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PROPUESTA DE ENMIENDA O MODIFICACIÓN PARA PRIMER DEBATE 

 

Con fundamento en el artículo 114 del Acuerdo 89 de 2018 “Por medio del cual se   expide 

el Reglamento Interno del Concejo de Medellín”, en calidad de concejal, presento propuesta 

de enmienda o modificación para primer debate Acuerdo 11 de 2018. “Por medio del cual 

se adopta el Plan de Desarrollo de Medellín  

Medellín Futuro 2020 – 2023, en los siguientes términos: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 1: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y VALLE DEL 

SOFTWARE 

Componente: Aplica para todos 

 

Modificación: Se propone que los componentes evidencien la forma en la que el plan de 

desarrollo Medellín Futuro articula el sistema de enfoques de: Derechos humanos; 

Desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo; poblacional y diferencial; de 

género y de seguridad humana y paz en todos sus programas e indicadores. 

 

Componente: 1.1. Talento Humano y Empleo 

Modificación: Agregar indicador de resultado que mida Tasa de formalidad con una meta 

de 60,3% para 2023. 

  

Indicador de 

Resultado 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta  Responsable 

Tasa de formalidad Porcentaje 
57,6 

(2018) 
60,3 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

 

Justificación: Si bien la creación de empleo y la tasa de ocupación son cifras que obedecen 

a variables macroeconómicas, se espera en Medellín contar con una reactivación 

económica fuerte en la que se genere una mayor creación de trabajo pese a la presión del 

mercado que garantice una estabilidad por medio de la formalidad. 
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Componente: 1.1. Talento Humano y Empleo 

  

Modificación: Agregar indicador de resultado que mida Tasa de ocupación laboral de 

jóvenes entre 18 y 28 años con una meta del 52,5% para 2023. 

   

Indicador de 

Resultado 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta  Responsable Corresponsable 

Tasa de ocupación 

laboral de jóvenes 

entre 18 y 28 años 

Porcentaje 48,2* 52,5 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Secretaría de la 

Juventud 

* Cifra tomada de reporte de Mercado Laboral de la Juventud hecha por el DANE durante 

el trimestre enero - marzo 2020. 

Justificación: Si bien la creación de empleo y la tasa de ocupación son cifras que 

obedecen a variables macroeconómicas, se espera que los esfuerzos de Medellín Futuro 

apunten a una reactivación económica con especial énfasis en la juventud. Los jóvenes son 

el grupo con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral y, por esa razón, es necesario fijar 

metas claras para cerrar estas brechas. En 2018, uno de cada cinco jóvenes del Valle de 

Aburrá buscó empleo, pero no logró vincularse a un trabajo. (Medellín cómo vamos). Como 

se especifica en el documento de Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023 ‘Medellín 

Futuro’, esta cifra “(...) deja en evidencia el gran reto que se tiene en materia de ocupación 

juvenil, puesto que la cifra de desempleo para este rango de edad presenta una tendencia 

relativamente creciente a través de los años, tendiendo a ser estructural y donde la dinámica 

educativa y de formación juegan un papel determinante (...)”, y cobra más importancia en 

relación con la situación que genera. 

Cobra vital importancia el trabajo articulado con la Secretaria de Juventud para que la oferta 

institucional que se le entregue a los jóvenes sea adecuada, y en éste caso se logre la meta 

propuesta.   

Componente: 1.1. Talento Humano y Empleo 

 

Programa: 1.1.1. Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0 

 

Modificación: Ajustar el indicador de producto Personas formadas en temas relacionados 

con competencias laborales para la Cuarta Revolución Industrial por Personas formadas en 

temas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la 

cuarta revolución industrial. 
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Justificación: El empleo actual, estará caracterizado por una constante interacción entre 

los trabajadores y las máquinas, y serán las continuas innovaciones tecnológicas las que 

establezcan las características que se demandan del empleo en cada momento. El carácter 

exponencial del desarrollo tecnológico actual requiere una mayor flexibilidad en los puestos 

de trabajo, así como en las competencias que se necesitarán. Según el economista e 

historiador James Bessen. 

 

Las habilidades blandas son aquellas capacidades que están relacionadas con la manera 

en que interactuamos con otras personas, son fundamentales para garantizar la integración 

de una persona a un ambiente laboral y garantizar el desarrollo del capital humano 

avanzado, busca formar profesionales más adaptables, más proactivos, más resilientes y 

más responsables. (Cinque, 2016) 

 

 

Componente: 1.1. Talento Humano y Empleo 

 

Programa: 1.1.2. Inserción laboral 

 

Modificación: Adicionar indicador de resultado Jóvenes entre los 18 – 28 años formados y 

certificados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía 

   

Indicador de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta  Responsable Corresponsable 

Jóvenes entre los 18 – 

28 años formados y 

certificados en 

competencias 

laborales para los 

sectores tradicionales 

de la economía. 

Número NA 3.000 

Secretaria 

Desarrollo 

Económico 

Secretaría de 

Juventud 

 

Justificación: Proponemos que de las 9.000 personas que se tienen proyectadas a formar 

y certificar en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía, 3.000 

de ellos sean jóvenes, dado que son una de las poblaciones que exhiben mayores tasas de 

desempleo en la actualidad. Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, 

la estrategia de reducción del desempleo juvenil debe estar orientada, entre varias cosas, 

a ofrecer competencias laborales a los jóvenes por medio de modelos de formación 

conectados con las demandas del mundo laboral. 
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Cobra vital importancia el trabajo articulado con la Secretaria de Juventud para que la oferta 

institucional que se le entregue a los jóvenes sea adecuada y se pueda realizar un 

acompañamiento durante el proceso. 

 

Componente: 1.3. Productividad, competitividad e internacionalización   

Programa: 1.3.5. Dinamización economías tradicionales 

Modificación: Modificación del indicador de producto Emprendimientos acompañados para 

el mejoramiento de su capacidad empresarial por Emprendimientos acompañados para el 

mejoramiento de su capacidad para la adaptación a las nuevas condiciones de 

mercado, donde además se aumente la meta a definir en función de la unidad. 

  

Justificación: La crisis del COVID – 19 generará una caída en emprendimientos que 

requiere una fuerte apuesta por reactivar la economía de la ciudad y, sobre todo, en las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Para lograr lo anterior, es importante que la 

administración municipal brinde un acompañamiento que agregue valor al sector 

empresarial mediante la transferencia de conocimiento, experiencias y aprendizajes 

tendientes a procurar una mejor adaptación a una nueva realidad económica, social y 

ambiental. 

Según diagnóstico del documento de anteproyecto Plan de Desarrollo de Medellín, el tejido 

empresarial del municipio está caracterizado por tener una alta concentración de 

microempresas (87%) con activos promedio de 27 millones de pesos y con capacidad de 

emplear alrededor de 3 personas por empresa, lo que en agregado se traduce en el 30% 

del empleo generado en la ciudad. (pág. 175) y que a su vez son la parte del tejido 

empresarial más susceptible a desaparecer en el marco de esta contingencia. 

Fedesarrollo estima que el PIB de Medellín se contraerá 6,4% en 2020, lo cual nos aterriza 

a una cruda realidad, y es que tendremos mucho menos dinero del esperado en materia de 

ingresos, por lo que hay que hacer cálculos más conservadores y revisar mejor las 

prioridades. De igual forma, proyecta Fedesarrollo que el desempleo va a estar muy por 

encima de lo que dice el anteproyecto, augurando una tasa de entre el 19 y 23,6%, lo cual 

reducirá en gran medida los ingresos de las familias de la ciudad, haciendo aquí especial 

énfasis este y otros organismos más como Medellín Cómo Vamos y la Veeduría al Plan de 

Desarrollo, en la importancia de una renta básica para las personas más vulnerables de 

Medellín. 

 

Componente: 1.3. Productividad, competitividad e internacionalización 

Programa: 1.3.1. Transformación digital de la economía 
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Modificación: Modificación del indicador de producto MiPyMEs acompañadas en sus 

procesos de transformación digital por MiPyMEs con implementación de procesos de 

transformación digital, donde además se pase de medir en unidad numérica a porcentaje, 

cuya meta sería del 50% para 2023. 

 

Indicador de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

MiPyMEs con 

implementación de 

procesos de 

transformación digital 

Porcentaje NA 50 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

 

Justificación: Según el Banco Interamericano de Desarrollo, para sobrevivir en el actual 

contexto de impactos causados por la pandemia del COVID-19, muchas empresas tienen 

que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales para implementar el teletrabajo, el 

trabajo en casa, realizar compras y ventas online. Así mismo, tienen la necesidad de 

implementar procesos de gestión, producción y generación de valor de forma remota.  Pero 

ello, la implementación de procesos de transformación digital constituye un gran reto para 

las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), segmento mayoritario del universo 

del tejido empresarial existentes y, al cual, le ha costado más subirse a la ola digital. La 

clave hoy es seguir generando ingresos para sostener el mercado y una vía para ello es la 

digitalización de los procesos. No obstante, para muchas mipymes esto puede volverse 

imposible sin el acompañamiento y apoyo adecuados que permitan una implementación de 

los procesos de transformación digital efectiva. 

 

Para este propósito es fundamental apoyarse de entidades como Ruta N, que, con base en 

Acuerdo Municipal, debe ser fortalecida económicamente con el 7% de las transferencias 

de EPM. 

 

 

Componente: 1.3. Productividad, competitividad e internacionalización. 

   

Programa: 1.3.2.  Internacionalización empresarial. 

Modificación: Revisión para aumento de la meta del indicador de producto Empresas 

intervenidas en procesos de internacionalización de 500 para 2023 

 

Justificación: El indicador puede aumentar en cuanto al número empresas en Medellín, 

dado que se encuentran registradas cerca de 160 mil. Para lograr una internacionalización, 

se debe propender por desarrollar clústers y cada clúster requiere que toda la cadena esté 

capacitada para poder ser competitiva. Se debería tener un enfoque por promover la 
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internacionalización de nuevos clústers con enfoque en empleos verdes, como el de 

energías alternativas o uno desarrollado alrededor del ensamblaje, producción y 

comercialización de bicicletas. 

 

Componente: 1.3. Productividad, competitividad e internacionalización   

Programa:1.3.2.  Internacionalización empresarial 

Modificación: Reformular el indicador de producto de gestiones para fortalecer la presencia 

de zonas francas para el valle del software. 

 

Justificación: En línea con las propuestas formuladas en campaña, la actual 

administración debe procurar entornos económicos favorables para la inversión que 

incentiven la consolidación de Medellín como la capital del Software que el plan de 

desarrollo Municipal pretende. 

 

Componente: Aplica a todos.  

Programa: Aplica a todos. 

Modificación: Concretar los proyectos específicos que materializan todas y cada una de 

las líneas y programas puestos a consideración del Concejo de Medellín y, a ellos, asociar 

los indicadores de producto y la partida presupuestal indicativa de cada uno.  

 

Justificación: La construcción de un plan de Desarrollo no sólo cumple con la función de 

plasmar la agenda programática de un gobernante, sino que, además, constituye la hoja de 

ruta para el ejercicio del control político del Concejo. Así las cosas, y en atención a lo 

previsto en los literales f), h), l) y m) del artículo 3, así como en los artículos 7, 38, 39 y 

40 de la Ley 152 de 1994, se solicita a la administración municipal que introduzca una 

modificación al actual proyecto de Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” para el 

periodo constitucional 2020 – 2023 con el objetivo de concretar los proyectos específicos 

que materializan todas y cada una de las líneas y programas puestos a consideración del 

Concejo Municipal de Medellín y, a ellos, asociar  los indicadores de resultados e identificar 

la partida presupuestal indicativa de cada uno. Lo anterior, permitirá asegurar la real 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal durante el periodo de gobierno y, de esa misma 

forma, permitirá expresar con claridad el sentido y alcance de los planes y programas 

estratégicos de este gobierno. 

Todo lo anterior, permitirá que Medellín se mantenga como ejemplo de transparencia y 

gestión pública a nivel nacional e internacional. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA NO 2: TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL 

 

Componente: Aplica para todos 

 

Modificación: Se propone que los componentes evidencien la forma en la que el plan de 

desarrollo Medellín Futuro articula el sistema de enfoques de: Derechos humanos; 

Desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo; poblacional y diferencial; de 

género y de seguridad humana y paz en todos sus programas e indicadores. 

 

 

Componente: 2.1. Buen Comienzo. 

 

Programa: 2.1.2. Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna. 

 

Modificación:  Agregar indicador de producto Tasa de cobertura neta en educación 

preescolar del sector oficial. 

 

Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Tasa de cobertura neta en 

Pre Jardín del sector oficial. 
Tasa ND 100% 

Buen 

Comienzo 

Tasa de cobertura neta en 

Jardín del sector oficial. 
Tasa 81,8% 100% 

Buen 

Comienzo 

Tasa de cobertura neta en 

transición del sector oficial. 
Tasa 79,3% 100% 

Secretaria de 

Educación 

 

Justificación: Es importante que, en materia de Educación inicial, la administración se 

ponga en sintonía con lo propuesto en la Agenda 2030 del ODS 4 Educación de calidad, 

meta 4.2. Lo anterior, para asegurar al 2030 que todas las niñas y niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, prejardín, jardín y transición. de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

 

 

Componente: 2.2. Componente Transformación Curricular para la Cuarta revolución 

Industrial. 

 

Programa: 2.2.2. Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro. 
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Modificación: Se propone agregar un nuevo indicador de producto sobre número de 

docentes formados en educación inclusiva con una meta a definir en función de la 

unidad, donde la Secretaría de Educación sea la responsable. 

 

Justificación: Es importante que en materia de Educación inclusiva la administración se 

ponga en sintonía con lo propuesto en la Agenda 2030 en el ODS 4 Educación de calidad, 

meta 4.5, a saber: Eliminar al  2030, las disparidades de género en la educación y asegurar 

el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad. La administración municipal debe ser 

garante de una educación inclusiva para las poblaciones en condición de discapacidad, 

minorías étnicas y sexuales, entre otras, para ello, debe formar a sus docentes en 

estrategias que permitan lograr una educación inclusiva para todos y todas, basado en la 

empatía y la no discriminación. 

