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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
SECRETARÍA DE LA NO-VIOLENCIA –2021 

 
 
 

La Secretaría de la No violencia es una dependencia del nivel central, que tiene como 

responsabilidad orientar y coordinar la construcción de la paz territorial en el Municipio de 

Medellín, mediante la definición e implementación de estrategias relacionadas con la prevención 

de la no violencia y hechos victimizantes que afectan la vida y los entornos de los y las 

habitantes de la ciudad, la promoción de la justicia restaurativa y la seguridad humana integral 

que permita la transformación de los conflictos de la vida como valor fundamental. 

 

Nuestra Secretaría se encuentra compuesta por dos Subsecretarías y Tres Unidades, las cuales 

poseen la responsabilidad no solo de garantizar el funcionamiento de la ejecución y e inversión 

de los recursos asignados, sino igualmente posibilitar y garantizar la implementación de 

proyectos de inversión a través de la generación de estrategias y mecanismos de intervención, 

acompañamiento e impacto social, no solo sobre los diferentes grupos poblacionales sujetos de 

intervención de la Secretaría, sino igualmente sobre el resto de población y territorio municipal. 

Estructura Secretaría de la No-Violencia 

1. Unidad Administrativa. 

2.  Subsecretaría de Justicia Restaurativa 

- Unidad para la Implementación de Acuerdos de Paz 

3. Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial 

- Unidad de Pedagogía para la Paz 
 

El presente documento, pretende suministrar información y dar a conocer los principales logros y 

avances alcanzados desde la Secretaría de la No-Violencia durante lo corrido de la vigencia en 

curso, como mecanismo de comunicación, transparencia y acercamiento con nuestros grupos de 

valor y comunidad en general. 

 

El presente documento contiene información relacionada con logros efectuados a nivel técnico, 

que responde no solo a las temáticas de interés proporcionadas por nuestros grupos de valor, 

sino igualmente a la medición de indicadores propios de la Secretaría y de estrategias de 

intervención directa con nuestros grupos poblacionales. 

 

De igual manera posee un aparte de georreferenciación de inversión financiera llevado a cabo 

desde cada proyecto de nuestra Secretaría en cada una de las comunas y corregimientos de la 

ciudad de Medellín.  

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS DE INVERSIÓN – SNV 
 

 

 

LÍNEA 3: MEDELLÍN ME CUIDA 
 

Promover, crear, renovar y garantizar las condiciones básicas sociales y culturales que les 

permitan a los ciudadanos de Medellín, en sus diferentes cursos de vida, tener las capacidades 

para desarrollar su potencial humano e individual y contribuir, desde sus posibilidades, a generar 

entornos sociales y comunitarios saludables, seguros, creativos y sostenibles. 

 

COMPONENTE: RECUPEREMOS LO SOCIAL  
 

El componente Recuperemos lo social busca garantizar las condiciones básicas para el pleno 

desarrollo económico, ambiental, social, cultural y político de los hombres y mujeres de Medellín. 

En efecto,  a través de la implementación de estrategias para la promoción y protección del goce 

pleno de derechos en condiciones de igualdad, equidad e inclusión, de niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, víctimas, población indígena, 

población NARP - Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera -,  población LGTBI, personas 

en ejercicio de prostitución y habitantes de calle, buscamos generar capacidades y 

oportunidades que aporten al cierre de brechas y a la reducción de las desigualdades 

imperantes. 

 
 
Principales logros: 
 
 
 
 
 



Indicador Producto: Política pública de atención, asistencia y reparación integral a 

víctimas del conflicto armado monitoreada y evaluada. 

Logro:  
 
Respecto a los principales avances orientados en el monitoreo y evaluación de la Política 

Publica de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, se han realizado diversos 

procesos de evaluación con alcances 

diferenciados: el primero consistió en 

elaboración del Balance 10 años de 

implementación de la Ley 1448 de 2011 en 

Medellín denominado “Transitando caminos 

de reconciliación: de la garantía de 

derechos a la paz en los territorios” que 

constituye una declaración pública a favor 

de los derechos de las víctimas del conflicto 

armado, una apuesta por una ciudad que 

quiere ser transformada en territorio de paz. 

 

De otro lado, se entregó el balance relacionado con la implementación de la política pública de 

víctima en la ciudad en el año 2020, un ejercicio riguroso desde lo metodológico y conceptual 

que da cuenta de la implementación de las medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011, tanto 

las que moviliza la ciudad desde el Plan de Desarrollo y están contenidas en el Plan de Acción 

Territorial (PAT) como las acciones articuladas con la institucionalidad competente orientada al 

restablecimiento y garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado asentadas en la 

ciudad. 

