras que, 

los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son generados y entregados, 

incluyendo los que miden la capacidad de las entidades para proveer dicho bien y/o servicio 

(oferta), como los que miden los beneficiarios o receptores de los productos (demanda). De 

acuerdo con esta definición del DNP es claro que, a pesar de que todos los indicadores de 

los componentes se presentan como indicadores de resultado, más de la mitad hacen 

referencia a indicadores de producto.  

Para ningún indicador se incluye ficha técnica, por ende, no hay claridad sobre metodología 

de cálculo, periodicidad o fuente de información. Adicionalmente, para los casos en los que 

aplica, no hay claridad sobre el año al que corresponde la línea de base.  

No hay una relación explicita entre los indicadores y los programas de la línea estratégica 

(en los dos componentes analizados), no hay claridad sobre qué indicador corresponde a 

cuáles programas. Dada la descripción que se hace de los programas en el anteproyecto, los 

indicadores parecen no cumplir con una representatividad suficiente para medir el logro del 

objeto que se propone desde cada programa.   

En relación con el objetivo enunciado en el componente 1, los indicadores que se 

proponen:  

 

• No permiten medir el avance en la articulación del ecosistema de CTI 

• No permiten medir la promoción de la inversión en la región, solo se incluye un 

indicador de inversión pública en actividades de CTI. 

• No se incluyen indicadores que permitan medir la formación de alto nivel ni el 

impulso a la investigación.  

• Se incluyen indicadores que hacen referencia a la transformación cultural y fomento 

de la cultura digital que se mencionaban en el propósito de la línea estratégica, pero 

no tienen conexión con la justificación, diagnóstico y objetivo planteado en el 

componente 1.  
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Nombre del 

Indicador 

Unidad Línea de 

Base 

Meta 

2023 

Responsable Observaciones y recomendaciones  

Emprendimient

os que crean o 

mejoran sus 

capacidades 

para innovar en 

todas las 

etapas de 

desarrollo  

  

Número  

  

1.089  

  

1.700  

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

  

Se desconoce la fuente del indicador y no hay 

claridad sobre el año de la línea base. La unidad de 

medida y la meta se plantea en número de 

emprendimientos y no en porcentaje sobre el total 

de emprendimientos que desarrollan actividades en 

la ciudad, lo cual puede ser una medida más 

relevante del avance en la conexión de los 

emprendimientos con el ecosistema CTI que se 

propone en este componente.  

Empresas que 

crean o 

mejoran sus 

capacidades 

para innovar en 

todas las 

etapas de 

desarrollo  

  

Número  

  

NA  

  

1.800  

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

A diciembre de 2019, el pacto por la innovación 

contaba con 5054 empresas firmantes (Alcaldía de 

Medellín, 2020) por lo que la meta de que 1800 

empresas creen o mejoren sus capacidades para 

innovar parece poco ambiciosa, representando solo 

el 35% de los firmantes del pacto. La unidad de 

medida utilizada (número de empresas) es poco 

relevante para medir el avance en la vinculación de 

las empresas de la ciudad al ecosistema CTI, medidas 

como porcentaje sobre el total de empresas pueden 

ser más adecuadas.  

Emprendimient

os con 

potencial de 

crecimiento 

que al terminar 

su 

acompañamien

to 

implementan 

estrategias de 

diferenciación 

para competir 

dentro del 

mercado  

  

Porcenta

je  

  

NA  

  

90  

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

No tiene ficha técnica y no hay claridad sobre el 

criterio específico para definir un emprendimiento 

con “potencial de crecimiento”.  No mide de forma 

adecuada el objetivo del componente, la 

implementación de estrategias de diferenciación 

para competir dentro del mercado no está vinculado 

necesariamente al ecosistema CTI, existen diversas 

estrategias de diferenciación, falta precisión en el 

indicador.    

Inversión en 

Actividades de 

ciencia 

tecnología e 

innovación 

como 

porcentaje del 

PIB (Valle de 

Aburra)  

  

Porcenta

je  

  

2,27  

  

3,59  

  

Ruta N  

  

No se define periodicidad, no queda claro si es 

porcentaje anual de inversión o promedio del 

cuatrienio. No hay claridad de por qué se coloca 

inversión como porcentaje del PIB del Valle de 

Aburrá y no del PIB municipal. El dato que se 

presenta como línea de base es incorrecto, de 

acuerdo con el Informe de Gestión 2014-2019, el 

porcentaje de inversión en actividades de ciencia, 

tecnología e innovación (ACTI) fue de 2,27% del PIB 

de Medellín, no del Valle de Aburrá. En cuanto a la 
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meta, es ambiciosa, supera la meta al 2030 de 3,34% 

de inversión propuesta por el municipio. 

Incremento de 

la contribución 

de la 

institucionalida

d cultural a la 

dinamización 

económica de 

Medellín  

  

Porcenta

je  

  

ND  

  

15  

  

Secretaria de 

Cultura 

Ciudadana  

  

No tiene conexión con el objetivo de este 

componente. Indicador no expresa de forma precisa 

el objeto de medición ni hay claridad en su forma de 

medición. No tiene ficha técnica, por lo que no 

queda claro que se entiende por “institucionalidad 

cultural” ni cómo se pretende medir su contribución 

a la “dinamización económica.  

Avance de la 

construcción 

de la biblioteca 

digital  

  

Porcenta

je  

  

ND  

  

100  

  

Biblioteca 

Pública Piloto  

  

Si bien puede relacionarse con el propósito del 

componente, no es un indicador relevante para 

medir el objetivo que se enuncia.   

Exposiciones 

anuales del 

Museo Cámara 

de Maravillas  

  

Número  

  

ND  

  

16  

  

Biblioteca 

Pública Piloto  

  

No tiene conexión ni relevancia para medir el logro 

del objetivo que se propone alcanzar en este 

componente. 

Emprendimient

os de alto 

impacto 

acompañados  

  

Número  

  

ND  

  

1.300  

  

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

  

No hay claridad sobre el criterio específico para 

definir un emprendimiento como de “alto impacto”. 

