
 

 

Línea Estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad   
 

Tenemos un principio fundamental para entender la política y que se constituye en un 
criterio que orienta la presente línea: la protección y la defensa de lo público no es negociable. 
Desde esa postura, la Gobernanza y la Gobernabilidad serán el soporte para que la institucionalidad 
y la ciudadanía se reconozcan mutuamente como actores fundamentales en la construcción del 
futuro. Entre todas y todos debemos fortalecer lo público. 

Hoy en día vivimos en una sociedad del conocimiento en la que el cambio social requiere 
sumar de manera efectiva las capacidades de los actores, por eso nuestro enfoque pone primero la 
gobernanza, en sintonía con la Agenda ODS 2030 en la perspectiva que lo ha planteado el PNUD 
cuando señala que “la gobernabilidad democrática se refiere a la manera como se relacionan los 
gobiernos y la ciudadanía bajo principios de la garantía de los derechos humanos fundamentales, 
como la libertad política y la participación en las decisiones públicas sin dejar a nadie atrás”22.  

En los talleres territoriales y encuentros temáticos participaron alrededor 12.498 personas 
que aportaron tres elementos clave: en primer lugar, el reconocimiento que la participación 
ciudadana no sólo es un derecho, sino que es el camino para lograr las metas de todas las líneas del 
Plan de Desarrollo, en ese sentido, la participación ciudadana es transversal  y aporta a la 
gobernanza siempre y cuando  generamos nuevas relaciones de horizontalidad con las 
organizaciones sociales y la ciudadanía.  

En segundo lugar, el proceso participativo demuestra que es impostergable y por tanto 
necesario para el modelo de gobernanza y gobernabilidad, identificar, organizar y poner a 
disposición de los procesos de gestión del desarrollo, el conocimiento social y territorial que tienen 
las organizaciones y los procesos comunitarios, porque si bien en la sociedad del conocimiento, los 
datos estadísticos y numéricos son fundamentales, también hay información y conocimiento en 
otros saberes derivados de la experiencia que deben ser tenidos en cuenta como base para el 
cambio, y que deben ser procesados desde la lógica de la innovación social y la gestión pública 
eficiente.  

Y finalmente, el proceso participativo le aportó a la gobernanza y a la gobernabilidad un 
respaldo muy importante a nuestra visión de futuro: lo que queremos como sociedad es construir 
territorios justos, seguros para las personas, articulados entre las diferentes escalas (desde lo barrial 
a lo global) y, sobre todo, queremos una sociedad en paz.  

 

Propósito  

 

El propósito de la línea es generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y 
ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la 
ciudadanía. Buscamos el diálogo abierto desde los diferentes saberes, la concertación entre los 
diferentes actores y la construcción colectiva de procesos ciudadanos de paz territorial, desde el 
conocimiento colectivo del territorio, la instalación de capacidades locales e institucionales para la 

                                                           
22 https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/democratic-governance-and-peacebuilding.html  
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gestión y protección de lo público, el uso del dato y la información como activo público que otorga 
valor y la articulación intra e interinstitucional y territorial. 

 

5.1. Componente Gobierno Transparente 
 

Vamos a gobernar tomando decisiones con base en evidencia empírica y técnica, 
estableciendo objetivos y prioridades claras, integrando a la universidad, a la empresa y a la 
sociedad civil del municipio en las decisiones del Estado. La administración de los recursos la 
haremos con austeridad, transparencia y eficiencia. Nuestro gobierno será abierto, transparente y 
sin maquillaje, apoyados en las tecnologías digitales y en el trabajo en el territorio, para que las 
ciudadanas y ciudadanos nos ayuden a mejorar todos los procesos y a cuidar de los recursos 
públicos. 

 

Por ello, nos enfocaremos en la generación de confianza institucional a partir de la 
implementación y/o continuidad de prácticas de la gestión pública eficiente y transparente, y un 
manejo racional y articulado de las finanzas públicas; así como en el fortalecimiento y articulación 
interinstitucional de la gestión pública, coordinando acciones conjuntas con los diferentes actores 
territoriales, en la defensa, protección y mejoramiento de lo público. 

 

Objetivo  

 

Fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo 
institucional, que procure mecanismos de articulación interna y focalización de la acción pública 
para el cierre de brechas, basadas en la transparencia y la confianza donde se conjuguen acciones 
conjuntas, integrales e integradas en la defensa y protección de lo público, el conocimiento y el 
desarrollo humano sostenible para Medellín.  

 
Indicadores de Resultado  

 



 

 

Indicadores de 
resultado  

Unidad de 
medida 

Línea 
base 

Meta 2020- 
2023 

Responsable Corresponsable 

Nivel de 
satisfacción 
ciudadana con la 
oferta institucional 

Porcentaje 91,62 92 

Secretaría de 
Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía  

 

Índice de 
Desempeño 
Institucional. 
 

Porcentaje 87.7 90 

Secretaría de 
Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía -
Subsecretaría 
Desarrollo 
Institucional 

DAP 

Calificación del 
Desempeño fiscal 
del Municipio de 
Medellín 

Nivel de 
Desempeño 

Rango 
Solvente 
≥ 80 

Rango 
Solvente 
≥ 80 

Secretaría de 
Hacienda 

 

 

El componente de la línea de Gobernanza y gobernabilidad sobre Gobierno Transparente 
incluye acciones orientadas al fortalecimiento del talento humano, el gobierno abierto y la 
recuperación del liderazgo público, este aportará al cumplimiento de las metas del ODS 16 y se 
monitoreará con el indicador de la agenda de ciudad que se relaciona a continuación: 

 

Figura 63. Índice de gobierno abierto (IGA), Medellín 2010 - 2017 

 

El propósito es incrementar este índice hasta llegar al 90%. 

 

El propósito es incrementar este índice hasta llegar al 90%. 
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Programas 

5.1.1. Programa: Talento humano para el buen gobierno 
 

 Descripción  

Desarrollar los planes requeridos para la gestión estratégica del talento humano, en un ambiente 
laboral donde se reconoce el rol de liderazgo de las y los servidores públicos, se les capacita para 
mejorar sus habilidades y competencias, donde se promueve el bienestar laboral y la fidelización 
del talento de alta calidad, e incentiva el desempeño meritorio de su talento humano para el servicio 
público enfocados en el objetivo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG–: “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, 
como motores de la generación de resultados de las entidades públicas”. 

 

 Objetivo general  

 

Gestionar el talento humano en las diferentes etapas del ciclo de vida laboral mediante políticas, 
planes, programas y proyectos que promuevan su potenciación en las dimensiones de la 
integralidad del ser, el compromiso, el involucramiento y el empoderamiento de las competencias 
inherentes a su rol, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad en la 
prestación del servicio. 

 

 Objetivos específicos  

 

- Contribuir a la integralidad del ser desde el bienestar humano, incrementando las 
estrategias y acciones de bienestar en la Alcaldía de Medellín que aseguren servidores y 
servidoras saludables, apoyados en programas de bienestar y salud integral (salud mental, 
física y espiritual), contribuyendo al aumento de la calidad de vida laboral. 

- Disponer información actualizada, organizada, digitalizada y registrada de los expedientes 
de historias laborales del Municipio de Medellín. 

- Desarrollar un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora, con el cual se busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo en el Municipio de Medellín a nivel 
central.  

- Adelantar actividades que permitan formar a las servidoras y servidores de la Secretaría de 
Movilidad en competencias blandas para desarrollar y fortalecer las habilidades de liderazgo 
consciente, comunicación, trabajo en equipo e inteligencia emocional. 

- Contribuir a solucionar las necesidades de vivienda de las y los Servidores Públicos, 
Pensionados y su grupo familiar del Municipio de Medellín a nivel central 

 

 



 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Créditos adjudicados Número 302 302 
Subsecretaría de 
Gestión Humana 

Servidores intervenidos con 
acciones para el desarrollo 
humano   

Número 17525 22.532 
Subsecretaría de 
Gestión Humana 

Servidores intervenidos con 
acciones para la seguridad y 
salud en el trabajo. 

Número ND 17.525 
Subsecretaría de 
Gestión Humana 

 

5.1.2. Programa: Gobierno abierto y cercano 
 

 Descripción  

 

Un Gobierno abierto y cercano establece objetivos y prioridades claras, integrando a los diversos 
actores del territorio que permitan mayor información frente a las necesidades y capacidades reales 
de las comunidades. Para ello, pretendemos enfocarnos en la generación de confianza institucional 
a partir de la implementación y continuidad de prácticas de la gestión pública y transparente. De 
igual forma, disponer de canales de atención para que las ciudadanas y ciudadanos participen y 
ejerzan sus derechos de forma transparente, efectiva y cercana, el fortalecimiento de la estrategia 
de racionalización de trámites garantizando el uso de esquemas de autenticación, la 
interoperabilidad y el almacenamiento y conservación electrónica de la información, para agilizar el 
acceso a los servicios por parte de las y los usuario de cara a los desafíos de la Cuarta Revolución 
Industrial. 

 

 Objetivo general  

 

Fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo institucional, 
que procure mecanismos de articulación interna y focalización de la acción pública para el cierre de 
brechas, basadas en la generación de confianza ciudadana y transparencia, tomando en cuenta 
diversos canales de comunicación que permitan a la ciudadanía, mayor cercanía y protección de lo 
público.  

 

 Objetivos específicos 
  

- Fortalecer los procesos de comunicación, articulación y gestión entre las dependencias del 
sector central y los entes descentralizados. 

- Contar con un gobierno abierto y cercano orientado a resultados, eficiente, con mecanismos 
de evaluación que permitan mejorar su desempeño, la calidad de los servicios, con 
estrategia de racionalización de trámites, con respuestas claras y oportunas, con canales de 



 

 

atención disponibles para las ciudadanas y ciudadanos, en donde se optimice el uso de los 
recursos públicos, y se utilicen las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Índice de Esfuerzo del 
ciudadano 

Unidad NA 5 

Secretaría de 
Gestión Humana y 

Servicio a la 
Ciudadanía  

Índice Neto de Promotores  
(NPS) 

% NA 30% 

Secretaría de 
Gestión Humana y 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Agenda de cooperación 
construidas para la gestión 
de aliados nacionales e 
internacionales  

Número  NA 1 
Secretaría de 

Gobierno 

Agendas de gobierno en los 
territorios construidas y 
socializadas  

Número  NA 21 
Secretaría de 

Gobierno 

 

5.1.3. Programa: Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín 
 

 Descripción  

Gerenciar de manera más eficiente y transparente la Administración Municipal, optimizar recursos 
y generar economías de escala entre las entidades sujetas al modelo, toda vez que, en su rol de 
propietario, el Municipio de Medellín debe garantizar la perdurabilidad y sostenibilidad de la 
Entidad y sus descentralizados por servicios en el tiempo. 

Para ello se han diseñado las herramientas de direccionamiento estratégico como son: el Gobierno 
Corporativo a través de su centro de estudios, la Gestión Financiera, el Direccionamiento Jurídico, 
la Gobernanza de las Comunicaciones, la Gestión Institucional, la Planeación Estratégica, Ambientes 
de Control y  Compras Sostenibles, lo que le permite desarrollar e implementar las mejores prácticas 
en la gestión pública en las entidades que lo conforman y con ello el ejercicio de la gobernabilidad 
del ente territorial, permitiéndole ser más competitivo, diversificado y globalizado. Además, a través 
de la gestión estratégica y la gerencia de resultados de los proyectos y prioridades de gobierno se 
pretende optimizar y generar eficiencia en la inversión pública y de esta forma potenciar el 
desarrollo de la ciudad.  

 Objetivo general  

Establecer el direccionamiento estratégico, la coordinación y articulación entre el nivel central y el 
nivel descentralizado, logrando una mayor eficiencia en la gestión administrativa y financiera de las 
entidades públicas municipales. 



 

 

 Objetivos específicos  
 

- Fortalecer el modelo de gerencia pública estructurado por pilares de gestión, a partir de un 
sistema de articulación estratégica mediante lineamientos o implementación de buenas 
prácticas, facilitando un clima de confianza, el desarrollo de agendas para el buen gobierno. 

- Contribuir a la construcción de una visión estratégica de la gestión eficiente de los proyectos 
estratégicos de la administración municipal. 

- Fortalecer las capacidades Institucionales en procura de una relación estable y productiva 
entre el nivel central y nivel descentralizado, propendiendo por la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía.  

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Centro de Estudios de 
Gobierno Corporativo 
Implementado 

Porcentaj
e 

35 % 100 % 
Secretaría Privada 

Proyectos estratégicos 
implementados y/o 
ejecutados 

Porcentaj
e 

ND 100% Secretaría Privada 

 

5.1.4. Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional 
 

 Descripción  

Aumentar las capacidades institucionales del nivel central y descentralizado, como respuesta a los 
retos emergentes de la innovación constante, del entorno socio económico, político, financiero, 
administrativo, ambiental, de infraestructura, cultural y tecnológico que se reconfigura rápidamente 
en nuevas e históricas demandas acumuladas sin respuesta efectiva por el Estado, mediante 
procesos de transformación institucional en el desempeño de la gestión misional, en la evaluación, 
el control y la rendición pública de cuentas, que no es otra cosa que la construcción de confianza 
con las ciudadanas y ciudadanos para que este sea corresponsable y subsidiario con su propio 
desarrollo, así lograremos transformar la institucionalidad para su presencia viva en la Medellín 
Futuro. 