 

 

Componente: 2.2. Componente Transformación Curricular para la Cuarta revolución 

Industrial. 

 

Programa: 2.2.2. Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro. 

 

Modificación: Se propone el siguiente nuevo indicador de producto denominado “Número 

de alumnos por docente en colegios oficiales” con una línea de base 29.7 y una meta de 

28.5. 

 

Indicador de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Número de alumnos por 

docente en colegios 

oficiales. 

Número 29,7* 28,5 
Secretaria de 

Educación 

 

Fuente. Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Planta de Cargos y 

Matrícula oficial total validada por el MEN para cada año (2012-2017); para el 2018 la fuente 

es la matrícula consolidada abril-noviembre tomada de Cobertura en Cifras del MEN. 

 

Justificación: Medellín debe estar en la búsqueda del aseguramiento de la calidad y la 

ampliación de la cobertura de la jornada única. En el componente del aseguramiento de la 

calidad, es importante reducir la cantidad de alumnos por cada docente de tal manera que 

los Proyectos Educativos Institucionales permitan implementar estrategias de aprendizaje 

significativo y personalizado. La administración debe unir esfuerzos junto con el Ministerio 

de Educación Nacional para trabajar en reducir el déficit de la planta docente que existe 
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hoy en la ciudad. Esto permitirá ampliar la cobertura en educación integral que ofrece la 

Jornada Única en condiciones de aseguramiento de la calidad en Medellín. 

 

 

Componente 2.3: Educación para todos y todas 

 

Programa: 2.3.1. A clase vamos todos y todas 

 

Modificación: Se propone el siguiente indicador de producto denominado Número de 

estudiantes matriculados en Jornada Única con una línea de base de 42.319 y una meta de 

50.000. 

 

Indicador de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Número de estudiantes 

matriculados en Jornada 

Única. 

Número 42.319* 50.000 
Secretaria de 

Educación 

*Fuente: Informe Secretaría de Educación  

 

Justificación: La Jornada Única está prevista el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015. 

Medellín, desde la primera convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional 

en el año 2015, ha apostado por su implementación. Es fundamental ampliar la cobertura 

de estudiantes matriculados en Jornada Única. Por ende, debemos llegar cada vez a más 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes con una oferta en educación integral complementaria 

que le apueste a mejorar la calidad y a cerrar las brechas entre la educación privada y 

pública, así como la educación urbana y rural. En ese orden de ideas, que esta 

administración le apueste a un modelo diferencial en su implementación, con una oferta 

diversificada, donde integre la nueva a agenda de programas relacionados con la cuarta 

revolución industrial, pero al tiempo fortalezca y aumente la cantidad de los programas 

ofertados en formación ciudadana, cultura para la paz, arte y cultura es determinante para 

garantizar calidad, diversidad y el cierre de brechas sociales. 

 

 

Componente 2.3: Educación para todos y todas 

 

Programa: 2.3.1. A clase vamos todos y todas 

 

Modificación: Se proponen los siguientes indicadores de producto para medir y hacer 

seguimiento a la deserción escolar en el sector oficial segregado por nivel educativo de la 

siguiente manera:  
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Indicadores de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Tasa de deserción en educación 

preescolar del sector oficial. 
Tasa 3,07% 2,7% 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de deserción en educación 

primaria del sector oficial. 
Tasa 2,24% 1,94% 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de deserción en educación 

secundaria del sector oficial. 
Tasa 3,93% 3,63% 

Secretaria de 

Educación 

Tasa de deserción en educación 

media del sector oficial. 
Tasa 2,13% 1,83% 

Secretaria de 

Educación 

 

Justificación: La tasa de deserción en el sector oficial en la ciudad de Medellín ha 

presentado una tendencia descendente desde 2004, con una disminución del 29,3% entre 

2004 y 2017, al pasar de 4,1% a 2,9% para estos años respectivamente. Entre 2016 y 2017 

la tasa de deserción se reduce en 0,27 puntos porcentuales. 

 

Es importante resaltar que si bien la tasa de deserción en Medellín a venido disminuyendo 

cada año, entendemos las dificultades que traerá la crisis del covid 19 en esta materia, es 

muy probable que la tasa de deserción aumente en los próximo meses, pero la  

administración debe velar porque se siga garantizando la atención integral para que los 

niños, niñas adolescentes y jóvenes no deserten del sistema, dado que corresponde a la 

pérdida de uno de los entornos protectores más importantes para ellos donde se asumen 

herramientas pedagógicas que previenen la vulneración de los derechos y cualquier forma 

de violencia, evidenciando así a la deserción como una problemática seria para nuestra 

sociedad, especialmente en las comunas que cuentan con altos factores de riesgo para la 

victimización de la violencia homicida y la ilegalidad. 

 

 

Componente 2.3: Educación para todos y todas 

 

Programa: 2.3.1. A clase vamos todos y todas 

 

Modificación: Se propone el siguiente indicador de producto denominado Gratuidad de la 

Educación superior en las Instituciones de Educación Superior públicas de Medellín con 

una meta del 100% para el 2023. 
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Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Gratuidad de la 

Educación superior 

en las IES públicas 

de Medellín. 

Porcentaje ND 100% 

Secretaría de 

Educación, Colegio 

Mayor, ITM y Pascual 

Bravo. 

 

Justificación: La Administración municipal debe sumar acciones que le permita garantizar 

la gratuidad en las Instituciones de Educación Superior de Medellín. La Corte Constitucional 

ha protegido el acceso y la permanencia al sistema educativo con base en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y, en particular, la vigencia de los denominados 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales amparados en diferentes instrumentos 

internacionales. 

 

Se estima, para el cuatrienio, que hacen falta invertir 161 mil millones de pesos para 

garantizar la matrícula cero y hacer realidad la meta del 100% de estudiantes con gratuidad 

en las IES pertenecientes al municipio. Los recursos y la capacidad institucional de la 

Secretaría de Educación y las tres instituciones deben estar orientados a avanzar en el 

cumplimiento de esta meta. 

 

La gratuidad en la educación superior en las IES públicas de Medellín constituye una 

medida tendiente a la eliminación de las barreras y obstáculos para el acceso y la 

permanencia de las personas en la educación superior. Por tanto, es importante mencionar 

que el presupuesto destinado para SAPIENCIA en el plan de desarrollo es muy alto y podría 

aportar enormemente a la meta de gratuidad en educación superior de las IES de Medellín. 

Deben redireccionarse una cantidad de estos recursos para que en coordinación de la 

Secretaría de Educación y las IES de Medellín puedan alcanzar esta meta en el cuatrienio. 

Por otro lado, SAPIENCIA debe reorientar su enfoque, sus acciones deberán estar 

orientadas a la articulación y coordinación de la educación superior, inserción laboral, 

estudios sobre cómo enfrentar el fenómeno de la deserción y fortaleciendo los procesos de 

investigación, en articulación de instituciones como Ruta N, entre otras. 

 

 

Componente: 2.3. Educación para todos y todas. 

 

Programa: 2.3.2. Educación diversa. 

 

Modificación: Se propone el siguiente nuevo indicador de producto: 
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Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Campañas de orientación 

vocacional en Instituciones 

Educativas Oficiales con 

enfoque de género. 

Número 0 916 
Secretaria de 

Educación 

 

Justificación: El propósito de este indicador es que en el último trimestre del calendario 

escolar, cada año hasta 2023 sean beneficiadas las mujeres de grado 11 de las 229 

Instituciones Educativas Oficiales de Medellín lo que daría un total de 916 campañas. La 

posibilidad de construir un proyecto de buen vivir parte de las garantías mínimas a cargo 

del Estado y, en particular, aquellas asociadas a la posibilidad de vivir bien y vivir libre de 

humillaciones. Ahora bien, para garantizar la construcción de un proyecto de vida que 

rompa con los estándares de discriminación basada en el género, es importante romper 

con aquellos estereotipos que asignan una serie de oficios o profesiones a un género 

específico. Así las cosas, es necesario que Medellín apueste a la orientación vocacional 

con enfoque de género, esto último, con la premisa de deconstruir los estereotipos que 

rodean ciertos oficios y profesionales para, en su lugar, reforzar la libertad de determinación 

y cerrar las brechas que se cimientan en la discriminación del mercado laboral basada en 

género que usualmente se le atribuyen a ciertos oficios y profesiones.  

 

 

Componente: 2.4. Maestros y maestras líderes del futuro 

 

Programa: 2.4.1. Docentes cualificados para el Medellín Futuro  

 

Modificación: Se propone el siguiente indicador de producto sobre número de Docentes 

formados en Educación Inclusiva con una meta a definir en función de la unidad, donde la 

Secretaría de Educación sea la responsable. 

 

Justificación: Es importante que en materia de Educación inclusiva la administración se 

ponga en sintonía con lo propuesto en la Agenda 2030 en el ODS 4 Educación de calidad, 

meta 4.5 que busca eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

Componente: 2.5. Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

 

Programa: 2.5.1. Infraestructura para una Ciudad Universitaria 
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Modificación: Se proponen el siguiente nuevo indicador de producto. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Plan de funcionamiento de 

la Ciudadela Universitaria 

de Occidente diseñado e 

implementado. 

Porcentaje 0% 100% SAPIENCIA 

 

Justificación: Es muy importante que en la etapa previa a la entrada en funcionamiento de 

la Ciudadela Universitaria Occidente se diseñe e implemente un plan de funcionamiento 

que permita darle sostenibilidad y viabilidad financiera a esta infraestructura educativa que 

va a ser fundamental para el desarrollo de las comunas 12 y 13 de Medellín. 

 

 

Componente 2.7: Cultura, arte y memoria 

 

Modificación: Revisión de presupuesto. 

 

Justificación: La administración municipal en el plan del desarrollo tiene pensado invertir 

en el sector cultural un 1,5% del presupuesto. Nos adherimos a la petición que realiza el 

sector cultural y creativo de la ciudad en el que se solicita aumentar dicho presupuesto 

mínimo al 3%, reduciendo así el riesgo al que se expone el funcionamiento de diferentes 

programas e incluso, a las instituciones mismas, retrocediendo con los grandes logros que 

ha consolidado la ciudad en materia cultural. 

 

 

Componente 2.7: Cultura, arte y memoria 

 

Programa: 2.7.1. Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín. 

 

Modificación: Se propone un nuevo indicador de producto porcentaje de organizaciones 

y entidades culturales existentes fortalecidas con una meta a definir en función de la 

unidad, donde la Secretaría de Educación sea la responsable. 

Justificación: Aunque pueda parecer paradójico nos encontramos en un momento 

histórico en el que la cultura, como elemento sustancial para el enriquecimiento del espacio 

público, se ve continuamente amenazado tanto en sus contenidos como en sus espacios 

creativos. Por tal motivo, es importante que desde la administración se tengan apuestas 

claras que busquen el fortalecimiento por medio de la formación y el acompañamiento a los 

diferentes actores del sector artístico y cultural que permita una estimulación constante del 

mismo. 
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Componente 2.7: Cultura, arte y memoria 

 

Programa: 2.7.2. Medellín vive las artes y la cultura 

 

Modificación: Se proponen dos nuevos indicadores de producto de porcentaje de 

actividades de formación en cultura ciudadana realizadas con el apoyo de 

organizaciones culturales en territorio y número de participantes de programas de 

educación y formación artística y cultural con una meta a definir en función de la unidad, 

donde la Secretaria de Cultura Ciudadana sea la responsable. 

 

Justificación: Las organizaciones culturales y, en especial, las entidades sin ánimo de 

lucro con arraigo en las diferentes comunas de la ciudad son actores determinantes para 

aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la consolidación de una cultura ciudadana en 

donde prime el respeto por la legalidad, la protección de la vida y el patrimonio público. 

 

En esta medida, invitamos a la Administración a explicar detalladamente en el texto de Plan 

de Desarrollo qué se piensa a hacer con el proyecto de Cultura Viva Comunitaria. 

 

 

Componente 2.7: Cultura, arte y memoria 

 

Programa: 2.7.2. Medellín vive las artes y la cultura 

 

Modificación: Se propone modificar la meta del siguiente indicador de producto. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Estímulos de arte y cultura 

otorgados. 
Número 2.835 4.000 

Secretaria de 

Cultura 

ciudadana 

 

Justificación: Es fundamental tener una apuesta decidida hacia el fortalecimiento de las 

organizaciones y procesos culturales de la ciudad, no es suficiente con mantener la misma 

meta sobre número de estímulos que son otorgados en la ciudad, hay que, por el contrario, 

incrementarlos para garantizar la continuidad de los procesos culturales. Por otro lado, 

estos estímulos deberán además tener condiciones más democráticas para las 

organizaciones que se postulan, que permita que las pequeñas organizaciones y las que 

están en crecimiento puedan acceder a éstos de manera fácil. 

 

Por cuenta del COVID 19, el sector cultural se verá especialmente afectado, pues fueron 

los primeros en parar sus actividades, y serán los últimos en retomar. De allí la importancia 
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también de que la Administración incluya el plan de salvamento para la cultura que tiene 

estipulado con su respectiva fuente de financiación. 

 

La Administración municipal debe proponerse metas más ambiciosas frente a los estímulos 

de arte y cultura para recuperar el sector cultural en medio de la crisis por el COVID -19, 

esta coyuntura ha retrasado enormemente la capacidad y la continuidad de las 

organizaciones culturales y de los artistas en la ciudad, por lo tanto, la dependencia del 

sector cultural con recursos de la administración aumenta, teniendo la enorme 

responsabilidad de hacer seguimiento a su estado y de permitirles seguir existiendo en 

estos tiempos de crisis.  

 

Componente 8. Cultura ciudadana 

 

Programa 2.8.1: Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios. 