Adicionalmente, falta precisión sobre el 

acompañamiento, si se incluyen algunas o todas las 

etapas de desarrollo. Además, la meta parece poco 

ambiciosa, de acuerdo con el Informe de Gestión 

2016-2019, el cuatrienio anterior hubo un total de 

6.520 emprendimientos acompañados en sus 

diferentes etapas de desarrollo.  

  

En relación con el objetivo enunciado en el componente 3: productividad, 

competitividad e internacionalización: 

 

• No permiten capturar el avance de la ciudad hacia una producción más diversificada 

y compleja. Se incluye un indicador que pretende medir procesos implementados 

para aumentar la productividad de las empresas de la ciudad, pero esto no 

necesariamente significa más diversificación y complejidad en los productos. 

También se incluyen indicadores, como el de inversión atraída para Pymes y monto 

de cooperación técnica y financiera recibida, que tampoco implican inequívocamente 

un avance en la creación y exportación de productos de mayor complejidad y valor 

agregado.  

 

• Se incluyen indicadores que no tienen ninguna relación con la justificación, 

diagnóstico y objetivo planteado en este componente, como el de “Centros de 
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Experiencia Parqué Arví en funcionamiento”, que además, no había sido mencionado 

anteriormente en ningún apartado de la línea estratégica.  

  

Nombre Unidad Línea 

de 

Base 

Meta 

2023 

Responsab

le 

Observaciones y recomendaciones  

Inversión atraída 

para MiPymes de 

alto impacto  

  

Millones de 

USD  

  

NA  

  

4  

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

  

No hay precisión sobre si es un monto de inversión 

anual, o acumulado del cuatrienio. No hay precisión 

sobre el criterio específico para clasificar una Mipyme 

como de “alto impacto”.  No se especifica si la inversión 

es con destinación específica, para mejorar capacidades 

productivas o incorporación de conocimiento y 

tecnología.  En relación con la meta, parece poco 

ambiciosa, ya que las Mypymes constituyen el 99,2% 

del total de empresas de la ciudad (Medellín Cómo 

Vamos, 2020), pero el monto propuesto 4 millones de 

USD, representa solo el 2,38% de las inversiones nuevas 

que se realizaron en 2019 (p.213 ACI. Anteproyecto 

Plan de Desarrollo 2020-2013) 

Empresas 

foráneas 

establecidas en la 

ciudad  

  

Número  

  

70  

  

135  

  

Ruta N  

  

No hay claridad sobre el año al que corresponde la 

línea de Base. El indicador se plantea en función de 

empresas foráneas totales, sin hacer distinción a que 

sean de alta base tecnológica o que creen productos de 

alta complejidad. Hacer esta precisión podría hacer que 

el indicador sea más adecuado para medir el logro del 

objetivo propuesto en este componente.  

Monto de 

cooperación 

técnica y 

financiera 

nacional e 

internacional 

recibida.  

  

Millones de 

USD  

  

37,3  

  

38  

  

Agencia de 

Cooperación 

Internacional 

de Medellín 

y el Área 

Metropolitan

a (ACI)  

  

El indicador se plantea en términos de cooperación 

“recibida”, sin hacer referencia a la destinación de estos 

recursos a un programa u objetivo particular. La meta 

de 38 millones de dólares puede considerarse poca 

ambiciosa, dado que representa un incremento de 1,8% 

respecto a la línea base. Al analizar la evolución de este 

indicador en años anteriores se tiene que en el 

cuatrienio anterior pasó de 31,88 a 37,32 millones, 

incrementándose en 17% (Alcaldía de Medellín, 2020).  

Empresas que al 

terminar su 

acompañamiento 

incorporan 

procesos 

estandarizados 

para mejorar su 

productividad  

  

Porcentaje  

  

NA  

  

80  

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

  

El indicador se queda en la medición la aplicación del 

proceso estandarizado, pero no recoge el efecto de que 

en las empresas acompañadas haya habido 

incrementos en la productividad.  

Centros de 

experiencia 

Parque Arví en 

funcionamiento  

Número  

  

ND  

  

2  

  

Corporación 

Parque Arví  

  

Indicador no tiene relación con la línea y el 

componente. No se especifica en que consisten estos 

centros ni su relación con el objetivo del componente.  
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Además, es importante señalar que, a pesar de que en el documento se busca establecer 

una relación explícita entre la línea estratégica de Valle del Software y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y se menciona la Agenda ODS 2030 para Medellín como uno de los 

principales documentos consultados, no se evidencia un esfuerzo por incluir, en estos 

componentes, los indicadores asociados de la Agenda ODS del municipio. 

 

A continuación, se presenta una batería de indicadores, relacionados con empleo, 

desempeño económico y competitividad, de la agenda ODS y otras fuentes de información, 

que pueden servir de insumo para la construcción de indicadores de los componentes de la 

línea estratégica:  

 

Componente 1: Ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento.  

Indicador  Año  
Línea 

base   

Meta 

2030 
Fuente 

Producción científica de grupos investigación orientada al 

desarrollo tecnológico e innovación  

2017  3,00%   N.A Colciencias 

Acompañamiento a empresas y emprendimientos en sus 

procesos de innovación  

2018  105   N.A   

Acompañamiento a personas en el prototipo de productos y 

servicios y el aumento del acceso a la financiación de 

proyectos de innovación  

2018   1.348   N.A   

Número de suscriptores a internet dedicado (banda 

ancha+banda angosta) por mil hab.  

2017 225*  N.A Ministerio 

TICs   

Número de patentes solicitadas para innovaciones 

desarrolladas en Medellín.  

2017 203*  N.A RutaN   

Número de patentes entregadas a productos innovaciones 

desarrolladas en Medellín, por año.  

2017 30*  N.A RutaN   

Porcentaje de empresas que desarrollan actividades de 

innovación.  

2017 49%*  N.A RutaN   

Porcentaje de empresas que generan empleo a partir de 

actividades de innovación.  