 

 Objetivo general  

Fortalecer el liderazgo institucional en la gestión pública mediante estrategias que generen mayores 
capacidades del talento humano, el mejoramiento de las políticas de gestión y desempeño 
institucional, con el fin de obtener mejores resultados en términos sociales, políticos, financieros, 
administrativos, económicos, ambientales, de infraestructura, tecnológicos y culturales, que 
conlleven a lograr una mayor satisfacción y confianza de los grupos de valor en el quehacer del 
municipio de Medellín. 

 
 
 



 

 

 Objetivos específicos  
 

- Realizar las gestiones necesarias para la modernización de los procesos y la estructura 
organizacional de aquellas entidades que requieran incrementar sus capacidades 
institucionales, a través de los estudios técnicos requeridos para la optimización de la 
función pública. 

- Mejorar el Sistema Integral de Gestión de la Alcaldía de Medellín, a través de la 
implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, la medición del 
desempeño y las herramientas de autodiagnóstico, que conlleven a la apropiación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y a la generación de valor público, para 
dar una respuesta adecuada a las necesidades y demandas de los grupos de valor. 

- Administrar de manera eficiente los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 
de Medellín y fortalecer la cadena de abastecimiento estratégico, a través del desarrollo de 
herramientas innovadores, sostenibles y sociales, para prestar un servicio con calidad y 
oportunidad a los grupos de valor y lograr la satisfacción de sus necesidades. 

- Fortalecer los ejercicios de interacción entre la Administración Municipal y los grupos de 
valor, sobre la gestión realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la 
garantía de derechos, en el marco de los lineamientos definidos en la normatividad vigente 
y los impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para mejorar los 
niveles de confianza y transparencia. 
 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Avance  en la 
implementación y 
sostenimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión 

Porcentaj
e 

100 100 Secretaría de 
Gestión Humana y 

Servicio a la 
Ciudadanía 

Ahorros en la adquisición de 
bienes y servicios 

Porcentaj
e 

2,93% 2,8% 
 

Secretaría de 
Suministros y 

Servicios  

Ratificación de la 
certificación del proceso de 
auditoría interna en la 
alcaldía de Medellín, bajo 
normas internacionales del 
IIA GLOBAL. 

Número 1 1 Evaluación y control 

 

5.1.5. Programa: Gestión financiera, eficiente y sostenible 
 

 Descripción  

Promover el fortalecimiento de la gestión financiera en la administración municipal, mediante la 
implementación de buenas prácticas y sensibilización, que permitan la generación de procesos 



 

 

sostenibles que maximicen la utilización de los recursos físicos y financieros, así como garantizar la 
obtención de los recursos económicos necesarios para financiar y ejecutar los proyectos y 
programas del Municipio, mediante la administración de recursos de manera  sostenible, 
transparente, eficaz y eficiente. 

 

 Objetivo general  

Administrar de manera eficiente y sostenible la gestión los recursos económicos de la Alcaldía que 
permitan ejecutar eficazmente los proyectos y programas del Municipio. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Gestionar la cualificación y el aprovechamiento económico del sistema público y colectivo 
(Espacio público, equipamientos, bienes inmuebles fiscales, entre otros) a través de 
proyectos de impacto social que vinculen capital público y/o privado.  

- Garantizar la obtención de los recursos económicos necesarios para financiar y ejecutar los 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo.  

- Fortalecer la ejecución de la obligación legal de gestión de cartera.   

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de 
Producto  

Unidad de 
medida 

Línea base 
Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Proyectos estructurados 
con vinculación de capital 
privado bajo modelos 
inmobiliarios diferentes a 
la ley 1508 de 2012 (APP) 

Número NA 6 Agencia APP – 
corresponsable 

Sec. Suministros y 
Servicios  

subsecretaría 
bienes inmuebles 

Ejecución del ingreso 
corriente proyectado en 
el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (MFMP) 
para el cuatrienio 2020-
2023  

Porcentaje 127% 
$12’222.801.852.013 

billones 
 

105% 
$13’811.06
0.674.079 

billones 
 

Secretaría de 
Hacienda 

Cartera recuperada Millones de 
pesos 

$ 255.000.000.000 
 

$ 
623.062.46

7.937 

Secretaría de 
Hacienda 

Número de expedientes 
tramitados 

Expediente 
tramitado 

291988 400.000 Movilidad 

Transferencias realizadas 
al FONPET 

Numero 11 11 Subsecretaría de 
Gestión Humana 

* Se da un 127% a partir de que las proyecciones en el MFMP del año 2016 fueron relativamente 
bajas respecto a lo ejecutado. Sin embargo en las proyecciones actuales el valor a recaudar es más 

alto que lo ejecutado en el cuatrienio pasado 



 

 

 

5.1.6. Programa: Direccionamiento Jurídico Público   
 

 Descripción  

Fortalecer el direccionamiento jurídico en el municipio de Medellín como pilar estratégico en el 
modelo de gestión del conglomerado público con el fin de prevenir, detectar y mitigar riesgos 
jurídicos en el actuar de la administración, para proteger el patrimonio público, mediante acciones 
uniformes de tipo preventivo y de defensa jurídica, ejerciendo así la prevención del daño antijurídico 
y la representación judicial y extrajudicial, obedeciendo a principios de calidad, coherencia y unidad 
de criterio mediante la transferencia del conocimiento y las herramientas de información jurídica. 

 

 Objetivo general  

 

Fortalecer la articulación y univocidad jurídica mediante la utilización de estrategias, políticas, 
directrices, lineamientos y herramientas de información, orientadas a la prevención del daño 
antijurídico y a la defensa del patrimonio público que permitan la minimización de riesgos 
potenciales y su materialización tanto administrativos como judiciales. 

 

 Objetivos específicos  

 

- Unificar criterios y posiciones jurídicas en temas de alto impacto y de interés para el 
municipio de Medellín 

- Asegurar el mantenimiento, actualización, aplicación y difusión de las herramientas de 
información jurídicas para el fortalecimiento del proceso de gestión jurídica 

- Gestionar de manera oportuna y efectiva aquellas acciones identificadas como estratégicas 
de tipo preventivo tanto administrativo como judicial para evitar el daño antijurídico en 
defensa del patrimonio público. 

- Estructurar estrategias para la atención oportuna de demandas y de mecanismos 
alternativas de solución de conflictos que, a través de los diferentes medios de control, 
entre otros, se presenten a favor o en contra del municipio de Medellín.  

- Retroalimentar el conocimiento jurídico de forma especializada a los operadores jurídicos 
dentro del proceso de gestión jurídica del municipio de Medellín 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Directrices y capacitación en 
prevención del daño 
antijurídico y en defensa y 
protección de lo público 
realizadas 

Número 100 200 Secretaría General 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Herramientas de 
información jurídica 
implementadas 

Número 3 5 Secretaría General 

 

5.2. Componente Paz, víctimas y justicia 
 

Estamos comprometidos con la paz territorial como el conjunto de acciones afirmativas 
promovidas por el Estado, la institucionalidad y los actores sociales, para generar capacidades que 
permitan superar la violencia y el temor, y construir valores sociales como fundamento de la cultura 
de la paz y de la transformación democrática para una sociedad más justa. En este sentido, 
buscamos la construcción de un Medellín Futuro pacífico, justo e incluyente, en el que se consolide 
el bienestar humano como el núcleo del desarrollo, dado que “No puede haber desarrollo sostenible 
sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. (Resolución ODS, 2015: 2).  

Buscaremos garantizar las condiciones para que la paz sea una realidad tanto en la esfera 
institucional como en la esfera de la vida cotidiana. Para ello, construiremos procesos de memoria 
colectiva que reconozcan los efectos que han dejado sobre las personas, especialmente sobre las 
víctimas, las violencias y el conflicto armado, incluso en su dimensión urbana, y promoveremos 
acciones que aborden la cultura de la paz desde la cotidianidad de todas las personas, procurando 
la resolución pacífica de los conflictos y la convivencia basada en el respeto de la diferencia. 

Fortaleceremos y mejoraremos el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado 
en Medellín, donde las víctimas sean respetadas, atendidas con premura y oportunidad y en donde 
se garanticen sus derechos y participación. Vamos a fortalecer 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. Apoyaremos las iniciativas y acciones de reparación simbólica que hoy realizan las 
organizaciones de víctimas. Mejoraremos el actuar del Museo Casa de la Memoria como eje central 
para la recuperación de la memoria y de construcción de Paz. Continuaremos con el Proyecto de 
Búsqueda de las personas desaparecidas en Medellín. Acompañaremos, ayudaremos y apoyaremos 
a las Madres de la Candelaria y al CONPAZ como organizaciones clave para la construcción de paz, 
reconciliación y convivencia. 

 

Objetivo  

Dinamizar estrategias de construcción de paz territorial con los diferentes sectores sociales 
y poblaciones para el reconocimiento y tramitación de múltiples conflictos, el avance de la garantía 
del Estado Social de Derecho y la promoción mediante la educación para la paz y los derechos 
humanos para sociedades más justas y seguras para la vida, teniendo en el centro a las personas, 
especialmente a las víctimas. 

 

 



 

 

 
Indicadores de Resultado  

 

Indicadores de 
resultado  

Unidad de 
medida 

Línea base Meta 2020- 
2023 

Responsable Corresponsable 

Adolescentes 
infractores con 
proceso de 
seguimiento judicial 
al tratamiento de 
drogas culminado 

Porcentaje 71 75 

Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

 

Víctimas del conflicto 
armado que acceden 
a medidas de 
atención, asistencia y 
reparación en 
Medellín 

Número 10.482 15.000 Secretaría 
de Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

 

Personas pospenadas 
atendidas que logran 
un  emprendimiento 
ocupacional o que 
son contratadas en 
oferta laboral 

Porcentaje 45 55 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

 

Casos de prevención,  
promoción y 
protección de los 
derechos humanos 
con atención 
institucional 
oportuna 

Porcentaje 100 100 

Secretaría 
de Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Casa Museo de 
la Memoria 

 

En el componente Paz, víctimas y justicia, se realizan acciones que buscan aportar a las 
metas del ODS 16, el cual busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas y todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas que busca garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todas y todos en cualquier edad, esta contribución se monitoreará a través del 
indicador de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ciudad para el 2030 que se 
relaciona a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 64: Víctimas de violencia intrafamiliar, Medellín 2010 - 2019 
 

 
El objetivo es que todas las formas de violencia, empezando por las que se gestan al interior de la 
familia se reduzcan y que para 2023 en por lo menos un 10%. 

 

Programas 

 

5.2.1. Programa: Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia 
 

 Descripción  

Fortalecer las instituciones para garantizar el acceso de las y los usuarios con enfoque de género al 
restablecimiento de derechos, así como la implementación  de estrategias de regulación, control y 
sanción de los comportamientos contrarios a la convivencia y a las problemáticas familiares, 
promoviendo acciones que contribuyan a la atención cercana, oportuna, eficaz y efectiva, con miras 
a garantizar sus derechos, para su satisfacción y la de otros grupos de interés, generando confianza 
en el sistema de justicia. Por consiguiente, se resalta la importancia de lugares como las Casas de 
Justicia, las Comisarías de Familia, las Inspecciones de Policía, entre otros, en el territorio del 
Municipio. 

 

 Objetivo general  

Garantizar el acceso a la institucionalidad de manera oportuna y eficaz para el restablecimiento de 
derechos, regulación, control y sanción de los comportamientos contrarios a la convivencia y/o 
problemáticas familiares. 
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 Objetivos específicos  
 

- Aumentar la capacidad institucional de las Comisarías de Familia para la atención y la 
prevención y reducción de conflictos familiares. 

- Realizar actividades para el fortalecimiento de las Inspecciones de Policía y Corregidurías en 
el marco del Código Nacional de Policía y Convivencia 

- Realizar acciones de fortalecimiento institucional, atención y descentralización de los 
servicios de justicia formal y no formal desde las Casas de Justicia presentes en la ciudad. 

- Fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA garantizando la 
atención adecuada de las y los adolescentes infractores de la ciudad. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Intervenciones a familias en 
prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar 

Número 75.010 82.000 Secretaría de 
Seguridad , 

Gobierno Local 

Comisarías de Familia 
funcionando 

Número 23 25 Secretaría de 
Seguridad , 

Gobierno Local 

Procesos tramitados en 
relación con los 
comportamientos contrarios 
a la convivencia 

Número 183.67
2 

160.000 Secretaría de 
Seguridad , 

Gobierno Local 

Atención a usuarios que 
acceden a los servicios de las 
Casas de Justicia 

Número 454.79
6 

520.000 Secretaría de 
Seguridad , 

Gobierno Local 

Cupos para la atención de 
adolescentes en el Centro de 
Internamiento Preventivo La 
Acogida 

Número 80 80 Secretaría de 
Seguridad , 

Gobierno Local 

 

5.2.2. Programa: Garantías diferenciales para las víctimas   
 

 Descripción  

Propender por el acceso a medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la Ley 1148 
de 2011, mediante estrategias que permiten ofrecer garantías diferenciadas para las víctimas del 
conflicto armado y sus familias, el entorno que habitan y los ejercicios de incidencia política. 