 

Modificar: Se proponen los siguientes indicadores de producto: 

 

Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 

2020- 

2023 

Responsable 

Índice de confianza ciudadana Porcentaje 5,5% 5,8% 

Secretaria de 

Cultura 

ciudadana 

Confianza institucional (Confianza 

de los ciudadanos en las 

instituciones: maestros, alcaldía, 

funcionarios y policía) 

Porcentaje 33,0% 35% 

Secretaria de 

Cultura 

ciudadana 

 

Justificación: En temas relacionados con cultura ciudadana los indicadores tienden a ser 

pensados como una medición que debe ser de corte comportamental (Arroyave, 2019). Por 

tanto, la administración municipal debe medir los indicadores que describan la percepción 

y el cambio en los comportamientos en la ciudadanía. La Encuesta de cultura ciudadana 

(ECC) se realiza cada año y es el principal instrumento para medir, evaluar y hacer 

seguimiento al estado de estos elementos. Con los resultados obtenidos se determina cómo 

está la cultura ciudadana en Medellín. 

 

Componente 8. Cultura ciudadana 

 

Programa 2.8.1: Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios. 

 

Modificación: se propone el siguiente nuevo indicador de producto: 
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Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Estrategia de formación 

ciudadana para medir el 

impacto por el Covid -19. 

Número 0 1 

Secretaria de 

Cultura 

ciudadana 

 

Justificación: La coyuntura mundial por el covid -19 ha transformado los enfoques en la 

formación en cultura ciudadana en Medellín. La ciudad ha tenido que implementar en los 

últimos meses medidas drásticas como el aislamiento social, el lavado constante de manos 

y la cuarentena obligatoria, entre otras. Estas acciones están ligadas directamente al 

comportamiento de la ciudadanía a la hora de habitar la ciudad. Por lo tanto, desde la 

Secretaría de Cultura Ciudadana deben implementarse temporalmente estrategias con el 

fin de medir el comportamiento de los ciudadanos durante la pandemia y construir acciones 

pedagógicas para reducir el impacto de problemáticas como la violencia intrafamiliar, 

problemas de salud mental e incumplimiento de las normas de salubridad. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA NO 3: MEDELLÍN ME CUIDA 

 

 

Componente: Aplica para todos 

 

Modificación: Se propone que los componentes evidencien la forma en la que el plan de 

desarrollo Medellín Futuro articula el sistema de enfoques de: Derechos humanos; 

Desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo; poblacional y diferencial; de 

género y de seguridad humana y paz en todos sus programas e indicadores. 

 

Componente: 3.1. Comunidades, cuerpos y mentes saludables 

Programa: 3.1.6. Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física 

Modificación: cambiar meta del indicador de producto Personas atendidas en las 

Escuelas Populares del Deporte, pasando de tener una meta de 40.000 jóvenes a 

44.500. 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Personas atendidas en 

las Escuelas Populares 

del Deporte 

Número 41.994 44.500 INDER 

 

Justificación: Las Escuelas Populares del Deporte han sido una estrategia de más de 

quince años en la ciudad que busca promover, no sólo la apropiación del espacio público, 

sino el conocimiento y la práctica de deportes y actividades recreativas para adolescentes 

y jóvenes entre los 10 y los 18 años de las diferentes comunas y veredas del Municipio, 

como un derecho de las comunidades y como una herramienta para el fortalecimiento 

personal y la construcción del tejido social que, por medio del aprovechamiento del tiempo 

libre, ha convirtiendo al deporte y los espacios deportivos en un entorno protector 

comunitario para los y las jóvenes vulnerables al reducir los factores de riesgo que se 

pueden encontrar en el territorio. La meta de los 45.000 corresponden a la cifra que nos 

fue entregada en la respuesta al cuestionario que enviamos al INDER para la presentación 

por parte de la administración del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. 
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Componente: 3.2. Juventudes 

Programa: 3.2.4. Hábitat Joven 

Modificación: Cambiar la meta del indicador de producto Jóvenes rurales atendidos por 

los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud pasando de una meta de 4.000 

(4,5%) jóvenes rurales atendidos a 6.000 (6,7%). 

 

Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Jóvenes rurales atendidos por 

los diferentes proyectos de la 

Secretaría de la Juventud 

Número 2.935 6.000 
Secretaría de 

la Juventud 

 

Justificación: La cuarta parte de la población de Medellín es joven, para el año 2020 en 

la ciudad hay 535.455 personas entre los 14 y los 28 años. En Medellín no podemos hablar 

de la juventud como una totalidad uniforme, ni en sus prácticas, ni en sus gustos, ni en sus 

lenguajes. Para el 2019, en la ciudad se identificaron 28 tendencias y 52 identidades 

juveniles. Del total de jóvenes de la ciudad, el 17% (89.018) habita en los corregimientos1. 

 

 

Componente: 3.2. Juventudes 

Programa: 3.2.5. Jóvenes en el valle del software 

Modificación: Al indicador de producto Unidad estratégica de seguridad económica 

juvenil creada agregar como corresponsable directo a la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 

Indicador(es) 

de Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Unidad 

estratégica de 

seguridad 

económica 

juvenil creada 

Porcentaje NA 100 
Secretaría de 

la Juventud 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

 

Justificación: Este indicador tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad 

y fortalecer las competencias laborales de los jóvenes de acuerdo con las necesidades. Es 

 
1 Cifra tomada de la publicación Prácticas y configuraciones subjetivas de las juventudes rurales de 

la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2019). 
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importante aquí contar con la corresponsabilidad de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, pues de la tasa de desempleo que hay en la ciudad los jóvenes son en gran 

medida quienes la componen, pues para el año 2019, la cifra de desempleo de Medellín y 

el Área Metropolitana fue del 12,2%, mientras que para el 2018, la tasa de desempleo entre 

jóvenes entre 18 y 28 años fue del 19,8% (GEIH-DANE, 2019); además, la secretaría de 

la juventud por su objetivo misional no cuenta con una capacidad física, económica ni 

técnica para encargarse de la generación de empleos en la ciudad pero sí acompañar el 

proceso. 

 

 

Componente: 3.2. Juventudes 

Programa: 3.2.5. Jóvenes en el valle del software 

Modificación:  Adicionar indicador de producto Jóvenes entre los 18 y 28 años formadas 

en temas relacionados con competencias laborales para la Cuarta Revolución Industrial 

  

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad 

de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Jóvenes entre los 

18 y 28 años 

formados en temas 

relacionados con 

competencias 

laborales para la 

Cuarta Revolución 

Industrial 

Número NA 10.000 
Secretaría de 

la Juventud 

Secretaria 

Desarrollo 

Económico 

  

Justificación: proponemos que 10.000 de las 25.000 personas que se esperan formar en 

temas relacionados con competencias laborales para la Cuarta Revolución Industrial en el 

programa Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0 de la línea 1 

Reactivación Económica y Valle del Software sean jóvenes (4.000 hombres y 6.000 

mujeres). 

 

La ciudad tiene dos indicadores al 2030 que corresponden al ODS 8 “trabajo decente y 

crecimiento económico”: la tasa de desempleo de los jóvenes entre 18 y 28 años y el 

porcentaje de los jóvenes “Nini” entre 18 y 28 años. Según el informe de Medellín Cómo 

Vamos, en 2018 reportaron 169.143 “ninis” (ni estudiaban ni trabajaban), lo que se significa 

que el 27,3% de los jóvenes están por fuera del mercado laboral y de los centros de 

formación y la formación en competencias para la cuarta revolución industrial es una 

estrategia viable para reducir esta cifra. 
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Componente: 3.2. Juventudes 

 

Programa: 3.2.5. Jóvenes en el valle del software 

 

Modificación: Adicionar un indicador de producto Emprendimientos de base tecnológica 

creados por jóvenes entre 18 y 28 años con una meta de 1.000. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad 

de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Emprendimientos de 

base tecnológica 

creados por jóvenes 

entre 18 y 28 años. 

Número ND 1.000 
Secretaría de 

la Juventud 

Secretaria 

Desarrollo 

Económico 

 

Justificación: El objetivo de los diferentes programas de la línea de Reactivación 

Económica y Valle del Software buscan la generación de 39.000 empleos 

aproximadamente, en áreas asociadas especialmente a la economía digital y a la Cuarta 

revolución Industrial. Además del apoyo a 2.000 emprendimientos y 2.100 empresas para 

que creen o mejoren su capacidad de innovación. Es importante que los jóvenes participen 

de esta estrategia de emprendimientos en CTI+E. Esto se puede sumar al indicador de 

cadenas de valor que ya se tiene en la secretaría de la juventud, éstas son actividades 

para producir y disponer un producto al mercado donde se busca generar condiciones de 

infraestructura de mercado.  

 

 

Componente: 3.3. Mujeres 

Programa: 3.3.3. Vida libre de violencias y protección integral para las mujeres 

Modificación: añadir un indicador de Percepción de inseguridad en espacio público 

para las mujeres con una meta del 18%. 

 

Indicador(es) 

de Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 

2020- 

2023 

Responsable Corresponsable 

Percepción de 

inseguridad en 

espacio 

público para 

las mujeres 

Porcentaje 21 18 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Secretaría de las 

Mujeres 
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Justificación: Según la última Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín de 

Medellín Cómo Vamos, en 2019, el 21% de las mujeres se sintieron inseguras en la ciudad, 

frente a 18% de los hombres que así lo afirmaron, esta percepción de inseguridad se podría 

asociar, por ejemplo, con las elecciones de los medios de transporte que ellas escogen en 

mayor proporción frente a los hombres. Así, en Medellín ellas se movilizan menos en moto 

y en bicicleta, y más en transporte público y el masivo, en relación con los hombres.  

 

Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

Modificación: Agregar indicadores de resultado. 

Identificamos cuatro (4) indicadores de resultado del Anteproyecto de Plan de Desarrollo 

Medellín Futuro que no quedaron en el documento actual y que consideramos son de 

suma importancia: tasa de mortalidad Infantil en menores de 1 año; número de personas 

mayores de 60 años en situación de riesgo de vulnerabilidad social atendidos, número de 

centros de vida para personas mayores funcionando y tasa de mortalidad de desnutrición 

en menores de 5 años. 

Indicador(es) de 

Resultado 

Unidad 

de 

medida 

Línea base 
Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Mortalidad Infantil en 

menores de 1 año 
Tasa 

7,1 

(2018) 
7 

Secretaría de 

Salud 

Personas mayores de 

60 años en situación 

de riesgo de 

vulnerabilidad social 

atendidos 

Número NA 4.500 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y 

Derechos 

Humanos 

Centros de vida para 

personas mayores 

funcionando 

Número NA 28 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y 

Derechos 

Humanos 

Mortalidad de 

desnutrición en 

menores de 5 años 

Tasa 0 0 
Secretaría de 

Salud 
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Justificación:  sobre el indicador de centros de vida para personas mayores funcionando: 

Si bien este ha sido replanteado y no se encuentra en la nueva matriz de indicadores 

puesto que para dar cumplimiento a las orientaciones para la prevención, contención y 

mitigación del COVID-19 se realizaron cambios en el modelo de atención a las personas 

mayores, es importante que se tenga una meta para el cuatrienio y no dejarlo en una acción 

mientras se supera la emergencia sanitaria. 

 

Sobre el indicador de personas mayores de 60 años en situación de riesgo de 

vulnerabilidad social atendidos: La administración habla de que se propuso el indicador 

Personas mayores a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social que 

pasa de 1.602 a 2.460 personas, sin embargo, este indicador no está en el documento 

entregado. 

 

 

Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

 

Modificación: Cambiar indicador de resultado Hogares con acompañamiento familiar que 

superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional por Superación de las 

condiciones de pobreza monetaria y multidimensional de los hogares de la ciudad a través 

del acompañamiento familiar y el acercamiento de oportunidades con una meta medida en 

términos de porcentaje del 40%. 

 

Indicador(es) de Resultado 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Superación de las condiciones 

de pobreza monetaria y 

multidimensional de los hogares 

de la ciudad a través del 

acompañamiento familiar y el 

acercamiento de oportunidades 

Porcentaje 33,1% 40% 

Secretaría de 

Inclusión 

Social, Familia 

y Derechos 

Humanos 

 

Justificación: El indicador generaba confusión con el indicador que medía el número de 

hogares acompañados para la superación de sus condiciones de pobreza. Además, el 

Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema de Medellín tiene como objetivo 

general “Atender a la población en pobreza extrema por medio del acompañamiento 

familiar, acercamiento de oportunidades, acciones de innovación ciudadana para la familia, 

considerando los diferentes grupos poblacionales; así mismo, operar los programas con 

Prosperidad Social como una estrategia del nivel nacional para la superación de la pobreza 

extrema”. La meta del 40% corresponde a la conversión del número de familias que se 

espera superen su condición de pobreza (24.000) respecto del número de familias que 

esperan ser acompañadas en el cuatrienio (60.000). 
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Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

Programa: 3.4.1. Canasta básica de derechos 

Modificación: Para las modificaciones a este proyecto nos acogemos a la propuesta que 

realiza la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo, expresada a continuación: 

 

Reconociendo la experiencia y los aportes realizados por las organizaciones sociales de la 

ciudad que desde hace 20 años han impulsado el tema de Canasta básica de derechos, y 

específicamente, acogiendo las observaciones realizadas por la Veeduría Ciudadana al 

Plan de Desarrollo de Medellín, se proponen ajustes a este programa en su descripción, 

objetivo general, objetivos específicos e indicadores. 

 

Observaciones a la descripción del programa: 

La Canasta básica de derechos es una noción utilizada para dar cuenta de una estrategia 

que articula un conjunto de derechos necesarios para garantizar a las y los 

ciudadanos, la superación de la pobreza en la que viven. Para lograr esto, se requiere 

contar con un modelo de gestión integral que recoja todas las dimensiones que mide la 

pobreza monetaria y la multidimensional en un gran paquete de programas sociales que 

incluya la garantía de los siguientes derechos: salud, educación, empleo, vivienda, 

servicios públicos domiciliarios, acceso a la cultura y trabajo no remunerado. Sin embargo, 

contrario a este propósito, en la formulación del Plan de Desarrollo los programas para la 

promoción de estos derechos se encuentran en distintas líneas del Plan de Desarrollo, por 

lo que, la Secretaría de Inclusión Social debe avanzar en proponer en este programa una 

estrategia de gestión articulada que permita que a la población priorizada lleguen todos los 

programas de manera integral, teniendo en cuenta sus necesidades y particularidades. De 

manera concreta, se deben articular a la Canasta básica de derechos los programas de las 

líneas 1, 2, 3 y 4 que están relacionadas con la garantía de derechos fundamentales para 

la superación de la pobreza:  

 

● Línea estratégica 1: Componente Talento Humano y Empleo. 

