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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Municipal sirve como carta de navegación del gobierno de turno, sienta las bases para 

resolver los asuntos sociales, económicos y culturales que suceden en el territorio con el fin de lograr mayores 

niveles de equidad y desarrollo local. En este documento se encontrarán las propuestas que se le hacen a la 

administración para ser incluidas en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Estas propuestas van en línea con las 

propuestas programáticas que se prometieron defender como la apuesta en el Concejo de Medellín a los 

ciudadanos que confiaron en este proyecto.  

La construcción de este Plan de Desarrollo ha venido acompañada de una crisis de salud en el mundo gracias 

al COVID-19, que sin duda alguna nos pone ante uno de los retos de salud pública más grandes. Esta coyuntura 

ha generado una gran expectativa sobre las modificaciones que se podrá tener en ocasión a la atención de la 

crisis de salud a la que nos expone este virus con la que han salido a flote problemas en cuanto a desigualdad 

social y crisis y cambio climático. Temas que cobran aún más relevancia y que se alinean con los dos ejes 

temáticos que siempre han sido mi bandera y en los cuales he centrado las discusiones en el Concejo: 

UN AMBIENTE SANO + UN SISTEMA SOCIAL SANO = UN NUEVO AIRE 

UN AMBIENTE SANO, donde las actividades humanas no pongan en riesgo el bienestar y la supervivencia de 

las diferentes formas de vida que habitamos el planeta. Un ambiente donde nuestra salud no se ponga en peligro 

por el simple hecho de respirar al tener un aire contaminado; donde los ecosistemas no pierdan aceleradamente 

sus delicados equilibrios, y donde sea posible garantizar condiciones de bienestar (vivienda digna y segura, agua 

potable, energía, seguridad alimentaria) a toda la población, en particular a la más vulnerable que es la que 

mayor riesgo tiene de sufrir las consecuencias del cambio climático.  

Hoy en día Medellín, así como muchas otras ciudades y comunidades en todo el mundo, debe encarar con 

urgencia el reto de generar cambios sociales y económicos que permitan adoptar nuevos modelos de desarrollo 

sostenible, donde el bienestar humano a corto plazo no implique el colapso ambiental (y en consecuencia, social) 

en el mediano y largo plazo. Si actuamos de forma oportuna, estamos a tiempo de hacer de Medellín una ciudad 

amigable y cercana a su entorno ecológico, adaptada a los riesgos ambientales, con un aire limpio, producción 

agrícola sostenible y alineada con los esfuerzos mundiales por frenar la crisis climática global. 

UN SISTEMA SOCIAL SANO, que posibilite un entorno en el cual un ser humano puede desarrollar sus facultades 

plenas y generar sus condiciones de bienestar y aumentar su capacidad de agenciamiento. Un sistema social 

sano que respete el derecho a la vida por encima de cualquier circunstancia, que entiende la seguridad desde 

un enfoque integral que va más allá de las acciones de control y vigilancia, y se enfoca, en la generación de 

oportunidades y en la promoción de la cultura ciudadana. Un sistema social sano que entiende la educación 

como el camino donde se edifican las oportunidades para una sociedad más equitativa, justa y responsable con 

las generaciones venideras. 
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Para que se pueda generar un sistema social sano es necesario entender que uno de los retos para lograrlo es 

que Medellín presenta condiciones estructurales de desigualdad1. Estas son claramente una barrera para hacer 

sostenibles las reducciones de la pobreza que se traduce en dificultades para acceder a oportunidades, y no se 

habla solo de pobreza monetaria, pues una persona que es pobre puede tener múltiples carencias al mismo 

tiempo -en salud, educación, empleo, entre otros-. Enfocarse en un solo factor, tal como el ingreso, no es 

suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza. 

Para hacerle frente a esta desigualdad es prioridad llegar a los ciudadanos con instituciones fuertes, que 

generen confianza y que, además de inversión social,  genere oportunidades a todos sus habitantes por medio 

de estrategias articuladas ciudadanía-estado que fortalecen el tejido social, y que generan territorios seguros y 

de paz, dignificando las condiciones de vida de todos sus habitantes. 

La propuesta de AMBIENTE SANO, realiza un abordaje de lo medioambiental desde dos temas banderas: la 

mejora de la calidad del aire enfocado en movilidad activa y reducción de emisiones de material particulado y, 

el cambio climático en lo concerniente a mitigación y adaptación al mismo. El segundo eje de de trabajo de ésta 

propuesta es el SISTEMA SOCIAL SANO en el que se presentan tres temáticas banderas: entornos protectores 

como un sistema de oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad; retornos voluntarios y 

reubicaciones como una apuesta articulada para la reparación integral de personas desplazadas que viven en la 

ciudad, y por último, unas reflexiones y propuestas relacionadas con la educación, tomando los temas de jornada 

única, las ciudadelas universitarias y Distrito D como los complementos para una educación de calidad para los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la población en general de Medellín. 

Esta propuesta va en consonancia con el compromiso que firmó el país para alcanzarlas las metas que la agenda 

mundial de Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 propone y los cuales la Administración debe articular al 

Plan de Desarrollo. Para las propuestas que aquí se plasman inicialmente se hizo una revisión de cada una de las 

líneas estratégicas que plantea el anteproyecto de plan de desarrollo, a partir de ahí se focalizaron los 

indicadores que estuvieran relacionados con las dos líneas temáticas de nuestro interés y posteriormente se 

plantean algunos comentarios y propuestas para complementarlos. 

 

DANIEL DUQUE VELASQUEZ 

CONCEJAL DE MEDELLÍN 

 

 

1 En Medellín, entre los años 2017 y 2018, la desigualdad medida a través del Coeficiente de Gini, un instrumento 

internacional que sirve para evidenciar la desigualdad en los ingresos, aumentó del 0,46 a 0,47. A su vez, la pobreza 

monetaria pasó del 13,4 al 13.7 por ciento, y la pobreza extrema que era del 2,4, fue del 2,7 por ciento. Por su parte, el 

índice Multidimensional de Condiciones de Vida evidenció un crecimiento, pasando de 47,8 a 48,8 sobre 100 puntos. 

Tomado de: http://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2019/reducir-la-desigualdad-sigue-siendo-un-reto-en-

medelln 

http://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2019/reducir-la-desigualdad-sigue-siendo-un-reto-en-medelln
http://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2019/reducir-la-desigualdad-sigue-siendo-un-reto-en-medelln
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AMBIENTE SANO 

Durante décadas gran parte de las sociedades mundiales, y en particular Medellín, basaron su desarrollo en 

modelos que no balancearon correctamente el enorme impacto que las actividades humanas tienen sobre el 

ambiente, impactos que finalmente terminan también atentando contra el propio bienestar humano, a tal punto 

que actualmente la contaminación del aire es considerada como la principal causa externa de reducción en la 

expectativa de vida a nivel mundial2, y la crisis climática es la principal fuente de riesgo global3, amenazando 

especialmente a las comunidades más vulnerables social y económicamente4. Hoy en día es innegable la 

necesidad de evolucionar en la forma como nos relacionamos con los escasos recursos naturales y con los 

delicados balances de los ecosistemas.  

En términos ambientales, es necesario entonces que Medellín aborde de forma decidida estos dos grandes 

problemas: la contaminación del aire y la crisis climática (asociada al cambio climático y el deterioro de 

ecosistemas), que, por sus consecuencias en la salud y el bienestar de los actuales y futuros habitantes de la 

ciudad, implican retos de gran importancia y urgencia. 

La emisión de contaminantes que afectan la calidad del aire (como el PM2.5) y de gases que aceleran el cambio 

climático (como el CO2) comparten por lo menos una gran fuente en común: la quema de combustibles fósiles 

en la industria y el transporte5 6. Medellín debe apuntarle a una movilidad más sostenible, con un transporte 

público masivo eléctrico de buena calidad, con mayores desplazamientos en caminata y bicicleta, y a tecnologías 

más modernas para industrias y vehículos pesados. Además, la ciudad debe hacer esfuerzos claros por la 

protección de ecosistemas estratégicos, la agricultura sostenible, el consumo responsable, la gestión y reducción 

de residuos, la cultura ambiental, y la garantía de servicios como agua, energía y vivienda segura a la población 

más vulnerable. 

La coyuntura que atraviesa el mundo debido a la emergencia del COVID-19 impone pensar nuevas prioridades 

y lecciones como sociedad, desde lo local hasta lo global. La crisis climática, así como la actual pandemia son un 

problema advertido por la comunidad científica y para el cual el mundo aún no está preparado. Los próximos 10 

años son determinantes para “aplanar la curva” del deterioro ecológico y para adaptarnos a los impactos que 

serán ya inevitables.  

A continuación, se presentan las observaciones y recomendaciones al anteproyecto del plan de desarrollo 

respecto a calidad del aire, y posteriormente sobre crisis climática. Estas observaciones y propuestas con 

especial enfoque en los indicadores propuestos en la línea de ECOCIUDAD del anteproyecto de Plan de 

Desarrollo de Medellín.  

 
2 Introducing the Air Quality Life Index. Greenstone & Fan (2018). 
3 The Global Risks Report. World Economic Forum (2019). 
4 Climate Change 2014. Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC (2014) 
5 Actualización inventario de emisiones atmosféricas del valle de aburrá – Año 2016. AMVA-UPB (2018)  
6 Inventario nacional y departamental de gases efecto invernadero - Colombia. IDEAM-PNUD (2016) 

https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2018/11/AQLI-Report.111918-2.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_en.pdf
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Documents/Inventario-de-emisiones/Inventario_FuentesM%C3%B3viles2016.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
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1. Mejoremos la calidad del aire en Medellín 

Diagnóstico 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2016 la contaminación atmosférica 

en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provocaba cada año 4,2 millones de muertes prematuras 

asociadas a accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas 

el asma7, constituyéndose en el mayor riesgo ambiental para la salud8. Según un estudio de la Universidad de 

Chicago9, a nivel mundial, la mala calidad del aire es la principal causa de reducción en la esperanza de vida. 

A nivel local, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA) es la región de Colombia con mayor número de muertes asociadas a contaminación del aire (2105 

casos en el año 2015), que representan el 12,3% del total de las muertes que se presentan en el Área. Esto 

representa un costo para la capital antioqueña de 2,8 billones de pesos, equivalentes al 5% del PIB del Área10. 

Desde el 2017 el AMVA cuenta con el Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA), que 

contempla las diferentes medidas e inversiones de corto, mediano y largo plazo que debería realizar la ciudad 

para reducir las concentraciones de PM2.5 con miras al 2030 y así proteger la salud de sus habitantes. Este plan 

gira en torno a 10 ejes temáticos: 

• Generación, aprovechamiento y fortalecimiento del conocimiento científico y la tecnología. 

• Planificación y ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad. 

• Infraestructura y equipamiento con alta cobertura, seguros e incluyente para una movilidad activa. 

• Transformación hacia un sistema de movilidad de bajas emisiones. 

• Industria sostenible, competitiva y productiva. 

• Protección, restauración y restitución de arbolado urbano, espacio público y ecosistemas. 

• Efectividad y cobertura en el control y sanciones a agentes contaminantes. 

• Atención oportuna y eficaz a episodios de contaminación del aire. 

• Protección y transformación de zonas sensibles a la contaminación del aire. 

• Sistema de cargas, beneficios e instrumentos de información. 