 

 

 



 

 

 

 Objetivo general  
 

Gestionar en un marco de coordinación interinstitucional, la implementación y la evaluación de la 
política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno 
colombiano en la ciudad, en función de lograr que dicha población goce efectivamente de sus 
derechos, aportando al desarrollo local y a la construcción de paz territorial. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Garantizar el acceso de las víctimas asentadas en la ciudad de Medellín a la reparación de 
los derechos vulnerados con ocasión del conflicto armado que se encuentren en fase de 
valoración. 

- Promover la autonomía económica de las víctimas del conflicto armado asentadas en la 
ciudad de Medellín, mediante la construcción e implementación de medidas para la 
generación de ingresos. 

- Implementación de medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 
para la población víctima del conflicto armado, en sus dimensiones individual, colectiva, 
moral y simbólica contenidas en la Ley y que sean competencia del Municipio de Medellín. 

- Gestionar la prevención de riesgos de ocurrencia de hechos víctimizantes, desde las 
perspectivas temprana y urgente, en función de tramitarlos, mitigarlos o superarlos. 

- Realizar el acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación bajo los principios de 
voluntariedad, dignidad y sostenibilidad, con el fin de facilitar la restitución de los 
derechos vulnerados con ocasión del desplazamiento forzado. 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Familias víctimas del 
conflicto armado que 
declaran victimización 
beneficiadas con protección 
del derecho a la subsistencia 
mínima 

Porcentaj
e 

100 100 
Secretaría de 

Inclusión Social, 
Familia y Derechos 

Humanos 

Víctimas del conflicto 
armado beneficiadas con 
medidas de generación de 
ingresos 

Número 3.145 3.200 Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos 

Víctimas del conflicto 
armado beneficiadas con 
medidas de rehabilitación, 
satisfacción y garantías de 
no repetición. 

Número 5.463 5.500 
Secretaría de 

Inclusión Social, 
Familia y Derechos 

Humanos 

Casos de riesgo de violación 
de derechos en el marco del 

Porcentaj
e 

100 100 Secretaría de 
Inclusión Social, 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

conflicto armado y la 
violencia organizada, 
identificados y  atendidos 
con oportunidad. 

Familia y Derechos 
Humanos 

Familias víctimas del 
desplazamiento forzado 
retornados o reubicados 

Número 1.874 1.900 Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos 

 

5.2.3. Programa: Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto 
 

 Descripción  

 

El programa de Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto, promueve 
acciones orientadas a la renovación de discursos y prácticas individuales y colectivas que nos 
permiten reconocernos como sujetos políticos diferentes y responsables de las transformaciones 
que requiere Medellín en su búsqueda permanente de la paz y la superación del conflicto.  Además, 
de acciones encaminadas a la prevención y atención de la población vulnerable en contextos de 
violencia, sobresaliendo el apoyo de la población carcelaria y en riesgo, la atención de la población 
desmovilizada con sus procesos de reintegración y/o reincorporación. Todo esto mediante la 
articulación de las experiencias y procesos adelantados por las organizaciones de la sociedad civil, 
la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y el Museo Casa de la Memoria; 
siendo este último un espacio estratégico de ciudad donde se alberga y se custodia la memoria de 
las víctimas del conflicto armado y violencias asociadas a este, como garantía de no repetición (GNR) 
y reparación simbólica.    

 

 Objetivo general  

Transformar las lógicas de la guerra y las manifestaciones de violencia para que Medellín sea un 
territorio de paz y de construcción de memoria 

 

 Objetivos específicos  
 

- Generar procesos de comprensión de las causas estructurales que han generado la violencia 
como forma de resolver los conflictos 

- Fortalecer la articulación en los procesos de reconciliación y superación del conflicto 
empoderando a la ciudadanía de Medellín frente a los procesos de construcción de paz 

- Promover en la ciudadanía la conversación, la discusión, la propuesta de agendas y la 
movilización social alrededor de la construcción de la paz.  

- Impulsar el retorno de la población en proceso de reintegración y reincorporación de forma 
sostenible, con educación, acompañamiento y generando ingresos en la legalidad. 



 

 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Participantes en estrategias 
educativas implementadas 
en clave de las Garantías de 

No Repetición 

Número 68122 91425 
Museo Casa de la 

Memoria 

Iniciativas  apoyadas o 
realizadas  en 
implementación del acuerdo 
de paz, componente 
Participación democrática. 

Número 150 200 Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Personas en reintegración o 
reincorporación que acceden 
a la oferta de empleabilidad 
y emprendimiento 

Porcentaj
e 

49 60 
Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Jóvenes participantes en 
semilleros de convivencia 

Número 6.110 18.000 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Personas privadas de la 
libertad y pos penadas 
atendidas por el programa 
de intervención social en 
cárceles. 

Número 7.127 5.400 
Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

 

5.2.4. Programa: Promoción y protección de los Derechos Humanos 
 

 Descripción  

Desarrollar las acciones del Sistema Municipal de DDHH en el marco del cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales con un enfoque de Gestión Social del Riesgo, el cual, 
direcciona sus acciones en la prevención de violaciones a los Derechos Humanos, su goce efectivo, 
la promoción de una cultura de respeto por los Derechos Humanos, y el fortalecimiento tanto de las 
relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, como los vínculos de cooperación con los 
organismos municipales, departamentales y nacionales. 

 

Lo anterior, posibilita la articulación institucional para generar acciones conjuntas con el Sistema de 
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición - SVJRGNR y demás entidades para 
fortalecer las capacidades en la población para el disfrute y promoción de los Derechos Humanos, 
la convivencia y la reconciliación en el municipio de Medellín. 

 

 



 

 

 Objetivo general  

Fomentar la prevención, promoción, y goce efectivo de los Derechos Humanos de los habitantes del 
municipio de Medellín, a través de estrategias pedagógicas territoriales que permitan la atención 
institucional de casos de vulneración de Derechos. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Atender oportunamente los casos de vulneración de DDHH, referidos a la trata de 
personas, delitos de alto impacto y riesgos de los líderes y lideresas y defensores/as de 
DDHH para el goce efectivo de sus derechos en el municipio de Medellín. 

- Apoyar la gestión del Plan de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el 
Municipio de Medellín y el fortalecimiento del Jardín Cementerio Universal. 

- Fortalecer la gestión de conocimiento e información para el análisis de la situación de 
Derechos Humanos en el Municipio de Medellín 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Sistema municipal de 
derechos humanos 
implementado 

Porcentaj
e 

0 100 

Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos 

Casos de vulneración de 
derechos humanos  
atendidos con rutas de 
protección y 
acompañamiento 

Porcentaj
e 

100 100 

Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos 

Autoridades y 
organizaciones sociales 
acompañadas en la 
identificación y/o  entrega 
de cuerpos humanos de 
personas no identificadas y 
personas identificadas no 
reconocidas  

Porcentaj
e 

100 100 

Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos 

 

5.3. Componente Seguridades 
 

Tenemos la obligación de trabajar por una ciudad segura, preocupada por la protección de 
la vida y los bienes de cada ciudadana y ciudadano; una ciudad que apueste por la convivencia y la 
resolución pacífica de los conflictos. Una ciudad en la que la solidaridad, la honestidad y el trabajo, 
como valores fundantes de la sociedad antioqueña se sobrepongan a los imaginarios culturales que 
apuestan por el dinero fácil y desvalorización de la vida. 



 

 

 

Por ello, centramos la atención en la seguridad desde una perspectiva multidimensional. 
Esta perspectiva busca la creación de condiciones objetivas y subjetivas para habitar la ciudad con 
tranquilidad y relacionarse con los otros y con las instituciones desde una percepción de confianza. 
De allí, que prefiramos hablar de seguridades más que de seguridad. Movilizaremos las capacidades 
institucionales para superar la mirada singular y ampliar el abanico a la pluralidad de las seguridades 
que envuelven la complejidad de la realidad social y el bienestar colectivo, como la seguridad 
personal, comunitaria y política, de acuerdo con la clasificación que hace el Informe de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas de 1994. 

 

Le apostamos a la seguridad humana y ciudadana como el enfoque central en esta línea, 
entendiendo la seguridad de las personas, desde la concepción más amplia del concepto. “La 
seguridad humana subraya la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los 
programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y 
orientada a la prevención” (Naciones Unidas, 2015: 4). Por tanto, creemos que las seguridades, 
desde la perspectiva de la gobernanza y la gobernabilidad deben ser enfocadas hacia la prevención, 
la atención y la intervención integral.  

 

Objetivo  

 

Consolidar un ecosistema sinérgico entre las instituciones de gobierno, con sus autoridades 
policiales, y la comunidad, que promueva procesos colectivos para la prevención, la atención y la 
intervención integral en pro de una seguridad integral, tanto ciudadana como humana.  

 
Indicadores de Resultado  

 



 

 

Indicadores de 
resultado  

Unidad de 
medida 

Línea base Meta 2020- 
2023 

Responsable 

Percepción de la 
seguridad 

Porcentaje 32 35,2 

Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Tasa de homicidios Tasa 23,84 21,15 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Tasa de hurto a 
personas 

Tasa 1075,08 722,08 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Vehículos hurtados Número 921 864 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Motocicletas 
hurtadas 

Número 4863 4307 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Hurto a 
establecimientos 
comerciales 

Número 4555 3899 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Hurto a residencias Número 2010 1696 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Tasa de delitos 
sexuales 

Tasa 88,14 78,49 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Índice de 
victimización en 
Medellín 

Porcentaje 15 13,5 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

Victimización de 
violencias contra las 
mujeres 

Porcentaje 3 2,7 Secretaría 
de Seguridad 
y 
Convivencia 

 

Por su parte el componente de Seguridades busca avanzar en la prevención del delito y 
promoción de la convivencia ciudadana, implementará acciones orientadas a favorecer el 
cumplimiento de las metas previstas en la agenda en lo que respecta al ODS 16, este se monitoreará 
a partir del indicador que se relaciona a continuación: 



 

 

 
Figura 65. Tasa de homicidios, Medellín 2010 - 2019 

 

 
 

El objetivo es retomar la tendencia que estaba registrando el indicador y que para 2013 la 
tasa de homicidios sea inferior a 20 casos por cada cien mil habitantes. 

 

Programas 

 

5.3.1. Programa: Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia 
 

 Descripción  

Direccionar las capacidades institucionales de coordinación y articulación para la gestión local de la 
seguridad y la convivencia. Las líneas de acción sobre las que se desarrollará este programa parten 
de lo consignado en la Política Pública de Seguridad y Convivencia que tiene la ciudad de Medellín, 
la apuesta de esta administración se orienta a fortalecer e implementar lo dispuesto en la política 
pública y avanzar en su rediseño, priorizando las acciones en prevención, disuasión y vinculando los 
nuevos escenarios del contexto institucional y de paz. Así los procesos de planeación se 
desarrollarán desde el fortalecimiento de los escenarios para la toma informada de decisiones, 
como de los instrumentos para la planeación de la seguridad y la convivencia tales como el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los instrumentos de territorialización. Lo anterior 
a través del fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia. 

 

 Objetivo general  

Fortalecer las capacidades institucionales de coordinación y articulación para la gestión local de la 
seguridad y la convivencia 
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 Objetivos específicos  
 

- Actualizar la Política Pública de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín. 
- Formular e implementar el Plan Integral para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.  
- Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia.   
- Diseñar e implementar los instrumentos de planeación y gestión estratégica y territorial de la 

seguridad y la convivencia. 
- Fortalecer los escenarios para la toma informada de decisiones en materia de seguridad y 

convivencia. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
formulado e implementado 

Porcentaj
e 

0 100% Secretaría de 
Seguridad 

Instrumentos de 
territorialización de la 
política pública de seguridad 
y convivencia diseñados e 
implementados 

Porcentaj
e 

0 100% Secretaría de 
Seguridad 

Organismos de seguridad y 
justicia fortalecidos 

Número 9 9 Secretaría de 
Seguridad 

 

5.3.2. Programa: Promoción de la convivencia ciudadana 
 

 Descripción  

Aumentar la capacidad de las ciudadanas y ciudadanos para abordar de manera adecuada los 
fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia en sus territorios y generar confianza y 
credibilidad en las acciones de la institución, además, para diseñar y ejecutar acciones pedagógicas, 
emocionales, comunicacionales, sociales y de formación ciudadana, tendientes a promover la 
convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia para todos los grupos 
poblacionales de la ciudad de Medellín. Esto solo se consigue con formación ciudadana como 
elemento clave que ayuda a estructurar y regular las interacciones y los encuentros entre las 
personas que se conjugan no solo en el hogar, sino también, en el espacio público y que deben estar 
enmarcadas en la convivencia y el respeto por la norma. 