 
 

Indicador Producto: Personas víctimas del conflicto atendidas con enfoque diferencial, 

beneficiadas con albergue temporal. 

Logro:  
 
Intervención a un total de 891 personas mediante la modalidad de albergue temporal.  

La presente estrategia tiene como propósito brindar un lugar de permanencia transitorio en 

condiciones dignas y seguras, para el caso, para que las personas u hogares que solicitan la 

inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) ante el Ministerio Público, por el delito de 

Desplazamiento Forzado con ocurrencia en los términos establecidos en la ley 1448 para el 

otorgamiento de este componente; allí se satisfacen y atiende las necesidades de: 

 

 Servicio de alimentación implementando enfoques diferencial y étnico, que tenga en 

cuenta las necesidades específicas de la población albergada. 

 Facilitar el acceso a la atención médica, medicamentos y atención psicológica 

(contemplados en el Sistema de Seguridad Social en Salud y en la legislación vigente). 

 Transporte para facilitar gestiones encaminadas al trámite del restablecimiento de 

derechos de la población albergada con los programas e instituciones competentes que 

procuren por la eliminación de barreras de acceso a los derechos. 



 Identificación y apoyo de las personas o grupos familiares que tengan capacidades en 

generación de ingresos o emprendedores que puedan ser acompañados y apoyados en 

sus iniciativas productivas a fin de generar condiciones apropiadas de autonomía 

económica que permitan procesos de integración local. 

 

El alojamiento temporal es un lugar que garantiza un nivel de vida digno para las víctimas del 

desplazamiento forzado donde las personas permanecen desde la declaración y hasta el 

momento en que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante 

UARIV), decide reconocerlos o no como víctimas del conflicto armado. 

 
 

Indicador Producto: Paquetes alimentarios para las familias víctimas atendidas en 

emergencia humanitaria. 

Logro:  
 
La entrega de paquetes alimentarios hace parte de las medidas de atención inmediata y se hace 

efectivo después de que las víctimas pasan por un proceso de valoración llamado “Diagnóstico 

Base” se levanta la información que permite caracterizar cada persona o grupo familiar afectado 

por el conflicto armado, facilitando la identificación de sus necesidades particulares en torno al 

goce efectivo de derechos.  

 

La entrega de los presentes elementos se realiza en la actualidad, respetando el principio de 

enfoque diferencial, teniendo en cuenta las necesidades especiales en materia de alimentación 

que requieren los grupos étnicos. Por tanto, se efectúa a través de la entrega de bonos 

canjeables o dinero en efectivo, para que puedan satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus 

costumbres.  

Dichos paquetes están categorizados a partir de tres tipos de entrega:  

Tipo A; corresponde a un paquete; Tipo B, corresponde a dos paquetes y Tipo C, a tres 

paquetes.  

 

En la presente vigencia y con corte al mes de septiembre se han entregado 4.434 paquetes o 

bonos alimentarios a 1.894 familias conformadas por 5.994 personas.  

 
 

Indicador Producto: Personas víctimas del conflicto beneficiadas de renta básica. 

Logro:  
 
El avance en cumplimiento de la presente estrategia se cumple mediante dos procesos 

específicos, 1) la entrega de temporalidad y 2) el fortalecimiento de unidades productivas.  

Lo primero hace referencia a dinero que se entrega a las familias después de pasar por el 

proceso de valoración o Diagnóstico Base, con el cual se busca aportar a cubrir la necesidad de 

alojamiento y es programada para ser entregada por Banco (en la actualidad Banco de Bogotá) 

o en efectivo para casos excepcionales y diferenciales. 

 

Lo segundo, está orientado a la creación y/o fortalecimiento de unidades productivas de víctimas 

del conflicto armado, por cualquier hecho victimizante, con domicilio en la ciudad de Medellín y 



que cumpla con los requisitos para recibir un incentivo económico.  

 

A septiembre se han entregado 1.940 temporalidades y se han fortalecido 130 unidades 

productivas principalmente de mujeres que hacen parte del sector textil.   

 

COMPONENTE: JUVENTUDES 
 

El componente de Juventudes, se encuentra orientado en la creación y garantía de condiciones 

sociales, económicas, políticas, culturales y espaciales para que la población joven sea 

reconocida como agente de cambio, desarrolle y despliegue su potencial creativo y 

transformador de cara a una ciudad incluyente, participativa, ambiental y económicamente 

sostenible, apoyándonos en una oferta institucional que atienda a los jóvenes desde sus 

diferencias y sus territorios, garantizando el buen desempeño de la Secretaría de la Juventud. 