Propuestas 

El Plan de Desarrollo Municipal -PDM- debería marcar claramente la forma como la ciudad reducirá sus 

emisiones de contaminantes atmosféricos, especialmente PM 2.5 siguiendo los lineamientos establecidos en el 

 
7 Calidad del Aire y Salud. Organización Mundial de la Salud. (2018). 
8 7 million premature deaths annually linked to air pollution. World Health Organization. (2014). 
9 Introducing the Air Quality Life Index. Greenstone & Fan. (2018). 
10 Los costos en la salud asociados a la degradación ambiental en Colombia ascienden a $20,7 billones. Departamento 

Nacional de Planeación. (2017). 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2018/11/AQLI-Report.111918-2.pdf
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Los-costos-en-la-salud-asociados-a-la-degradaci%C3%B3n-ambiental-en-Colombia-ascienden-a-$20,7-billones-.aspx
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PIGECA. Esto debe incluir, entre otras cosas, estímulos al transporte público, la movilidad activa y la renovación 

tecnológica de vehículos e industrias y, por otro lado, restricciones a los principales aportantes de la 

contaminación.  

Las principales medidas del PDM orientadas a abordar la problemática de calidad del aire se concentran en el 

Componente 5 de la línea de ECOCIUDAD, que corresponde a “Movilidad Sostenible e Inteligente”, y cuyo 

responsable directo es la Secretaría de Movilidad, por tanto, las propuestas aquí incluidas se enmarcan en los 

indicadores que para la secretaría se plasman en este componente. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Línea ECOCIUDAD. Componente Movilidad Sostenible e Inteligente. 

Indicador de Anteproyecto 

● Emisiones de PM 2.5 reducidas en el transporte público. Meta: Reducir la cantidad de emisiones a 

178 kg/año. 

Comentarios 

Los inventarios de emisiones de PM2.5 en el Valle de Aburrá sugieren que la mayor cantidad de PM2.5 emitido 

en la ciudad está asociado a circulación de camiones y volquetas, por lo tanto, sería insuficiente enfocar la 

reducción sólo en el transporte público, que según dichos inventarios, es responsable de menos del 5% de las 

emisiones. Deben asignarse recursos para promover la renovación de volquetas y camiones antiguos por 

tecnologías más modernas menos contaminantes a través de una línea de créditos blandos a pequeños 

propietarios, y otras posibles formas de financiación. Ya el AMVA había anunciado la inversión de 4 mil millones 

en dicho proyecto para la renovación de 3500 vehículos pesados11, pero dado que aún no se ha llevado a cabo, 

es importante que la meta se incluya en el PDM. 

Indicadores Propuestos 

- Indicador con Creación de línea de créditos blandos con capacidad de apoyar la renovación de 1000 

volquetas/camiones (priorizando las anteriores a 1996) por vehículos con a gas (o eléctricos). 

- Incluir metas en renovación de camiones con el apoyo del sector privado, aprovechando iniciativas 

existentes como la de Bancolombia, de poner en circulación 1000 camiones eléctricos en el país12. 

Indicador de Anteproyecto 

● Indicador en el PDM: Mortalidad por incidentes de tránsito. Meta: Reducir la tasa a 8.49 casos por 

cada 100 mil habitantes. 

 
11 Área Metropolitana y FINDETER lanzaron crédito para renovar flota. AMVA. (2019) 
12 Grupo Bancolombia pondrá en circulación 1.000 camiones eléctricos para mejorar la movilidad sostenible del país. 

Bancolombia. (2019). 

https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/area-metropolitana-y-findeter-lanzaron-credito-para-renovar-flota.aspx
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/area-metropolitana-y-findeter-lanzaron-credito-para-renovar-flota.aspx
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/area-metropolitana-y-findeter-lanzaron-credito-para-renovar-flota.aspx
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/area-metropolitana-y-findeter-lanzaron-credito-para-renovar-flota.aspx
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/area-metropolitana-y-findeter-lanzaron-credito-para-renovar-flota.aspx
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/circulacion-1000-camiones-electricos
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Comentarios 

Según el kit para la construcción del Plan de Desarrollo13, de Medellín Cómo Vamos, la meta de la ciudad a 

2030, en línea con los Objetivos del Desarrollo sostenible (ODS), es llegar a una tasa de 5.57 por cada 100.000 

habitantes. Por lo tanto, la meta actual planteada en el PDM de pasar de 9.7 a 8.49 se queda corta en el avance 

esperado y no es suficientemente ambiciosa para una ciudad con Visión Cero. 

Indicadores Propuestos 

- Indicador de tasa de 7.4 por cada 100.000 habitantes en el 2024. Se recomienda fijar una meta 

cercana a ese valor, propuesto también por el Comité Territorial de Planeación (CTP).  

Indicador de Anteproyecto 

● Porcentaje de participación en bicicletas del total de viajes. Meta: Aumentar a un 4%. 

Comentarios 

En los últimos años, cada vez más ciudades implementan acciones que tienen como propósito la movilidad 

sostenible donde se ha brindado prioridad al transporte masivo y a los medios no motorizados y Medellín no se 

queda atrás. La ambiciosa cifra que en 2015 se consignó en Plan Maestro de Movilidad para la Región 

Metropolitana del Valle de Aburrá para la Bicicleta fue que en el Valle de Aburrá, a 2030, se lograría que el 10 

%14 de los viajes serían en bicicleta, por encima de los carros, las motos o el transporte público. Una alternativa 

que ayudaría a aliviar la contaminación del aire y las congestiones vehiculares. A la fecha, según la misma entidad 

que elaboró el documento, este modo de transporte alcanza el 1 % de los desplazamientos en la región. 

Indicadores Propuestos 

- El Programa de Gobierno del actual alcalde incluía la propuesta de un total de 100 km nuevos de 

ciclorrutas. Para que la ciudad avance de forma decidida en la meta de un 4% de viajes en bicicleta, 

un mensaje poderoso y coherente sería ampliar esta meta a 120 km como lo propone el Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT– de la ciudad. 

- El PDM debería incluir proyectos y recursos destinados a la expansión y mejoramiento del sistema 

ENCICLA, con metas claras en cantidad de estaciones y bicicletas convencionales y eléctricas nuevas. 

Dicha propuesta se menciona en el Programa de Gobierno.  

- El PDM debería contener un proyecto que garantice recursos para el mantenimiento de la red de 

ciclorrutas existente. 

- Debería incluirse un proyecto orientado a llevar movilidad en bici a las laderas, ya sea con bici 

eléctricas asociadas o no a ENCICLA, o con algún otro tipo de metodología. 

 
13 Kit para la construcción del Plan de Desarrollo de Medellín, 2020-2023. Medellín Cómo Vamos. (2020). 
14 https://www.metropol.gov.co/movilidad/PlanMaestro/Plan%20Maestro%20de%20Movilidad.pdf 

https://www.medellincomovamos.org/download/kit-para-la-construccion-del-plan-de-desarrollo-de-medellin-2020-2023/
https://www.metropol.gov.co/movilidad/PlanMaestro/Plan%20Maestro%20de%20Movilidad.pdf
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- Retomar el sistema de permitir el transporte de bicicletas en los buses de transporte público. 

- Incluir proyectos orientados a la implementación de la Ley Pro-Bici, como bici parqueaderos que 

estimulen la integración con el transporte público (el CTP propone una meta de 2000 mil nuevos), y 

aplicación de beneficios a empleados públicos que se transporten en bici. 

- Incluir proyectos dirigidos a generar cultura alrededor del uso y los beneficios de la bici, no solo 

como medio de transporte individual, sino como medio de transporte de carga, de ocio y deporte, 

y de servicio de transporte estilo Bicitaxi, entre otras posibilidades. 

Indicador de Anteproyecto 

● Porcentaje de participación en caminata en el total de viajes. Meta: Mantener el 26%. 

Comentario: 

La meta del PDM de mantener el porcentaje en 26% en principio es poco ambiciosa. Según las dos últimas 

Encuestas Origen Destino (2012 y 2017) la participación de la caminata ha permanecido casi constante en ese 

valor. Dado que por sus bajos impactos ambientales y su eficiencia en el uso del espacio, ese es el medio más 

priorizado en la “pirámide invertida” de la movilidad, se esperaría que los esfuerzos a realizar en los próximos 4 

años buscarán un incremento en dicho porcentaje. 

Indicadores Propuestos 

- Fijar la meta de porcentaje de caminata respecto al total de viajes en 30%, como lo recomienda el 

CTP. 

- Incluir el indicador “Cobertura vial peatonal (m2/habitante)”, tal como lo recomienda Medellín 

Cómo Vamos. Se podría dar continuidad a proyectos como los de urbanismo táctico y otro tipo de 

intervenciones más definitivas que permitan ampliar el espacio peatonal y hacer más pacíficas las 

vías. 

- Incluir proyecto orientado a continuar la peatonalización del centro, en el marco de la 

implementación de la ZUAP. 

- Reforzar el proceso que se venía haciendo con los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible 

(MES), en los que se usan herramientas como la aplicación TryMyRide, buscando que se le dé un 

mayor enfoque a los viajes a pie. 

- Fijar metas en mejoramiento de andenes con accesibilidad universal. 

Otros comentarios sobre calidad del aire: 

- En el PDM debe quedar de forma clara uno o varios proyectos dirigidos a implementar la Zona 

Urbana de Aire Protegido (ZUAP) en el centro de la ciudad en los primeros dos años de la 

administración. 

- La Secretaría de Ambiente debería incluir un programa (articulado por el AMVA) para incentivar la 

continua mejora de combustibles y tecnologías usadas por industrias de la ciudad, de forma que 

reduzcan sus emisiones de PM2.5 (y de otros contaminantes y gases de efecto invernadero). 
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- Incluir una meta concreta en cantidad de empleados públicos realizando teletrabajo, evitando así 

desplazamientos que congestionen los sistemas de movilidad de la ciudad. 

- El primero de los 10 ejes temáticos del PIGECA se refiere a la ciencia y la gestión del conocimiento 

que se ha generado en la ciudad sobre calidad de aire. El PDM debería incluir metas dirigidas a 

conservar estos procesos (por ejemplo a través de SIATA), a continuar investigaciones en curso 

(como la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológico), a divulgar sus resultados, y 

a continuar la articulación entre diferentes actores (AMVA, universidades, Parque Explora, Ruta N, 

etc). 

- Continuar y mejorar programa de Paraderos Inteligentes y la App con información de las rutas de 

buses, para que los ciudadanos puedan usar el transporte público colectivo con mayor facilidad. 

- Tal como lo recomienda el informe del CTP, en el PDM debería quedar reservado el presupuesto 

necesario para culminar las líneas de Metroplús que están pendientes de terminar como la de la 

Av. Guayabal y Av. El Poblado. 

- En el Programa de Gobierno se habla de extender el horario del Metro y liderar cambios en 

horarios de entidades públicas y privadas para reducir congestión en horas pico y no se ve reflejado 

en el PDM. 

- Se recomienda incluir en el PDM un indicador de “Identificación, declaración e implementación de 

AAS”. En el anteproyecto no se encuentra ninguna propuesta dirigida a reducir los niveles de ruido 

en la ciudad. El POT incluye un mecanismo llamado “Áreas Acústicamente Saturadas” –AAS– que 

aún no ha sido implementado en la ciudad y hace parte del “Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido” publicado este año por el AMVA. 
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2. Mitigación y adaptación a la crisis climática 

Diagnóstico 

La ciudad no debe ser ajena al reto mundial de mitigar y adaptarse al cambio climático. En el marco del Acuerdo 

de París (2015) el país se ha comprometido con unas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por 

sus siglas en inglés) que implican avanzar de forma decidida en “descarbonizar” la economía para reducir la 

cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son generados, lo que implica implementar cambios 

en la matriz energética del país, en nuestras formas de producción y consumo, y en las estrategias de 

conservación de bosques y otros ecosistemas. 