2017 13%*  N.A RutaN   

Número de empresas extranjeras en sectores estratégicos 

atraídas al distrito de innovación de Medellín  

2018  62  N.A RutaN   

Capital de riesgo destinado a inversión en innovación.  2018  403749p  N.A RutaN   

Índice de la Innovación para la sociedad 2018  62 61.8 Agenda ODS  

Inversión en investigación y desarrollo sobre el PIB (I+D/PIB)  2018  1.24 1.5 Agenda ODS  

Solicitudes de patentes presentadas por vía Nacional, por 

millón de habitantes (Tasa por millón de habitantes) 

2018  22.14 279.6 Agenda ODS  

Grupos de investigación en categorías A y A1 2018  242 408 Agenda ODS 
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Componente 3: Productividad, competitividad e internacionalización.  

Indicador  Año  
Línea 

base   

Meta 

2030 
Fuente 

Representación de la industria manufacturera en el PIB 

municipal  

2018  18,10%   N.A DAP 

Empresas por cada 100 mil habitantes  2019  43,1   N.A CCMA  

Empleos generados por actividad relacionada con el turismo  2018  29,72%   N.A Agenda ODS 

Valor de las exportaciones en millones de dólares FOB   2018  4442 N.A DANE   

Tasa de crecimiento de las exportaciones (Antioquia)  2018  -0.8%  N.A DANE   

Ingreso per cápita de la unidad de gasto (Medellín AM)  2018  1015796  N.A DANE   

Capital constituido en miles de pesos  2018   $     

358,611,

338   

N.A CCMA   

Tasa de crecimiento de sociedades constituidas (capital 

constituido)  

2018  21%  N.A CCMA   

Número total de empresas registradas en Medellín *  2019 106.957 N.A CCMA   

Tasa de liquidación empresarial   2018  10.3%  N.A CCMA   

Tasa de creación de empresas   2018  20.8%  N.A CCMA   

Tasa neta de creación de empresas  2018  10.5%  N.A CCMA   

Tasa de liquidación empresarial (tasa de salida) (sociedades 

jurídicas en Medellín  

2018  1.7%  N.A CCMA   

Tasa de creación de empresas (Tasa de entrada) (sociedades 

jurídicas en Medellín)  

2018  16.5%  N.A CCMA   

Tasa neta de creación de empresas (sociedades jurídicas en 

Medellín)  

2018  14.8%  N.A CCMA   

Empresas formalizadas en el cuatrienio 2016

-

2019 

24.522 N.A. CCMA 

Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real per 

cápita (Porcentaje) 

2018  3.47 3.9 Agenda ODS 

Producto Interno Bruto real por persona empleada 

(Porcentaje) 

2018  40.48 54.8 Agenda ODS 

Microempresas que solicitaron un crédito (Porcentaje) 2018  N.D 19.3 Agenda ODS 

Microempresas que solicitaron y obtuvieron un crédito 

(Porcentaje) 

2018  N.D 100 Agenda ODS 

Alianzas para el desarrollo (Inversiones extranjeras directas 

(IED), cooperación recibida y cooperación ofertada) como 

porcentaje del presupuesto municipal anual ejecutado. 

2018  12.32 39 Agenda ODS 

Monto de Alianzas para el desarrollo (Inversiones extranjeras 

directas (IED), cooperación recibida y cooperación ofertada) 

2018  270.49 355.1 Agenda ODS 

Proporción de Independientes que tiene su negocio 

formalizado 

2010 34,31% N.A Plan Local de 

Empleo 
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Componente 4: Empleo y talento humano  

Indicador  Año  
Línea 

base   

Meta 

2030 
Fuente 

Porcentaje población NiNi 14-28 años  2018  19,90%   15% Agenda ODS 

Tasa de desempleo juvenil  2018  19,80%   12,4% Agenda ODS 

Tasa de formalidad laboral  2018  57,60%   70,96% Agenda ODS 

Tasa de desempleo  2018  11,20%   8,6% Agenda ODS 

Desempleo en jóvenes entre los 18 y 28 años con educación 

superior 

2018  18.38% 9,1% Agenda ODS 

Empleos a través del fomento a la inversión nacional y 

extranjera  

2018  3180   N.A  

Proporción de ocupados con educación superior que se 

encuentran satisfechos con la aplicación de su conocimiento 
 

2010 

 

91,4% 

 

N.A 

 

Plan Local 

de Empleo 

 

Proporción de los ocupados por cuenta propia y trabajadores 

familiares 
2010 35,13% N.A Plan Local 

de Empleo 

 

Fuente: Informes Calidad de Vida MCV (2018 y 2019). Kit para la Construcción del Plan 

de Desarrollo 2020-2023 (2020). 

 

Referencias fuentes indicadores 

 

DNP. (s.f.). Guía para la construcción y análisis de indicadores. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Ind

icadores.pdf 

Alcaldía de Medellín (2020). Seguimiento al Plan Indicativo. Corte a diciembre 2019. 

Alcaldía de Medellín (2020). Informe de Gestión 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
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CONCEPTO SINPRO 
 

OLGA LUCÍA ARANGO HERRERA  

Presidente 

 

LÍNEA 4. VALLE DEL SOFTWARE COMPONENTE: 

EMPLEO Y TALENTO HUMANO 

 

Reducir a un dígito el desempleo en Medellín y su área metropolitana apunta 

específicamente a trabajar en cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber: 

 

• Erradicación de la pobreza 

• Educación con calidad 

• Igualdad de genero 

• Trabajo y crecimiento económico 

• Industria, innovación e infraestructura 

 

Así se presenta el componente Empleo y Talento Humano del Plan de Desarrollo 

y con ese postulado está de acuerdo el equipo de trabajo convocado. Es claro 

también que la actual Administración Municipal no debe partir su propuesta desde 

cero ya que desde 2013 Medellín adoptó la Política Pública de Trabajo Decente que, 

creemos, no debe quedar en el papel, mucho menos si se tiene en cuenta que 

durante la Alcaldía anterior se realizó un juicioso ejercicio de instrumentalizar esa 

política pública en el Plan Local de Empleo. 