● Línea Estratégica 2. Buen comienzo, Educación para todos y todas, Cultura, arte 

y memoria 

● Línea estratégica 3: Comunidades, cuerpos y mentes saludables, juventudes, 

mujeres y Recuperemos lo social (Medellín cuida a su población vulnerable, 

tecnología social, gestores familia).  

● Línea estratégica 4: Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento 

de residuos sólidos y Urbanismo Ecológico.  

 

Para lograr esta estrategia de gestión integral es necesario: primero, contar con 

información clara y actualizada sobre las familias en situación de vulnerabilidad priorizadas, 

y segundo, poder monitorear de manera sistemática sus avances en relación a la 

superación de las condiciones de pobreza. Respondiendo a estos dos objetivos es 

indispensable que este programa cuente con un sistema de información y monitoreo de 

garantía de derechos de la población vulnerable. De manera que, en los primeros 
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meses se pueda realizar la caracterización de las familias que se acompañarán, para 

identificar en qué estado se encuentra la garantía de sus derechos fundamentales. Y 

después, avanzar en el monitoreo de los avances que se tengan con respecto a la 

superación de sus condiciones de pobreza, durante los tres años y medio que se mantenga 

el acompañamiento.  

 

De igual manera, es importante que la Canasta de Derechos cubra a las 104.000 familias 

más pobres de Medellín (según cifras del DANE), de manera que pueda tenerse un punto 

de partida claro para medir los avances en la superación de la pobreza en la ciudad. 

 

Finalmente, es claro que la desigualdad y la pobreza son condiciones estructurales que 

requieren acciones en el mediano y largo plazo para lograr su transformación, por lo tanto, 

las acciones y presupuestos destinados a programas que buscan combatir la pobreza, 

aunque pueden lograr avances significativos, no terminan siendo suficientes para superar 

definitivamente estas condiciones. En este sentido, se requiere incluir en este programa el 

diseño de una política pública para la superación de la pobreza que garantice que los 

esfuerzos de esta administración no se perderán con la llegada de un nuevo gobierno, sino 

que, será un esfuerzo retomado y mantenido en el mediano y largo plazo. 

 

 

Observaciones al Objetivo general  

 

El objetivo de este programa debe estar centrado en el desarrollo de una estrategia de 

gestión integral de programas sociales que permita contribuir a la superación de la pobreza 

de las familias más vulnerables de la ciudad a través de la garantía integral de sus derechos  

 

Observaciones a los Indicadores de producto 

● Cambiar indicador de producto Familias beneficiadas de renta básica condicionada 

y no condicionada por Familias beneficiarias de renta básica periódica no 

condicionada y complementaria, pasando de una meta de 92.485 a una meta de 

104.000. 

● Incluir un indicador de producto relacionado con el diseño e implementación del 

sistema de información y monitoreo.  

● Incluir un indicador relacionado con efectiva gestión integral de los programas 

sociales para que lleguen a la totalidad de las familias priorizadas. 

● Incluir un indicador de diseño y elaboración de una política pública para la 

superación de la pobreza en la ciudad de Medellín  
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Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Sistema de información y 

monitoreo de garantía de 

derechos de la población 

vulnerable diseñado e 

implementado 

 

Número 

 

0 

 

1 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y 

Derechos 

Humanos 

Familias beneficiarias de renta 

básica periódica no 

condicionada y 

complementaria 

Número ND 104.000 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos 

Familias beneficiarias de la 

Canasta básica de derechos 

atendidas de manera integral 

con todos los programas 

sociales priorizados para 

avanzar en la superación de la 

pobreza multidimensional 

Número ND 104.000 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos 

Política pública para la 

superación de la pobreza 

elaborada y aprobada 

Número 0 1 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos 

 

Observaciones específicas a la propuesta de Renta Básica 

Dentro de la canasta básica de derechos se menciona un indicador de renta básica para 

cerca de noventa mil familias, la primera consideración que hacemos es que esta no es 

una renta básica, porque esta está por debajo de los ingresos que determina el DANE para 

considerar una familia en situación de vulnerabilidad ($257.433 COP, 2019).  

En este caso nos acogemos a la invitación que se hacen desde la Veeduría Ciudadana al 

Plan de Desarrollo de Medellín y otras organizaciones como Fedesarrollo, Medellín Cómo 

Vamos y Proantioquia de tener una renta básica por encima del nivel de pobreza 

establecido por el DANE. Las propuestas oscilan entre 300 y 400 mil personas, con una 

renta de $100.000 COP por cada uno del integrante de la familia, en nuestro caso, 

invitamos a atender a las 104.000 familias en condición de pobreza multidimensional de 

Medellín, con $300.000 COP por familia, teniendo en cuenta que el promedio de tamaño 

por familia en Medellín es de 2,9 personas. 

Hacemos un llamado a que esta ayuda no sea condicionada y se complemente con los 

recursos de programas nacionales a través de un ejercicio de focalización que permita la 
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priorización de los más vulnerables, de forma transparente y objetiva. Adicionalmente, es 

importante que se establezca esta estrategia como parte fundamental del plan de 

reactivación económica con un enfoque poblacional y de género, asegurando con esto, 

que se inicie un proceso de crecimiento del consumo a través de una mayor demanda de 

los hogares. 

 

Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

Programa: 3.4.2. Medellín cuida a su población vulnerable  

Modificación: Corregir metas de los indicadores que le apuntan a trabajar con Niños, 

Niñas y Adolescentes –NNA–en prevención de la vulneración o atención a la misma 

mostrados a continuación: 

 

Justificación: La forma en la que están redactados evidencian metas poco ambiciosas, 

pues se da a entender que son acumulativas y que se esperan atender solo 1.006 NNA 

que se encuentren amenazados y/o vulnerados y que afecte la garantía de sus derechos, 

así como sólo se espera atender 86 NNA en procesos de promoción de derechos y 

prevención de la vulneración. 

 

 

Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

Programa: 3.4.2. Medellín cuida a su población vulnerable  

Modificación: agregar indicador de producto sobre porcentaje de atención de casos de 

Explotación sexual y comercial a niños, niñas y adolescentes -ESCNNA- en Medellín. 
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Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Atención de casos de 

Explotación sexual y comercial 

a niños, niñas y adolescentes -

ESCNNA- en Medellín 

Porcentaje NA 100 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos 

Justificación: La ESCNNA es un factor de riesgo muy importante que no se puede dejar 

de lado, pues según la 3ra rendición pública de cuentas sobre primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud 2016 – 2019 en el seguimiento a este delito se viene registrando 

un aumento de los casos en la ciudad, ya que para el periodo 2012-2018 los casos 

denunciados -según la fecha del hecho- registraron un incremento del 125,6%. 

 

Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

Programa: 3.4.2. Medellín cuida a su población vulnerable  

Modificación: Cambiar la meta de indicador de producto Plan municipal afrodescendiente 

implementado y monitoreado, pasando de un 26% a un 33%. 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Plan municipal 

afrodescendiente 

implementado y 

monitoreado 

Porcentaje 0 33 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos 

 

Justificación: Este objetivo se desarrolla en el Programa: Medellín cuida a su población 

vulnerable y en su indicador especifica que se desarrollara en un 26% cuando su ideal es 

el 33%, teniendo en cuenta que el Plan está trazado a 10 años, y esto sería la medida 

equitativa, además es importante considerar la participación activa de las autoridades 

étnicas en el proceso dado acorde a los lineamientos del Departamento Nacional de 

Planeación, en donde se resalta que “(...) el enfoque diferencial no es una perspectiva de 

trabajo únicamente del Estado, sino se ha convertido en un escenario que avanza hacia la 

autonomía de los grupos étnicos, donde ellos no sólo son beneficiarios de los servicios 

estatales, sino diseñadores, administradores y ejecutores de la política pública”. Por ello 

es necesario aplicar la metodología otorgada por el Acuerdo 028 de 2014 por medio del 

cual se modifica el Acuerdo 43 de 2007 y se actualiza el sistema municipal de planeación 

del municipio de Medellín, en lo que respecta a la jerarquización, formulación, priorización 

y ejecución de los proyectos objetos de esta implementación. 
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Componente: 3.4. Recuperemos lo social 

Programa: Medellín me cuida - Gestores Familia. 

Modificación: Añadir indicador de producto Hogares con acompañamiento familiar que 

superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional con meta de 24.000 

hogares a 2023. 

Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Hogares con acompañamiento 

familiar que superan sus 

condiciones de pobreza 

monetaria y multidimensional 

Número 21.366 24.000 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y Derechos 

Humanos 

 

Justificación: Este indicador se encontraba como un indicador de resultado para el 

componente Recuperemos lo social y generaba confusión con el indicador Hogares con 

acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional 

por su similitud en la redacción. Tener ambos aquí permite entender que se trata de dos 

mediciones diferentes al tratarse una de medir el número de hogares que se acompañan 

para superar las condiciones de pobreza y la otra el número de hogares que logran 

superarlo. 

 

Componente: Aplica a todos.  

Programa: Aplica a todos. 

Modificación: Concretar los proyectos específicos que materializan todas y cada una de 

las líneas y programas puestos a consideración del Concejo de Medellín y, a ellos, asociar 

los indicadores de producto y la partida presupuestal indicativa de cada uno.  

 

Justificación: La construcción de un plan de Desarrollo no sólo cumple con la función de 

plasmar la agenda programática de un gobernante, sino que, además, constituye la hoja 

de ruta para el ejercicio del control político del Concejo. Así las cosas, y en atención a lo 

previsto en los literales f), h), l) y m) del artículo 3, así como en los artículos 7, 38, 39 

y 40 de la Ley 152 de 1994, se solicita a la administración municipal que introduzca una 

modificación al actual proyecto de Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” para el 

periodo constitucional 2020 – 2023 con el objetivo de concretar los proyectos específicos 

que materializan todas y cada una de las líneas y programas puestos a consideración del 

Concejo Municipal de Medellín y, a ellos, asociar  los indicadores de resultados e identificar 

la partida presupuestal indicativa de cada uno. Lo anterior, permitirá asegurar la real 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal durante el periodo de gobierno y, de esa misma 

forma, permitirá expresar con claridad el sentido y alcance de los planes y programas 

estratégicos de este gobierno. Todo lo anterior, permitirá que Medellín se mantenga como 

ejemplo de transparencia y gestión pública a nivel nacional e internacional. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA NO 4: ECOCIUDAD 

 

Componente: Aplica para todos 

 

Modificación: Se propone que los componentes evidencien la forma en la que el plan de 

desarrollo Medellín Futuro articula el sistema de enfoques de: Derechos humanos; 

Desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo; poblacional y diferencial; de 

género y de seguridad humana y paz en todos sus programas e indicadores. 

 

 

Componente: 4.1. Movilidad Sostenible e inteligente 

 

Modificación: en el indicador de resultado “Participación de los viajes a pie en los viajes 

totales de la ciudad”, cambiar la meta de 26% por una mayor a definir por la administración 

municipal. 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Participación de los viajes a 

pie en los viajes totales de la 

ciudad 

Porcentaje 26  
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: Uno de los objetivos estratégicos del actual Plan de Ordenamiento Territorial 

es priorizar la movilidad no motorizada por encima de otros medios, es decir, priorizar la 

caminata y el uso de la bicicleta. Teniendo en cuenta esto se debería buscar aumentar la 

participación de estos medios sobre el total de viajes en la ciudad. Tanto el CTP como 

Medellín Cómo Vamos coinciden en señalar que la meta de 26% es poco ambiciosa. 

 

 

Componente: 4.1. Movilidad Sostenible e inteligente 

 

Modificación: en el indicador de resultado “Mortalidad por incidentes de tránsito”, cambiar 

la meta de 8,7 a una meta de 7,4. 

 

Indicador de resultado Unidad de Medida 
Línea 

Base 
Meta Responsable 

Mortalidad por 

incidentes de tránsito 

Tasa por 100.000 

habitantes 
9,9 7,4 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

 

Justificación: La meta de tasa de mortalidad por incidentes de tránsito de 8,7 se queda muy 

corta respecto a la agenda ODS de Medellín que busca alcanzar una tasa de 5,57 a 2030. 
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Para ser consecuentes con el Agenda ODS la meta a 2023 debería ser alrededor de 7,4. 

como lo recomienda el Comité Territorial de Planeación (CTP). 

 

 

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Líneas nuevas de Metroplús construidas y 

operando”, con unidad de medida “número” y una meta acumulada de 5. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Líneas de Metroplús 

construidas y operando 
Número 3 5 Metroplús 

 

Justificación: el Plan de Desarrollo debería incluir de forma clara el avance que tendrán 

las necesarias líneas de Metroplús en la Av. Guayabal y la Av. El Poblado. 

 

 

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Sistema de recaudo electrónico 

implementado en la flota del transporte público colectivo de Medellín” con una meta a definir 

por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Sistema de recaudo 

electrónico con tarjeta 

Cívica implementado en la 

flota del transporte público 

colectivo de Medellín 

Porcentaje 28,6  
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: es claro que el recaudo electrónico trae diversos beneficios para la gestión 

del transporte público en términos de comodidad para el usuario, agilidad del servicio, 

seguridad, integración con otros medios, registro de datos, etc. Es importante que la 

Alcaldía se fije metas en avanzar con este recaudo y siga acompañando el proceso con las 

empresas transportadoras para lograrlo. 