Las acciones que contribuyen a cero emisiones netas también pueden ayudar a superar brechas en el 

desarrollo. Por ejemplo, sistemas de transporte más dependientes en el transporte público eléctrico pueden 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aportar beneficios sociales y económicos al reducir el tiempo 

perdido en carreteras congestionadas y minimizar los impactos en la salud de la contaminación del aire15. Esto 

requiere planes e inversiones claras desde lo nacional pero también desde lo local, y deben verse reflejadas en 

el Plan de Desarrollo Municipal –PDM–, por ejemplo, en inversiones para transporte público eléctrico y otras 

formas limpias de movilidad que reduzcan el consumo de combustibles fósiles en la ciudad. 

Los impactos del cambio climático ya se están manifestando y se espera que sean cada vez más evidentes en 

los próximos años. Los riesgos ambientales, económicos y sociales que trae el cambio climático serán sentidos 

con mayor dureza por las comunidades más vulnerables16. Se espera que lluvias y sequías más intensas generen 

afectaciones a los agricultores que se verán reflejadas en el precio y disponibilidad de alimentos, adicionalmente 

favorecerían la ocurrencia de incendios, inundaciones y deslizamientos, amenazando a quienes viven en zonas 

de riesgo, como laderas y quebradas. Por lo tanto, se hace necesario avanzar desde ya en la adaptación a esas 

futuras condiciones, protegiendo ecosistemas estratégicos, reforestando las cuencas de las quebradas, 

mejorando nuestra seguridad alimentaria y protegiendo a las poblaciones más vulnerables y posiblemente 

amenazadas. 

Propuesta 

Esta administración tendrá la responsabilidad de crear el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

para la ciudad e iniciar su implementación. Es importante que este Plan se coordine con el Plan existente del 

AMVA, con la Declaratoria de Emergencia Climática de la Gobernación de Antioquia y con políticas de orden 

nacional como el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) y la Estrategia Colombiana de Desarrollo 

Bajo en Carbono (ECDBC).  

 

 
15 Getting to net -zero emissions, lessons from Latin America and the Caribbean.BID & DDPLAC (2019) 
16 Climate Change 2014. Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC (2014) 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Getting_to_Net-Zero_Emissions_Lessons_from_Latin_America_and_the_Caribbean.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Getting_to_Net-Zero_Emissions_Lessons_from_Latin_America_and_the_Caribbean.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_en.pdf
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Las principales medidas del PDM orientadas a abordar la problemática de la crisis climática se concentran en 

los cinco componentes de la línea de ECOCIUDAD. Para cada uno de los indicadores incluidos se menciona su 

correspondiente entidad administrativa, de las cuales la más relevante en este capítulo es la Secretaría de Medio 

Ambiente. 

LÍNEA ECOCIUDAD 

Componente 1: urbanismo ecológico 

Indicador de Anteproyecto 

● Capacidad de respuesta y recuperación para el manejo de desastres (DAGRD). 

Comentarios 

Actualmente la Alcaldía de forma directa y a través del AMVA realiza inversiones importantes en el monitoreo 

en tiempo real de diferentes factores de riesgo como nivel de las quebradas, localización de lluvias intensas, 

susceptibilidad de incendios forestales, estabilidad de laderas, capacidad del sistema de alcantarillado durante 

lluvias, etc., principalmente a través del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) y 

del DAGRD. Este monitoreo continuo, en tiempo real, con respaldo científico y complementado con trabajo 

pedagógico en las comunidades más amenazadas ha sido de gran importancia para mejorar la prevención y 

atención de diferentes desastres, en particular de aquellos que se espera se vean cada vez más intensificados 

por el cambio climático. No es claro cuál programa del PDM apunta a garantizar la financiación necesaria para 

continuar y mejorar estos sistemas de monitoreo y prevención. 

Indicadores Propuestos 

Tal como lo propone Medellín Cómo Vamos en sus recomendaciones al anteproyecto, se deberían incluir los 

siguientes tres indicadores respecto a la gestión de riesgos y desastres: 

- Actividades de seguimiento, monitoreo y generación de conocimiento de amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo, ejecutados (indicador incluido en el POMCA). 

- Emergencias causadas por desastres naturales. 

- Número de viviendas destruidas en emergencias causadas por desastres naturales. 

Indicador de Anteproyecto 

● Déficit cuantitativo de vivienda (ISVIMED). 

Comentarios 

El municipio debe afrontar de forma decidida el reto de reducir la expansión hacia las laderas como una de 

las principales formas de lograr una ciudad más sostenible, con menor emisión de contaminantes y mejor 

adaptada al cambio climático.  



Propuestas al Anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín – Concejal Daniel Duque 

12 

 

Indicadores Propuestos 

- Indicador con meta de porcentaje de construcciones de vivienda nueva cerca de las zonas más 

planas del valle. 

 Indicador de Anteproyecto 

● Espacio público cualificado (Sec. Infraestructura Física). 

Comentarios  

Es importante que el espacio público tenga un enfoque de zonas verdes, y sea priorizado en las zonas con 

mayor déficit de él, como las comunas del norte de la ciudad. Es preocupante que el Programa de Gestión de la 

Infraestructura Verde NO cuenta con presupuesto dentro del Plan Plurianual de Inversiones presentado en el 

PDM.  

Indicadores Propuestos 

- Acoger la recomendación de Medellín Cómo Vamos de cambiar la definición de este indicador por 

“Espacio público efectivo” para darle continuidad al indicador usado en los últimos años. La meta 

para este indicador debería ser de al menos 5 m2/habitante. 

- Incluir en el PDM un indicador de proyecto de “Área de suelos duros transformada a suelos blandos 

(m2)” donde se destinen recursos a transformar suelos duros en suelos verdes-blandos en 

diferentes plazoletas y parques de la ciudad.  

- Incluir una meta de área nueva de techos y muros verdes en infraestructura pública. 

 Indicador de Anteproyecto 

● Plan de Acción Climática formulado e implementado (Sec. Medio Ambiente). 

Comentarios:  

Importante acoger las recomendaciones de Medellín Cómo Vamos respecto a este punto: definir esta meta en 

términos de avance porcentual en la implementación de proyectos asociados al plan, y no en término de 

número, como está actualmente. 

Indicadores Propuestos 

- Incluir dentro de la línea de Ecociudad un componente específico para Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático, haciendo eco a la recomendación del CTP. 

- Acoger la recomendación de Medellín Cómo Vamos de incluir el indicador “Emisiones de gases de 

efecto invernadero -Dióxido de Carbono- CO2 (provenientes establecimientos industriales Valle de 

Aburrá)” por cantidad de habitantes. 
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- Indicador similar al anterior orientado a la reducción de emisiones de PM2.5 por parte de las 

industrias asentadas en el Valle de Aburrá. 

Otros comentarios del Componente 1 

- Uno de los principales retos pendientes de la ciudad en términos de urbanismo es detener su 

crecimiento hacia las laderas, ya sea por lujo (en comunas como El Poblado) o por falta de 

oportunidades (en comunas como Popular y Manrique). El Programa de Gobierno del actual 

alcalde incluía entre sus propuestas la de “Detendremos el crecimiento informal” con énfasis en 

los bordes urbano-rurales y las zonas más informales, impidiendo la tala irregular de árboles y las 

construcciones ilegales, pero lamentablemente en el actual PDM no se evidencia de forma clara 

estrategias ni destinación de recursos destinadas a abordar este problema, retomando por 

ejemplo el plan de Cinturón Verde o Jardín Circunvalar.  

- Por otro lado, es de resaltar la recomendación del CTP de incluir un proyecto de “Estructuración e 

implementación del proyecto para la promoción de Empleos Verdes en Medellín”: 

 

 
Fuente: Concepto del Concejo Territorial de Planeación al Anteproyecto del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

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

Programa de Anteproyecto  

● Educación ambiental y el desarrollo sostenible (Sec. Medio Ambiente). 

Comentarios 

Dentro de este programa debería hacerse énfasis en los cambios de hábitos de consumo que pueden reducir 

los impactos individuales y colectivos sobre el ambiente con miras a reducir nuestro aporte de emisiones y 

vulnerabilidad al cambio climático. 

Indicadores Propuestos 
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- Incluir proyectos que involucren a universidades con comunidades, llevando el conocimiento fuera 

de las aulas, y aplicándolo en proyectos vivenciales que permitan que las comunidades interioricen 

de mejor forma los aprendizajes.  

- Incluir un proyecto de generación de energía a partir de la instalación de paneles solares en techos 

de edificios públicos, incluyendo colegios y universidades.  

Programa de Anteproyecto  

● Quebradas intervenidas ambientalmente (Sec. Medio Ambiente). 

Comentarios:  

No es claro a qué tipo de intervenciones se refiere este indicador. Es importante que haya indicadores 

más específicos que, por ejemplo, se enfoquen en la reforestación de partes altas de quebradas, para 

proteger regulación del agua, tanto en época de sequía cómo de posibles inundaciones. 

Indicadores Propuestos 

- Acoger la recomendación de Medellín Cómo Vamos de incluir la meta de llegar a 4000 hectáreas 

de “Áreas estratégicas restauradas y preservadas para el mantenimiento de la cantidad, 

calidad y regulación del recurso hídrico”. La reforestación y preservación de las cuencas de 

quebradas es una medida urgente de cara a la adaptación al cambio climático. 

Otros comentarios del Componente 2 

- Debería existir un proyecto de “Incremento en familias beneficiadas por el pago de servicio 

ambientales” (tal como lo recomienda el CTP) y de “Áreas estratégicas restauradas y preservadas 

para el mantenimiento de la cantidad, calidad y regulación del recurso hídrico (hectáreas)”, como 

lo propone Medellín Cómo Vamos. 

- Lo anterior debe darse en el marco de la implementación del Acuerdo 106 que indica que el 

Municipio debe “asignar como mínimo el 1% de sus ingresos corrientes, para la adquisición y 

mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 

que surten de agua los acueductos del municipio o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas.” Se debe tener en cuenta que las áreas de importancia estratégica, 

según lo estipulado en dicho Acuerdo pueden estar fuera del municipio, por ejemplo, el Páramo 

de Belmira que, aunque esté fuera de Medellín, es estratégico para garantizar el agua que se 

consume en la ciudad. EPM ha jugado y debe seguir jugando un papel importante en la articulación 

de los programas dirigidos al cuidado del recurso hídrico. 

En este punto es importante resaltar las recomendaciones del CTP en cuanto a: 

- Fijar una meta de al menos 500.000 nuevos árboles sembrados y con garantía de supervivencia 

de dos años. 

- Fijar una meta de restaurar más de 700 Ha de predios de la alcaldía. 
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- Incluir en el PDM una meta de avance en la implementación de la Escuela de Ecología Urbana del 

AMVA, que viene desarrollándose desde la administración anterior y no ha contado con la fluidez 

que requiere. 

Componente 3: servicios públicos, energías alternativas y residuos 

 Indicador de Anteproyecto 

● Cobertura de acueducto en la zona rural (Sec. Gestión y Control Territorial). 