 

En ese sentido, el anteproyecto de Plan de Desarrollo de Medellín para el próximo 

cuatrienio debe alimentarse de ambas fuentes y no desconocer el trabajo realizado, 

en busca de mejores oportunidades de empleo para los medellinenses. 

 

Revisando la parte diagnóstica creemos que se puede mejorar y/o agregar los 

siguientes elementos: 

 

• Considerar en la parte diagnóstica otros temas relacionados con el empleo 

como: la definición de trabajo decente, diálogo social, derechos humanos 

en el trabajo, libertad sindical, promoción de la formalización, erradicación 

de trabajo infantil, promoción y masificación de seguridad social y 

cumplimiento de obligaciones laborales. 

• Generar empleo para las poblaciones que no están formadas en habilidades 

TIC. 
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• Considerar iniciativas para la formalización del empleo, como es el caso de 

venteros ambulantes, personas que vienen del campo a la ciudad, 

inmigrantes, aquellos que se consideran como mano de obra no calificada. 

• Apalancar empresas con valor agregado en TIC y con potencialidad de 

exportación. 

• Generar beneficios para que las empresas logren mejorar su base 

tecnológica. 

• Considerar la generación de alianzas para la formación para el empleo, ya 

que Comfama y el Sena son insuficientes para cubrir está demanda. Se 

propone realizar alianzas con las universidades tanto públicas como 

privadas. 

• Crear asignaturas de formación para el emprendimiento en las universidades 

e instituciones de educación superior, con la debida promoción de la 

formalización de sus iniciativas en los sistemas de seguridad social y 

tributación. 

• Promover el bilingüismo para la interacción con empresas y clientes del 

extranjero. Si bien esto se tiene como parte de los componentes de la Línea 

Estratégica 2, es importante mencionarlo cuando se hable de los aspectos 

que hay que impulsar para la generación de empleo. 

• Mejorar el empleo de personas con discapacidad, mujeres jóvenes, 

comunidades étnicas, independientes y víctimas del conflicto. 

• Generar acciones y programas que busquen erradicar el trabajo infantil. 

• Promover el cumplimiento de derechos del trabajo y resolución de 

conflictos. 

• Promover la formalización laboral. 

• Promover y fortalecer el servicio público de empleo. 

• Promover la asociatividad como elemento fundamental para impulsar el 

desarrollo de las cadenas productivas, los clústers y el aumento de la 

competitividad. 

• Incorporar el documento “Recomendaciones para la inclusión del trabajo 

decente en los planes de desarrollo territorial” del Ministerio de Trabajo. 

(Ver documento anexo). 

• Incentivar la ubicación de empresas con base tecnológica, que generen 

empleo para los ciudadanos de Medellín. 

• Apalancar el empleo de la denominada Industria sin chimenea, es decir, el 

turismo y sus variaciones: turismo de congresos, turismo de salud, turismo 

de negocios, con precios competitivos. 

• Generar empleos y mejorar condiciones de trabajo de los diferentes grupos 

poblacionales: mujeres, LGTBI, indígenas, entre otros. 
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• Priorizar el comercio de productos y servicios de empresas del área 

metropolitana, desde la Administración Municipal. 

Para cerrar la parte diagnóstica, se proponen los siguientes aspectos: 

 

• Tener en cuenta de manera más precisa las tendencias históricas del 

desempleo en Medellín y su área metropolitana, ya que por ser una zona 

conurbada el desempleo de municipios cercanos afecta en mayor medida 

a Medellín. 

• Hay que apuntarle a actividades que efectivamente apalanquen la 

generación de empleo, pues no necesariamente el crecimiento económico 

se manifiesta en más puestos de trabajo. 

• El documento del Plan de Desarrollo de Medellín 2020 - 2023 es muy 

ambicioso en cuanto a generación de nuevas plazas de trabajo en empresas 

de alta tecnología, en tanto que el mayor número de empresas de la ciudad 

son tradicionales (manufactura y servicios básicos). 

• Hay un problema de temporalidades, pues este Plan de Desarrollo es para 

hacerlo realidad durante los próximos cuatro años y las metas parecen de 

largo plazo. 

• El componente de empleo está orientado a capacitar para el empleo futuro, 

pero no parece ofrecer soluciones para el desempleo actual. Incluso de cara 

a la necesidad de emplear personas para el Valle del Software se plantea la 

acogida de personas de otras ciudades, por lo cual genera preocupación en 

las personas de Medellín que no tienen habilidades TIC y que se encuentran 

desempleadas en estos momentos. 

• “Empleo y trabajo decente” debería ser el nombre del componente, con los 

siguientes elementos: Generación de empleo, Diálogo social, Derechos 

fundamentales del trabajo, Seguridad social. 

Otro componente adicional debería ser el tema de “talento humano”. 

• Hace falta incorporar un componente de “trabajadores independientes”, de 

acuerdo con las tendencias de contratación actuales. 

• Es necesario plantear acciones más concretas para, por ejemplo, aumentar 

la participación de la mujer en la población ocupada y disminuir el trabajo 

infantil. Está desarticulado con el Plan Local de Empleo, no incluye 

programas específicos que retomen lo avanzado en el mencionado plan, 

adicionalmente no está englobando todos los aspectos de empleo. 

• Destacamos que el énfasis del Valle del Software es generar oportunidades 

de empleo en empresas de la Cuarta Revolución Industrial y que ello puede 

ser dinamizador de otras áreas de la economía. 
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Con respecto al objetivo general del componente, proponemos lo siguiente: 

 

• Cambiar el objetivo del componente que únicamente considera la 

formación de personas para el trabajo en las áreas relacionadas con la línea 

de Valle del Software. Hacerlo más genérico y orientado a la generación de 

empleo y reducción de la tasa de desempleo a un solo dígito. 