 

 Objetivo general  

Prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia a través de la generación de habilidades 
para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de las violencias, restableciendo y 
fortaleciendo los vínculos entre ciudadanas y ciudadanos, y la administración municipal 
aumentando la gobernabilidad local. 

 



 

 

 Objetivos específicos  
 

- Fortalecer la gobernabilidad y las relaciones sociales, a través de un acompañamiento 
permanente canalizando por intermedio del Comité Local de Gobierno para dar respuesta 
a las necesidades comunitarias en materia de convivencia ciudadana y situaciones que 
atentan contra la misma 

- Articular las acciones institucionales en territorio que atiendan los comentarios, 
inquietudes, quejas y recomendaciones provenientes de la ciudadanía en los Consejos de 
Convivencia Ciudadana, a través de la atención directa a la comunidad.  

- Formar ciudadanas y ciudadanos para la sana convivencia, posibilitando una transformación 
cultural frente al comportamiento ciudadano y la resolución pacífica de sus conflictos, a 
partir de la corresponsabilidad y la autorregulación, donde las ciudadanas y ciudadanos se 
vuelven agentes de cambio en su entorno. 

- Fortalecer el liderazgo participativo y comunitario de las personas que inciden en la 
población joven de las Barras Populares, a través de la generación de espacios formativos 
dirigidos a procesos de participación comunitaria. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Consejos de Convivencia 
Ciudadana realizados 

Número 1.044 1.056 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Comités Locales de Gobierno 
realizados 

Número 1.014 1.008 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Estrategias de 
acompañamiento y 
mejoramiento de las 
acciones barristas en los 
territorios realizadas 

Número 10 16 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Grupos de Ciudadanos 
formados para la convivencia 
ciudadana 

Número 128 140 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

 

5.3.3. Programa: Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial 
 

 Descripción  

Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en los 
territorios de la ciudad, llevando a cabo acciones articuladas que permitan consolidar una estrategia 
de doble vía que le apunte por un lado a la seguridad ciudadana y a la prevención de la victimización, 
y por el otro, a la presencia de estructuras de crimen organizado y a la reducción de los delitos de 
mayor impacto. Esto, orientado al diseño e implementación de intervenciones territoriales a nivel 
operativo y social que permitan la reducción del delito en general, la prevención del homicidio, y la 
consolidación de lugares y zonas seguras. 



 

 

Adicionalmente, de cara a los recursos dispuestos en el marco del Sistema Integrado de Emergencias 
y Seguridad de Medellín SIES-M, se diseñarán e implementarán las estrategias orientadas a 
fortalecer la recepción y el despacho de los servicios de atención de las agencias vinculadas, el 
mejoramiento y fortalecimiento del funcionamiento del Número Único de Seguridad y Emergencias 
NUSE 123 y las acciones enfocadas a ampliar, y garantizar las disponibilidad operativa y el 
funcionamiento de los Subsistemas Tecnológicos del SIES-M. 

 

 Objetivo general  

Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en los 
territorios de la ciudad, a través de la coordinación y articulación de la presencia y acción focalizada 
de los organismos de seguridad y justicia y las demás dependencias e instituciones de la 
Administración Municipal corresponsables de la gestión de la seguridad, la convivencia, y la 
administración de los sistemas tecnológicos de seguridad concentrados en el Sistema Integral de 
Emergencias y Seguridad de Medellín SIES-M. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Diseñar e implementar de manera coordinada con los organismos de seguridad y justicia y 
las demás dependencias de la Administración Municipal, la realización de intervenciones 
territoriales operativas y sociales enfocadas en la prevención y reducción del delito. 

- Diseñar e implementar de manera coordinada con los organismos de seguridad y justicia y 
las demás dependencias de la Administración Municipal, estrategias que permitan la 
consolidación de zonas seguras en la ciudad. 

- Diseñar e implementar de manera coordinada con los organismos de seguridad y justicia, 
estrategias que permitan hacerle frente a las estructuras de crimen organizado que tienen 
presencia en la ciudad y por esta vía, contribuir a la reducción de los delitos de mayor 
impacto.  

- Formular e implementar el Protocolo para la prevención del homicidio en la ciudad.  
- Diseñar e implementar estrategias y planes de mejoramiento orientados a fortalecer la 

recepción y despacho de las agencias vinculadas al SIES-M, el Número Único de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123, la ampliación y disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-
M. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Estrategia para la prevención 
y reducción del delito  y 
contra el crimen organizado 
implementadas 

Número 126 620 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Zonas seguras 
implementadas  

Número ND 6 
Secretaría de 

Seguridad 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Protocolo para la prevención 
del homicidio formulado he 
implementado 

 
Porcentaj

e 

 
0 

 
100 

Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Disponibilidad operativa en 
los subsistemas del SIES-M 

Porcentaj
e 

ND 80 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

 

5.3.4. Programa: Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia 
 

 Descripción  

Convertir la tecnología y la innovación en los principales aliados para garantizar la seguridad y la 
convivencia a través de la tecnología de punta, inteligencia artificial, análisis y procesamiento de 
información, sistemas de video vigilancia, vigilancia aérea y en general las innovaciones en 
tecnología para la información y las comunicaciones que permitan optimizar los recursos, la 
prevención, disuasión y reacción frente a la comisión de hechos delictivos. 

 Objetivo general  

Implementar tecnología de punta, inteligencia artificial, análisis y procesamiento de información, 
sistemas de video vigilancia, vigilancia aérea y en general las innovaciones en tecnología para la 
información y las comunicaciones que permitan optimizar los recursos, la prevención, disuasión y 
reacción frente a la comisión de hechos delictivos. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Articular la inteligencia artificial, la minería de datos y las técnicas de análisis de información 
para focalizar y optimizar la inversión, prevenir, disuadir y reaccionar frente a la comisión 
de hechos delictivos. 

- Utilizar tecnología de punta, la inteligencia artificial, sistemas de video vigilancia, vigilancia 
aérea y en general las innovaciones en tecnología para la información y las comunicaciones 
que permitan optimizar los recursos, la prevención, disuasión y reacción frente a la comisión 
de hechos delictivos 

- Mantener, mejorar y construir infraestructura física y tecnológica para la seguridad y justicia 
que brinde los espacios y herramientas necesarias para la prevención, disuasión y reacción 
frente a la comisión de hechos delictivos en la ciudad. 

- Construir una cárcel para indiciados en la ciudad de Medellín que permita proteger los 
derechos y garantizar condiciones dignas para la población carcelaria. 

 

 

 



 

 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Diagnóstico y Plan 
estratégico en tecnología de 
información y 
telecomunicaciones para la 
seguridad y la convivencia 
formulado y revisado 

Número 0 3 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Infraestructuras físicas para 
la seguridad y justicia 
diseñadas 

Número 3 4 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Infraestructuras de 
seguridad y justicia 
mejoradas 

Número 128 50 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

Establecimiento carcelario 
municipal construido 

Porcentaj
e 

0 58 Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

 

5.4. Componente Participación 
 

La ciudad como escenario donde las y los individuos desarrollan sus potencialidades y 
construyen sus proyectos de vida en el marco de la colectividad, depende profundamente del 
interés de sus habitantes por incidirla y decidirla. Este interés por ser parte de las decisiones de la 
ciudad es definido como la participación ciudadana y es a través de ella, que se hace posible y real 
la democracia. 

Queremos una Medellín que derrote la apatía y la despolitización de sus ciudadanos, el 
clientelismo y la corrupción; a través de la construcción de herramientas, capacidades, escenarios y 
compromisos que promuevan la participación ciudadana. Para garantizarlo, es necesario desarrollar 
procesos de formación política (no politizada) para miles de ciudadanas y ciudadanos, así como de 
la difusión de procesos organizativos, la constitución de escenarios de diálogo y relación entre las 
autoridades y ciudadanía; y el fortalecimiento de los mecanismos legales y constitucionales de 
participación.  

Vamos a fortalecer el ejercicio ciudadano, individual y colectivo, cualificando la deliberación 
pública y generando mejores efectos sobre el fortalecimiento de lo público en sus territorios, por 
medio del uso de los escenarios, mecanismos y procesos formalmente establecidos por el Estado o 
por medio de prácticas individuales o colectivas de movilización en los territorios. Desde la 
perspectiva de la gobernanza y la gobernabilidad, la participación ciudadana permite fortalecer la 
democracia local desde escenarios de deliberación, desde la transformación de la cultura política 
favorable a esta y la implementación de mecanismos de participación, el fortalecimiento de las 
organizaciones y colectivos del territorio, así mismo con la dinamización de la articulación de actores 
e intereses comunitarios, públicos y privados en la búsqueda de sinergias al interior de la 



 

 

institucionalidad y con actores externos, favoreciendo la potenciación de las capacidades de los 
actores, en especial la institucional de tal modo que se garantice un camino hacia el buen gobierno. 

 

Objetivo  

 

Fortalecer la incidencia de la participación ciudadana de las comunas y corregimientos de 
Medellín, desde su garantía y la promoción como derecho, articulando diversos actores e instancias, 
con el fin de aportar a la gestión de políticas y herramientas, que incluyan la experiencia, capacidad 
y conocimiento territorial, con el fin de mejorar los efectos sobre la calidad de la democracia y la 
construcción de lo público.  

 
Indicadores de Resultado  



 

 

Indicadores de 
resultado  

Unidad de 
medida 

Línea base Meta 2020- 
2023 

Responsable 

Organizaciones de la 
sociedad civil, 
Organismos de 
Acción Comunal y 
Redes Sociales que 
potencian sus 
capacidades 
organizativas  y  de 
gestión para su 
visibilización, 
sostenibilidad e 
incidencia en el 
territorio. 

número 737 893 

Secretaría 
de 
Participación 
Ciudadana 

Derecho a la 
participación 
democrática  y 
movilización de las 
ciudadanías e 
instancias 
protegidos, 
promovidos y  
fortalecidos en el 
marco de la Política 
Pública de 
Participación 
Ciudadana. 

Porcentaje N/A 100 

Secretaría 
de 
Participación 
Ciudadana 

Ciudadanos 
participantes en 
ejercicios de 
Planeación del 
desarrollo local y 
Presupuesto 
Participativo que 
inciden en el 
desarrollo de su 
territorio 

Número 605.000 680.000 

Secretaria 
de 
Participación 
Ciudadana 

Índice de la calidad 
de la participación 
Ciudadana 

Número 
0.511 
(2019) 

0.61 

Secretaría   
de 
Participación 
Ciudadana 

 
El componente de Participación, se orienta a propiciar, gestionar e innovar estrategia que 

favorezcan los ejercicios de participación en la ciudad, este aportara al cumplimiento de las metas 
del ODS 11, el cual busca que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, este se monitoreara con el indicador de la agenda de ciudad que se 
relaciona a continuación: 



 

 

Figura 66. Población que hace parte de una organización o instancia participativa, Medellín 2012 - 

2018 

 

La apuesta con este componente es continuar avanzando en la apropiación de los espacios 
de participación en las y los habitantes de la ciudad.  

 

Programas 

 

5.4.1. Programa: Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la 
participación  

 

 Descripción  

Fortalecer y potenciar las capacidades organizativas y de gestión de las organizaciones de la 
sociedad civil, los organismos comunales y las redes sociales, como actores del desarrollo, que 
cumplen una labor de sostenimiento de las dinámicas sociales y reivindicación de los derechos en 
el territorio, con estrategias de acompañamiento, asesoría, formación, articulación y garantía de 
infraestructura para la participación y la innovación social, considerando sus intereses, necesidades 
y problemáticas, promocionando nuevos liderazgos y expresiones organizativas como potentes 
agentes del desarrollo, que posibiliten la participación de las y los jóvenes y otros sectores 
poblacionales, la cualificación de la participación en procesos de desarrollo local, la convivencia, la 
cultura de paz, el control social y la real incidencia en los asunto públicos 

 

 Objetivo general  

Potenciar las capacidades organizativas y de gestión de las organizaciones de la sociedad civil, los 
organismos comunales, las redes sociales y otras formas de representación, como actores claves en 
la gobernanza de los territorios para su visibilización, sostenibilidad e incidencia social y política. 

 

 Objetivos específicos  
- Fortalecer el trabajo y las capacidades colectivas de los organismos de Acción Comunal, 

mediante acciones de acompañamiento, asesoría, capacitación, promoción de estímulos, 
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movilización en escenarios de participación, trabajo  colectivo, relaciones democráticas y 
prácticas de transparencia, propendiendo por su proyección social incidencia y 
representatividad  en el desarrollo territorial. 

- Ejercer las funciones legales de inspección, vigilancia y control de las actuaciones de los 
organismos de Acción Comunal. 

- Acompañar y asesorar integralmente a las organizaciones de la sociedad civil y las redes 
sociales en cada territorio según sus particularidades y necesidades, mediante estrategias de 
promoción, visibilización, formación, incentivos y articulación.  Buscando la ampliación de la 
participación desde el reconocimiento de formas participativas alternativas, posibilitando la 
vinculación de otras organizaciones que reclaman escenarios de visibilización de sus apuestas; 
como necesidad de dar la voz a otras figuras desde la base social, nutrir los discursos, ampliar 
la perspectiva de las necesidades territoriales y encontrar caminos alternativos para el 
fortalecimiento de la democracia y la gestión de lo público. 