Comentarios:  

Esta meta debe ir respaldada por avances en protección de microcuencas para cuidar nacimientos de 

quebradas y garantizar la disponibilidad de agua, más aún en un contexto de cambio climático. 

 Indicador de Anteproyecto 

● Aprovechamiento de residuos sólidos (toneladas aprovechadas frente a toneladas producidas) 

(Sec. Medio Ambiente). 

Comentarios:  

Si bien es importante aumentar el porcentaje de residuos aprovechados, quizá más importante aún es reducir 

la cantidad de residuos (toneladas por número de habitantes); debería haber un indicador de resultado en esa 

dirección, y debería haber proyectos destinados no solo a aumentar el aprovechamiento, sino a la reducción y 

reutilización, que son medios ideales de gestionar los residuos. 

Indicadores Propuestos 

- Incluir un Indicador referente a la cantidad de residuos generados por número de habitantes. 

Medellín Cómo Vamos sugiere fijar una meta de 0.35 kg diarios por habitante en concordancia con 

la Agenda ODS de Medellín. 

- De acuerdo con la recomendación del CTP, incluir el indicador de resultado: “Política sobre Basura 

Cero definida y en funcionamiento”. Esta política debería dirigirse a reducir la generación de 

residuos al interior de la administración, estimular la reducción de residuos por parte de empresas 

y ciudadanos, y tener un fuerte componente comunicativo y pedagógico sobre buenas prácticas 

para lograr dichas reducciones. 

- Incluir una meta de cantidad de residuos aprovechados en estos proyectos de compostaje. 

Siguiendo la línea de lo propuesto en el Programa de Gobierno, se debería incluir un proyecto de 

generación de pacas de compostaje comunitario en zonas de restaurantes (como Manila y 

Laureles), y en barrios residenciales (En Boston y en Guayabal ya hay iniciativas ciudadanas de ese 

estilo).  
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Otros comentarios y propuestas del Componente 3 

- Es preocupante que el Programa de Energías Alternativas NO cuenta con presupuesto dentro del Plan 

Plurianual de Inversiones presentado en el PDM. 

- Para ir en línea con lo propuesto en el Programa de Gobierno, el PDM debe incluir un proyecto de 

instalación de paneles solares para generación de energía eléctrica renovable en edificios públicos, con 

una meta en términos de kW instalados. Esta idea se puede desarrollar en conjunto con las empresas de 

energía solar que operen en Medellín, buscando con ellas soluciones financieras que faciliten emprender 

este tipo de proyectos. Actualmente, la Universidad Nacional – Sede Medellín está implementando un 

sistema de paneles, que además de permitir la generación de energía renovable, genera ahorros 

financieros que se pueden reinvertir en becas o bienestar para la población más vulnerable de la 

comunidad educativa. La Alcaldía podría destinar recursos para implementar proyectos piloto similares 

en colegios y edificaciones públicas de la ciudad. 

- En el Programa de Gobierno se mencionaba la intención de aumentar el uso de iluminación tipo LED 

como medida para mejorar la calidad del alumbrado público a la vez que se reduce su consumo de 

energía. En el PDM no se encuentra cuál programa permitiría llevar a cabo dicha propuesta. Se debería 

incluir una meta de qué porcentaje del alumbrado se renovará por luces LED, o de cuánta energía se 

ahorrará con el cambio. 

Componente 4:  Corregimientos y desarrollo rural sostenible 

Comentarios:  

Los programas presentados en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo aún no dan respuesta clara y específica 

a las deudas que tiene el Municipio con la atención de la zona rural, que proteja la vocación agrícola de nuestra 

ruralidad, garantice la protección de los derechos de los campesinos, les permita acceder a servicios públicos, 

de salud y de educación de mejor calidad, y estimule prácticas de producción limpia y sustentable. 

Indicadores Propuestos 

En este punto es importante resaltar las recomendaciones del CTP en cuanto a: 

- Formulación e implementación de al menos 5 Proyectos Rurales Integrales que incluyan dotación con 

equipamientos que mejoren la prestación de servicios de salud, educación y comercialización de 

productos, así como mejoras en la conectividad y transporte. 

- Estímulos al desarrollo de prácticas agroecológicas con acompañamiento en la producción, 

comercialización y venta.  

- Programas que generen en corto plazo trabajo conjunto con las comunidades asentadas en bordes 

urbano-rurales para mejorar su relación con el territorio, preservando sus condiciones ambientales y 

mejorando el espacio público y las condiciones de vida de sus habitantes. 
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Fuente: Concepto del Concejo Territorial de Planeación al Anteproyecto del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

- Adicionalmente, en el contexto de la crisis del COVID-19, cobra importancia que el Municipio cree 

proyectos que acompañen y fortalezcan la producción agroalimentaria para mejorar el abastecimiento 

de alimentos en la ciudad. 

 

Componente 5: Movilidad sostenible e inteligente 

 Indicador de Anteproyecto 

● Emisiones de CO2 reducidas en el transporte público (Sec. Movilidad). 

Comentarios 

Así como se mencionó al inicio de este documento, en la sección de calidad de aire, en este caso también sería 

insuficiente limitar la reducción de CO2 al transporte público, se debería extender también a vehículos de 

servicio privado, en especial los que más CO2 emitan. Los planes de renovación de vehículos pesados a diésel, 

aparte de reducir las emisiones de PM2.5 también ayudarían a reducir las de CO2, esto según el Plan de 

Renovación Vehicular del AMVA, el cual tiene como meta a 2023 atender 3.500 vehículos17. 

Indicadores Propuestos 

- Indicador con cantidad de emisiones de PM 2.5 reducidas en Medellín. 

- Indicador de mínimo 1.500 vehículos de las flotas más envejecidas que todavía circulan en Medellín 

atendidos por el plan de renovación vehicular del AMVA. 

 
17 https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/elmetropolitano-movilidad/plan-de-renovacion-vehicular-otro-aire-

para-el-aburra.aspx  

https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/elmetropolitano-movilidad/plan-de-renovacion-vehicular-otro-aire-para-el-aburra.aspx
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/elmetropolitano-movilidad/plan-de-renovacion-vehicular-otro-aire-para-el-aburra.aspx
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UN SISTEMA SOCIAL SANO 

En términos sociales es prioritario poner en el centro el respeto a la vida y la dignidad humana por encima de 

cualquier circunstancia, estos son el cimiento básico sobre el cual puede crecer un ecosistema social sano; las 

acciones de la Administración y de los diferentes sectores deben ir articulados para alcanzar el máximo de su 

desarrollo. Para ello, la apuesta por lo social hace especial énfasis en dos poblaciones que se encuentran en 

condiciones de desigualdad para lograr su pleno disfrute, como lo son las personas víctimas de desplazamiento 

forzado y los jóvenes vulnerables; esta línea también se hace énfasis en la educación, entendiéndola como una 

herramienta importante que genera oportunidades para reducir brechas de desigualdad. 

El reto por cumplir con respeto a la vida y la dignidad humana nos enfrenta a una meta en materia de 

desigualdad que tiene Medellín y que nos impone repensarnos formas para actuar frente a ello. La inequidad 

social;las violencias que siguen padeciendo las mujeres, niños y niñas y los jóvenes; el reto en mejorar la calidad 

educativa y de hacerla atractiva, de forma que despierte el interés por el conocimiento para poder reducir los 

niveles de deserción, son preguntas que se debe hacer la administración para generar estrategias que aborden 

estos problemas de una forma integral. 

A continuación, se presentan las observaciones y recomendaciones al anteproyecto del plan de desarrollo que 

buscan reducir esas brechas de desigualdad que hay hoy en la ciudad. Para esto, se plantean tres propuestas 

que requieren, en gran medida, de la articulación entre las Secretarías y dependencias de la Administración: 

1. Oportunidades y un sistema de Educación integral para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad 

en general, para contribuir a Territorios de paz. 

2. El Retorno voluntario y la reubicación de las personas que han sido víctimas del desplazamiento 

forzado y están asentadas en Medellín, como una opción de seguir contribuyendo a las medidas 

reparatorias para ellas, esta vez, desde una gran alianza territorial. 

3. Vinculación de los jóvenes con precariedades y vulnerabilidades al sistema de oportunidades de la 

estrategia de Entornos Protectores. 
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1. Retornos voluntarios y reubicaciones 

Diagnóstico 

Colombia ha vivido más de un siglo de violencia que ha afectado a millones de personas a lo largo y ancho del 

territorio nacional, en especial, niños, niñas, jóvenes, mujeres, campesinos y poblaciones especiales (indígenas 

y afrodescendientes) han llevado la peor parte. El acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la 

implementación de una paz estable y duradera firmado en el 2016 propone una nueva oportunidad para el país, 

donde los aspectos centrales se resumen en: 

- Impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional. 

- El resarcimiento de las víctimas, a través de la implementación del sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de sus derechos. 

- Contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la 

transición del conflicto armado a la paz. 

- Solución al problema de las drogas ilícitas. 

- Una política de desarrollo agrario integral que busca cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. 

- La apertura democrática para construir la paz, con un tránsito hacia una cultura de reconciliación, 

convivencia, tolerancia y no estigmatización que le apunte a la construcción de la paz. 

El reto que tiene es Estado y la sociedad colombiana es poder implementarlos, dando cumplimiento a 

cabalidad a cada uno de los componentes definidos. Medellín debe hacer apuestas grandes en la 

implementación de los acuerdos de paz, pues la situación de las personas víctimas de la violencia así lo 

demandan. Según Registro Único de Víctimas (RUV), Medellín es la segunda ciudad del país, después de Bogotá 

con el mayor número de víctimas. En la ciudad se posee registro de 681.506 víctimas, muchas de ellas por 

desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, que llegan a la ciudad ubicándose generalmente en las 

periferias, construyendo viviendas irregulares, sin contar con los servicios básicos y con el acompañamiento 

integral del estado. 

Según información sobre hogares y personas recibidas en la ciudad por desplazamiento forzado desde el año 

2015 al 2019 del Equipo de atención a víctimas de la Alcaldía, se evidencia el aumento en los últimos dos años, 

lo que genera mayor riesgo en incremento de problemas sociales, de seguridad, medio ambientales, entre otros. 
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Los desplazados, además de ser víctimas se enfrentan a otras dificultades al llegar a la ciudad como la falta de 

atención humanitaria adecuada (ya sea porque desconoce los mecanismos para acceder a ella o porque en su 

temor no la busca), y esto acompañado de unas precarizaciones en materia de dificultades para acceder a un 

sistema de salud y un sistema educativo, así como las pocas opciones de acceso laboral o de acceso para habitar 

una vivienda que le garantice unas condiciones mínimas de acceso a servicios públicos entre otros, que muchas 

veces los lleva a habitar asentamientos en los bordes urbanos de la ciudad que significan un peligro habitacional 

y de gestión del riesgo tanto para las familias como para la administración.  

Estas cifras nos ponen ante una realidad que se debe convertir en una gran oportunidad para promover los 

Retornos Voluntarios y Reubicaciones como una alternativa para que las personas desplazadas que viven en 

condiciones de precariedad en la ciudad y deseen retornar, cuenten con el acompañamiento de la 

Administración Municipal y las sinergias del nivel departamental y nacional para la construcción de condiciones 

duraderas que permitan restablecer los derechos de la población desplazada, es posible, así lo reflejan las cifras 

nacionales de 44 mil hogares que ya retornaron o se reubicaron a lo largo del territorio nacional18. 