• El objetivo del componente se refiere al fortalecimiento de oferta y 

demanda de empleo, pero no se corresponde con el diagnóstico que lo 

precedía ya que no habló específicamente de ese tema y de otro lado, 

parece atender más el tema de la demanda, más no de oferta, lo mismo 

ocurre con los programas e indicadores. 

 

En cuanto a los indicadores, se deben revisar teniendo en cuenta la pertinencia del 

diagnóstico y del objetivo general. Se proponen los siguientes aspectos para ajustar: 

 

• Los indicadores atienden de manera más clara la demanda más no la oferta 

de empleo. 

• Causa contrariedad algunos indicadores, por ejemplo, el de la generación de 

empleo en empresas de la cuarta revolución industrial. No está claro que se 

pueda lograr. 

• Hay asuntos que se tratan en el diagnóstico que no se abordan en los 

indicadores. Por ejemplo, la disminución de brecha salarial entre hombres 

y mujeres, la creación de nuevas empresas, formación y capacitación para 

el empleo. 

• Faltan metas en términos de alianzas, de los emprendimientos que se deben 

realizar. 

• Faltan planteamientos más concretos de como aumentar la participación de 

la mujer en el mercado laboral. Las opciones de trabajo para los jóvenes, 

abordadas solo en la línea estratégica 1, están dadas solo para el Valle del 

Software y en actividades culturales, siendo poco el impacto en la generación 

de empleo para este grupo poblacional, 

 

Con respecto a los programas, creemos que cada uno de ellos debería tener 

indicadores de producto y de resultado, porque no se evidencian en la propuesta. 

Concretamente proponemos los siguientes ajustes: 

 

• Formación continua en tecnologías emergentes: son programas de largo 

plazo y de difícil cumplimiento para el periodo de un cuatrienio. No genera 

empleabilidad. 
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• Atracción de talento regional e internacional: este programa le aporta a la 

empleabilidad, quizás el único que le aporta más directamente, pero no de 

personas de Medellín. Es un programa ambicioso, pero creemos que se debe 

enfocar concretamente en generar empleo para los medellinenses. 

Fortalecimiento de comunidades digitales y tecnológicas: son programas 

de largo plazo y de difícil cumplimiento para el periodo de un cuatrienio y 

en muchos casos no depende únicamente del orden municipal. 

• Inmersión empresarial: es un programa de largo plazo y de difícil 

cumplimiento para el periodo de un cuatrienio. Sobre este programa en 

particular, queda la pregunta sobre cuál será el rol del sector empresarial 

en este sentido, si se van a emplear personas por un corto periodo de 

tiempo. 

• El tema del empleo al cual se le da suma importancia en la presentación de 

este componente, amerita tratarse como una Línea Estratégica aparte. Por 

otro lado, el tema del Valle del Software sería una línea adicional que, desde 

luego, conexa con esta. 

• Plantear programas para la generación de empleo en el marco de los 7 

sectores identificados por la ACI, en el 2018, para promover la inversión 

extranjera y nacional en Medellín, particularmente los adicionales a la 

Industria 4.0, a la cual se refiere en extenso el documento entregado. 

Específicamente, plantear acciones para impulsar la generación de empleo 

en los sectores: “Químicos y ciencias de la vida (I+D+i para la producción 

de medicamentos, biotecnología y ensayos clínicos), Agronegocios, 

Infraestructura, construcción y turismo; Energías renovables y movilidad 

eléctrica (Fabricantes y desarrolladores de productos y tecnologías para 

energías renovables); Manufactura (Manufactura de motopartes, 

aeropartes, autopartes y     electrodomésticos); Industrias creativas 

(Producción audiovisual, desarrollo de videojuegos, animación  y  

contenidos digitales)”. 

• Incluir acciones de la administración y alianzas con la Cámara de Comercio 

para Antioquia y los gremios económicos, particularmente con la 

Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Acopi, para 

promover la exportación de bienes y servicios en las Pymes (que son las 

mayores generadoras de empleo), la diversificación de la oferta exportable, 

aprovechando los tratados internacionales vigentes y la fortaleza de la 

ciudad en sectores como la salud, servicios asociados al sector eléctrico, 

servicios a empresas, etc. Así mismo, promover mediante estas alianzas el 

mejoramiento de la base tecnológica de las Mipymes y la incorporación de 

tecnologías blandas que le permitan mejorar su gestión comercial, 
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administrativa y financiera y con ello su sostenibilidad, crecimiento y 

generación de empleo. 

• En cuanto a la estrategia de Valle del Software establecer metas más 

precisas de generación de empleo. 
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Anexo 5. Línea Estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad 

 

Medellín, 28 de marzo de 2020 

 

Señor: 

Daniel Quintero Calle 

Alcalde de Medellín 

 

Stella Restrepo Osorio  

Presidenta Consejo Territorial de Planeación  

Medellín 

Asunto: Entrega de Concepto Línea 5: Gobernanza y Gobernabilidad  
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Es muy alentador hablar desde un Plan de Desarrollo más cercano, que se preocupa 

por la Ciudadanía en sus formas y dimensiones, que se escribe en la lógica de las 

ODS 2030 y que posibilita la inclusión de todos los actores sociales; pensar en 

Medellín Futuro desde el hoy, es reconocer los avances, proyectar las oportunidades 

y no cometer los mismos errores de administraciones pasadas sino más bien estimar 

las fortalezas y potenciarlas. 

      

Medellín Futuro requiere de una institucionalidad que dinamice un modelo de gobernanza 

y gobernabilidad basado en la convergencia estratégica de tres vectores dinamizadores, 

entendidos como aceleradores del desarrollo en Medellín: 

  

1) La capacidad de agencia ciudadana, es decir, la movilización de los efectos de la 

participación ciudadana.  

2) El conocimiento y la inteligencia terri- torial como base para el cambio, la innovación 

social y la gestión pública eficiente.  

3) Una visión de territorios justos, seguros, articulados y en paz. 