 

 

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 
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Modificación: agregar el indicador de producto “Sistema de recaudo electrónico 

implementado en la flota del transporte público colectivo de Medellín” con unidad de medida 

“número”, y una meta acumulada de 2.300. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Vehículos del transporte 

público colectivo de 

Medellín funcionando con 

tecnología limpia 

Número 1.518 2.300 
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: a 2016 se estimaba que había unos 700 buses de transporte público 

colectivo operando con tecnología Euro IV, V, gas o eléctrica. En los últimos 4 años esta 

cifra aumentó a 1.518, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de los buses de 

TPM de la ciudad. La ciudad tiene el compromiso de avanzar hasta un 70% de buses 

renovados a 2022, y alcanzar el 100% en los siguientes 5 años. Para continuar en sintonía 

con estas metas, se deberían tener alrededor de 2.300 renovados para el final de este 

cuatrienio. 

 

 

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 

 

Modificación: para el indicador de producto “Flota de buses de transporte público renovada 

con buses eléctricos”, cambiar la meta de 130 a 180. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Flota de buses de transporte 

público renovada con buses 

eléctricos 

Número 65 180 
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: en el programa 4.1.1 la meta del indicador mencionado es 130. Sin embargo, 

en la sección de “Planes Estratégicos” del Plan de Desarrollo el mismo indicador muestra 

una meta de 180. Para corregir esta incongruencia, se deben igualar ambas metas, como 

se propone. 

 

 

Programa: 4.1.1 Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Porcentaje de funcionarios de la Alcaldía 

ejerciendo labores con modalidad de teletrabajo” con una meta a definir por la 

administración municipal. 
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Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Porcentaje de funcionarios de 

la Alcaldía ejerciendo labores 

con modalidad de teletrabajo 

Porcentaje ND  

Secretaría de 

Gestión 

Humana 

 

Justificación: la opción del teletrabajo permite reducir la cantidad de viajes diarios 

realizados en la ciudad, favoreciendo las condiciones de movilidad. Además, durante la 

coyuntura de la COVID-19, el teletrabajo ha mostrado ser una medida pertinente y viable. 

 

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: En el indicador de producto “Ciclorrutas construidas”, cambiar la meta de 

120,4 km por una meta acumulada de 225,4 km. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Ciclorrutas construidas Kilómetros (km) 105,4 225,4 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

 

Justificación: en su programa de gobierno, el actual alcalde se comprometía con la 

construcción de 80 km de ciclorruta adicionales a la ciclorruta norte-sur. Se necesita 

avanzar de forma decidida en infraestructura para bicicletas si se quiere lograr la meta de 

estas representen un 4% del total de viajes en la ciudad, como lo plantea el mismo Plan de 

Desarrollo. Se puede construir mucho más de 15 km si el presupuesto de infraestructura 

vial se prioriza más a la movilidad activa que a la movilidad de vehículos. 

 

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: en el indicador de producto “Kilómetros de red ciclista diseñados”, cambiar 

la meta de 130 km por una meta acumulada de 210 km. 

 

Indicador de 

producto 
Unidad de Medida Línea Base Meta Responsable 

Red ciclista diseñada Kilómetros (km) 90 210 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

 

Justificación: para lograr una red extensa y bien conectada de ciclorrutas en la ciudad, 

como lo propuso el actual alcalde en su Programa de Gobierno, es necesario aumentar la 
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cantidad de kilómetros a diseñar. Dado que proponemos la construcción de al menos 120 

km de ciclorrutas, es necesario avanzar también en el diseño e una cifra similar. 

 

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Puentes con accesibilidad universal y de 

ciclistas implementados”, con unidad de medida “número” y una meta de 3. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Puentes con accesibilidad 

universal y de ciclistas 

implementada 

Número 0 3 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

 

Justificación: el Plan propone el diseño de 3 puentes acondicionados para la accesibilidad 

universal y de ciclistas, sin embargo, es necesario que se avance también en su 

implementación, para brindar opciones cómodas y seguras de cruzar el río para ciclistas y 

peatones. 

 

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: cambiar el indicador de producto “Estaciones diseñadas para la integración 

al sistema de transporte masivo” por “Estaciones adaptadas para la integración de viajes 

en bicicleta al sistema de transporte masivo”, con unidad de medida “número” y una meta 

de 3. Además, agregar el indicador “Estaciones del sistema de transporte masivo con 

cicloparqueaderos instalados”, con unidad de medida “número” y una meta de 12. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Estaciones adaptadas para la 

integración de viajes en bicicleta 

al sistema de transporte masivo 

Número 0 3 
Secretaría de 

Movilidad 

Estaciones del sistema de 

transporte masivo con 

cicloparqueaderos instalados 

Número 5 12 
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: el Plan propone el diseño de la integración de una estación del sistema de 

transporte masivo, sin embargo, en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016 (Ley Pro Bici) 

este tipo de intervenciones debe ser prioritario, por lo tanto, se propone aumentar la meta 

de 1 a 3, y aclarar que no solo se hará el diseño, sino la adaptación efectiva de las 

estaciones a la integración con los usuarios de bicicleta. 
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Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: añadir el indicador de producto “Proyectos piloto para incentivar la movilidad 

activa en zona de ladera implementado” con unidad de medida “número” y una meta de 2. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Proyectos piloto para 

incentivar la movilidad activa 

en zona de ladera 

implementado 

Número 0 2 
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: las altas pendientes que caracterizan gran parte de la ciudad han limitado el 

uso de la bicicleta por parte de muchos habitantes que terminan prefiriendo otros medios 

de transporte menos sostenibles como el vehículo particular y la moto; el uso de estos 

medios puede verse intensificado con las restricciones en el uso del transporte público 

debido a la pandemia de la COVID-19. En este contexto, se hace urgente que la ciudad 

saque a relucir su capacidad innovadora implementando proyectos que permitan incentivar 

la movilidad activa en zonas de pendientes medias y altas. 

 

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Cicloparqueaderos instalados” con unidad 

de medida “número”, línea base de 2.243, y una meta acumulada de 4.500. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Cicloparqueaderos 

instalados 
Número 2.243 4.500 

Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: el Programa de Gobierno del actual alcalde se comprometía con aumentar 

la cantidad de parqueaderos para bicicletas en la ciudad. Es importante avanzar en este 

sentido, especialmente cerca de estaciones de transporte público, facilitando la integración 

entre ambos medios, como lo exige la Ley 1811 de 2016, “ley pro-bici”. Se propone avanzar 

en algo más de 2.000 cicloparqueaderos, de forma similar a lo que se avanzó en la 

administración anterior según su plan indicativo 

      

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Personas beneficiadas con financiación 

para adquisición de Bicicletas eléctricas” con unidad de medida “número”. 
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Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Personas beneficiadas con 

financiación para 

adquisición de Bicicletas 

eléctricas 

Número 0 50.000 
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: el Programa de Gobierno del actual alcalde se comprometía con promover 

el uso de las bicicletas eléctricas en la ciudad, y durante la declaratoria de “Emergencia 

Climática” realizada por el alcalde en el mes de marzo, propuso la financiación, en conjunto 

con EPM, de 50.000 bicicletas eléctricas como medida para incentivar la movilidad 

sostenible y de cero emisiones en la ciudad. 

 

 

Programa: 4.1.2. Medellín caminable y pedaleable 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Sistema de estímulo a empleados públicos 

que se movilicen en bicicleta al trabajo implementado (Ley Pro Bici)” con unidad de medida 

“número”, y una meta de 1. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Sistema de estímulo a empleados 

públicos que se movilicen en 

bicicleta al trabajo implementado 

(Ley Pro Bici) 

Número 0 1 

Secretaría de 

Gestión 

Humana 

 

Justificación: la Ley 1811 de 2016 (Ley Pro-Bici) en su artículo 5o establece “Incentivo de 

uso para funcionarios públicos. Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre 

remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.” 

Además, establece que cada entidad debía establecer las condiciones para el cumplimiento 

de este artículo desde el 2017. La Alpujarra ya cuenta con el registro en cicloparqueadero 

que fácilmente permitiría empezar a implementar este beneficio ordenado por la Ley. 

 

 

Programa: 4.1.3. Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Paraderos inteligentes instalados” con una 

meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

“Paraderos inteligentes” 

instalados 
Número 383  

Secretaría de 

Movilidad 
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Justificación: una de las mejores opciones para mejorar el servicio de transporte público 

colectivo y masivo (y atraer más usuarios) es mejorar la disponibilidad de información en 

tiempo real sobre la frecuencia de los vehículos. Si bien ya existen 383 paraderos 

inteligentes instalados, su funcionamiento aun no es adecuado. Se deben realizar esfuerzos 

para lograr corregir las dificultades con estos paraderos y expandir de forma importante su 

cantidad. 

 

 

Programa: 4.1.4. Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente 

 

Modificación: cambiar la meta del indicador de producto “Puente construido”, pasando de 

3 a una meta acumulada de 1786. 

 

Indicador de 

producto 

Unidad de 

Medida 
Línea Base Meta Responsable 

Puente construido  Número 1785  1786 
Secretaría de 

Infraestructura Física 

 

Justificación: dado que el POT de la ciudad establece que se debe priorizar la movilidad 

activa (caminata y bicicleta) sobre otros medios de transporte, se debe priorizar el 

presupuesto para la infraestructura que incentive dichos medios sostenibles en lugar de 

destinar los limitados recursos mayoritariamente en construcción de infraestructura que 

prioriza el uso del vehículo particular. Por ello, se recomienda fijar la construcción de 1 

puente en lugar de los 3 que propone el plan. 

 

 

Programa: 4.1.4. Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente 

 

Modificación: cambiar la meta del indicador de producto “Intercambios para el corredor 

Metro de la 80 construidos”, pasando de 3 a 2. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Intercambios para el corredor 

Metro de la 80 construidos  
Número 0 2 

Secretaría de 

Infraestructura Física 

 

Justificación: aún no hay certeza de que se lleve a cabo el proyecto de Metro Ligero de la 

80, mucho menos en sus tramos 2 y 3 que van desde Floresta hasta Aguacatala, donde se 

ubicarían los intercambios planeados de San Juan y la Avenida 33. En ese sentido, resulta 

poco sensato hacer cuantiosas inversiones en obras de infraestructura que tendrán 

afectaciones paisajísticas, urbanísticas y ambientales, y que priorizarán el uso del vehículo 

particular por encima de la caminata y el uso de la bicicleta, perpetuando un modelo 

insostenible de movilidad y contradiciendo los lineamientos del POT. Si bien ya por lo menos 
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dos de los intercambios tienen avances contractuales, se debería evitar como mínimo la 

construcción del tercero en este cuatrienio. 

 

 

Programa: 4.1.5. Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura  

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Conductores de servicio de transporte 

público capacitados y sensibilizados en el cuidado y respeto de ciclistas, peatones, y demás 

actores viales”, con unidad de medida “número” y línea base “900”, con una meta a definir 

por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Conductores de servicio de transporte 

público capacitados y sensibilizados en 

el cuidado y respeto de ciclistas, 

peatones, y demás actores viales 

Número 900  
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: en los últimos años, la administración ha venido implementando proyectos 

para sensibilizar a los conductores de Transporte Público Colectivo sobre el respeto y 

cuidado de los ciclistas urbanos. Este tipo de procesos deben fortalecerse en miras de 

reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, con especial enfoque a los actores 

viales más vulnerables, como peatones y ciclistas. 

 

     

Programa: 4.1.5. Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura  

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Personas participando en actividades 

pedagógicas para el uso racional y responsable del vehículo particular”, con una meta a 

definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Personas participando en 

actividades pedagógicas para el 

uso racional y responsable del 

vehículo particular 

Número ND  
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: si bien el Plan incluye la meta de 400.000 “personas impactadas con 

acciones de interacción para la promoción de movilidad sostenible y segura”, sería 

conveniente poder incluir indicadores más específicos orientados a lograr cambios de 

hábitos para reducir el uso excesivo de medios poco sostenible de transporte, como el 

vehículo particular. 
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Programa: 4.1.5. Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura  

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Estrategias culturales implementadas para 

la inclusión de género y el respeto dentro de los sistemas de transporte público masivo, 

colectivo e individual”. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Estrategias culturales 

implementadas para la inclusión de 

género y el respeto dentro de los 

sistemas de transporte público 

masivo, colectivo e individual 

Número ND 4 
Secretaría de 

Movilidad 

 

Justificación: si bien el Plan incluye la meta de 400.000 “personas impactadas con 

acciones de interacción para la promoción de movilidad sostenible y segura”, sería 

conveniente poder incluir indicadores más específicos, en particular, con enfoque de 

género, buscando que las mujeres se puedan sentir seguras al ser usuarias de los 

diferentes medios de transporte público de la ciudad. 

 

 

Componente: 4.2. Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos 

sólidos 

 

Modificación: cambiar la meta del indicador de resultado “Disposición final adecuada de 

residuos sólidos (tonelada dispuesta frente a total toneladas producidas)”, con una meta a 

definir por la administración municipal. 

 

Indicador de resultado 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Disposición final adecuada de 

residuos sólidos (tonelada 

dispuesta frente a total toneladas 

producidas) 

Porcentaje  75  

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial  

 

Justificación: según la línea base presentada (75%), la meta propuesta en el Plan (70%) 

implicaría un retroceso en la disposición adecuada de residuos. Se propone poner una meta 

mayor a 75%, que implique avanzar en este indicador. 
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Programa: 4.2.1. Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos 

 

Modificación: Agregar el indicador “Instituciones educativas, parques y escenarios 

deportivos con paneles solares instalados” con unidad de medida “Porcentaje” y una meta 

de 10%. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Instituciones educativas, parques 

y escenarios deportivos con 

paneles solares instalados 

Porcentaje ND 10% 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

 

Justificación: el Programa de Gobierno se comprometía con desarrollar “un programa 

piloto para iluminar con paneles solares cerca del 10% de los parques y escenarios 

deportivos de la ciudad”, sin embargo, el Plan de Desarrollo no establece alguna estrategia 

similar ni ninguna meta de generación de energías alternativas (a pesar de tener un 

componente llamado “Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de 

residuos sólidos”). Debido a esto, se propone incluir indicadores que permitan hacer 

seguimiento a la generación de energía solar en zonas y edificios públicos, de forma similar 

a como se proponía en el Programa de Gobierno. 