Alianzas territoriales, una articulación de esfuerzos 

Se hace imperativo entonces, construir procesos y acciones políticas alrededor de la transición de una cultura 

de paz territorial que le permita a las víctimas del desplazamiento una reparación integral y una restitución de 

derechos. En ese sentido, la estrategia de Retornos Voluntarios y Reubicaciones aporta significativamente a este 

objetivo. Para lograr que esto se dé es importante que exista una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la 

Gobernación de Antioquia y  los municipios que cuenten con las condiciones para el retorno y tengan la voluntad 

política para ello, enmarcado en el Programa garantías diferenciales para las víctimas un Proyecto de Retornos 

Voluntarios y Reubicaciones, en articulación con las instituciones del orden Nacional correspondientes, en el 

marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas de Violencia (SNARIV) y el sector privado e 

internacional que se pueda convocar y se aúnen esfuerzos para permitir que muchas familias que se encuentran 

 
18 Cartilla Retornos y reubicaciones. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2014 
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desplazadas en la ciudad y que desean retornar a sus municipios de origen puedan hacerlo en las condiciones 

que de ley se exigen. 

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, desde el equipo de atención a víctimas, debe 

articular a las demás Secretarías de la Administración Municipal encargadas de los indicadores tanto de forma 

directa como de forma indirecta, además de interlocutar con las dependencias encargadas del tema desde la 

Gobernación de Antioquia, así como con las Administraciones municipales, comités municipales y 

departamentales de Justicia transicional y actores relevantes, así mismo liderar la ruta de preparación, 

planeación y seguimiento y evaluación como un proceso transversal en la implementación de las estrategias. 

Se invita a retomar los aprendizajes generados en experiencias de retornos voluntarios colectivos, realizadas 

por la Administración en anteriores periodos, los cuales se constituyen en capacidad instalada y generación de 

rutas exitosas, como es el caso de la “Alianza Medellín San Carlos 2008 - 2011, donde se acompañaron 300 

familias en los procesos de retornos colectivos. 

Es importante explorar las dinámicas de las subregiones del departamento con relación a la expulsión de 

personas y las dinámicas de seguridad, también es importante 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. 

Figura 1. Articulación interinstitucional Alcaldía de Medellín para Retornos Voluntarios y Reubicaciones Colectivas 
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Elaboración propia 

 

Algunas observaciones y retos para la propuesta: 

Como parte del restablecimiento de derechos que implica el proceso de retornos y reubicaciones colectivas, 
se hace especial énfasis en la articulación y sinergia que debe tener entre los actores que intervienen. 

Derecho a la Educación: 
• Uno de los principales retos es garantizar el acceso a todos los niveles de la educación, por ello 

el tránsito inmediato, los modelos educativos flexibles y pertinentes, para garantizar cobertura, 
y la búsqueda en encontrar alternativas para acceder a la formación   técnica y superior es 
fundamental, aquí se deben encaminar esfuerzos desde los municipios, el departamento y la 
nación para acercar programas académicos que obedezcan a las necesidades y al interés 
vocacional, en especial de los jóvenes, de igual manera. 

• Se debe incentivar el retorno de los jóvenes a los territorios, una de las dificultades que se ha 
identificado es que hace falta mano de obra para implementar los proyectos productivos, aquí 
se puede invitar especialmente a la Universidad de Antioquia y al SENA que cuentan con oferta 
educativa regional para impulsar formaciones técnicas, tecnológicas, emprendimiento, y 
explorar las posibilidades de acompañamiento municipal a través de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín –SAPIENCIA–. 

Derecho a la Alimentación: 
• Garantizar a las familias el acceso, la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento biológico 

de los alimentos de la canasta familiar básica, importante la gestión que se pueda realizar con 
MANA, y con las entidades del Gobierno nacional. Fomentar además las huertas caseras y 
comunitarias. 

Derecho a la Salud: 
• El derecho a la salud física y mental como parte del derecho a la vida digna, con el fin de 

disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las personas es otro elemento 
importante. Cuando se trata de grupos étnicos, se debe reconocer y articular sus sistemas 
propios de salud.  

• Apoyar los procesos de afiliación al régimen subsidiado de los miembros de las familias 
retornadas, promoviendo campañas pedagógicas de información. 

• El acompañamiento psicosocial a las familias es un elemento fundamental, como apoyo al 
proceso de recuperación emocional, adaptación y resignificación de sus historias de vida. 

Fortalecimiento institucional: 
• El acompañamiento técnico que brinde la Alcaldía y la Gobernación a los municipios para 

mejorar los mecanismos de atención y asistencia de la población víctima es fundamental para 
que éstas se inserten a la oferta institucional de las municipalidades y a la vez, que los municipios 
mejoren los procesos técnicos como el registro de la población, ingreso de información, 
generación de reportes, generación de proyecto municipales. 
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• El Sistema de Información SITAV, es el instrumento que recoge la información de la población, 
un reto es continuar fortaleciendo y brindando asesoría y asistencia técnica a los municipios en 
su manejo para que la información que se registre sea de calidad. 

Ingresos y trabajo: 
• Fundamental el desarrollo de las capacidades productivas y emprendimientos de las familias 

retornadas y la creación de oportunidades para que, en el mediano y largo plazo, puedan 
alcanzar la estabilización socioeconómica y puedan quedarse en sus municipios y no tener que 
desplazarse nuevamente. 

• Estrategias como la gestión de créditos para proyectos productivos agrícolas, la cooperación 
internacional, la vinculación del sector privado y los procesos de formativos, son claves en este 
componente. 

• Garantizar un acompañamiento post retornos buscando mejorar las condiciones económicas y 
sociales de la población favoreciendo la permanencia, haciendo especial énfasis en apoyar la 
comercialización de los proyectos productivos que se generen. 

Condiciones de seguridad: 
• Este componente supone un reto de garantizar que los espacios dejados por la guerrilla de las 

FARC en su proceso de desmovilización no sean copados por otros grupos armados ilegales que 
generen nuevos desplazamientos. 

• Se debe acompañar a los municipios en las gestiones para la emisión de los conceptos de 
seguridad como requisito para el retorno (no presencia de grupos al margen de la ley, cultivos 
ilícitos, presencia de artefactos y explosivos), a través de una gestión directa entre la 
Gobernación de Antioquia, la fuerza pública y las alcaldías receptoras  

Propuestas en los indicadores 

Las principales acciones que se muestran en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo Municipal -PDM- “Medellín 

Futuro” orientadas a abordar todo lo relacionado con personas víctimas de desplazamiento se concentran 

principalmente en la línea estratégica de GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, en el componente 4 Paz, víctimas 

y justicia. Por tanto, esta propuesta se enmarca en los indicadores que allí se plasman, indicadores que son 

necesarios para que se dé la atención integral a las víctimas en Medellín. 

LÍNEA DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 

Componente 4. Paz, víctimas y justicia 

 Indicador de Anteproyecto 

● Familias víctimas del conflicto armado con derechos restablecidos. Meta: 5.500 (Secretaría de 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos). 

 Comentarios 

Es importante contar con un indicador que le apueste al retorno o reubicación de las víctimas, pues ha 

sido una apuesta exitosa que se ha implementado en Medellín desde hace tres periodos de gobierno. La 

Administración anterior, “Medellín Cuenta con Vos”, planteaba una meta de 2.750 hogares víctimas de 

desplazamiento forzado retornados o reubicados. En el informe de gestión 2016 - 2019, la administración 



Propuestas al Anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín – Concejal Daniel Duque 

26 

 

informó haber acompañado a 1.869 familias con procesos de reubicación y retornos a diferentes 

municipios y departamentos del territorio colombiano, contribuyendo así a la superación de las 

condiciones de vulnerabilidad y al establecimiento de bases para el restablecimiento de derechos 

Indicadores Propuestos 

- Indicador de Hogares retornados o reubicados colectivamente con sus derechos restituidos, 
en el marco de la Alianza. Meta 400 

- Alcaldías fortalecidas para la gestión y atención de las personas víctimas retornadas o 
reubicadas colectivamente en el marco de la alianza. Meta 25 

- Alianzas interinstitucionales de cooperación para el acompañamiento a los procesos de 
retornos y reubicaciones colectivas. Meta 50 

 Indicador de Anteproyecto 

● Ciudadanos vinculados a proceso pedagógicos y de construcción de memoria. Meta 6.800 (Museo 

Casa de la Memoria). 

Comentarios 

• El anteproyecto plantea el programa Memoria histórica, construcción de paz y superación 
del conflicto, donde el Museo Casa de la Memoria, es un actor clave para acompañar 
iniciativas de construcción de la memoria a nivel departamento y resignificación de las 
vivencias del conflicto, sin embargo y en consecuencia con la observación que realiza Medellín 
cómo vamos, no es solo una tarea del Museo Casa de la Memoria, es transversal a otras 
secretarías” 

• Es fundamental que se promueva en las personas víctimas del conflicto armado que retornen 
su rol de agentes sociales de transformación de los territorios y al ejercicio de una ciudadanía 
activa a partir de sus experiencias y vivencias. 

• El anteproyecto plantea la creación del Observatorio para la paz para Antioquia, es 
importante definir cuáles serían sus funciones y alcances y cómo se puede articular con 
otros espacios ya existentes, entre ellos, el Museo Casa de la Memoria. 

Indicadores Propuestos 

- Indicador de número de iniciativas pedagógicas de memoria histórica municipales 

acompañadas. 

 

Otros comentarios adicionales sobre la Línea Gobernanza y Gobernabilidad 

- El Plan de Desarrollo, desde el componente de Paz, Víctimas y Justicia, debe ir de la mano con la 
implementación de la ley 1448, teniendo en cuenta, que son cerca de 8 años de implementación 
de la ley y hoy más que nunca se requiere generar resultados en materia de atención integral a 
las víctimas. 
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Se resaltan las observaciones y recomendaciones que plantea Medellín cómo vamos, con relación a: 

- “El indicador referido a vinculados a procesos pedagógicos y de construcción de memoria no es 

solo una tarea del Museo Casa de la Memoria, es transversal a otras secretarías”. Incluso en el 

marco de la alianza que se propone, la Gobernación de Antioquia y los Municipios receptores 

también participarían en estos procesos. 

- “Se incluyó un programa denominado Alianzas Territoriales para la gestión de la migración 

poblacional sumamente relevante con la situación que vive el país y la ciudad en cuanto a 

migración principalmente proveniente de Venezuela…”, Está situación también contribuye a las 

dificultades sociales de la ciudad. 

- “Se debería poder incluir un programa de atención y seguimiento a la reincorporación de 

excombatientes, en consonancia con la implementación de los Acuerdos de Paz, el esfuerzo desde 

el nivel nacional que concentra la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 

y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y el convenio implementado por la 

Alcaldía con estos actores para la implementación del proceso de reincorporación en Medellín”. 

- Por las lógicas de la urbanización, Medellín es una ciudad receptora importante de población 

desmovilizada en proceso de reincorporación a la sociedad civil, lo que hace que la ciudad tenga 

un cúmulo de experiencia y aprendizaje generado a lo largo de los 16 años de atención a esta 

población, se debe seguir garantizando la intervención, pues es una manera directa de aportar a 

la construcción de paz.  