 

Indicador: NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte 

de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a 

oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento. 

Logro:  
 
El presente indicador aporta al objetivo 

general del proyecto en cuanto a la 

disminución de los factores de vulnerabilidad 

de NNAJ en riesgo de uso e 

instrumentalización por parte de grupos 

delincuenciales organizados, entendiendo la 

educación, el empleo y el emprendimiento 

como factores de inclusión social 

fundamentales para la construcción de paz.  

 

En educación se prioriza el acceso a formación básica primaria, secundaria, técnica, tecnológica 

y superior, por medio de la articulación interinstitucional con las entidades que ofrecen estos 

servicios educativos.  

Al corte de septiembre el proyecto reporta un total de 117 NNAJ que acceden a estas 

oportunidades.  

 

En el caso del acercamiento de oportunidades de empleo y emprendimiento, el proyecto ha 

gestionado oportunidades de empleabilidad con diferentes empresas privadas, con un total de 39 

NNAJ que recibieron el acercamiento. En concreto, se acercó la oferta de Expo-empleo del 

SENA donde se ofertan más de 19.000 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años.  

 

Por otra parte, se han realizado las gestiones correspondientes para el acercamiento de ofertas 

de emprendimiento. Para ello, se registraron en un portafolio todas las unidades productivas 

lideradas por NNAJ pertenecientes al proyecto, con las cuales se ha gestionado apoyo técnico y 

financiero para impulsarlas. Entre los apoyos gestionados se cuenta la participación de tres 

emprendimientos en la feria de Hecho en Paz. 

 



Bajo este panorama, se reporta un total de 158 NNAJ que acceden a ofertas de educación, 

empleo y emprendimiento. 

 

 

Indicador: NNAJ acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceros” frente a la 

construcción de un proyecto de vida desde la legalidad. 

Logro:  
 
Al periodo de Septiembre se posee un avance de 328 NNAJ beneficiados mediante la estrategia 

“PARCEROS”, la cual efectúa e incluye 1) el acompañamiento psicosocial y la formación en 

habilidades para la vida con NNAJ y familiares; 2) el acompañamiento del equipo especial para 

el tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas, a fin de contribuir a la creación de 

espacios comunitarios para la reconciliación social y convivencia pacífica; y 3) el desarrollo de 

talleres de formación en habilidades para la vida, mediante los cuales se pretende incentivar en 

los jóvenes la reflexión y el sentido crítico, así como potenciar sus habilidades artísticas y 

humanas. 

 

La presente estrategia y proceso de acompañamiento e intervención en NNAJ, incluyo a la fecha 

el trabajo conjunto con padres de familias, a fin de buscar tratar las causas psicológicas, 

médicas y consecuencias para la salud mental, física y nutricional de las adicciones a las 

sustancias psicoactivas, así como sensibilizar en torno a la prevención de las violencias sexuales 

de NNAJ. Adicionalmente, la realización de los acompañamientos individuales y familiares, 

poseen como objetivo la identificación de problemáticas y puntos nodales para la intervención a 

los NNAJ. Estos acompañamientos indagan por varios asuntos fundamentales en el desarrollo 

individual y social, tales como los aspectos emocionales y psicológicos, la situación familiar, las 

relaciones sociales y comunitarias, y la situación académica y laboral.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al corte de septiembre este indicador se reporta con un 

cumplimiento de 382 NNAJ beneficiados por la estrategia.  

 

LÍNEA 5: GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD  
 

La presente línea, busca generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y 

ciudadanas para fortalecer lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía. 

Buscamos el diálogo abierto desde los diferentes saberes, la concertación entre los distintos 

actores y la construcción colectiva de procesos ciudadanos de paz territorial, desde el 

conocimiento del territorio, la instalación de capacidades locales e institucionales para la gestión 

y protección de lo público, el uso de los datos y la información como activo que otorga valor, y la 

articulación intra e interinstitucional y territorial. 

 
 
 
 
 
 



COMPONENTE: PAZ, VÍCTIMAS Y JUSTICIA 
 

El componente propende por la construcción 

de un Medellín pacífico, justo e incluyente, 

en el que se consolide el bienestar humano 

como el núcleo del desarrollo. Su principal 

objetivo es dinamizar estrategias de 

construcción de paz territorial con los 

diferentes sectores sociales y poblaciones 

para el reconocimiento y tramitación de 

múltiples conflictos, el avance de la garantía 

del Estado Social de Derecho y la promoción 

mediante la educación para la paz y los 

derechos humanos. Se busca de esta 

manera, la creación de sociedades más justas y seguras para la vida, teniendo en el centro a las 

personas, especialmente a las víctimas. 