 

 

Programa: 4.2.2. Economía Circular y Gestión de residuos sólidos 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Residuos producidos per cápita”, con 

unidad de medida “Kilogramos diarios por habitante (kg/hab)”, línea base 0,5 (a partir de 

datos de 2018), y una meta de 0,35. 

 

Indicador de producto Unidad de Medida 
Línea 

Base 
Meta Responsable 

Residuos producidos per 

cápita 

Kilogramos diarios por 

habitante (kg/hab) 
0,5 0,35 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

 

Justificación: las metas del Plan de Desarrollo en gestión de residuos no deben enfocarse 

solo en la correcta disposición y aprovechamiento, más importante aun es enfocarse en 

reducir la generación de residuos. En ese sentido, se propone incluir el indicador 

recomendado por Medellín Cómo Vamos en su documento de observaciones al 

Anteproyecto del Plan de Desarrollo. 
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Programa: 4.2.2. Economía Circular y Gestión de residuos sólidos 

 

Modificación: agregar los indicadores de producto “Política de compras públicas 

sostenibles implementada” y “Plan para la reducción de plásticos de un solo uso en la 

contratación de la alcaldía implementado”. 

 

Indicador de producto Unidad de Medida 
Línea 

Base 
Meta Responsable 

Política de compras 

públicas sostenibles 

implementada 

Porcentaje (%) 0 100 

Secretaría de 

Servicios y 

Suministros 

Plan para la reducción 

de plásticos de un solo 

uso en la contratación de 

la alcaldía implementado 

Porcentaje (%) 0 100 

Secretaría de 

Servicios y 

Suministros 

 

Justificación: la alcaldía ya tiene formulados tanto la política de compras públicas 

sostenibles como los lineamientos del plan de reducción de plásticos de un solo uso. Ambas 

estrategias son iniciativas muy importantes y coherentes con la intención de promover la 

economía circular y la gestión adecuada de residuos en la ciudad. 

 

 

Programa: 4.3.1. Educación y sostenibilidad ambiental 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Empresas acompañadas en procesos de 

transformación energética”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Empresas acompañadas en 

procesos de transformación 

energética  

Número ND  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  

 

Justificación: se estima que el 20% de las emisiones de PM2.5 del Valle de Aburrá 

provienen de fuentes fijas (industrias), y estas mismas fuentes también son responsables 

de emisiones de gases de efecto invernadero. Las afectaciones a la calidad del aire son 

especialmente notorias en algunas zonas de la ciudad, como los límites entre la Comuna 

Belén y el Corregimiento Altavista, donde se ubican varias ladrilleras. Es necesario que la 

Alcaldía acompañe y acelere las gestiones necesarias para que este tipo de empresas 

puedan transitar a formas de energía menos contaminante, protegiendo la salud de las 

comunidades vecinas y mitigando el cambio climático. 
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Programa: 4.3.3. Educación y sostenibilidad ambiental 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Procesos comunitarios de 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos implementados”, con una meta a definir por 

la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Procesos comunitarios de 

aprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos implementados 

Número ND  

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

 

Justificación: en ciertas zonas, especialmente aquellas con alta presencia de restaurantes 

(como Laureles o Manila) se pueden implementar, en conjunto con los establecimientos de 

comida, procesos comunitarios de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, 

permitiendo reducir la cantidad de desechos generados en estos sitios.  

 

 

Programa: 4.3.3. Educación y sostenibilidad ambiental 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Empleos verdes creados en la ciudad”, 

con unidad de medida “Número”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Empleos verdes creados en 

la ciudad 
Número ND  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

 

Justificación: la generación de empleos verdes, entendidos como empleos dignos 

(formales) y que generan impactos positivos sobre el ambiente (ver definición de la 

Organización Internacional del Trabajo), es una estrategia oportuna para fortalecer la 

reactivación económica y promover la transición ecológica, e iría en línea con los objetivos 

que asumió la ciudad al integrarse a la Global Mayors COVID-19 Task Force de C40. El 

acompañamiento a la creación de un clúster de la bicicleta podría impulsar la creación de 

empleos en ensamblaje, comercialización y mantenimiento de bicicletas convencionales y 

eléctricas en la ciudad. Otros sectores como las energías alternativas, el ornato de zonas 

verdes y la construcción de infraestructura verde, tienen el potencial de generar múltiples 

puestos de trabajo, tanto en el sector privado como apalancados por obras públicas, tales 

como el metro de la 80, las ciclorrutas y Parques del Norte. Es hora de que la ciudad 

empiece a hacer seguimiento a este tipo de empleos y se fije metas al respecto. 
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Programa: 4.3.4. Gestión Integral del sistema hidrográfico 

 

Modificación: cambiar la meta del indicador de producto “Área de cuencas internas y 

externas abastecedoras con acciones de conservación”, de 3.574 Ha a una meta 

acumulada de 6.998 Ha. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Área de cuencas internas y 

externas abastecedoras con 

acciones de conservación 

Hectáreas 

(Ha) 
3.424 6.998 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

 

Justificación: este cambio simplemente pretende mostrar la meta de forma acumulada. 

Las nuevos 3.574 Ha que se proponen en el Proyecto de Acuerdo se sumarían a las 3.424 

Ha ya existentes, dando el total de 6.998 Ha. La forma como el Proyecto de Acuerdo plantea 

la meta genera ambigüedad pues no es claro si la meta de 3.574 Ha representa en su 

totalidad área nueva, o solo 150 hectáreas nuevas comparada con la línea base. 

 

 

Programa: 4.3.4. Gestión Integral del sistema hidrográfico 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Área de influencia del Páramo de Belmira 

con acciones de conservación”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Área de influencia del Páramo de 

Belmira con acciones de 

conservación 

Hectáreas 

(Ha) 
ND  

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

 

Justificación: es sabido que el Páramo de Belmira es de gran importancia para el 

suministro de agua de Medellín, pues alimenta de agua la cuenca del embalse de Rio 

grande, que surte la mayor parte del agua de la ciudad. Este ecosistema es altamente 

vulnerable al cambio climático, y se encuentra en una región de alta vulnerabilidad social, 

presentándose conflictos entre la necesidad de preservación ambiental, y la necesidad de 

aprovechamiento agrícola por parte de los campesinos de la zona. Desde el Plan de 

Desarrollo debería presentarse un compromiso de intervenir este ecosistema con acciones 

de conservación que permitan su protección y garantice los derechos de los campesinos 

que hoy habitan las inmediaciones del páramo, ya sea a través del Fondo del Agua operado 

por Cuenca Verde o a través de una intervención directa de la Alcaldía. 
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Componente: 4.4. Urbanismo Ecológico 

 

Modificación: crear el indicador de producto “Áreas Acústicamente Saturadas identificadas 

y reglamentadas” en alguno de los programas de este componente. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Áreas Acústicamente Saturadas 

identificadas y reglamentadas 
Porcentaje 0 100 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente  

 

Justificación: a pesar de que el ruido es mencionado varias veces en los diagnósticos del 

Plan como un problema ambiental que afecta la salud, no se incluye ningún programa ni 

indicador específico para la gestión de este problema. Por lo tanto, se propone incluir la 

identificación y reglamentación de “Áreas Acústicamente Saturadas”, que es una 

herramienta incluida en el POT y que está en mora de ser implementada en la ciudad. 

 

 

Programa: 4.4.4. Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

Modificación: agregar el indicador de resultado “Estudios técnicos de vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo realizados” con unidad de medida “número” y meta de 10 nuevos 

estudios. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Estudios técnicos de 

vulnerabilidad, amenaza y riesgo 

realizados 

Número 9 10 DAGRD 

 

Justificación: la ciudad cuenta con un fuerte legado de investigaciones respaldadas desde 

entes públicos para entender las amenazas de desastres naturales (deslizamientos, 

inundaciones, incendios, sequías extremas, etc). Es necesario mantener y fortalecer esta 

generación de conocimiento, especialmente en el contexto de un clima cambiante y de la 

alta incertidumbre existente respecto a los posibles efectos de dicho cambio climático. Se 

propone continuar con una meta similar a la lograda durante el último cuatrienio. 

 

Programa: 4.4.4. Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

Modificación: agregar el indicador de resultado “Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático publicado y socializado” con meta de 100%. Además, agregar el indicador de 
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producto “Acciones enmarcadas en el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

implementadas”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Plan de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático socializado y 

publicado  

Porcentaje 

(%) 
0 100 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

Acciones enmarcadas en el Plan de 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático implementadas 

Número NA  

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

 

Justificación: desde la administración se ha explicado que se espera que a finales de este 

año sea puesto en consideración de la ciudad el Plan Municipal de Adaptación y Mitigación 

del Cambio Climático en el marco del proceso de asistencia técnica del grupo C40. Por eso, 

resulta importante que en el Plan de Desarrollo se fije como meta la socialización y 

publicación final de este plan. Adicionalmente, desde el Plan de Desarrollo debería 

plantearse un compromiso de avanzar con la implementación de tan importante plan. 

 

Programa: 4.4.4. Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

Modificación: agregar el indicador de resultado “Inventario de emisiones de gases de 

efecto invernadero en la ciudad publicado” con unidad de medida “Número” y meta de 2. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Inventario de emisiones de gases de 

efecto invernadero en la ciudad 

publicado 

Número 0 2 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente 

 

Justificación: en el marco del Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, es 

importante que la ciudad inicie monitoreos periódicos de la generación de GEI para poder 

evaluar el impacto de las políticas que se empiecen a implementar para reducir las 

emisiones de dichos contaminantes. 

 

Programa: 4.4.4. Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Herramientas nacionales o internacionales 

de finanzas climáticas aprovechadas para financiar proyectos de la Alcaldía” con unidad de 

medida “Número”, y el indicador de producto “Recursos Apalancados para Proyectos de 
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Adaptación y Mitigación”, con unidad de medida “Millones de pesos”; ambos con metas a 

definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Herramientas nacionales o 

internacionales de finanzas 

climáticas aprovechadas para 

financiar proyectos de la Alcaldía 

Número 0  
Secretaría de 

Hacienda 

Recursos Apalancados para 

Proyectos de Adaptación y 

Mitigación 

Millones de 

Pesos 
0  

Secretaría de 

Hacienda 

 

Justificación: la ciudad tiene un enorme potencial de aprovechar herramientas de finanzas 

climáticas, como los bonos verdes y los bonos de carbono, para apalancar el cierre 

financiero de proyectos que se puedan enmarcar dentro de la adaptación y mitigación del 

cambio climático. Proyectos tan importantes, incluidos en el Plan de Desarrollo, como la 

renovación de alumbrado público por tecnología LED (ya un proyecto similar en Barranquilla 

logró acceder a fuentes de financiación con bonos verdes), el Metro de la 80, acciones de 

protección de cuencas abastecedoras y construcción de ciclorrutas, son candidatos idóneos 

para recibir este tipo de apoyos financieros que harían más viable su ejecución (también lo 

es la dotación de bicicletas eléctricas, que esperamos sea incluida en el Plan). Medellín es 

una ciudad que se ha caracterizado por la innovación, por esto, incluir instrumentos de 

financiamiento climático en su gestión pública sería un gran acierto dado que en el mundo 

se han tenido grandes resultados no sólo en temas ambientales, sino también en temas 

económicos y reputacionales. 

 

Programa: 4.4.4. Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

Modificación: agregar el indicador de resultado “Estación de bomberos con enfoque de 

atención forestal en zona rural en funcionamiento” con unidad de medida “número” y meta 

de 2. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Estación de bomberos con 

enfoque de atención forestal en 

zona rural en funcionamiento 

Número 0 2 DAGRD 

 

Justificación: teniendo en cuenta que las zonas rurales cuentan con alta cobertura 

boscosa y que suelen estar lejos de las estaciones de bomberos urbanas, se propone 

empezar a implementar unidades de bomberos en zonas rurales que se consideren más 
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vulnerables a incendios forestales. Si bien el Plan ya incluye un indicador de “Cuerpo Oficial 

de Bomberos fortalecido en infraestructura, competencias y estrategia”, no es muy claro 

cuál será el alcance de su meta. 

 

 

Programa: 4.4.5. Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios 

 

Modificación: agregar el indicador “Hogares víctima de desplazamiento forzado 

beneficiados con adquisición de vivienda nueva” con unidad de medida “Número” y una 

meta de 400 nuevas viviendas. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Hogares víctima de 

desplazamiento forzado 

beneficiados con adquisición de 

vivienda nueva 

Número 385 400 ISVIMED 

 

Justificación: la administración ha manifestado la intención de que esta meta se lleve a 

cabo, sin embargo, aún no se encuentra indicada de forma explícita en el Plan de 

Desarrollo. Las últimas administraciones han incluido metas de beneficios de vivienda 

nueva a familias víctimas de desplazamiento, es importante que la actual administración 

siga haciendo seguimiento a este indicador. 

 

 

Programa: 4.4.5. Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Hogares de mujeres cabeza de familia 

beneficiados con adquisición de vivienda nueva” con unidad de medida “Número” y una 

meta de 500 nuevas viviendas. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Hogares de mujeres cabeza de 

familia beneficiados con 

adquisición de vivienda nueva 

Número ND 500 ISVIMED 

 

Justificación: la administración ha manifestado la intención de que esta meta se lleve a 

cabo, sin embargo, aún no se encuentra indicada de forma explícita en el Plan de 

Desarrollo. Representaría una acción afirmativa valiosa para apoyar a una población 

particularmente vulnerable. 
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Programa: 4.4.5. Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Política Pública de Inquilinatos 

implementada”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Política Pública de Inquilinatos 

implementada 
Porcentaje 0  ISVIMED 

 

Justificación: esta política pública cuenta con decreto reglamentario desde febrero de 

2019 (Decreto 0145 de 2019). Su implementación es urgente para mejorar las condiciones 

de vida y garantizar los derechos de decenas de miles de familias que viven en este tipo de 

alojamientos bajo condiciones de alta vulnerabilidad.  