Resaltamos las observaciones y recomendaciones que plantea el Consejo Municipal de Paz CONPAZ para 

hacer un llamado a que se tengan presente las siguientes sugerencias: 

− “Creemos necesario que el componente de Paz, Víctimas y Justicia sea fortalecido, que se defina 

como eje articulador de los diferentes programas orientados a trabajar los temas relacionados 

con paz, reconciliación, convivencia, no estigmatización, víctimas, memoria y Acuerdo de paz. Los 

temas relacionados no deben ser ruedas sueltas del Plan de desarrollo, deben estar articuladas a 

un programa que dé cuenta de su materialización”. 

− “Es importante señalar la relación del componente de paz con la línea de estrategia de 

transformación educativa, desde ahí se deben incorporar los temas de cultura de paz, de 

tramitación de los conflictos, de una cultura de la no violencia”. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA ECOCIUDAD 

Componente 1. Urbanismo ecológico 

 Indicador de Anteproyecto 

● Déficit cuantitativo de vivienda. Meta 24.761 (ISVIMED). 

● Déficit cualitativo de vivienda. Meta 40.761 (ISVIMED). 

Comentarios 

El derecho a la vivienda digna, que garantice a las familias contar con el subsidio familiar para 

mejoramiento/adecuación o asignación de una vivienda nueva rural o urbana y con el acompañamiento 

a las gestiones necesarias desde lo técnico, lo jurídico y lo social para la titulación de tierras cuando se 

requieran. 

La Actualmente la Unidad de Restitución de Tierras no hace parte del comité de Justicia transicional de 

Medellín, es importante solicitar la modificación del reglamento para que se pueda incluir a dicha entidad 

en el comité, con el fin de promover el  acompañamiento de retornos de las  personas que tienen 

sentencias de restitución de tierras que vivan en Medellín y aparezcan en la base de datos de SIGMA, de 

ésta manera  el ISVIMED puede apoyar la asignación de los subsidios para el mejoramiento habitacional 

de éstas familias. 

Apoyar las gestiones con catastro municipal para posibles auxilios de pago de impuestos o condonación 

de impuestos para las familias retornadas, es otra gestión importante. 

Apoyar los procesos de levantamiento de la información técnica relacionada con el déficit en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, teniendo presente aspectos territoriales y culturales en 

articulación con VIVA, los municipios receptores e ISVIMED. 

Indicador Propuesto 

- Subsidios para vivienda nueva asignados a hogares víctimas retornados o reubicados en el marco 

de la alianza. Meta 400 

- Subsidios para adecuación y/o mejoramiento de vivienda asignados a hogares víctimas de 

desplazamiento retornados o reubicados en el marco de la alianza. Meta 400 
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2. Entornos protectores. Sistema de oportunidades para los jóvenes en riesgo de ejercer 

o ser víctima de violencia homicida 

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 96.23219 homicidios, de los cuales 57.385 fueron jóvenes, es 

decir, el 59% de los casos. Esto plantea la necesidad ineludible de cuestionarnos sobre la sistematicidad de la 

violencia de esta población, sus condiciones de vida, narraciones, historias, contextos, escenarios de acción de 

múltiples actores armados y de manera fundamental, opciones que permitan dar luces sobre cómo abordarlo. 

De los 632 homicidios registrados en 2018, el 51% corresponde a jóvenes entre los 14 y 28 años. 

 
Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC- 

Elaboración: Veeduría Plan de Desarrollo Medellín.20 

Como se puede ver en lo expuesto, las principales víctimas de homicidio en Medellín pertenecen a la población 

joven (14 a 28 años). Frente a esta situación, surge la duda de qué garantías les está dando la administración 

municipal a los jóvenes en riesgo de ejercer o ser víctima de violencia homicida o, en riesgo de pertenecer a la 

ilegalidad. 

El objetivo entonces de esta propuesta es mostrar a la administración una forma de abordar el problema de 

forma integral y articulada entre varias secretarías con una que lo lidere, encaminados a mitigar las 

precarizaciones y los factores de riesgo presentes en los territorios, por medio de un sistema de oportunidades 

 
19 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (1979-2002), Sistema de Información para la Seguridad y 

la Convivencia -SISC- (2003-2018). 
20 ¿Cómo le fue a la administración municipal en materia de seguridad? Medellín, 29 de mayo de 2019. 

https://veeduriamedellin.org.co/images/PronunciamientoSeguridad_30mayo.pdf 

https://veeduriamedellin.org.co/images/PronunciamientoSeguridad_30mayo.pdf
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para los jóvenes y que le permita a la ciudad ofrecer “entornos protectores” y reducir la violencia homicida en 

jóvenes de Medellín, desde una perspectiva de gobernanza. 

 

a) Precarizaciones y Factores de riesgo como necesidad de un sistema de oportunidades 

El estudio sobre los factores que inciden en el homicidio de jóvenes en Medellín realizado por la Alcaldía de 

Medellín habla de la precarización.  

[…] Según Valenzuela (2015) la precarización se refiere al estado deficiente en las condiciones de vida 

en lo económico, social, cultural y de acceso a la justicia. El concepto suele estar asociado a la 

inestabilidad, baja calidad e inseguridad de los diversos componentes enunciados. Según los hallazgos de 

la investigación, las condiciones de precarización impactan a las víctimas, pero también a los victimarios 

de los homicidios que involucran jóvenes en Medellín (2019, p. 30). 

Adicional a las precarizaciones existen en los territorios unos factores de riesgo que, aunados a estas permiten 

construir unas explicaciones que rodean la ocurrencia de la violencia homicida. Algunos factores de riesgo que 

se han identificado por parte de la administración anterior son: 

- Deserción Escolar;  

- Embarazo Adolescente;  

- Consumo problemático de sustancias 

psicoactivas;  

- Violencia intrafamiliar;  

- Trabajo infantil e informal; 

- Señales de explotación sexual (ESCNNA y 

trata de personas);   

- Contextos territoriales con historia de 

violencia. 

- Violencia Sexual y de Género. 

- Dificultades académicas y/o disciplinarias en 

el ámbito escolar; 

- Cercanía a grupos al margen de la ley que 

tengan dentro de sus prácticas el 

reclutamiento forzado o la utilización de los 

niños, niñas y adolescentes. 

b) Medellín con apuesta institucional como referentes de buenas prácticas 

En los últimos cuatro gobiernos de Medellín se ha velado por tener estrategias que han permitido ofrecer una 

oferta de oportunidades a los jóvenes. Dentro de estas estrategias algunas, de forma directa e indirecta, han 

llevado a la reducción de la tasa de homicidios con incidencia en los jóvenes. Si bien estas estrategias son unas 

buenas prácticas de administraciones anteriores y sirven como referentes para construir desde lo que ya se ha 

construido, es importante que lo que de ahora en adelante se piense para estos jóvenes que presentan un riesgo 

de ser víctimas o victimarios de la violencia homicida tenga en consideración tres cosas: 

● Ser atractivos para el joven desde la oferta que se les entregue.  

● Que se permita un acompañamiento a su proyecto de vida. 

● Que los jóvenes encuentren en estas estrategias que se piensen un espacio donde su voz 

sea escuchada y se sientan reconocidos. 
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En este sentido, la invitación es a articular los programas y proyectos que se piensan desde la administración 

actual y que de manera directa o indirecta se enfocan en la atención de la violencia para la población de jóvenes 

en riesgo en Medellín. 

Secretaría de la Juventud como ente articulador de la propuesta 

La Secretaría de la Juventud, al igual que la Secretaría de la Mujer son secretarías poblacionales, es decir, se 

enfocan en trabajar para una población específica con miras de que a la población se les garantice unos derechos 

más que enfocarse en trabajar para un sector como lo trabajan las otras secretarías. En este sentido, y teniendo 

en cuenta que son los jóvenes a quienes va dirigida esta propuesta de “Entornos protectores” como un sistema 

de oportunidades se invita a la Secretaría de Juventud a ser quien lidere la propuesta dado su objeto misional. 

Este ejercicio requiere sin duda alguna una corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas como lo 

nombran los aprendizajes de las administraciones anteriores, y no solo se habla de una corresponsabilidad entre 

Alcaldía – comunidad, sino también entre las mismas dependencias de la Alcaldía para que la oferta institucional 

que se le entregue a los jóvenes sea integral en materia de seguridad, oferta cultural, empleabilidad y formación 

para el trabajo, acceso a educación, acompañamiento familiar, oferta deportiva, entre otros. 

Con esto no se quiere decir que la Secretaría de la Juventud se debe enfocar a trabajar únicamente para estos 

jóvenes, debe trabajar para todos los jóvenes de la ciudad ofreciendo una oferta institucional propia que le 

apunte a disminuir desde sus proyectos estratégicos los factores de riesgo para los jóvenes y, que de forma 

articulada se pueda apoyar en otras dependencias para ofrecer un sistema de oportunidades más amplio. 

Figura 2. Mapa de articulación de oferta institucional para el sistema de oportunidades para jóvenes en riesgo de ejercer 

o ser víctima de violencia homicida 

 

Elaboración propia 
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Propuesta de indicadores 

Es importante identificar a qué indicadores y programas descritos en el anteproyecto de plan de desarrollo de 

la actual administración le apuntamos con esta propuesta, evidenciando así su carácter integral que recalca la 

necesidad de una articulación para un manejo transversal del mismo. Se hará especial énfasis en el componente 

de juventud de la línea Recuperemos lo social por ser nuestro principal foco de interés y nombraremos los demás 

indicadores a cargo de las dependencias que se consideran deben ser articuladas y que se vinculan a la misma. 

LÍNEA RECUPEREMOS LO SOCIAL 

Componente Juventud 

Componente Indicador Programa Propuesta indicadores 

Jóvenes Jóvenes en condición 

de vulnerabilidad o 

en riesgo de 

participación de 

violencia atendidos 

Secretaría de la 

Juventud 

 Meta: 3.200 

Juventud que teje 

vida 

Ppto: $28.963 

Indicador de un mínimo de 4.500 

Jóvenes en riesgo de participación de 

violencia atendidos. Línea base: 3.459 

jóvenes21. 

Indicador que dé cuenta del acceso a las 

oportunidades a los que logran los 

jóvenes en condición de vulnerabilidad 

o en riesgo de participación de 

violencia. 

Observaciones: 

En la administración pasada se habla de una cifra de 60 mil jóvenes en condición de vulnerabilidad o en riesgo 

de participación de violencia, a pesar de que no se ha encontrado un estudio donde se corrobore esta cifra. De 

ser esta cifra una cifra oficial, consideramos esta meta de 3.200 jóvenes como una meta insuficiente, teniendo 

en cuenta que durante 1979 y 2018 han sido asesinados 57.385 jóvenes en la ciudad. 

Aciertos en este orden de la administración pasada: 

● ‘Jóvenes R’: Esta iniciativa de la Secretaría de la Juventud nació en 2016 y está dirigida a los 

jóvenes que viven en contextos problemáticos, pero que no quieren caer en la ilegalidad. 

 
21 Según informe de gestión Medellín cuenta con vos 2016 -2019, esta fue la cantidad de jóvenes atendidos 

durante el cuatrienio por medio del proyecto Jóvenes R. 
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● ‘Parceros’: Es un programa que busca cumplir una función de prevención social del delito para los 

adolescentes y jóvenes de la ciudad que se encuentran en una situación vulnerable con respecto 

a las dinámicas del crimen organizado. 

● Sistema de Alertas Tempranas de Medellín –SATMED–: Es una plataforma articulada entre la 

Secretaría de Juventud y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, cuyo fin 

es prevenir los riesgos a los cuales están expuestos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, 

acompañando a los actores del territorio por medio de formaciones para que se conviertan en 

agentes protectores. 