- Gestionar y administrar la infraestructura física y tecnológica de los equipamientos para la 
innovación social, mediante acciones de adecuación , mantenimiento, dotación y 
conformación de los centros de participación zonal  para  contribuir al  desarrollo local 
integral, la integración social, la participación ciudadana, la convivencia ciudadana, la 
autogestión comunitaria y el mejoramiento del capital social a través de la construcción y 
articulación de procesos, planes, programas y proyectos innovadores de desarrollo. 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Ciudadanos, líderes y  
dignatarios de Organismos 
de Acción Comunal,    
formados  en mecanismos 
de resolución de conflictos, 
cumplimiento de acuerdos, 
valoración de bienes 
públicos, control social y 
participación. 

Número N/D 4.500 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Organismos de acción 
comunal  promovidos, 
asesorados y acompañados 
en el marco de la política 
pública de fortalecimiento 
comunal. 

Número 480 490 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Organizaciones de la 
sociedad civil y redes 
sociales con 
acompañamiento y 
asistencia técnica integral. 

Número 693 800 

Organizaciones de 
la sociedad civil y 
redes sociales con 

acompañamiento y 
asistencia técnica 

integral. 

Centros de Participación 
Zonal operando Número NA 6 

Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Equipamientos sociales  
gestionados y administrados  Número 214 214 

Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

 

5.4.2. Programa: Promoción y profundización de la democracia 
 

 Descripción  

La democracia no está dada, no es un punto de llegada ni un fin en sí misma; nuestras sociedades 
deben plantearse procesos de democratización constantes, pues más allá de entender la 
democracia como un cumplimiento formal de reglas, su significado y sentido trasciende la elección 
de gobernantes, es decir, no se agota en la representatividad sino que es una apuesta y una promesa 
por lograr influir en las decisiones públicas desde la acción colectiva y la movilización social para 
lograr el bienestar común.  

 

Los valores de la democracia apuntan a implicar a las mayorías en la vida pública, a partir de la 
apertura, la inclusión, la pluralidad y la igualdad en el acceso e incidencia participativa de toda la 
población en instancias tradicionales y nuevos escenarios en los que se construya una forma más 
consciente y responsable de habitar el mundo. Por eso la democracia debe profundizarse, porque 
la ciudadanía necesita más y mejores condiciones y capacidades para participar y transformar los 
múltiples problemas sociales de manera colectiva, solidaria y corresponsable con el Estado. 
Debemos reconocer que el devenir histórico de la democratización trae a la contemporaneidad 
nuevos retos, nuevas ciudadanías que reclaman protagonismo y procesos de innovación 
democrática que deben darse de manera acompasada con las demandas sociales para que la 
experiencia de participar sea trascendente y constituyente de la democracia que desde hoy debe 
mirar al futuro.   

 Objetivo general  
 

Profundizar la democracia y promover la participación social y política de toda la ciudadanía, a partir 
del reconocimiento e inclusión de los nuevos actores, sectores, organizaciones, mecanismos y 
agendas, a través de estrategias de planificación, movilización, control social a lo público, 
fortalecimiento de prácticas virtuosas y construcción de alternativas frente a la desmotivación e 
insuficiencia de garantías para el ejercicio político con un enfoque de innovación,  y construcción 
colectiva de lo público para la incidencia efectiva de los diversos actores  en la gestión y agendas 
públicas. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Ampliar el derecho a la participación a partir de ejercicios de comunicación y movilización 
que motiven y estimulen la vinculación efectiva de la ciudadanía y las nuevas expresiones 
participativas a los distintos procesos, instancias y escenarios que se despliegan en los 



 

 

territorios y en la ciudad con el acompañamiento del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana.  

- Dotar a la ciudad de las herramientas necesarias para gestionar los problemas de la 
participación ciudadana con una visión de largo plazo que incorpore las tendencias y 
cambios en los procesos participativos y políticos y se anticipe a los retos futuros de la 
participación, para que esta se oriente desde un marco estratégico flexible que permita a la 
Administración Municipal contar con una arquitectura institucional suficiente para atender 
las demandas ciudadanas desde un enfoque de democracia deliberativa.  

- Cualificar la participación ciudadana para el control social a la gestión pública mediante 
estrategias de promoción, formación e investigación a ciudadanas y ciudadanos, 
organizaciones, instancias e iniciativas de participación ciudadana buscando fortalecer la 
democracia participativa y la incidencia política de la ciudadanía, contribuyendo a la 
consolidación del Estado Social de Derecho para una Medellín Futuro.  

- Articular acciones en torno a programas y proyectos de la comuna o corregimiento en los 
cuales pueda tener incidencia la Junta Administradora Local mediante la promoción, la 
gestión y la participación ciudadana al interior de sus territorios  

- Fortalecer el proceso de Planeación del Desarrollo Local a través de la Presupuestación 
Participativa, que permita la construcción de acuerdos entre la institucionalidad y la 
ciudadanía que den respuesta a las necesidades y problemáticas identificadas 
colectivamente en las comunas y corregimientos de Medellín. 

- Promover y garantizar la participación política y social de actores ciudadanos en el marco 
de la diversidad, el reconocimiento y la construcción de lo público desde lo local, 
incentivando y atendiendo nuevas agendas ciudadanas. 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Juntas Administradoras 
Locales apoyadas técnica y 
materialmente que inciden 
en la promoción de la 
participación,  el control y 
vigilancia de la gestión e 
inversión pública en su 
territorio. 

Número 21 21 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Encuentros  "Yo Construyo 
Mi Medellín Futuro" 
realizados 

Número N/A 44 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Oficina para las mujeres 
lideresas de Medellín Futuro 
creada y en funcionamiento  

Porcentaj
e 

N/A 1 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Organizaciones, instancias e 
iniciativas ciudadanas 
urbanas y rurales, 
promovidas o fortalecidas en 

Número N/A 1350 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

mecanismos de participación 
ciudadana, control social a lo 
público, gestión 
transparente,  rendición 
social  y pública de cuentas.  

Ruta de la planeación del 
desarrollo local y el 
presupuesto participativo 
diseñada e implementada 

Porcentaj
e 

98% 100% 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Subsistema de Seguimiento y 
Evaluación  de presupuesto 
Participativo Consolidado  

Porcentaj
e 

30% 100% Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Nuevas expresiones 
ciudadanas, organizativas e 
instancias movilizadas,  
vinculadas a ejercicios 
participativos 

Número N/D 200 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Política Pública de 
Participación Ciudadana 
formulada y en 
implementación 

Porcentaj
e 

15% 100% 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

 

5.4.3. Programa: Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación  
 

 Descripción  

Promocionar la investigación, la lectura de las experiencias, el seguimiento y la evaluación, el diálogo 
ciudadano y la innovación como recurso para crear y potenciar oportunidades de los territorios y de 
los actores de la participación, generando alternativas cada vez más integrales para responder a los 
retos que nos impone la construcción de una ciudad inteligente. En este sentido, la gestión del 
conocimiento y la apropiación social del mismo y la promoción de iniciativas innovadoras, se 
convierten en una necesidad urgente cuando queremos construir una ciudad incluyente, 
deliberativa y participativa que le apuesta al enlazamiento para potenciar los resultados esperados. 
Es así como la gestión de la información de cara y con la ciudadanía, la transferencia y generación 
de conocimiento y el enlazamiento para la acción, se reconocen como vías para generar confianza, 
transparencia, legitimidad y democratización de la gestión pública, fortaleciendo flujos de 
información y generando nuevos conocimientos que cualifican el ejercicio ciudadano de la 
participación. 

 

 Objetivo general  

Cualificar la participación ciudadana y afianzar el ejercicio de la ciudadanía en la construcción de lo 
público a partir de la promoción de la innovación social como proceso colaborativo, la gestión de 



 

 

información y el conocimiento, y la dinamización de alianzas estratégicas orientadas a la generación 
de inteligencia territorial que fortalezcan la democracia de Medellín. 

 

 Objetivos específicos  

 

- Impulsar una cultura de la información que posibilite mejoras en la obtención de los datos 
sobre la participación ciudadana, su consolidación y aprovechamiento de cara a la 
producción de conocimiento, a los procesos de calidad y a una ciudadanía cualificada e 
informada.  

- Potenciar el trabajo articulado con actores clave relacionados con la formación, la gestión 
de la información y del conocimiento para la participación ciudadana como prácticas 
corresponsables que suman al fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia 
participativa.  

- Implementar estrategias que posibiliten la apropiación social de la información y el 
conocimiento sobre la participación ciudadana, afianzando el mejoramiento continuo y la 
toma de decisiones informadas que fortalezcan la participación y la vivencia de la 
democracia.  

- Promover la innovación social y colaborativa a partir de la generación de experiencias en las 
que confluyen diversos escenarios y actores en la creación de alternativas para el abordaje 
de problemáticas, situaciones u oportunidades territoriales, sectoriales o poblacionales. 

- Generar alianzas públicas, privadas y ciudadanas, que promuevan el intercambio de 
información, experiencias y conocimientos para comprender los retos y trabajar 
conjuntamente en la cualificación de la participación ciudadana de Medellín, elevando la 
calidad de la democracia, la gobernanza y el desarrollo local de la ciudad 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Alianzas o acuerdos sociales, 
públicos y privados que 
promueven la participación  
democrática  realizados   

 Número  17 40 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Sistema de Información y 
gestión del conocimiento 
fortalecido  

 
Porcentaj

e  
30% 100% 

Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

HUB de innovación social 
diseñado e implementado 

Porcentaj
e 

 N/A 100% 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Política pública para la 
transición neutral en 
carbono de Medellín 
formulada e implementada 

Número NA 1 DAP 
EPM 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Plan de acción que considere 
herramientas digitales de 
apoyo a la planificación, la 
gobernanza y la participación 
ciudadana en el contexto 
territorial diseñados e 
implementado 

Número 0 1 DAP 
EPM 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Planes de transformación 
barrial diseñados 

Número  N/A 100 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

 

  

5.4.4. Programa: Formación ciudadana para la participación  
 

 Descripción  

Potenciar e innovar la Escuela de formación ciudadana para la participación democrática, a través 
de procesos formativos para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas que promuevan 
las capacidades ciudadanas para la participación activa e incidente y posibiliten la generación de 
liderazgos, el trabajo en red y la articulación de los actores sociales en el territorio, apostando a las 
metas de fortalecimiento de la participación trazadas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Así mismo, busca constituir y consolidar el Centro de Orientación Pedagógica como estrategia para 
armonizar los procesos formativos para la participación que desarrollan las diferentes áreas del 
municipio, con el Sistema de Formación Ciudadana para la Participación, atendiendo además a la 
finalidad de articular las acciones formativas para la participación ofertadas, a través de una 
propuesta pedagógica que integre esfuerzos institucionales y desarrolle capacidades ciudadanas 
para el ejercicio y cumplimiento de deberes y derechos, desde el cual se diseñen y pongan en 
marcha procesos de formación virtual en diferentes modalidades, orientados a la ciudadanía, 
organizaciones y diferentes grupos poblacionales, que posibiliten formar en participación al mayor 
número de personas, facilitar el acceso a los recursos formativos desde cualquier dispositivo móvil, 
con aprendizajes interactivos, trabajo colaborativo virtual de manera amigable para el aprendizaje 
autónomo o independiente con una metodología de acompañamiento que garantice el uso efectivo 
de la herramienta desarrollando las capacidades de comprensión y uso de los canales digitales como 
espacios para el empoderamiento ciudadano 

 

 

 



 

 

 Objetivo general  

Desarrollar estrategias de formación y educación para la participación mediante la implementación 
de procesos pedagógicos presenciales y virtuales, basados en el curso de vida, la formación 
experiencial e incluyente, que potencien las capacidades de la ciudadanía  y grupos de interés  para 
el ejercicio de una ciudadanía activa y una participación crítica, autónoma y solidaria en la esfera 
pública, que propenda por el mejoramiento de la calidad de  vida, la generación de nuevos 
liderazgos, nuevas ciudadanías, desarrollo humano, la incidencia territorial, el desarrollo local, 
desde interacciones equitativas fundamentadas en el respeto, la equidad, y la solidaridad de 
acuerdo a las necesidades de cada territorio.  

 Objetivos específicos  
 

- Desarrollar procesos formativos, de innovación social y comunicación educativa para la 
participación democrática, que contribuyan al desarrollo humano integral de niños, niñas, 
jóvenes y adultos, para la construcción de una ciudadanía activa y una cultura política capaz de 
incidir en la esfera pública en la búsqueda del bien común. 

- Orientar la implementación de los lineamientos del Sistema de Formación Ciudadana para la 
Participación, tanto en las dependencias del nivel central, como entes descentralizados y de 
orden territorial, mediante estrategias formativas, de asesoría, acompañamiento y divulgación. 