Anteproyecto Plan de Desarrollo Medellín Futuro Página 219 
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La Gobernanza según lo que se establece en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo 

es comprendido más entorno a la relación del Estado con la Ciudadanía, se puede 

decir que es más del relacionamiento, visibilización, transformación y movilización 

para fortalecer la construcción de lo público y la democracia como tal. 

 

Esta estrategia de los 7 componentes y sus 27 programas están pensados más en la 

transversalidad y como esta puede generar diálogo con las 4 líneas anteriores, 

posibilitando el logro de objetivos en general, para ello es muy importante la 

articulación de las diferentes Secretarías con las Organizaciones de base, con las 

Redes y Mesas, Medios de Comunicación Comunitarios Alternativos, Independientes 

y Ciudadanos, la Academia, Grupos Conformados…. generando Alianzas entre el 

Sector Privado, el Estado y la Sociedad Civil como lo mencionan.    

Diagnóstico de la Línea:  

 

La Ciudad en algún momento fue sobrediagnosticada desde muchas líneas, 

caracterizaciones, encuestas, diagnósticos temáticos sociales y como lo mencionan 
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en el Índice de Participación se le ha sumado desde las diferentes organizaciones 

sociales y colectivos, que son los que directamente se toman el tema de Movilización 

Ciudadana como tarea; es importante mencionar que según la participación en los 

encuentros del Anteproyecto, la Ciudad puede contar con otros indicadores 

importantes, ya que en las administraciones anteriores menguó la participación 

debido a múltiples situaciones. 

Para este diagnóstico es importante resaltar que las diferentes articulaciones de los 

sectores, gremios y grupos ha permitido en la Ciudad que se potencien y que hoy se 

generen encuentros desde lo social que suman a la transformación territorial y que 

otras de las variaciones en los indicadores pueden ser los de ruralidad y urbanidad, 

las distancias, las diferencias sociales y las condiciones de vida de sus habitantes. 

Propósito: 

Con base en el propósito podemos decir que la Alcaldía deberá mirar a los territorios 

estratégicamente a la hora de la articulación, posibilitando que ese trabajo de Estado 

y Ciudadanía se potencie realmente; permitiendo la construcción social, la 

visibilización de referentes, el compartir de experiencias exitosas de unos territorios 

para otros y como se da valor a lo social como apuesta potenciadora y 

transformadora.    

Componente 1: Cultura Ciudadana  
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Si bien la Cultura Ciudadana en Medellín a diferencia de otros Municipios o Ciudades 

está muy adelante, es importante reforzar el tema de corresponsabilidad y el 

panorama general, en torno a la apropiación del territorio, al reconocerse como 

habitante que (habita) un espacio, un barrio, una comuna, una zona, una ciudad, a 

proyectarse en temas de convivencia, participación y relacionamiento con su 

entorno, su territorio y sus habitantes. 

Síntesis diagnóstica:  

La Cultura Metro ha sido una de los referentes si de Cultura Ciudadana se trata y 

otras acciones desde la administración pasada como la Tienda de la Confianza que 

se basó en la transformación de la cultura a partir de la confianza donde la misma 

Ciudadanía atendía la tienda sacando el producto y pagándose donde billetes y 

monedas permanencia en esta.   

     

Importante el reconocer el acercamiento desde los Medios de Comunicación 

Comunitarios, Alternativos, Independientes y Ciudadanos como parte de esta 

estrategia para visibilizar las diferentes apuestas que se den no solo desde la Alcaldía 

sino también desde el Territorio. 

A. Programas   
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En esta parte de alguna forma hace falta una campaña que promueva las buenas 

acciones, se podría establecer desde lo comunicacional, desde la interacción, desde 

acciones en barrios, comunas y corregimientos que permitan movilizar en torno a:   

Programa Cultura Centro 

 

Es importante establecer también construcción de memoria en este programa que 

permita conocer cómo era el Centro antes y después a través de cápsulas, 

documentales, postales, fotografías a través de sus referentes, personajes 

emblemáticos y sus narraciones de historia.   
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Tomado de Propuesta Seguridad Economica Comuna 10 

 

Componente 2: Gobierno 
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Algo que hace falta mencionar desde el Componente de Gobierno es la 

transparencia en la contratación y direccionamiento de los programas y proyectos 

de la Alcaldía, si bien la rendición de cuentas es uno de los panoramas de 

visualización a las organizaciones sociales y a la ciudadanía se le puede aportar desde 

las diferentes estrategias comunicacionales, puede ser haciendo más visibles los 

portales donde se cuentan las estrategias de Gobierno, una franja especializada de 

Rendición de cuentas en el Canal Telemedellín o hasta en el mismo Portal de 

Medellin.gov.co.  

Otro espacio importante es la Plataforma del SECOP II que permite la contratación 

transparente y las convocatorias abiertas para la Ciudad, posibilitando que las 

Organizaciones sociales de base y las empresas puedan acercarse para postularse.    

Síntesis diagnóstica:  

Es importante a nivel de Ciudad poder contar con indicadores de participación, 

movilización y transformación que no solo hablen de recursos invertidos en 

programas y proyectos sino también del alcance e impacto con este.  

De alguna forma el desinterés de la Ciudadanía se debe a que a diferencia de otras 

Ciudades en Medellín si se logra ver la inversión, sea en Infraestructura, Programas 

o Proyectos; esto hace que el nivel de satisfacción sea alto y que la Administración a 

través de sus diferentes formas de contar puedan tener una posición, es importante 

mencionar que en Administraciones pasadas los niveles de visibilización a través de 

Telemedellín y sus Redes Sociales eran muy fuertes, ya que la destinación de 

Programas Locales se enfocaban en contar lo que se venía haciendo, apuesta que 

desde Medellín Futuro no la tienen tan fuerte, ya que transformaron cada programa 

que había en dicho canal, pero hace falta un espacio de Rendición, Gobierno y 

Participación donde semanal o diariamente se logre mostrar o socializar lo que se 

viene haciendo en nuestra Ciudad.    
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Tomado de carta al CTP de la organización Fuerza Incluyente  
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Tomado de Recolección de Iniciativas Sector Veedurías  
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Tomado de Propuesta Veeduria Comuna 12 - La América  
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Componente 3: Participación  