 

ARTICULACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Esta secretaría se articula con dos indicadores que son importantes para la propuesta: el referente a la tasa de 

homicidios y el referente a la oportunidad en la atención en el servicio de justicia formal y no formal cercana al 

ciudadano. Cada uno de estos referentes se encuentra en diferentes componentes de la línea Gobernanza y 

gobernabilidad, por tanto, se harán los comentarios y propuesta a cada una. 

Componente seguridad 

Indicador de Anteproyecto 

● Tasa de homicidios. Meta: 21,15 por cada 100 mil habitantes. 

Comentarios 

Sobre los homicidios, 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. De acuerdo con la agenda de localización de ODS al 2030, al año 2025 la ciudad debería tener 

una tasa de homicidios de 14,5 por cada cien mil habitantes. 

Indicador Propuesto 

● Indicador de tasa de homicidios en Medellín de 18 personas por cada 100 mil 

habitantes. Se recomienda tener una meta más ambiciosa en sintonía con lo que 

plantea la Agenda 2030. 

● Adicional, tener un indicador de tasa de homicidios juvenil de 69 jóvenes por cada 100 

mil22, pues son los jóvenes lo más afectados por los homicidios. Según cifras del SISC, 

el 51% de los homicidios presentados a 2018 son jóvenes entre los 14 y los 28 años. 

 

22 Cifra tomada del Estudio publicado por la Alcaldía de Medellín “Factores que inciden en el homicidio de 

jóvenes en Medellín” (2019). En este estudio se nombra que “las proyecciones demográficas del Departamento 
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● Indicador de creación de un protocolo de identificación de población joven en alto riesgo de 

ejercer violencia homicida, para la implementación de proyectos de prevención de 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 NNA. 

Componente Paz, víctimas y justicia 

Indicador de Anteproyecto 

● Oportunidad en la atención en el servicio de justicia formal y no formal cercana al ciudadano. 

Meta: 80% 

Comentarios 

Sobre el sistema municipal de justicia: En lo referido a la continuidad al fortalecimiento del Sistema 

Municipal de Justicia cercana al ciudadano, no se incluyen programas para continuar con la ruta de 

fortalecimiento y expansión de las Comisarías de Familia, las Inspecciones de Policía, las Corregidurías y 

las Casas de Gobierno y de Justicia. 

Sobre el Sistema de Responsabilidad Penal: El anteproyecto no incluye apoyos o tratamiento especial 

en el marco de la corresponsabilidad jurídica en relación con el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, y no incluye programas o proyectos de segundas oportunidades para jóvenes 

pospenados, que ya está demostrado que son el principal escenario de contención de la violencia en 

jóvenes que se haya desarrollado en Medellín. 

Indicador Propuesto 

● Indicador con número de conciliadores en equidad formados en las comunas con más 

cifras de problemas de convivencia. 

● Indicador con número de jornadas de justicia en distintos lugares de las comunas con 

mayor cifras de problemas de convivencia. 

● Indicador con número de campañas de promoción de los servicios de justicia que se 

brindan de manera intensiva. 

● Indicador con porcentaje de fortalecimiento de la oferta laboral y educativa dirigida a 

jóvenes pospenados 

● Indicador de número de familias de jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA) vinculados a Familia Medellín. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permiten hacer estimaciones de población para el segmento 

poblacional 15-29 años, el cual se utiliza como una variable aproximativa que ayuda a calcular la tasa de 

homicidio de la población joven entre los años 1985 y 2018”. 
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Línea Transformación Educativa. Componente Educación para todos 

Proyecto de Anteproyecto 

Programa: A clase vamos todos y todas 

Comentarios 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia habla de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

(EPJA)23 y se encuentra definida en las normas nacionales vigentes. Dichas normas orientan la atención 

de quienes, como ciudadanos, aspiran a cursar, completar o validar los estudios, cuando no lo hicieron en 

las edades regulares. De igual manera, guían a quienes no lograron culminar los niveles, ciclos o grados 

de la educación regular formal. Es importante considerar que la prestación del servicio educativo 

corresponde al ejercicio de un derecho fundamental para esta población, con el fin de satisfacer las 

necesidades y los intereses propios. 

Dentro de esta población descrita se encuentran los jóvenes en edad extraescolar, que básicamente son 

jóvenes que por su edad no son aceptados como estudiantes formales de la educación básica. Estos 

jóvenes han sido objeto de programas especiales que tienen corta duración (validaciones), en el que no 

se les presenta una oferta para su continuidad ni una motivación más que el de conseguir un documento 

que soporte la culminación de sus estudios básicos. Si bien estas estrategias por proporcionar educación 

a aquellos que en su día no lograron insertarse con éxito en el sistema educativo funciona para algunos 

para otros es complejo. Por tanto, desde la administración es importante pensarse en estrategias para 

formar a estos jóvenes que no han tenido oportunidades de hacerlo y con lo cual pueden acceder a 

mayores oportunidades de empleo y continuidad educativa. 

Indicadores Propuestos 

- Indicador con número de Jóvenes extraedad que culminan su proceso formativo de 

educación básica. 

- Indicador con número de Jóvenes extraedad que culminan su proceso formativo de 

educación media. 

Proyecto de Anteproyecto 

● Escuela segura y amigable 

Comentarios 

 

23 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Lineamientos generales y orientaciones para la educación formal de 
personas jóvenes y adultas en Colombia. (2017) 
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Fortalecer el proyecto Escuelas Entornos Protectores que el año pasado fue aprobado por proyecto de 

acuerdo Nro. 146 de 2019 para asesorar a los establecimientos educativos en el fortalecimiento de su 

gestión escolar, favorecer la convivencia y mediación escolar, el liderazgo estudiantil, la relación familia y 

escuela, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y 

la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Indicadores Propuestos 

- Indicador de 229 instituciones educativas de carácter oficial en la ciudad como escuelas entorno 

protector. 

- Indicador de 296.679 estudiantes de instituciones educativas de carácter oficial beneficiarios por 

Escuelas Entorno Protector. 

- Indicador de 229 escuelas de padres que acompañen el proceso de escuelas entorno protector. 

INDER 

Línea Recuperemos lo social. Componente Cuerpo y mente saludables. 

Indicador de Anteproyecto 

● Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física construidos. Meta: 12 

Comentarios 

Las apuestas de ciudad en el marco de la “política pública DRAF” con visión de ciudad D a 2031, habla 

de que si bien la construcción de más escenarios deportivos es importante, también es importante 

trabajar en función de modificar estilos de vida saludables en los habitantes de Medellín y crear cultura 

alrededor del deporte en la ciudad, llenando estos escenarios deportivos con una oferta que se enfoque 

en la transformación social de los barrios y las personas. 

Indicador Propuesto 

● Indicador con número de procesos de formación deportiva en comunas con mayor riesgo de 

presencia de factores de riesgo de violencia para los jóvenes. 

● Indicador con número de intercambio deportivos juveniles en comunas con mayor riesgo de 

presencia de factores de riesgo de violencia para los jóvenes. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS 

Esta secretaría se enfoca en uno de los entornos protectores más importantes para los jóvenes y es la familia, 

en ese sentido nuestras propuestas para que desde aquí se acompañe “Entornos protectores” es la siguiente. 

 

Componente Primera infancia, niñez y adolescencia. 

Indicador de Anteproyecto 

● Niños, niñas y adolescentes que reducen sus condiciones de vulnerabilidad. Meta: 95% 

Comentarios 

Un factor de riesgo importante que no se debe dejar de lado es la Explotación Sexual y Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes –ESCNNA–. 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%.  

Indicadores propuestos 

- Indicador de porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes en procesos de promoción y prevención que 

permanecen en ambientes protectores para la garantía de sus derechos. Línea base de 

administración pasada fue de 90%.  

- Indicador sobre número de atención de casos de Explotación sexual y comercial a niños, niñas y 

adolescentes -ESCNNA- en Medellín. 

Componente Reconocimiento, diversidad y protección. 

Indicador de Anteproyecto 

● Hogares acompañados con la estrategia Familia Medellín que superan su condición de pobreza 

extrema multidimensional. Meta: 24.000 

Comentario 

La administración pasada venía acompañando 48.000 hogares para superar su condición de pobreza 

extrema multidimensional y logró que 20.655 hogares de la ciudad la superaran, es decir, desde el cálculo 

de las necesidades en asuntos clave como la educación, el bienestar de la niñez y la juventud, la salud, los 

ingresos y el trabajo y las condiciones de vivienda. Sería relevante plantearse una meta por lo menos igual 

a la línea base que se planteaba la administración anterior. 

Indicador Propuesto 

- Indicador sobre 25.696 Familias que mejoran su condición de vida y superan la pobreza extrema a 

través de procesos de inclusión social. 

- Indicador de 22.900 personas que mejoran sus relaciones familiares y/o sociales por medio del 

acompañamiento psicosocial de la estrategia Familia Medellín. Sería importante condicionar el 
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egreso de las familias del programa no solo con una medición ligada a la pobreza extrema si no 

también con las relaciones familiares. Línea base de la administración anterior: 22.460. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Línea Valle del software. Componente Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento: CTI+E 

Indicador de Anteproyecto 

● Actualmente el anteproyecto no se plantea un indicador de resultado que le apunte al 

acompañamiento de iniciativas en su fase de creación, sobre todo por parte de jóvenes  

Comentarios 

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. 

Las mujeres jóvenes son las que evidencian mayor vulnerabilidad, puesto que agrupan 55% de los 

desempleado. 

Propuestos 

- Número de jóvenes en condición de vulnerabilidad o en riesgo de participación de violencia con 

acompañamiento para emprender en actividades de CTI+E. 

Componente Empleo y talento humano  

Indicador de Anteproyecto 

● Personas cualificadas en habilidades para la cuarta revolución industrial. Meta: 45% 

● Empleos decentes generados en sectores tradicionales con programas de acompañamiento de la 

Secretaría de desarrollo económico. Meta: 12.110 

Comentarios 

No se hace referencia a la mayor vulnerabilidad laboral de los jóvenes de hogares de bajos ingresos. En 

Medellín y la región metropolitana el desempleo juvenil se agudiza en los niveles de ingreso más bajos, 

pasando de 8%, para los jóvenes del quintil de mayor ingreso, a 23% en el quintil de menor ingreso 

(Medellín Cómo Vamos, 2020), esto quiere decir que hay una diferencia de 15 puntos porcentuales en 

Aburrá la diferencia entre la tasa de desempleo de jóvenes de los hogares de menor ingreso y los de mayor 

ingreso. 
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Indicador Propuesto 

- Indicador con porcentaje de jóvenes entre 14 y 28 años que pertenecen a hogares de ingreso bajo 

(primer quintil de ingresos) formados en habilidades para la cuarta revolución industrial. 

- Indicador de porcentaje de desempleo de jóvenes entre 14 y 28 años que pertenecen a hogares de 

ingreso bajo (primer quintil de ingresos). Meta: 18%. Este indicador se propone con el fin de que se 

haga seguimiento a la brecha laboral que existe entre jóvenes de hogares de alto ingreso y de bajo 

ingreso. 

SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA 

Línea Recuperemos lo social. Componente Cultura, arte y memoria. 

Indicador de Anteproyecto 

● Acciones de fortalecimiento implementadas con el sector creativo. Meta: 48 

Indicador Propuesto 

- Indicador con número de jóvenes expuestos a factores de riesgo que participan en procesos de 

formación cultural. 