- Diseñar y poner en marcha procesos de formación virtual en diferentes modalidades, 
orientados a la construcción de ciudadanía y promover la acción participativa de los habitantes, 
organizaciones y diferentes grupos poblacionales de la ciudad de Medellín.  

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Grupos formados que se 
vinculan a escenarios y 
acciones de participación  

Número  N/D 1200 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Procesos de formación 
virtual orientados  a la 
ciudadanía, organizaciones y 
grupos poblacionales. 

Número N/D 24 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

Procesos y acciones 
pedagógicas orientadas y 
acompañadas bajo los 
lineamientos del SFPC 

Número  N/D 120 
Secretaría de 
Participación 

Ciudadana 

 

 

 

 

 



 

 

5.5. Componente Planeación, articulación y 
fortalecimiento territorial 

 

La gestión del territorio ha privilegiado la gobernabilidad sobre la gobernanza, la visión de 
Medellín Futuro busca equilibrar esta lógica, dado que para la producción territorial del futuro 
deseado se requiere un “nuevo modelo de gobierno que se fundamenta en formas inéditas de 
‘relacionamiento’ entre el Estado y la sociedad civil, en el cumplimiento de los fines constitucionales, 
basado en el principio de corresponsabilidad, y en relaciones horizontales y transparentes para la 
toma de decisiones frente a los asuntos del desarrollo territorial”.  

Lo anterior, implica reconocer que en la gestión del territorio el valor público radica, no solo 
en la gestión de un tipo de información técnica que debe ser “llevada” a las comunidades, sino en 
la integración a la planeación de procesos de inteligencia territorial que permita incorporar los 
saberes y experiencias que tienen los actores del territorio en virtud del habitar, y los aprendizajes 
previos de procesos locales, municipales y regionales de planeación, articulación y ordenamiento 
territorial.  

 

Objetivo 

 

Fortalecer las capacidades, tanto institucionales como ciudadanas, para la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión articulada del territorio, desde un modelo de 
gobernanza que permita la corresponsabilidad, la coordinación, el control, la articulación escalar y 
gestión de recursos; y una gobernabilidad basada en la coproducción de conocimiento y , datos e 
información para una planeación participativa y circular en armonía con las escalas territoriales, las 
visiones de los actores y los instrumentos de planeación. 

 

Indicadores de Resultado  



 

 

Indicadores de 
resultado  

Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2020- 
2023 

Responsable Corresponsable 

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
evaluado, 
gestionado e 
implementado 

Porcentaje 32.61% 82.99% 
Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Conglomerado 
Público  

Sistema 
Municipal de 
Planeación 
fortalecido y 
operado 

Porcentaje 

20% 
(Acuerdo 28 de 
2017 
aprobado, 
procedimientos 
identificados y 
algunos 
actualizados, 
desarrollo de 
protocolo, etc) 

50% 

Subdirección de 
Planeación 
Social y 
Económica 

 
Conglomerado 
Publico 

Personas 
jurídicas y 
naturales que 
acceden a los 
instrumentos de 
financiación del 
POT. 

Número 3.729 4.900 Agencia APP 

DAP, Secretaría 
de Suministros 
y Servicios, 
Secretaría de 
Media 
Ambiente, 
Secretaría de 
Gestión y 
Control, 
Secretaría de 
Seguridad, 
EDU. 

Proyectos de 
inversión 
orientados con el 
trazador 
presupuestal de 
equidad para las 
mujeres 

Número 12 24 

Secretaría de las 
Mujeres 

 

Estrategia 
Municipal para 
disposición de 
información 
estratégica 
implementada. 

Porcentaje 0 100 
Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

 

Recuperación de 
bienes o espacio 
público 

Metros 
cuadrados 

4.000 4.000 

Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial 

 



 

 

Base de datos 
catastral 
actualizada 

Porcentaje 100% 100% 

Secretaría de 
Gestión y 
Control 
Territorial 

 

 

El componente Planeación y articulación territorial, incluye acciones orientadas a mejorar 
los ejercicios de planeación para el desarrollo, la gestión de información y sinergias territoriales que 
favorezcan el futuro de la ciudad, con estas se aportará al cumplimiento de las metas del ODS 11, y 
se medirá a través del indicador que se relaciona a continuación: 

 

Figura 67. Índice de Capacidad de Soporte (ICS), Medellín 2012 - 2018 

 

 

El objetivo es que las transformaciones físico-espaciales para el desarrollo de la ciudad este 
orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, se espera que para 2023 este 
sea superior a 45. 

 

Programas 

 

5.5.1. Programa: Planeación territorial para el Desarrollo 
 

 Descripción  

El territorio de Medellín se orienta hacia un desarrollo urbano y rural sostenible y articulado con el 
Área Metropolitana y la región; a partir, del fortalecimiento de su  Sistema Municipal de Planeación, 
de la formulación, adopción e implementación de instrumentos de planificación y gestión 
complementarios, así como de la realización de estudios territoriales  y el desarrollo de 
herramientas corporativas para el manejo de la información geográfica, que permitan el 
seguimiento y evaluación del POT y la concreción del Modelo de Ocupación.   
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La Planificación equilibrada y articulada debe atender las necesidades y requerimientos de la 
población, por medio de: la revisión y ajuste de políticas, planes y procesos, y de la articulación con 
las diferentes autoridades y actores; la implementación y operación de los instrumentos de 
planificación, gestión y financiación del suelo;  la estructuración de proyectos del Sistema Público y 
Colectivo de la Ciudad, y de manera simultánea, fortalece las competencias técnicas, financieras y 
administrativas de las dependencias y entidades descentralizadas, enfocándose en la integración de 
la gestión y optimización de recursos.   
 
Los instrumentos orientadores son el eje de este componente, dado que es a través del Plan de 
Desarrollo Municipal que se determinan las prioridades para el cuatrienio y desde el Plan de 
Ordenamiento Territorial, las acciones de largo plazo en el desarrollo territorial y el futuro de 
nuestra ciudad. 

 

 Objetivo general  

Concretar para el desarrollo de la ciudad el Modelo de Ocupación de Medellín definido en el POT, 
en el marco de un Sistema Municipal de Planeación fortalecido y articulado, mediante una 
planificación integral y equilibrada, dirigida a responder a los retos del territorio y a la sostenibilidad 
ambiental, a través de la evaluación de las normas urbanísticas, la elaboración de estudios y, la 
formulación e implementación de instrumentos de planificación, intervención del suelo, 
financiación y de gestión urbana.  

 

 Objetivos específicos  
 

- Fortalecer y orientar la planificación equilibrada e integral y el desarrollo territorial de 
Medellín, mediante un proceso continuo de seguimiento, evaluación e implementación del 
Acuerdo 48 de 2014 (POT), que incluya el reconocimiento continuo del territorio y el 
desarrollo de sus instrumentos de planificación complementaria, en armonía con las 
dinámicas territoriales. 

- Desarrollar para el municipio de Medellín, la revisión y ajuste de su división político 
administrativa (DIVIPOLA), a fin de disponer de unidades administrativas; comunas y barrios 
en lo urbano, corregimientos y veredas en lo rural, que estén acordes a las dinámicas 
territoriales actuales y considerando adecuadas condiciones de proximidad. 

- Mantener y fortalecer el instrumento de la contribución de valorización como mecanismo 
alternativo de financiación de proyectos para el desarrollo de interés público.  

- Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación, como eje articulador de las diferentes 
acciones del desarrollo autosostenible, integral, planeado y participativo en Medellín. 

- Aportar a la gestión de los proyectos del Sistema Público y Colectivo, mediante la 
reglamentación, implementación y operación de los instrumentos de planificación, gestión 
y financiación del POT, promoviendo la articulación de estos con la gestión de los proyectos 
del sector privado. 

 

 



 

 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Normas y estudios 
ambientales urbanísticos 
complementarios al POT 
elaborados y actualizados. 

Porcentaj
e 

28.6% 80% Departamento 
Administrativo de 

Planeación 
 

Instrumentos de 
planificación 
complementaria formulados 
y adoptados 

Porcentaj
e 

29 33 Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

Número de proyectos con 
estudios de prefactibilidad 
elaborados 

Unidad 0 2 FONVALMED 

Áreas de interés patrimonial 
restauradas 

M2 5757 26000 Agencia APP 

Lineamientos de Planeación 
social  elaborados e 
implementados 

Porcentaj
e 

NA 50% Departamento 
Administrativo de 

Planeación 
 

 

5.5.2. Programa: Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género 
 

 Descripción  

Impulsar, gestionar, implementar y evaluar la integración de la perspectiva de género en la 
institucionalidad del Municipio de Medellín, así como en los diferentes sectores sociales, públicos y 
privados para favorecer la construcción de una sociedad incluyente y al cierre de brechas de 
desigualdad de género, a la atención adecuada de las mujeres, a su valoración social y personal, al 
fortalecimiento de sus capacidades, al mejoramiento de su calidad de vida y en consecuencia a la 
garantía de los derechos de las mujeres urbanas y rurales de Medellín. Esto implica para la 
administración municipal la implementación de presupuestos e indicadores con perspectiva de 
género como mecanismos para la transversalización de Política Pública para la Igualdad de Género 
de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín y su Plan Estratégico de Igualdad de 
Género, así como la adopción o adecuación de sistemas de información que permitan la captura, 
procesamiento del dato, el seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas con análisis de 
género. 

 

 Objetivo general  

Implementar la integración de la perspectiva de género en la institucionalidad del Municipio de 
Medellín, así como en los diferentes sectores sociales, públicos y privados para favorecer la 
construcción de una sociedad incluyente, que transforme las desigualdades entre hombres y 
mujeres y garantice la protección y el goce efectivo de sus derechos. 



 

 

 

 Objetivos específicos  
 

- Brindar sensibilización, capacitación y asesoría para que las dependencias de la 
administración municipal y entidades del conglomerado público y sector privado puedan 
incorporar el enfoque de género en sus procesos, políticas, planes, programas y proyectos. 

- Avanzar en la implementación de presupuestos sensibles al género, a través de la aplicación 
del trazador presupuestal para la equidad de la mujer en el Sistema Unificado de Inversiones 
y Finanzas Públicas –SUIFP. (Circular 10-4 de julio de 2019, expedida por el Departamento 
Nacional de Planeación) 

- Fortalecer y acompañar administrativamente los procesos técnicos y de gestión del 
conocimiento de la Secretaría de las Mujeres, para garantizar la accesibilidad y 
disponibilidad de los programas y proyectos que posibilitan la materialización de la Política 
Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del municipio de 
Medellín y su Plan Estratégico.  

- Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación la realización del proceso de 
seguimiento y evaluación de la incorporación del enfoque de género en la institucionalidad 
de Medellín y la implementación de la Política Pública para la Igualdad de Género de las 
Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín y su Plan Estratégico de Igualdad de 
Género. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Instrumentos de planeación 
que incorporan el enfoque 
de género 

Número N7A 4 
Secretaría de las 

Mujeres 

Mujeres atendidas en los 
programas y proyectos de la 
Secretaría de las Mujeres 

Número 17.423  70.000 
Secretaría de las 

Mujeres 

 

5.5.3. Programa: Información para la planeación  
 

 Descripción  

La Política única de manejo y gestión de la información pública permitirá robustecer la información, 
mejorar su calidad, permitir la actualización y ponerla al servicio de todos los usuarios de manera 
oportuna y transparente; permitiendo a todos tomar las mejores decisiones al planear, al hacer, al 
verificar y al corregir; para avanzar en un Medellín Futuro. 

En ello se debe tener en cuenta la generación de fuentes de información para orientar la focalización 
de la inversión social y/o instrumento de medición, tales como; Gran Encuesta Integrada de Hogares 
GEIH, Encuesta de Calidad de Vida ECV, Cuentas Económicas, Proyecciones de población, 
clasificación socioeconómica de las personas - Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas  -SISBEN-, identificación y actualización de poblaciones especiales, sistema de 



 

 

información de beneficiarios de programas sociales. De igual forma la implementación, 
actualización y seguimiento del Plan Estadístico Municipal PEM, es la ruta que se debe emprender 
no solo para cumplimiento normativo, sino para la cualificación día a día en el manejo de la 
información estadística. 

 

 Objetivo general  

Consolidar el manejo y la gestión de la información pública a través de una única política para el 
manejo de fuentes de información, que permita contar con información focalizada, actualizada y 
oportuna para la toma de decisiones de la Administración Municipal; además de ponerlas al servicio 
de la ciudadanía. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Realizar estudios e investigaciones estratégicos de ciudad que permitan disponer de 
información anonimizada para la toma de decisiones. 

- Identificar las condiciones socioeconómicas por barrio de la comuna 10 – La Candelaria a 
través de una caracterización, estableciendo una línea base que apoye la construcción de 
políticas públicas en materia de vivienda y otros proyectos estratégicos del centro; 
buscando reducir la desigualdad, erradicar la pobreza y terminar con el hambre; 
promoviendo el trabajo decente, el crecimiento económico y las oportunidades para todas 
y todos.   