 

 

 

Tomado de carta al CTP de la organización Fuerza Incluyente 
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Componente 4: Paz, víctimas y justicia 

 

 

 

 

 

 

Tomado de carta al Alcalde por parte del Procurador General de Medellín 
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Componente 5: Planeación, articulación y 

Fortalecimiento Territorial  
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Tomado de Propuesta Población Campesina  
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Componente 6: Seguridades 

 

 

Componente 7: Comunicaciones  
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La Ciudad de Medellín cuenta con un gran activo social en sus Medios y Procesos de 

Comunicación alrededor de 182 en diferentes plataformas. Más de 25 años de 

iniciativas de Comunicación en Comunas y Corregimientos de la Ciudad hablan de 

procesos que han ayudado a tejer y unir comunidades, a contar historias y además 

a generar espacios de participación y convivencia en los territorios, generando 

historia, identidad, pedagogía, memoria y patrimonio, participación, movilización, 

visibilizando actores sociales y políticos de construcción de ciudadanía. 

 

Tomado de Mesa de Medios y Procesos de Comunicación Comunitarios  

 

En Medellín la Comunicación Alternativa, Independiente, Ciudadana y Comunitaria 

surge como una iniciativa de los miembros de la Comunidad de exponer, solucionar 

problemáticas y generación de espacios para la expresión de sus opiniones frente a 

diversos temas, como la actualidad y futuro de la ciudad a través de los Medios de 

Comunicación existentes en el territorio, los cuales brindan la oportunidad de 

acceder y participar a todos los ciudadanos, es así como la colectividad viene 

teniendo injerencia en la construcción y fortalecimiento comunicacional de la 

comunidad. En este sentido los movimientos sociales que representan los diferentes 

grupos poblacionales o grupos étnicos demandan ser reconocidos, buscando que 

su papel en la construcción de ciudad sea destacado y visible como reivindicación 

de sus derechos.  

Tomado de Memoria Justificativa Proyecto de Decreto Municipal 1720003875 de 2019 

 

Marco Normativo: 

Artículo 89 del Decreto Municipal 883 del 2015 

Le Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones, la definición de las Políticas de 

comunicaciones, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y 

evaluación de las estrategias del carácter informativo, corporativo, institucional y de 

movilización de la Administración Municipal, y que a su vez el artículo 90 dispone 

que también es su función la de dirigir la Política Integral de Comunicaciones para 

la administración central  y sus entes descentralizados, así como coordinar la 

estrategia de comunicaciones para la formulación, implementación y ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
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instrumentos complementarios, este último, compuesto por las políticas, indicadores 

de comunicación pública para el Municipio de Medellín. Además, la responsabilidad 

de promover la conformación y el fortalecimiento de redes de comunicación 

ciudadana y liderar, direccionar  y hacer seguimiento a la implementación y 

operación del pilar de la gobernanza de las comunicaciones, conforme a los 

lineamientos del Modelo del Conglomerado Público.  

   

Decreto 092 de 2017  La Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y 

de reconocida idoneidad de que trata el Artículo 355 de la Constitución Política 

reglamentada por el Decreto 092 de 2017 es una contratación especial que procede 

exclusivamente en los casos previstos en tales normas. Esta contratación tiene origen 

en la necesidad de continuar con el apoyo de las Entidades Estatales a actividades 

benéficas en el nuevo marco constitucional sin auxilios parlamentarios.  

 

El origen de esta contratación está en reflexión del Constituyente de 1991 sobre la 

necesidad de abolir los auxilios parlamentarios pero dejar a salvo el apoyo estatal a 

las actividades beneméritas en el campo de la solidaridad humana siempre que tales 

actividades sean idóneos y haya mecanismos de verificación del destino de los 

recursos entregados para el Estado para el efecto.  

 

La doctrina sobre el artículo 355 de la Constitución Política afirma: El Propósito es 

permitir que ciertos sujetos de derecho privado que desarrollan actividades 

beneméritas en el campo científico, educativo o de solidaridad social y humana, 

puedan recibir apoyo estatal, pero sometidos a mecanismos de verificación de 

destino dado a los recursos y a las modalidades de su ejecución, inherentes a la 

contratación pública, evitando así que desvirtúe su función hasta convertirse en una 

herramienta de proselitismo político, de beneficio individual o de despilfarro de 

dineros públicos como aconteció en años anteriores.  

   

En el 2013 el Acuerdo Municipal 073 expedido por el Concejo de Medellín surge 

gracias a la propuesta de diferentes actores sociales de Medios de Comunicación 

Comunitarios, Alternativos, Independientes y Ciudadanos en la búsqueda de mejorar 
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las condiciones en sus procesos en el cual se dictan los lineamientos para la creación 

de la Política Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y 

Ciudadanos para el Municipio de Medellín gracias al Concejo de Medellín y la 

Alcaldía de Medellín.   

Para octubre y noviembre del 2019 se logra a través de diferentes acciones el 

Decreto 2124 de 2019 el cual despues de diferentes encuentros entre ellos la 

Comisión Accidental del Concejo de Medellín y las acciones políticas y sociales desde 

la Alcaldía y los Medios se logra quedando así:  
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Síntesis diagnóstica - Aliados Estratégicos:  

 

Según el artículo 2 del Acuerdo 073 de 2013 la Mesa Articuladora de la 

Construcción de la Política Pública es una de la aliadas estratégicas ya que la 

componen diferentes dependencias de la Administración como lo es la Secretaría de 

Participación Ciudadana, la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Secretaría Privada así 

mismo como invitados los representantes de cada una de las organizaciones y/o 

agremiaciones de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos: 
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Imagen tomada de https://www.politicamediosmed.com 

 

Definición de Medios y Procesos de Comunicación (importante si se visibiliza 

en el Pla)   

https://www.politicamediosmed.com/
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346 

 

Tomado de Decreto 2124 de 2019 

 

Aliados Estratégicos desde los Territorios y la Ciudad (importante tener en 

cuenta) 

 

En Medellín existen diferentes Medios y Procesos de Comunicación que se han 

pensado estrategias de trabajo en Red para mayor impacto y visibilización en bloque, 

generando todos estrategias desde las diferentes líneas que establece el Acuerdo 

073 (Visibilización, Relacionamiento, Sostenibilidad y Formación) y otras más que 

permiten el trabajo articulado; dentro de las redes sabemos que existen: Asoredes, 

Círculo de Periodistas de Antioquia CIPA, Mesa de Medios y Procesos de 

Comunicación Comunitarios, Sinco, Comunicracia, Plataforma de 10 entre otros.    