 

 

Programa: 4.4.6. Gestión de la infraestructura verde 

 

Modificación: agregar el indicador “Área de suelos duros convertida en suelos blandos”, 

con unidad de medida “Hectáreas”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Área de suelos duros convertida en 

suelos blandos 

Hectáreas 

(Ha) 
ND  

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

 

Justificación: es oportuno que la ciudad empiece a hacer seguimiento a este indicador. 

Los suelos blandos (material orgánico con césped, arbustos o árboles) generan una mejor 

regulación de la temperatura y de la escorrentía de agua comparados con los suelos duros 

(cemento), mejorando el confort térmico y reducen riesgos de inundaciones por saturación 

de alcantarillas durante fuertes eventos de lluvia; en otras palabras, los suelos blandos son 

una herramienta importante de adaptación al cambio climático. Además, pueden generar 

efectos positivos en el paisaje y la biodiversidad. En muchos de los principales parques y 

plazoletas de la ciudad predominan los suelos duros (Parque de San Antonio, Parque de 

las Luces, Parque de los Deseos, Plazoleta de la Alpujarra, etc). Además, muchas “glorietas 

virtuales” podrían aprovecharse como espacios para zonas verdes. 

 

 

Programa: 4.4.6. Gestión de la infraestructura verde 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Árboles sembrados en áreas rurales”. 
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Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Árboles sembrados en áreas 

rurales 
Número ND 250.000 

Secretaría de 

ambiente 

 

Justificación: la administración ya planea realizar la siembra de 250.000 árboles en zonas 

rurales durante los próximos 4 años. Es importante que esta meta quede plasmada en el 

Plan de Desarrollo. La siembra y protección de árboles es una medida importante tanto en 

la mitigación como en la adaptación al cambio climático, y en la preservación de 

ecosistemas. 

 

 

Programa: 4.4.6. Gestión de la infraestructura verde 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Árboles talados en obras públicas”, con 

una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Árboles talados en obras 

públicas 
Número ND  

Secretaría de 

ambiente 

 

Justificación: el Plan plantea la siembra de 25.000 árboles en proyectos de ciudad, sin 

embargo, sería ideal también fijarse una meta de limitar la cantidad de árboles a talar en 

los diferentes proyectos de ciudad, permitiendo además hacer un seguimiento más 

completo a la condición del componente arbóreo de la ciudad.  

 

 

Programa: 4.5.1. Desarrollo rural sostenible 

 

Modificación: agregar el indicador de producto “Proyectos del Distrito Rural Campesino 

gestionados”, con una meta a definir por la administración municipal. 

 

Indicador de producto 
Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Proyectos del Distrito Rural 

Campesino gestionados 
Número 0  

Gerencia de 

Corregimientos 

 

Justificación: si bien es valioso que el Plan incluya la socialización y reglamentación en un 

100% del Distrito Rural Campesino, es importante que dentro de estos 4 años se empiece 

también su implementación. 
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Programa: 4.5.2. Producción rural para el desarrollo 

 

Modificación: cambiar la unidad de medida del indicador de producto “Centros de 

abastecimiento para los corregimientos construidos y operando”, pasando de “porcentaje” 

a “número”, y la meta pasando de 100 a 3. 

 

Indicador de producto 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

Base 
Meta Responsable 

Centros de abastecimiento para los 

corregimientos construidos y 

operando 

Número ND 3 
Gerencia de 

Corregimientos 

 

Justificación: la forma como está planteada la meta actualmente no es suficientemente 

clara y específica. Desde la administración se ha explicado que la intención es crear al 

menos 3 los mencionados centros, por lo tanto, lo ideal es que esto quede explícito en la 

meta. 

 

Componente: Aplica a todos.  

Programa: Aplica a todos. 

Modificación: Concretar los proyectos específicos que materializan todas y cada una de 

las líneas y programas puestos a consideración del Concejo de Medellín y, a ellos, asociar 

los indicadores de producto y la partida presupuestal indicativa de cada uno.  

 

Justificación: la construcción de un plan de Desarrollo no sólo cumple con la función de 

plasmar la agenda programática de un gobernante, sino que, además, constituye la hoja de 

ruta para el ejercicio del control político del Concejo. Así las cosas, y en atención a lo 

previsto en los literales f), h), l) y m) del artículo 3, así como en los artículos 7, 38, 39 y 

40 de la Ley 152 de 1994, se solicita a la administración municipal que introduzca una 

modificación al actual proyecto de Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” para el 

periodo constitucional 2020 – 2023 con el objetivo de concretar los proyectos específicos 

que materializan todas y cada una de las líneas y programas puestos a consideración del 

Concejo Municipal de Medellín y, a ellos, asociar  los indicadores de resultados e identificar 

la partida presupuestal indicativa de cada uno. Lo anterior, permitirá asegurar la real 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal durante el periodo de gobierno y, de esa misma 

forma, permitirá expresar con claridad el sentido y alcance de los planes y programas 

estratégicos de este gobierno. 

Todo lo anterior, permitirá que Medellín se mantenga como ejemplo de transparencia y 

gestión pública a nivel nacional e internacional. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA NO 5: GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 

 

Componente: Aplica para todos 

 

Modificación: Se propone que los componentes evidencien la forma en la que el plan de 

desarrollo Medellín Futuro articula el sistema de enfoques de: Derechos humanos; 

Desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo; poblacional y diferencial; de 

género y de seguridad humana y paz en todos sus programas e indicadores. 

 

 

Componente: 5.1. Gobierno transparente. 

 

Programa: 5.1.1. Talento humano para el buen gobierno. 

 

Modificación: Añadir indicador de producto Servidores y servidoras públicas capacitados 

y formados para mejorar la comunicación y llevar a cabo acciones efectivas con las 

personas con diversidad funcional con una meta a definir en función de la unidad. 

 

Indicador(es) de producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Servidores y servidoras públicas 

capacitados y formados para 

mejorar la comunicación y llevar a 

cabo acciones efectivas con las 

personas con diversidad 

funcional. 

Número NA * 

Secretaría de 

Gestión 

Humana y 

Servicio a la 

Ciudadanía 

 

* A definir en función de la unidad. 

 

Justificación: En Medellín se estima que habitan alrededor de 65.000 personas en 

situación de discapacidad, ya sea auditiva, visual, cognitiva, entre otras. Por lo cual se hace 

necesario crear una política de inclusión efectiva, que permita una verdadera conexión entre 

la administración municipal y toda la ciudadanía. 

 

 

Componente: 5.2. Paz víctimas y justicia. 

 

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

 

Modificación: Revisar redacción de la presentación del componente en donde se 

reconozcan los avances y logros del Museo, garantizando que en este cuatrienio se 

continúe generando espacios de incidencia para las víctimas y las comunidades de Medellín 
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alrededor de la memoria en clave de reparación, la no repetición y en función de la 

consolidación de la paz en la ciudad. Por lo tanto, sugerimos que: 

 

● En el segundo donde se expone: “(...)construiremos procesos de memoria 

colectiva..." consideramos importante que se redacte de tal forma que reconozca el 

trasegar del Museo Casa de la Memoria como entidad descentralizada de la Alcaldía 

de Medellín encargada de la construcción de la memoria colectiva en el marco del 

conflicto armado y las violencias asociadas en la ciudad. Sugerimos hacerlo de la 

siguiente forma: "Para ello, continuaremos construyendo procesos de memoria 

colectiva, liderados por Museo Casa de la Memoria, que reconozcan los efectos que 

han dejado sobre las personas, especialmente sobre las víctimas, las violencias y 

el conflicto armado (...)". 

 

● En el tercer párrafo de la misma presentación se menciona: "Mejoraremos el actuar 

del Museo Casa de la Memoria como eje central para la recuperación de la memoria 

y de construcción de paz". La forma en la que se enuncia este punto desconoce la 

trayectoria, incidencia y agencia que el Museo Casa de la Memoria ha tenido desde 

sus inicios como proyecto adscrito al Programa de Atención a Víctimas y el rol que 

ha tenido en la ciudad en el marco de su reparación. 

 

Es importante señalar la función que cumple el Museo Casa de la Memoria, en la 

construcción de memoria colectiva, que reconoce los efectos que ha dejado sobre las 

personas, especialmente sobre las víctimas, las violencias y el conflicto armado y su rol en 

función de la consolidación de la paz en la ciudad. La Administración Municipal, en el plan 

del desarrollo tiene proyectado invertir en él un 0,07% del presupuesto, consideramos que 

es importante aumentar dicho presupuesto para que siga siendo un ente articulador en el 

tema de paz, victimas y justicia.   

  

 

Componente: 5.2. Paz víctimas y justicia. 

 

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

 

Modificación: Añadir como corresponsable al Museo Casa de la Memoria al indicador de 

producto Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de paz, 

componente Participación democrática. 
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Indicador(es) de 

Producto 

Unidad 

de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Iniciativas apoyadas 

o realizadas en 

implementación del 

acuerdo de paz, 

componente 

Participación 

democrática 

Número 150 200 

Secretaría de 

Participación 

Ciudadana 

Museo Casa de 

la Memoria 

 

Justificación: Teniendo en cuenta la función que el Museo ha desempeñado como puente 

entre las acciones de construcción de paz desde la institucionalidad y las iniciativas llevadas 

a cabo por las comunidades, es necesaria una articulación entre la dependencia que se 

encarga de ejecutar de forma directa este indicador para aportar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos dentro del programa y potenciar las acciones que se llevan a cabo. 

 

 

Componente: 5.2. Paz víctimas y justicia. 

 

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

 

Modificación: Aumentar meta del indicador de producto Personas privadas de la libertad y 

pospenadas intervenidas por el programa intervención social en cárceles, pasando de 5.400 

a 7.159.  

 

Indicador de producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Personas privadas de la libertad 

y pospenadas intervenidas por 

el programa intervención social 

en cárceles. 

Número 7.127 7.159 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia. 

 

Justificación: en Medellín según el Informe Estadístico N° 1 del año 2020 realizado por el 

INPEC hay en el EPMSC Medellín- Bello 3.334 internos, en COPED Pedregal entre 

hombres y mujeres hay 3.825 internos e internas, que en total serían 7.159 PPL en la 

ciudad. Es necesario recordar que la realización de programas de intervención social en las 

cárceles busca modificar conductas negativas y jurídicamente relevantes, ayudar a la 

reintegración a la sociedad de estas personas y además de esto cumple la función principal 

de la pena que es la prevención general, por ende, resulta de vital importancia realizar 

inversiones en estos programas. 
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Componente: 5.2. Paz víctimas y justicia. 

 

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

 

Modificación: Añadir indicadores de producto de segundas oportunidades para jóvenes 

pospenados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA-, tal y como 

se describen a continuación: 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Familias de jóvenes del 

Sistema de 

Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA) 

que se encuentren en 

condición de pobreza 

monetaria y 

multidimensional 

vinculados a Familia 

Medellín 

Porcentaje NA 100 

Secretaría de 

Inclusión 

Social, Familia 

y Derechos 

Humanos 

 

Jóvenes en 

reintegración o 

reincorporación que 

acceden a la oferta de 

empleabilidad y 

emprendimiento 

Porcentaje NA 50 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de la 

Juventud 

Acceso y 

oportunidades de 

educación para los 

jóvenes pospenados 

Porcentaje NA 50 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de la 

Juventud 

 

Justificación: Una de las razones que lleva a los jóvenes a la ilegalidad es la precaria 

situación económicas que existen en la familia por encontrarse en pobreza extrema, 

llevándolos muchas veces a recaer en delitos cuando ya son pospenados. Por eso es 

importante que exista un acompañamiento a éstas desde Familias Medellín. 

 

El fortalecimiento de la oferta educativa dirigida a jóvenes pospenados permite pensar la 

posibilidad de ofrecer contenidos técnicos y académicos relacionados con las demandas 

del mercado laboral, transmitidas desde el sector público y el sector privado. En este 

sentido, establecer las empresas o instituciones dispuestas a ofrecer empleo a los jóvenes 
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pospenados, deviene en el insumo principal para el diseño de los diferentes currículos 

formativos ofrecidos en los centros de reclusión.  

 

 

Componente: 5.2 Paz víctimas y justicia. 

 

Programa: 5.2.4 Promoción y protección de los derechos humanos. 

 

Modificación: Añadir indicador de producto Mujeres privadas de la libertad y pospenadas 

capacitas sobre violencias de género, empoderamiento femenino y emprendimiento con 

una meta * A definir en función de la unidad. para el cuatrienio. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Mujeres privadas de 

la libertad y 

pospenadas capacitas 

sobre violencias de 

género, 

empoderamiento 

femenino y 

emprendimiento 

Número NA * 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de las 

Mujeres 

* A definir en función de la unidad. 

 

Justificación: Las mujeres recluidas en las cárceles del país viven en situaciones precarias 

e indignas, además del hacinamiento carcelario debido a la falta de una protección 

diferenciada de la población femenina privada de la libertad Y pospenada se genera más 

invisibilidad y demás violencias basadas en género. Esta situación en parte, la explica el 

“Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia” realizado por el 

Grupo de prisiones, según este informe las cárceles están integradas en su mayoría por 

hombres, por ende, las reformas institucionales y beneficios que se realizan son con base 

a las necesidades de estos, lo cual se termina reflejando en el bajo nivel de participación 

que tienen las mujeres privadas de la libertad en los programas de inclusión social de las 

cárceles.  

 

Es importante resaltar que Medellín cuenta con un total de 1.414 internas contadas entre 

sindicadas y condenadas en COPED Pedregal según el Informe Estadístico N° 1 del año 

2020 realizado por el INPEC, configurando así un hacinamiento de aproximadamente 1.023 

entre hombres y mujeres, que sería un 36.5%. El “Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-

2023”, dio un enfoque de género transversal para todas las líneas del mismo, por lo cual es 

una gran oportunidad para saldar esa deuda histórica que tenemos con las mujeres 

recluidas en centros penitenciarios y carcelarios y pospenadas. Reconocerlas y dignificarlas 

es un deber legal del Estado, de ahí deriva la importancia de capacitarlas en cuanto al 
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reconocimiento de las violencias de género, saber cómo actuar ante la presencia de una, 

empoderarlas y enseñarles otras formas de realizarse como mujeres, madres y hermanas 

y de antemano, se abre paso para el cumplimiento y avance del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5: “Igualdad de género”. 