- Implementar y actualizar el Plan Estadístico Municipal en armonía con los lineamientos del 
Sistema Estadístico Nacional como instrumento técnico ordenador de la producción 
estadística municipal. 

- Utilizar el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
como fuente de información anonimizada para análisis, diagnósticos del territorio e 
identificación de vulnerabilidad social. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Fuentes de información  para 
orientar la focalización de la 
inversión social generadas. 

Número 3 3 Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Avance en la caracterización 
realizada sobre el estado 
socioeconómico de los 17 
barrios de la comuna 10 

Porcentaj
e 

NA 100 
 

Gerencia del Centro 

Plan Estadístico Municipal 
implementado, actualizado y 
con seguimiento 

Porcentaj
e 

0 30 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Base de datos del Sisbén 
certificada por el DNP 

Número 1 4 Departamento 
Administrativo de 
Planeación 



 

 

 

 

5.5.4. Programa: Sinergias territoriales para el futuro de Medellín 
 

 Descripción  

El desarrollo regional integral, como condición para el desarrollo local, constituye el punto de 
partida para consolidar un proyecto futuro de ciudad con proyección global. De ahí que el programa 
se orienta a las sinergias institucionales entre los diferentes niveles del orden territorial, a través de 
una agenda de desarrollo regional, que incluye alianzas estratégicas, gestión del conocimiento, 
desarrollo de instrumentos, cofinanciación y ejecución de proyectos que aportan al desarrollo 
armónico de Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia, contribuyendo a la sostenibilidad y 
competitividad, en el marco de la solidaridad y equidad territorial. 

Medellín reconoce su dependencia de un sistema territorial de escala mayor al Área Metropolitana, 
donde su desarrollo y sostenibilidad, depende en gran medida de la generación de nuevas dinámicas 
en las zonas del departamento, que equilibren el desarrollo en el territorio y propicien mayor 
equidad e inclusión social. Así, Medellín reconoce los territorios con los cuales se interrelaciona 
como agentes autónomos con los que debe construir relaciones de cooperación, basados en el 
respeto, la solidaridad y los principios rectores del ejercicio de competencias, coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad. 

 

 Objetivo general  

Generar sinergias institucionales entre entidades públicas y privadas del orden municipal, regional 
y nacional a través de una agenda de desarrollo regional, en el marco de la solidaridad y equidad 
territorial, para la competitividad, la inclusión y la sostenibilidad social, ambiental, económica, bases 
para el desarrollo armónico de Medellín y la región 

 
 

 Objetivos específicos  
 

- Acompañar la gestión y el desarrollo de operaciones y procesos urbanos, enmarcadas 
principalmente en los instrumentos de planificación del POT, de manera que se garantice la 
implementación de estos bajo los principios consagrados en la Ley y se consolide el 
aprovechamiento del suelo, la estructuración de espacios públicos y equipamientos 
urbanos.  

- Promover la cooperación activa, coordinada y continua, en el desarrollo e implementación 
de alianzas, instrumentos y la gestión del conocimiento para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y la ejecución de proyectos para el desarrollo regional. 

- Formular el Plan Estratégico Medellín- Región mediante el consenso alrededor de la visión 
prospectiva de ciudad en el contexto de las dinámicas locales y del entorno, las 
potencialidades particulares y la integración territorial que permitan enfrentar los retos y 
desafíos del futuro. 

- Integrar un territorio consolidado por diferentes usos entre los que resaltan el residencial, 
el educativo, el cultural y un importante acervo de patrimonio cultural (Distrito San Ignacio) 
uniendo voluntades públicas, privadas y comunitarias para la adecuación, sostenibilidad y 



 

 

apropiación de un territorio cultural, patrimonial y educativo en la ciudad; en el marco de 
un urbanismo resiliente, próspero y sostenible. 

  

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Alianzas en instrumentos 
para la gestión del desarrollo 
articulado con la región 
generados 

Número 6 12 Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

Plan estratégico Medellín – 
Región formulado 

Número NA 1 Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

Recursos de cofinanciación 
establecidos entregados 

Porcentaj
e 

100% 100% Secretaria de 
Hacienda 

Recursos desembolsados 
para la ejecución de 
Autopistas de la Prosperidad 

Millones ND 351.765,82 Secretaría de 
Infraestructura 

Física - SIF 

Avance en el desarrollo del 
Distrito San Ignacio como 
territorio Cultural y 
Educativo 

Porcentaj
e 

NA 100 Gerencia del Centro 

 

 

5.5.5. Programa: Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional 
 

 Descripción  

El programa busca que la población migrante y vulnerable que reside en el municipio de Medellín 
acceda a la atención integral e integración social, económica y cultural a través de estrategias para 
la articulación institucional y alianzas de cooperación internacional que permita una atención 
armonizada a la población, especialmente en temas fundamentales como el acceso a servicios 
básicos en salud, educación, vivienda e inserción laboral, generando condiciones dignas para su vida 
cotidiana. 

 

 Objetivo general  

Contribuir a la atención integral e integración social, económica y cultural de la población migrante, 
retornados y población receptora con el fin de aportar a la estabilización de la migración en la ciudad 
de Medellín a través de gestión de la migración de manera exitosa, ordenada y segura, por medio 
de la identificación e implementación de rutas de atención e integración para la población migrante 
y el diseño y gestión de una política pública migratoria. 

 



 

 

 Objetivos específicos  
 

- Contribuir a la protección de los derechos humanos de la población migrante venezolana 
por medio de la mitigación de riesgos en su situación de emergencia, mediante la asistencia 
humanitaria. 

- Gestionar el acceso de la población migrante a los servicios de salud aprobados por 
normativas nacionales o locales.  

- Gestionar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
atención social a sus familias. 

- Gestionar el acceso de las y los migrantes vulnerables a proyectos de generación de ingresos 
- Coordinar la articulación y gestión de aliados locales, nacionales e internacionales que 

tengan dentro de sus objetos misionales o mandatos la atención a la migración en Colombia. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Política pública migratoria 
para la ciudad de Medellín 
formulada 

Porcentaj
e  

NA 100 

Secretaría de 
inclusión social, 

familia y derechos 
humanos 

Personas  migrantes 
atendidas y orientadas sobre 
acceso a rutas de derechos  

Porcentaj
e 

NA 100 

Secretaría de 
inclusión social, 

familia y derechos 
humanos 

 

 

5.5.6. Programa: Control territorial y gestión catastral   
 

 Descripción  

Velar por el cumplimiento en la implementación del modelo de ocupación del territorio establecido 
en POT, que regula la utilización, transformación y ocupación del espacio, por medio del desarrollo 
de actividades relacionadas con la verificación en la aplicación de las normas urbanísticas y 
constructivas, por parte de los agentes públicos y privados en la actividad edificadora y la creación 
de instrumentos que permitan la generación de alertas tempranas relacionadas con el desarrollo 
territorial, buscando prevenir e intervenir los rápidos y descontrolados procesos de urbanización 
informal, ubicación de actividades en condiciones inapropiadas, entre otros. 

 

De igual forma, se debe efectuar mantenimiento a la información catastral a partir de la 
incorporación de los distintos cambios que se puedan encontrar en el territorio, bien sea reportados 
en las solicitudes de la ciudadanía o de acuerdo a lo detectado por procesos oficiosos; 
adicionalmente se busca llevar el Catastro municipal a nuevos estándares internacionales 
encaminados a ser un Catastro Multipropósito, esto mediante la estructuración del modelo LADM 
(Land Administration Domain Model) de la norma ISO 19152 de 2012, establecido mediante la 



 

 

Resolución Conjunta SNR 5731 IGAC 642 de 2018. Todo lo anterior, contribuyendo al desarrollo 
integral del territorio, garante de los derechos individuales y colectivos, en armonía con el medio 
ambiente 

 
 

 Objetivo general  

 

Efectuar el monitoreo y análisis del territorio a partir de los comportamientos de la dinámica 
inmobiliaria. 

 

 Objetivos específicos  

 

- Ejercer gestión, seguimiento y monitoreo a la implementación del modelo de ocupación del 
territorio, definido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.   

- Verificar la aplicación de las normas urbanísticas y constructivas, a construcciones legales o 
ilegales, por parte de los agentes públicos y privados en la actividad edificadora 

- Realizar el mantenimiento de la base de datos catastral de acuerdo con los cambios 
presentados, ya sea de oficio o a solicitud  

- Apoyar en el avance hacia las nuevas políticas de catastro multipropósito establecidas a 
nivel nacional. 

- Establecer los distintos sistemas de seguimiento y control del territorio de acuerdo con lo 
establecido por los indicadores del POT, que indiquen la consolidación del modelo de 
ocupación. 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Solicitudes de licencia 
urbanística revisadas 

Número 7.507 7.507 
Secretaría Gestión y 
control territorial 

Monitorear en tiempo real de 
conatos de invasión en 
Espacio público identificados 
mediante recorridos y drones 
e inteligencia artificial. 

Porcentaj
e 

N/A 100% Secretaría de 
Gestión y Control 
Territorial 

Servicios de Información 
Catastral 

Número 6.815 16.000 
Secretaría Gestión y 
Control Territorial 

Servicio de estratificación 
socioeconómica 

Número NA 21249 
Secretaría Gestión y 
Control Territorial 

Materialización de la 
nomenlatura 

Numero 29700 44000 
Secretaría Gestión y 
Control Territorial 

Modelo catastral LADM_COL 
estructurado 

Porcentaj
e 

NA 100 
Secretaría Gestión y 
Control Territorial 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Infraestructura de datos 
espaciales (IDE) estructurada  

Porcentaj
e 

NA 30 
Secretaría Gestión y 
Control Territorial 

 

 

5.6. Componente Comunicaciones 
 

Las comunicaciones deben aportar a la gobernabilidad, rendición de cuentas, transparencia 
y participación, este componente hace énfasis en procesos de comunicación comunitaria e 
institucional que contribuyan a cualificar la opinión pública, a estimular mayores niveles de 
identidad territorial y mejores prácticas de convivencia y relacionamiento con la norma, con lo 
público y con el otro.  También se integran a este componente los medios comunitarios, ciudadanos 
y alternativos, que se consideran aliados en los procesos institucionales de comunicación, 
socialización y movilización social y comunitaria. 

   Se buscará impactar mediante la apropiación social del conocimiento desde las ciencias y 
el arte que contribuyan a la generación de capacidades instaladas en los diferentes territorios 
urbanos y rurales para la interlocución y la innovación social.  

 

Objetivo 

 

Liderar los procesos de gobernanza y direccionamiento estratégico de las comunicaciones del 
Conglomerado Público del Municipio de Medellín para garantizar la divulgación de la gestión pública 
y fomentar la participación ciudadana. 

 

Indicadores de Resultado  

 

Indicadores de 
resultado  

Unidad de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable Corresponsable 

Índice de 
reconocimiento 
ciudadano de 
procesos y medios 
comunitarios. 

Porcentaje 42% 50% 
Secretaría de 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Cultura, 
Secretaría de 
Juventud, 
Secretaría de 
Participación,  

 

 



 

 

 

Programas 

 

5.6.1. Programa: Procesos y medios comunitarios 

 

 Descripción  

Desarrollar los ejes estratégicos, los instrumentos de gestión y los criterios de articulación 
institucional, así como la creación de las instancias necesarias para el desarrollo del plan de acción 
a fin de dar cumplimiento a la Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos, con el propósito de lograr el fortalecimiento de las 
redes de medios y procesos para promover la participación, las ciudadanías comunicativas, la 
cultura ciudadana y movilización social, así como apoyar la gobernanza y la gobernabilidad 
institucional. 

 

 Objetivo general  

Formular y ejecutar los instrumentos de gestión y articulación institucional requeridos para el 
desarrollo del Plan de Acción de la Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación 
Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos, que permitan su fortalecimiento y 
promoción para que sean copartícipes en de las estrategias de participación, comunicación y cultura 
ciudadana, como apoyo a la gobernanza y la gobernabilidad institucional mediante ejercicios de 
comunicación pública. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Diseñar los instrumentos de gestión y articulación que direccionan el Plan de Acción de la 
Política Pública de Medios y Procesos Comunicación Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos. 

- Ejecutar las acciones necesarias para dar aplicación a los instrumentos de gestión y 
articulación del Plan de Acción de la Política Pública de Medios y Procesos Comunicación 
Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos. 

- Formular las estrategias de formación, fortalecimiento y promoción de los medios y 
procesos de comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos para 
su posicionamiento en el territorio. 

- Establecer los criterios de articulación institucional que sea necesario aplicar con las 
dependencias y entes descentralizados de la Administración para el desarrollo de 
estrategias de participación, comunicación y cultura ciudadana dirigidas a los Medios y 
Procesos Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos. 
 