 

Asoredes es una Asociación de Emisoras Comunitarias de la Región que  cuenta con 

con 66 Emisoras Radiales, Comerciales  y Virtuales de la Región con 12 años de 

constitución.   

 

Sinco es un Sistema Integral de Comunicaciones que está compuesto por 16 Medios 

de Comunicación ubicados en las Comunas y Corregimientos.     

 

Mesa de Medios y Procesos de Comunicación Comunitarios de Medellín hay 49 

Medios y 15 Procesos de Comunicación esparcidos en la ciudad, donde a través de 

Periódicos, Medios Digitales, Boletines Virtuales, Emisoras virtuales, estrategias 

transmedia y audiovisuales se busca tener a la Comunidad enterada de lo que pasa 

en su territorio y en la Ciudad. 

 

Comunicracia es una articulación de  5 Procesos y Medios de Comunicación  
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Plataforma 10 de Comunicaciones cuenta con Medios y Procesos de Comunicación 

que se unen en la Comuna 10 la Candelaria para abordar temáticas del Centro de 

Medellín, en la actualidad cuenta con ___  

 

Y existen otros espacios, Redes y Procesos de Comunicación de la Ciudad que 

también es importante visibilizar. 

 

Muy importante que la Academia (Universidades y Centros de Educación Técnica y 

Tecnológica) se sumen a la articulación, ya que esta cumple con un papel 

fundamental dentro de la Movilización Social y la puesta en marcha de la Política 

Pública de Medios Comunitarios y Alternativos  y cada una de sus apuestas, por 

ejemplo en la Profesionalización, Cursos y Formación de los diferentes actores que 

hacen parte de los Medios de Comunicación Comunitarios, Alternativos, Ciudadanos 

e Independientes.  

 

Algunas de las Universidades que podrían articularse:  

 

● Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

● Universidad de Antioquia  

● Universidad de Medellín 

● Universidad Pontificia Bolivariana  

● Universidad Eafit  

● Politécnico Jaime Isaza Cadavid  

● Centro de Producción Audiovisual  

● Cedenorte  

● Universidad Católica Luis Amigó 

● Colegiatura Colombiana  

● Academia Superior de Artes 

● Cesde 

● Uniminuto 

● ITM - Instituto Tecnológico Metropolitano  
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● Fundación Universitaria Bellas Artes  

● entre otras más 

 

La Reunión del sector se realizó en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

donde participaron 50 personas representantes del sector Medios y Academia, se  

recibieron diferentes propuestas de anexos para ser tenidos en cuenta: 1 por parte 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 1 por la Alianza Comunicracia y 

Sinco, 1 por parte de la Mesa de Medios y Procesos de Comunicación Comunitarios 

y uno por el Centro de Producción Audiovisual los cuales tienen las siguientes 

propuestas:   

Propuesta por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia                            
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Propuesta por parte de Comunicracia y Sinco  
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351 

 

 

Propuesta Mesa de Medios y Procesos de Comunicación  
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Propuesta Centro de Producción Audiovisual 

 

 

 

Con base a las anteriores propuestas es importante mencionar que hay varias que se 

cruzan y que con estas los diferentes actores buscan visibilizar las apuestas de 

programas y proyectos de las diferentes Secretarías y del Plan como tal, con base a 

las Líneas del Acuerdo 073 de 2013 es importante velar por la sostenibilidad, la 

formación, el trabajo en red y la visibilización de los diferentes Medios en Medellín 

y ahora con el Decreto el fortalecer las capacidades y alcances de los Medios y 

Procesos de Comunicación a través de estrategias, programas, planes y proyectos,  
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Como concepto es fundamental que dentro del Plan de Desarrollo no solo se 

mencione la apuesta desde la Secretaría del Plan de Comunicaciones y los actores 

cercanos en la Síntesis diagnóstica, sino también actores como los Medios de 
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Comunicación Comunitarios Alternativos, Independientes y Ciudadanos con su 

descripción general como aliados estratégicos, también que se pueda dar una 

mirada más amplia a cada una de las Propuestas mencionadas siendo las siguientes 

las que se acogen a la línea del componente 7: Comunicaciones: 
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Con base en lo anterior se espera lograr un mejor panorama para los Medios de 

Comunicación CAIC, no antes sin mencionar que en Medellín hemos logrado 

grandes articulaciones como con la academia, los Canales Locales, con actores 

sociales, con la Institucionalidad y diferentes empresarios que le apuestan al 

fortalecimiento de los Medios en Medellín.  

 

Hoy podemos ver un panorama diferente en torno a Medios más empoderados de 

los social, más cercanos, más unidos, aunque hayan diferentes apuestas de trabajo 

en Red. 

 

Quedo atenta a cualquier sugerencia y agradezco el tenerme en cuenta para la 

representación de mi sector y de la Ciudad en este espacio tan importante como lo 

es el CTP, 

 

Muchas gracias,  

Atentamente, 

 

Alejandra Osorio Insignares 

Consejera CTP Medios Comunitarios 

3117854566 - 5040473  
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Los documentos aquí 

presentados son una copia fiel y 

textual de los documentos 

originales enviados por los 

Consejeros Coordinadores de 

Línea Estratégica. 
 

 