 

 

Componente: 5.2 Paz víctimas y justicia.  

 

Programa: 5.2.3 Garantías diferenciales para las víctimas.   

 

Modificación: Adicionar varios indicadores de producto, asociados a lograr 400 retornos y 

reubicaciones colectivas. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta  Responsable Corresponsable 

Hogares víctimas de 

desplazamiento 

forzado retornados o 

reubicados bajo la 

figura de retornos 

colectivos. 

Número 624* 1.024 

Secretaria de 

Inclusión 

Social Familia 

y Derechos 

Humanos 

Secretarias: 

Educación, 

Desarrollo 

Económico, 

Salud, Gobierno 

Alcaldías 

fortalecidas para la 

gestión y atención 

de personas 

víctimas retornadas 

o reubicadas 

colectivamente 

Número 
13 

 
15 

Secretaria de 

Inclusión 

Social Familia 

y Derechos 

Humanos 

 

Alianzas 

interinstitucionales 

de cooperación para 

el acompañamiento 

a los procesos de 

retornos y 

reubicaciones 

colectivas. 

 

Número ND 15 

Secretaria de 

Inclusión 

Social Familia 

y Derechos 

Humanos 

 

Iniciativas 

pedagógicas de 

construcción de 

Número ND 15 
Museo Casa 

de la Memoria 

Secretaria de 

Inclusión Social 

Familia y 
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memoria histórica 

municipales 

acompañas. 

Derechos 

Humanos 

Subsidios para 

vivienda nueva, 

adecuación y/o 

mejoramiento 

asignados a hogares 

víctimas retornados 

o reubicados 

Número ND 400 ISVIMED 

Secretaria de 

Inclusión Social 

Familia y 

Derechos 

Humanos 

*Información de línea base del indicador Hogares víctimas de desplazamiento 

forzado retornados o reubicados bajo la figura de retornos colectivos, fue tomada 

del informe de gestión de la Administración Municipal 2012- 2015.  

 

Justificación: Medellín es el segundo municipio en el país que alberga más víctimas del 

conflicto armado, cuenta con alrededor de 670.000 personas desplazadas a las cuales se 

debe reparar integralmente. El derecho al retorno o la reubicación es una de las medidas 

de reparación a las que pueden acceder las víctimas del conflicto armado, la cual permite 

avanzar en la restitución de los diferentes derechos que se afectaron por el desplazamiento 

forzado; el Plan de Retorno y Reubicación hace parte del Plan de Reparación Colectiva con 

el que se busca restablecer en lo posible el proyecto de vida colectiva con base en un 

arraigo territorial actual. 

 

Existe una gran cantidad de políticas públicas al respecto, todas buscan garantizar el 

restablecimiento y el goce efectivo de los derechos de las personas víctimas del conflicto, 

entre ellas, la ley 1448, el Protocolo Nacional de Retorno, el cual plantea que es una 

alternativa clave para resolver de manera duradera el restablecimiento de sus derechos, 

bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Todo “retorno, debe contar con 

las condiciones básicas, tales como Seguridad, Dignidad y Voluntariedad”. Además, expone 

que, los retornos y reubicaciones pueden ser individuales o colectivos, por lo tanto, deben 

ser coordinados, asistidos, apoyados o impulsados desde los Comités Departamentales o 

Municipales de Atención a la Población Desplazada, acompañados por las diferentes 

instancias nacionales, departamentales, entidades privadas, cooperación internacional. 

Medellín ha tenido experiencias significativas en retornos y reubicaciones colectivos que 

han dejado grandes aprendizajes y que se convierten en hoja de ruta para continuarlos. Se 

invita a que se explore las dinámicas de las subregiones del departamento con relación a 

la expulsión de personas y sus dinámicas de seguridad, para identificar posibles municipios 

receptores. Según información del equipo de víctimas, las regiones del Bajo Cauca, Urabá, 

son focos de expulsión de personas que llegan desplazadas a la ciudad, además es 

importante realizar alianzas con la Gobernación de Antioquia y otros actores territoriales, 

con el fin de poder darle un enfoque de integración ciudad - región. 
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Componente: 5.3.  Seguridades 

 

Modificación: Modificación de meta a 2023 de indicador de resultado Tasa de homicidios 

pasando de 21,15 a 18 por cada cien mil habitantes. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Tasa de homicidios Tasa 23,84 18 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

 

Justificación: La meta trazada por la administración sobre reducir la Tasa de homicidios a 

21,15 por cada 100 mil habitantes es poco ambiciosa. La meta trazada por la Organización 

Mundial de la Salud a cumplir en 2030 es de 10.33 homicidios por cada 100.000 habitantes, 

reto que se ha propuesto la ciudad al mismo plazo. Es decir que al año 2025 la ciudad 

debería tener una tasa de homicidios de 14,5 por cada cien mil habitantes. La meta de 

18 hpcmh se da al mediar entre la cifra propuesta por la administración y la cifra proyectada 

para 2025. 

 

 

Componente: 5.3.  Seguridades 

 

Modificación: Añadir indicador de resultado de tasa de homicidios juveniles con meta de 

40%. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Tasa de homicidios 

juveniles 
Tasa 

55* 

(2019) 
** 

Secretaría de Seguridad 

y Convivencia 

* Tasa calculada a partir de la cifra proyectada de homicidios juveniles a 2019 (222) sobre 

el número de jóvenes que habitan la ciudad (535.456) por cada 100.000 jóvenes habitantes. 

 

** A definir en función de la unidad contemplando el reto que tiene la ciudad de lograr a 

2025 tener una tasa de homicidios para Medellín de 14,5 hpcmh. 

 

Justificación: Las principales víctimas de homicidio en Medellín pertenecen a la población 

joven (14 a 28 años). De acuerdo con información del Sistema de Información para la 

Seguridad y la Convivencia -SISC-, en Medellín entre el año 1979 y 2018 se presentaron 

en total 96.232 homicidios, de los cuales 57.385 fueron jóvenes, es decir, el 59% de los 

casos y, de los 632 homicidios registrados en 2018, el 51% corresponde a este grupo 

poblacional.  
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Componente: 5.3.  Seguridades 

 

Programa: 5.3.2. Promoción de la convivencia ciudadana  

 

Modificación: Trasladar indicador de producto Jóvenes participantes en semilleros de 

convivencia del programa 5.2.3 Memoria histórica, construcción de paz y superación del 

conflicto al 5.3.2. Promoción de la convivencia ciudadana y agregar como corresponsable 

a el Museo Casa de la Memoria. 

 

Indicador(es) 

de Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Jóvenes 

participantes en 

semilleros de 

convivencia 

Número 6.110 18.000 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

Museo Casa de 

la Memoria 

 

Justificación: El Museo Casa de la Memoria desde su rol pedagógico en el marco de la 

transformación de las lógicas violentas hacia prácticas de convivencia, cuenta con 

herramientas pedagógicas para el desarrollo del indicador "Jóvenes participantes en 

semilleros de convivencia". El Museo ha llevado la discusión sobre el conflicto armado y la 

construcción de paz a los jóvenes desde estrategias como las Cátedras de paz, Clubes de 

Lectura y otras herramientas pedagógicas que pueden contribuir al desarrollo de los 

diferentes proyectos de la Secretaría en el marco de la convivencia. La articulación que se 

pueda hacer con las demás dependencias es fundamental para cumplir con los objetivos y 

visibilizar las acciones que cada una emprende en aras a la construcción de paz en 

Medellín. 

 

 

Componente: 5.3.  Seguridades 

 

Programa: 5.3.2. Promoción de la convivencia ciudadana  

 

Modificación: Añadir indicadores de producto Conciliadores en equidad formados para la 

resolución pacífica de conflictos y la prevención de las violencias con una meta de 105 

personas.  

 

Indicador(es) de Producto Unidad de medida Línea base Meta Responsable 

Conciliadores en equidad 

formados para la resolución 

pacífica de conflictos y la 

prevención de las violencias 

Número 44 105 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 
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Justificación: La Conciliación en Equidad es un Mecanismo Alternativo de Solución de 

Conflictos autocompositivo promovido por el Ministerio de Justicia y del Derecho el cual 

busca desconcentrar el acceso a la justicia a partir de una estrategia de acercamiento 

en el territorio por intermedio de un tercero llamado Conciliador en Equidad, quien es un 

líder propuesto por una organización cívica comunitaria de su comunidad, en razón de sus 

capacidades y cualidades, para que actúe como facilitador en la solución de conflictos 

particulares y comunitarios, sin acudir a procesos largos y costosos, a la vez que restablece 

las relaciones dañadas por los hechos que los enfrentan y permite generar espacios de 

confianza y construcción de buenas relaciones. La cifra de 105 se da en relación con tener 

un promedio de cinco (5) conciliadores de equidad por cada una de las comunas y 

corregimientos de Medellín. 

 

 

Componente: 5.3.  Seguridades 

 

Programa: 5.3.3. Articulación y coordinación institucional para la seguridad 

territorial. 

 

Modificación: Añadir indicador de producto Construcción de Protocolo de identificación de 

población joven en alto riesgo de ejercer violencia homicida con meta para el cuatrienio del 

100%. 

 

Indicador(es) de 

Producto 

Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable Corresponsable 

Construcción de 

Protocolo de 

identificación de 

población joven en 

alto riesgo de ejercer 

violencia homicida 

Porcentaje NA 100 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de la 

Juventud 

 

Justificación: Al momento de consultar sobre qué jóvenes se encuentran en alto riesgo 

de ejercer violencia homicida se halló que no existe forma de identificar a esta 

población. Para ello nos adherimos a una de las recomendaciones hechas por la 

publicación hecha por parte de la Alcaldía de Medellín en el 2019 sobre “Factores que 

inciden en el homicidio de jóvenes en Medellín” sobre la creación de un Protocolo de 

identificación de población joven en alto riesgo de ejercer violencia homicida que 

facilite la implementación de proyectos de prevención de sus vulneraciones. Esto en 

conjunto con la Secretaría de la Juventud y retomar lo construido por el Sistema de Alertas 

Tempranas de la Alcaldía de Medellín, quienes han venido adelantando una tarea juiciosa 

en la generación de alertas tempranas de vulneraciones de Niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes -NNAJ- y acompañarlo con la información del Sistema de Información para la 

Seguridad y la Convivencia -SISC- de Medellín. 
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Componente: 5.3.  Seguridades 

 

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

convivencia 

 

Modificación: Añadir indicador de producto Investigaciones académicas sobre temas de 

seguridad, convivencia y DDHH, realizadas en articulación con universidades, centros de 

investigación o centros de consultoría con meta de 16 a 2023. 

 

Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 

Meta 2020- 

2023 
Responsable 

Investigaciones académicas 

sobre temas de seguridad, 

convivencia y DDHH, 

realizadas en articulación 

con universidades, centros 

de investigación o centros 

de consultoría 

Número 8 16 

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

 

Justificación: Este indicador invita a retomar el indicador de la administración anterior, el 

cual busca obedecer al fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información 

para la Seguridad y la Convivencia -SISC-, pues éste se ha contemplado en los últimos 

cuatro planes de desarrollo como un proyecto, reconociendo la importancia que tiene el 

sistema para configurándose como una herramienta fundamental en la planeación estatal 

en el proceso de identificación, diagnóstico y seguimiento cuantitativo, cualitativo y 

geográfico de las problemáticas de seguridad y convivencia, mediante la articulación con 

organismos de seguridad y justicia, otros sistemas de información de la Administración 

Municipal, centros de investigación y la academia. 

 

 

Componente: 5.6. Comunicaciones.  

  

Programa: 5.6.2. Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones. 

 

Modificación: añadir un indicador de producto Plan estratégico de comunicaciones con 

enfoque poblacional y diferencial en el que se tenga en cuenta el acceso a la información 

para la población con diversidad funcional. 
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Indicador(es) de Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta Responsable 

Plan estratégico de comunicaciones 

con enfoque poblacional y diferencial 

en el que se tenga en cuenta el 

acceso a la información para la 

población con diversidad funcional 

Número NA 1 

Secretaría de 

Comunicacion

es 

 

Justificación: La Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad habla en su artículo 16 sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información 

y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, en concordancia con la Ley 

1346 de 2009. 

 

 

Componente: Aplica a todos.  

Programa: Aplica a todos. 

Modificación: Concretar los proyectos específicos que materializan todas y cada una de 

las líneas y programas puestos a consideración del Concejo de Medellín y, a ellos, asociar 

los indicadores de producto y la partida presupuestal indicativa de cada uno.  

 

Justificación: La construcción de un plan de Desarrollo no sólo cumple con la función de 

plasmar la agenda programática de un gobernante, sino que, además, constituye la hoja de 

ruta para el ejercicio del control político del Concejo. Así las cosas, y en atención a lo 

previsto en los literales f), h), l) y m) del artículo 3, así como en los artículos 7, 38, 39 y 

40 de la Ley 152 de 1994, se solicita a la administración municipal que introduzca una 

modificación al actual proyecto de Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” para el 

periodo constitucional 2020 – 2023 con el objetivo de concretar los proyectos específicos 

que materializan todas y cada una de las líneas y programas puestos a consideración del 

Concejo Municipal de Medellín y, a ellos, asociar  los indicadores de resultados e identificar 

la partida presupuestal indicativa de cada uno. Lo anterior, permitirá asegurar la real 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal durante el periodo de gobierno y, de esa misma 

forma, permitirá expresar con claridad el sentido y alcance de los planes y programas 

estratégicos de este gobierno. 

Todo lo anterior, permitirá que Medellín se mantenga como ejemplo de transparencia y 

gestión pública a nivel nacional e internacional 

 

Nota: El documento se suscribe con firma digitalizada de conformidad a lo previsto en el 

artículo 11 del Decreto 491 de 2020. 
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Cordialmente, 

 

 

 

DANIEL DUQUE VELÁSQUEZ 

Concejal de Medellín 

 