 
 
 
 



 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Plan de Acción de la Política 
Pública de Medios y 
Procesos de Comunicación 
Alternativos, 
Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos 

Unidad NA 1 Secretaría de 
Comunicaciones 

Acciones de formación 
dirigidas a los medios y 
procesos de comunicación 
alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos 

Porcentaj
e 

N/A 50% Secretaría de 
Comunicaciones 

Encuentro y Premio de 
procesos y medios 
comunitarios 

Unidad 10 4 Secretaría de 
Comunicaciones 

Estrategias de 
fortalecimiento y promoción 
para los medios y procesos 
de comunicación 
alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos 

Porcentaj
e 

N/D 35% Secretaría de 
Comunicaciones 

 

5.6.2. Programa: Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones 
 

 Descripción  

Asesorar y dirigir los procesos de formulación y desarrollo de las estrategias de comunicación del 
Conglomerado Público del Municipio de Medellín, bajo el criterio de gobernanza de las 
comunicaciones y mediante la aplicación de elementos de innovación y tecnología, de forma que 
garanticen el acceso de los ciudadanos a la información institucional sobre la gestión pública para 
el adecuado ejercicio de sus derechos en relación con los programas, proyectos, servicios y 
cumplimiento de la normatividad, a la vez que promuevan el fortalecimiento de los lazos de 
confianza y relacionamiento entre la ciudadanía y el Estado, bajo principios de utilidad, 
transparencia, oportunidad, buen gobierno, calidad y gratuidad. 

 

 Objetivo general  

Gestionar, asesorar y dirigir los procesos de comunicación del Conglomerado Público Municipio de 
Medellín, para el manejo de la imagen corporativa y el relacionamiento con los diferentes públicos 
de interés del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, definiendo criterios para la 
administración de la información oficial y para la realización de mensajes y campañas, con los que 
se facilita la relación entre el gobierno y la ciudadanía; se mejora el conocimiento, del quehacer 



 

 

institucional y se promueve la movilización y la participación de los ciudadanos en los temas de 
interés público. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Formular y ejecutar la política comunicacional del gobierno local a través del plan 
estratégico de comunicaciones, propiciando la incorporación de mecanismos de 
participación ciudadana y comunitaria, e instrumentos de articulación intersectorial.  

- Armonizar la ejecución de los planes, programas y proyectos comunicacionales, con las 
entidades descentralizadas, prestarles asesoría, cooperación, y asistencia técnica en los 
temas de su competencia. 

- Asistir y asesorar al alcalde y a las secretarías de despacho y a las demás dependencias y 
entidades descentralizadas del municipio en materia comunicacional. 

- Asesorar en la formulación y aplicación de estrategias comunicacionales que contribuyan a 
la igualdad de derechos y oportunidades entre los diferentes grupos poblacionales y a la 
disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo político, social, 
económico y cultural de los grupos poblacionales. 

 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Estrategias ejecutadas de 
creación y fortalecimiento de 
redes 

Porcentaj
e 

N/D 35% Secretaría de 
Comunicaciones 

Emisión de contenidos por  
satélite 

Horas 35040 35040 Telemedellín 

Diseño, implementación y 
puesta en funcionamiento 
de un Sistema de TDT 

Porcentaj
e 

N/A 100% Telemedellín 

 

5.6.3. Programa: Gobernanza y Movilización para la participación 
 

 Descripción  

Asesorar y dirigir los procesos de formulación y desarrollo de las estrategias de comunicación para 
la movilización ciudadana con aplicación de elementos de innovación y tecnología, mediante la 
identificación en el territorio de gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de 
interés, formales y no formales, para adelantar ejercicios de formación dirigidos a fortalecer la 
civilidad, la cultura ciudadana y la participación ciudadana con el propósito de generar dinámicas de 
corresponsabilidad, discusión de las agendas públicas así como la formulación de políticas 
orientadas a la solución de las problemáticas sociales y el desarrollo de propuestas que mejoren la 
calidad de vida tomando parte activa en los procesos de gobierno. 

 



 

 

 Objetivo general  

Gestionar y dirigir los procesos de participación y movilización asociados a los requerimientos de 
comunicación de las secretarías y entes descentralizados del Municipio de Medellín, mediante el 
desarrollo de estrategias dirigidas a gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de 
interés, formales y no formales, para fortalecer la relación Ciudadanía – Estado que permita el 
desarrollo de propuestas que mejoren la calidad de vida tomando parte activa en los procesos de 
gobierno. 

 

 Objetivos específicos  
 

- Diseñar instrumentos de identificación, creación y fortalecimiento de redes ciudadanas, 
formales o no formales para el desarrollo de acciones de participación y movilización 
asociadas a los programas y planes de gobierno. 

- Promover la participación y movilización activa de las ciudadanas, ciudadanos y grupos de 
interés en la definición de agendas públicas, formulación de políticas y desarrollo de 
propuestas orientadas a la solución de las problemáticas sociales de la comunidad 

- Diseñar estrategias de formación, fortalecimiento y promoción del actuar de los gestores 
de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, en 
el territorio, con el propósito de facilitar la participación en los procesos de gobierno. 

- Establecer los criterios de articulación institucional con las dependencias y entes 
descentralizados de la Administración para el desarrollo de estrategias de formación y 
promoción de la participación y movilización ciudadana en los programas y proyectos de la 
administración municipal 
 

 Indicadores de producto  

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

Instrumentos de 
identificación, creación y 
fortalecimiento de redes 
ciudadanas, formales o no 
formales para el desarrollo 
de acciones de participación 
y movilización  

Unidad NA 1 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Acciones de formación para 
la promoción de la 
participación activa de los 
ciudadanos en los grupos y 
redes formales y no formales 
identificados o creados. 

Porcentaj
e 

NA 35% 
Secretaría de 

Comunicaciones 

Estrategias formuladas de 
promoción de la 
participación y movilización 
para los programas de las 
dependencias mediante la 

Porcentaj
e 

NA 50% 
Secretaría de 

Comunicaciones 



 

 

Indicador(es) de Producto  
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 

Meta 
2020- 
2023 

Responsable 

intervención de redes y 
grupos formales y no 
formales.  

Incremento de la 
participación en las 
estrategias de movilización 
por parte de gestores de 
transformación social, 
agentes sociales y grupos de 
interés, formales y no 
formales, identificados.  

Porcentaj
e 

NA 30% 
Secretaría de 

Comunicaciones 

 

Relación de la línea estratégica con Políticas 

Públicas municipales  
 

En el desarrollo de la Línea Gobernabilidad y Gobernanza, se encuentran acciones que responden a 
obligaciones de Ley y al misional establecido en la Constitución y las normas para las entidades 
territoriales, no obstante, se encuentran incorporadas políticas públicas, que complementan y 
apoyan el quehacer de las dependencias.  También  Estas se expresan en prioridades para el 
cuatrienio 2020 - 2023, las cuales apuntan a un mayor nivel de gestión institucional y administrativa 
del Plan de Desarrollo Municipal, en los siguientes ámbitos:       
  
Desde el componente Gobierno Transparente,  el talento humano para el buen gobierno, se incluyen 
acciones afirmativas que pretenden superar brechas en el contexto de la equidad de género desde 
lo laboral y atendiendo a las normas en favor de la equiparación de oportunidades en los cargos 
directivos y nivel decisorio en la administración.  Este es un elemento importante, que demuestra 
el fortalecimiento y avance al respecto de la Política Pública Nacional (CONPES 161 de 2013) y la 
Política Pública Local de Igualdad de Género (Acuerdo 102 de 2018).  Así mismo, desde el punto de 
vista diferencial , la administración pública avanza en el reconocimiento e inclusión diferencial de 
sus servidores y servidoras, a través de la identificación de los  tipos de discapacidad que existen 
entre el personal de planta de la entidad.  Lo cual es un avance en el bienestar laboral y en la calidad 
de vida de las personas.  Por último, en este componente se encuentra la política pública de salud 
mental, como referente del desarrollo de las acciones pues constituye un aspecto estratégico en la 
gestión de la entidad, determina en gran proporción el funcionamiento de los procesos y la calidad 
de vida laboral del personal de planta.    
  
En el componente Paz, víctimas y justicia, se expresa el cumplimiento del Acuerdo 49 de 2007, 
que adopta la Política Pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección, 
reconocimiento, restablecimiento y reparación de la población afectada por el desplazamiento 
forzado en el Municipio de Medellín y la Ley de Víctimas 1448 de 2011, que ampara no sólo a quienes 
sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, 



 

 

secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos 
contra la libertad sexual. 
  
En este componente se dará desarrollo y continuidad al Decreto 0317 de 2012 Por medio del cual 
se crea el Comité Territorial de Justicia Transicional del Municipio de Medellín y los subcomités que 
lo conforman.  Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas 
que por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los 
efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, 
asistencia y reparación.  se relaciona con todas las políticas públicas puesto que busca promover la 
convivencia ciudadana, a través de la generación de habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos y la prevención de las violencias.   
 
En cuanto a los Derechos Humanos, estos son un punto de partida para la comprensión de los 
fenómenos y de las problemáticas, debe estar en todos lo programas y proyectos como en eje 
estructural de las acciones, garantizando la promoción, prevención, atención y reparación a la 
población en el  momento que se presente una vulneración.  
  
En Seguridades, tiene como base la Política Pública de Seguridad y Convivencia (Acuerdo 21 de 
2015), la cual tiene como  objetivo es aumentar la capacidad de los ciudadanos y de sus instituciones 
para gobernar los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia, decidir y actuar para generar 
de manera concertada un ambiente seguro de relaciones armónicas convivientes, que garantice la 
libertad a los ciudadanos, que les permita proyectar y gobernar sus destinos personales y colectivo 
como sociedad.   En esta se desarrolla la planeación para la gestión local de la seguridad y la 
convivencia, la prevención del delito y promoción de la convivencia ciudadana, la articulación y 
coordinación institucional y la inteligencia y tecnologías para la seguridad. 
  
Desde la Participación, el desarrollo de las acciones encaminadas a garantizar en Medellín el 
derecho a la participación democrática, se expresa en el cumplimiento de la Ley Estatutaria 1757 de 
2015, la cual es el pilar desde el cual se desatan una serie de acciones y prioridades  en el Plan de 
Desarrollo Municipal, estas tienen que ver con la ampliación de oportunidades para la participación 
a través de procesos formativos, apoyo a la consolidación de organizaciones sociales y comunales, 
la conformación y puesta en marcha del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, así como la 
implementación de los distintos mecanismos de participación ciudadana que favorecen mayor 
comunicación  con el Estado y que incrementan los niveles de participación.  es por esto que la 
continuidad en la medición del Índice de Participación Ciudadana, será una ventaja que tenga 
Medellín para avanzar hacia mayores niveles de participación democrática.    A su vez, el surgimiento 
de distintas problemas públicos desde el ámbito de la participación, ha venido planteado la 
necesidades de contar con una política pública, desde el contexto de nuestro municipio y de las 
necesidades que se tienen, así como las experiencias en este ámbito; dicha política debe ser un 
referente de participación que interactúe con los demás elementos y mecanismos de participación 
ciudadana, en el cual se deberá articular con la estrategias de las TICS o los medios electrónicos y 
comunicaciones, así como la continuidad de los escenarios presenciales par su amplia discusión.  La 
garantía de la participación en Medellín, se refiere entonces a promover, proteger y garantizar las 
modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, 
y así mismo a controlar el poder político (artículo 1 Ley 1757 de 2015). 
  
En la Planeación, articulación y fortalecimiento territorial, se consideran mecanismos de 
planificación en todos los niveles que abarcan los instrumentos orientadores del desarrollos más 



 

 

importantes, estos son el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial.  Estos 
son el resultado de procesos democráticos en su base y formulación y es a través de ellos que se 
identifican y surgen políticas públicas, que le apuntan el desarrollo eficiente de sus metas desde la 
óptima de la regulación política y la legitimación en la sociedad.   Es así que ese componente incluye 
prioridades de políticas publicas que son necesarios para lograr la visión de ciudad Medellín Futuro, 
es el caso de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas 
(Acuerdo 145 de 2019), que se aborda ampliamente en la Línea Ecociudad y que desde su procesos 
de reglamentación generara mayor bienestar y condiciones sociales de calidad para la población 
afecta por macroproyectos.  También la implementación de diversas acciones desde los procesos 
de la planeación del desarrollo local, el presupuesto participativo, el banco de programas y 
proyectos y la planeación sectorial y estratégica en el Municipio de Medellín, como instrumentos de 
la planeación.  estos elementos en conjunto le apuntan al logro de políticas publicas claves como 
infancia, juventud, discapacidad  y equidad de género. 
  
En el componente de Comunicaciones, se da visibilidad a la Plan de Acción de la política pública de 
medios y procesos de comunicación durante el cuatrenio, elementos que están definidos desde el 
Acuerdo 73 de 2013 y el Decreto 2124 de 2019, que definen la Política Pública de Medios 
Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos.  Lo cual fue el resultado de un trabajo en 
conjunto con la sociedad que representa estos medios.  Este un insumo fundamental para el 
abordaje de la comunicación, como un mecanismo que posibilita la democratización de las 
comunicaciones, el acercamiento a la comunidad, a lo local, desde su propio lenguaje y expresiones 
a través de los medios disponibles.  La importancia de este componente radica el acercamiento al 
ciudadano que favorezca los procesos de control social, rendición de cuenta y reconocimiento 
territorial y comunitario de la realidad de Medellín. 

 

 

 

 

 


