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Secretaría de Participación Ciudadana

Así cumplimos con los 12 proyectos
en materia de participación ciudadana  del Plan de Desarrollo 2016-2019

•Modificar política y técnicamente la ruta de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo.
•Crear e implementar el Subsistema de Seguimiento y 
Evaluación. 

La cuadra y la vereda cuentan con vos Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

Vos Sos Presupuesto Participativo
Organismos Comunales,
 Integrales y Modernos
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Nos comprometimos a llegar a 1.500 cuadras con acciones 
de interacción territorial y llegamos a 1.735 cuadras. 
Construimos comunidades de confianza, identificamos 559 
nuevos liderazgos.

$720 mil millones de pesos y 294 mil personas participaron 
en la priorización de Presupuesto Participativo en este 
gobierno. De esos participantes el 38% lo hicieron de 
manera virtual. Una cifra muy importante puesto que esta 
modalidad se implementó por primera vez en esta 
Administración desde 2017. 

Promocionados y acompañados y procesos de vigilancia, 
inspección y control realizadas a las JAC.

Nos comprometimos a implementar una agenda para la 
promoción y protección del derecho a la participación 
democrática.

Retomamos el cumplimiento de la política pública de PP 
Joven.

•Diseño e implementación piloto del Sistema Municipal de 
Participación Ciudadana.
•Implementación del Premio Experiencias Relevantes de 
Participación y la celebración anual de la Semana de la 
Participación 
•Apoyamos la consolidación y visibilización del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana-CMPC, como 
orientador de las políticas públicas de participación.

• Premios Comunales Ejemplo de Participación: Hemos 
Invertido $1.238 millones de pesos y 60 Juntas de Acción 
Comunal han sido premiadas para el desarrollo de sus 
iniciativas. Implementación de la Política Pública Comunal.�
• ARCO, implementación del aplicativo con las JAC.
• Promoción y acompañamiento a 480 organizaciones 
comunales para su fortalecimiento, integralidad y 
modernización. 
• 150 Juntas de Acción Comunal con su radio de acción 
validado y delimitado. 
• Más de 67 procesos administrativos sancionatorios de 
vigilancia, inspección y control en trámite, tres procesos de 
cancelación y liquidación de JAC y JVC en trámite.

•Incentivar la participación de jóvenes en procesos 
formativos para la Planeación Local y el Presupuesto 
Participativo.

21 encuentros para los gobiernos escolares.
1.200 jóvenes en procesos de movilización para la 
participación.
26 planes de transformación de gobierno escolar apoyados e 
implementados.

•Ampliamos la Participación Ciudadana: ahora todos los 
habitantes de Medellín mayores de 14 años pueden elegir los 
proyectos de Presupuesto Participativo. 
•Implementamos la votación virtual para la elección de 
proyectos de PP.
•Proyectos viables y soluciones reales a las problemáticas 
diagnosticadas en los Planes de Desarrollo Local. 
•Creamos el Subsistema de Seguimiento y Evaluación como 
una herramienta de transparencia y control sobre la 
ejecución de los proyectos realizados con recursos de PP.

¿Cómo lo hicimos?:

¿Cómo lo hicimos?:

¿Cómo lo hicimos?:

¿Cómo lo hicimos?:

Nos comprometimos a:

Nos comprometimos a:

Promoción y protección del derecho
 a la participación

La cifra de participantes no incluye los habitantes de las 
comunas 3, 4, 13 y 16 que realizan el ejercicio de priorización de 
PP del 17 al 24 de noviembre.

A través de la articulación institucional: 

VOTACIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
COMUNAS: 3 MANRIQUE,  4 ARANJUEZ, 13 SAN JAVIER  Y 16 BELÉN 

Domingo 17 de noviembre Puestos de votación
VOTACIÓN presencial

Del 18 al 24 de noviembre www.medellin.gov.co
VOTACIÓN VIRTUAL
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Apoyo y acompañamiento a las Juntas
 Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos.

En esta Administración la inversión creció un 229% 
pasando a $11.953.064.609 para el fortalecimiento de la 
gestión de las 21 Juntas Administradoras Locales.
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Secretaría de Participación Ciudadana

Red de formación e investigación para 
la participación ciudadana

• Cumplimos la meta de promover y fortalecer 623 
organizaciones y redes sociales de la ciudad.
• Reglamentamos la Política Pública de Organizaciones 
Sociales Acuerdo 052 de 2015. 
• 2.230 participantes en foros y encuentros. 
• 13 eventos y 4 ferias de ciudad para fortalecer el trabajo en 
red, innovación, políticas públicas.

Medimos la calidad de la participación a través del Índice de 
Participación Ciudadana. Pioneros y únicos en el País. 
Actualmente adelantamos la segunda medición del Índice.

Infraestructura física 
y  tecnológica para la participación

58 Telecentros operando en la ciudad para el cierre de la 
brecha digital, 17.766 personas se han beneficiado de estos 
espacios y 680 cursos ofrecidos en temas como 
alfabetización digital básica, intermedia y avanzada y 
formación en competencias.

Promoción y fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil y las redes sociales
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Niñez y juventud construyendo ciudad.
597 procesos formativos y 14.978 niños, niñas y jóvenes 
formados participaron en escenarios de información, 
consulta, deliberación, decisión y control social en el 
cuatrienio. 
576 Acciones de incidencia de acuerdo a los énfasis 
temáticos.
En los cuatro años la estrategia metodológica y pedagógica 
han incorporado estrategias que promueven la convivencia y 
la construcción de cultura de paz.
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Apertura democrática para construir la paz
715 iniciativas promovidas y apoyadas para la conversación, 
la construcción de agendas y la movilización social 
alrededor de temas referidos a la paz territorial, en 
corresponsabilidad con las Secretarías de Educación, 
Desarrollo Económico, Juventud, Mujeres e Inclusión 
Social. 
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Lo público cuenta con vos, 
ciudadanos que participan en actividades

 de promoción del control social a lo público 

• 105 iniciativas de control social promovidas y 
fortalecidas.
• Entre 2016 y 2018 participaron 39.222 personas en los 
procesos de Control Social.
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Así cumplimos con los 12 proyectos
en materia de participación ciudadana  del Plan de Desarrollo 2016-2019
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