- Indicador con número de procesos de fortalecimiento de diferentes expresiones culturales enfocado 

en jóvenes en condición de vulnerabilidad o en riesgo de participación de violencia. 

Línea Gobernanza y gobernabilidad. Componente Cultura ciudadana  

Indicador de Anteproyecto 

● Percepción de entornos culturales, pacíficos y diversos. Meta: 40 % 

Indicador Propuesto 

- Número de entornos culturales priorizados 
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OPORTUNIDADES Y EDUCACIÓN INTEGRAL 

Hay que reconocer el poder de la educación para transformar una ciudad. Una educación de calidad permite 

reducir brechas sociales, especialmente en una ciudad inequitativa como Medellín.  

Si bien la inversión en educación ha logrado sobresalir en Medellín como la más importante entre el total de 

inversión de recursos públicos donde las tres administraciones pasadas han priorizado la educación, aún hay 

esfuerzos por hacer para afrontar los retos del sector educativo en Medellín, uno de ellos es que cerca del 40% 

de nuestros jóvenes no logran alcanzar esta instancia educativa, peor aún, para 2017 había aproximadamente 

43.000 jóvenes que no alcanzaron la educación superior o ni siquiera terminaron el bachillerato, es por esto que 

para garantizar el acceso a la educación superior es imperante asegurar de que nuestros jóvenes terminen con 

éxito su bachillerato24 . Un joven que termine su bachillerato y que construya su plan de vida es un joven que se 

aleja de la ilegalidad. 

Si se logra garantizar las trayectorias educativas continuas y completas de miles de niñas, niños y jóvenes se 

impacta positivamente la productividad y desarrollo económico de zonas altamente vulnerables y aportar a la 

equidad y justicia social, cumpliendo además con uno de los principios orientadores en la asignación de recursos 

“búsqueda de la equidad a través de la garantía de la igualdad de oportunidades” 25 

En el contexto de la ciudad, se consolida la paz en los territorios en la medida en que los jóvenes puedan 

acceder a educación de buena calidad, teniendo así un costo de oportunidad más alto que el de ingresar a un 

grupo armado ilegal. Las opciones de un joven que culminó su trayectoria educativa son más y mejor 

remuneradas que las de aquel que no tuvo la oportunidad de materializar su derecho. 

La consolidación de los entornos protectores empieza desde la escuela. Es imperativo que exista un 

componente de Educación para la Paz que garantice la creación y el fortalecimiento de programas con un 

enfoque en la prevención de la violencia y gestión pacífica de conflictos en las instituciones educativas, para que 

ningún joven en Medellín recurra a las acciones armadas para resolver las diferencias y los conflictos que 

enfrente en el ámbito escolar, familiar y social. 

La deserción de la población joven del sistema educativo evidencia una problemática seria para nuestra 

sociedad, especialmente en las comunas que cuentan con menores garantías y menor presencia de la 

administración municipal. Por este motivo, es importante resaltar la educación no solo como una obligación, 

sino como un valor que dignifica al ser humano, que convierte el aprendizaje en una herramienta invaluable 

para que Medellín y su gente avancen. 

A continuación, se presentan las observaciones y recomendaciones al anteproyecto del plan de desarrollo 

respecto a la línea estratégica Transformación Educativa, realizando una serie de observaciones y 

recomendaciones a cada uno de los componentes y planteando algunas propuestas referidas a: 

 
24  Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018. 
25 Ministerio de Educación Nacional, 2018, p. 21 
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1. La educación preescolar 

2. Jornada única 

3. Deserción escolar 

4. Formación en ciudadanía y cultura de paz 

5. Instituciones de Educación superior.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA. TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Componente 1. Buen Comienzo 

Programas de Anteproyecto 

●  Buen Comienzo 1000 días para mejores familias, 

● Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna  

● Un buen comienzo para la nutrición. 

Comentarios 

La importancia de invertir recursos en la educación preescolar radica en dos aspectos: primero, la 

neurociencia ha demostrado que, durante los primeros años de vida, el desarrollo cerebral se da a un 

ritmo que nunca más se repite. Segundo, la lucha contra la desigualdad en la ciudad requiere un enfoque 

generacional, es decir, ofrecerle a los niños y niñas oportunidades radicalmente diferentes a las que han 

perpetuado círculos viciosos de pobreza.  

Al revisar el anteproyecto del Plan de Desarrollo Municipal no hay ningún indicador de resultado ni 

asignación presupuestal orientada a la garantía del derecho a la educación para los niños y niñas de la 

ciudad. 

Indicador Propuesto 

- Tasa de cobertura en los grados de formación inicial: garantizar el 100% para transición en todos 

los colegios públicos y, avanzar progresivamente en la oferta para jardín y prejardín. 

- Número de jardines infantiles con horarios flexibles y nocturnos para las familias que así lo 

requieran. 

Componente 2. Educación para todos 

Programas de Anteproyecto 

● A clase vamos todos y todas 

● Acceso, permanencia y cobertura en educación superior 

Comentarios 

• Deserción escolar: Evitar el abandono del sistema educativo por parte de alumnos debido a factores 

internos al sistema como por factores contextuales relacionados a lo económico y social, ha sido una de las 

prioridades de los gobiernos en los últimos años. Y los resultados se han visto en educación básica, persisten 
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retos en la media y desafíos enormes en el nivel superior pues para el caso local, en el semestre 2019-2 la 

deserción en el Pascual Bravo fue del 31.6%, en el ITM del 18.5% y en el Colegio Mayor de Antioquia del 10.7%. 

Miles de jóvenes están dejando sus estudios superiores y por parte de la administración municipal no se ha dado 

ninguna respuesta.  

Indicador Propuesto 

- Acciones adelantadas para la población universitaria de la ciudad con el objetivo de fortalecer la 

orientación escolar de aquellos alumnos con dificultades personales o en sus procesos de 

aprendizaje.   

 

Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje 

Indicador de Anteproyecto  

● Instituciones Educativas con oferta de Media Técnica. Meta: 100 %. (Secretaría de Educación). 

● Estudiantes de instituciones educativas oficiales que alcanzan B1 y B+ en Inglés en saber 11°. 

Meta: 10%. (Secretaría de Educación) 

Comentarios 

En el Programa de Gobierno se planteó: Avanzaremos en el aumento de la cobertura para la jornada 

única, con la construcción de aulas nuevas. Fuente: Programa de gobierno Medellín Futuro (2019)”. 

En la Jornada Única se deben trabajar dos aspectos.  Sin duda es necesario invertir rápidamente en 

ampliación de la infraestructura educativa, es muy pobre los recursos que se plantean para ello, allí es 

necesaria una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que permita aumentar los recursos 

destinados a la educación, de los recursos propios de la Alcaldía de Medellín y de los excedentes de EPM.  

Pero lo más importante es entender que la jornada única no es una extensión de la jornada, debe ser la 

oportunidad para innovar en metodologías, en pedagogía, en involucrar las tecnologías en la formación, 

es la oportunidad de brindar matemáticas y lenguaje con nuevas herramientas de aprendizaje, es 

involucrar los jóvenes en la robótica, la programación, pero también en la participación juvenil, en cultura, 

en música, en arte. Todos estos elementos además de la inversión en infraestructura requieren inversión 

en dotaciones, es fundamental crear nuevos ambientes de aprendizaje en las instituciones, y al mismo 

tiempo nuevos métodos para construir con los maestros. 

En el Anteproyecto del PDM, No hay ningún Indicador que dé cuenta del número de aulas nuevas que 

serán construidas para implementar la jornada única, no se evidencia tampoco un presupuesto para este 

fin. 

Propuestas: 

- Incorporar un indicador que haga seguimiento al número de instituciones educativas que 

implementarán la jornada única. 
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- Número de estudiantes en jornada completa en las modalidades de educación inicial con atención 

integral, básica con jornada única y media con técnica diversificada.  

- Plan de transición, articulación y direccionamiento de oferta educativa extracurricular para la 

ampliación de la Jornada Única. 

- Diseño de un plan de crecimiento en programas de ciencia, tecnología, innovación, deporte, 

bilingüismo y formación ciudadana. Y de infraestructura nueva para la Jornada Única. (Con recursos 

propios). 

- Incorporar programas de construcción de Paz en las Instituciones Educativas de Medellín, deben 

incluirse proyectos encaminados a diseñar, implementar y acompañar la implementación de una 

gran estrategia pedagógica de ciudad. 

- Incorporar la formación de artes y oficios como parte de la jornada única, ya que se debe ampliar el 

sistema para realizar alianzas con otros instituciones idóneas para ello (SENA, INDER). 

Indicador de Anteproyecto  

● Ciudadelas Universitarias construidas. Meta: 3. desde (SAPIENCIA) 

Comentarios:  

Ante los efectos en el mercado laboral que traerá la implementación de nuevas tecnologías en el 

contexto de la Cuarta Revolución Industrial en Medellín, es necesario promover además del acceso, 

programas pertinentes en educación técnica y tecnológica para afrontar la renovación laboral que se 

avecina. 

Esta infraestructura educativa que está por culminar en su primera etapa debe diseñar y ejecutar una 

estrategia educativa integral que brinde una oferta pertinente para que los jóvenes de las comunas 12 y 

13 puedan acceder a sus herramientas y programas. 

Propuestas: 

- Construcción de un Plan de Funcionamiento y sostenibilidad de la Ciudadela Universitaria de 

Occidente  

- Plan de sostenibilidad implementado. 

- Construcción de un nuevo modelo de gestión académica en articulación con las IES de Medellín. 

(Colegio Mayor, Pascual Bravo e ITM). 

- Estrategia de ampliación de la cobertura en Educación Superior.  

- Ampliar número de cupos de educación superior y nueva de planta docente. 

- Oferta de programas de la Cuarta Revolución Industrial en articulación con las IES, SENA y Ruta 

N. 

- Sede de Instituciones de Educación Superior, Universidades y Centros de Educación para el 

Trabajo se vinculen como oferta educativa. 

- Estrategia que articule a los grupos de investigación de las IES del Municipio de Medellín para 

garantizarles herramientas pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento profesional a sus 

procesos investigativos. 
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Componente 5. Maestros y maestras: líderes de futuro 

 

Comentarios 

Los últimos gobiernos de la ciudad han tenido siempre presente la premisa de que la buena educación 

genera mejor educación. Y así, siempre en la ciudad han existido programas orientados a la formación 

posgradual de los docentes de la ciudad. Además, a medida que la ciudad entra a la era del conocimiento, 

debe aumentar el reconocimiento a la labor docente y, por ende, trabajar en la dignificación de esta 

profesión. Los maestros y maestras de la ciudad deben de ser valorados y liderar, a partir de procesos 

democráticos, la revolución educativa de la ciudad. Aunque el diagnóstico del anteproyecto reconoce lo 

anterior, preocupa que no presente ningún indicador de resultado orientado a lo anterior.  

Indicadores Propuestos 

- Indicador de resultado Número de docentes beneficiados por créditos condonables en su 

totalidad para adelantar estudios posgraduales con relación directa al trabajo en aula.  

- Creación de un fondo de vivienda, con participación pública y privada, para el agenciamiento de 

condiciones de vida digna para los maestros y maestras. 

- Acciones orientadas a apoyar en investigación, divulgación y reconocimiento público las 

prácticas innovadoras y de alto impacto social por parte de docentes 
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