 

Este componente busca fortalecer y mejorar el programa de atención a víctimas del conflicto 

armado en Medellín, a fin de que estas sean respetadas, atendidas con oportunidad y que se 

garanticen sus derechos y participación. Lo anterior, permite apoyar las iniciativas y acciones de 

reparación simbólica que hoy realizan las organizaciones de víctimas, así como la búsqueda de 

las personas desaparecidas en Medellín. 

 
 
Principales resultados: 

 

Indicador Resultado: Víctimas del conflicto armado que acceden a medidas de atención, 

asistencia y reparación en Medellín 

Logro:  

A septiembre un total de 3.886 víctimas del conflicto armado se han beneficiado mediante el 

acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación; compuestas de la entrega de 

Atención Humanitaria Inmediata (temporalidad, alimentos y kits de hábitat); Atención psicosocial  

individual, grupal y familiar a personas en estado de Valoración o Incluidas en el Registro Único 

de Víctimas (RUV), como forma de ahondar en la subjetividad para el esclarecimiento, 

comprensión e intervención de los malestares, daños y afectaciones a causa de los hechos de 

violencia; y procesos de Retornos y Reubicaciones a víctimas de desplazamiento forzado 

(trasteo de sus enseres y pasajes del grupo familias hasta el municipio receptor, asesoría 

psicosocial, asesoramiento técnico y entregan insumos para el fortalecimiento de negocios o 

ideas productivas, que permita la generación de ingresos para el sostenimiento de las familias). 

De igual manera dentro de los procesos de intervención y atención de la población víctima del 

conflicto armado, se desarrollaron 14 jornadas de descentralización de los CAV, permitiendo  

acercar la oferta institucional local disponible para víctimas del conflicto armado asentada en la 

ciudad, interviniendo 8 territorios (San Antonio de Prado, Manrique, Santo Domingo, Enciso, San 

Cristóbal, Robledo, San Javier, Villa hermosa) con un total de 586 personas intervenidas. 

 



Finalmente dentro de los procesos de acompañamiento, reconocimiento y participación 

de grupos y organizaciones, a la fecha se ha posibilitado el  fortalecimiento a un total de 

organizaciones 30 organizaciones de víctimas  en el fortalecimiento de su participación e 

incidencia política en diferentes escenarios locales y de ciudad. 
 

Indicador Resultado: Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y la 

transformación sociocultural desde las garantías de no repetición. 

Logro:  

A septiembre se  avanzó dentro de la implementación de la estrategia en un 71% a partir de 

acciones directas como las Gestoras de paz con las cuales se desarrollan acciones pedagógicas 

con niños, niñas y adolescentes mediante juegos recreativos y actividades enfocados en el arte 

como la pintura, la escritura, la lectura y las manualidades desarrollando los potenciales 

humanos, los cuales van desde lo afectivo, lo ético, lo comunicativo, lo recreativo y lo político.  

También, se suman las acciones del laboratorio de Paz cuyo objetivo principal es “fomentar el 

respeto por la vida y la transformación sociocultural a través de una cultura de paz que facilite la 

resolución pacífica de conflictos”, desde un enfoque psicosocial, la filosofía de paz, y la 

pedagogía, para ello se logró acordar una agenda de trabajo con la organización Madres de la 

Candelaria – Caminos de Esperanza a fin de identificar las acciones restaurativas que vienen 

desarrollando.  

Por último, con las escuelas del perdón y la reconciliación (ESPERE) se realizaron algunas 

acciones coordinadas para la conformación de los grupos a beneficiarse con la estrategia de las 

ESPERE, así entonces se propició un espacio con el Grupo de Teatro DESDE ADENTRO 

quienes  decidieron ser  parte de uno de los grupos.  

 

Indicador Resultado: Personas Pospenadas atendidas que logran un emprendimiento 

ocupacional o que son contratadas en oferta laboral. 

Logro:  
 

A septiembre, se posee un avance total de 75 personas Pospenadas atendidas, registradas, 

intervenidas con ruta ocupacional y capacitadas en temas de orientación vocacional. 

Se espera que el 48% de las personas pospenadas atendidas, logren un emprendimiento o sean 

contratadas en oferta laboral. 

  

Indicador Resultado: Adolescentes infractores con proceso de seguimiento judicial al 

tratamiento de drogas culminado 

 

Logro:  

El programa es una alternativa a la utilización excesiva de medidas privativas de la libertad para 

adolescentes que han cometido delitos como consecuencia de un consumo problemático de 

drogas. El programa mezcla componentes jurídicos, sanitarios, restaurativos y de inclusión 



social, con el fin de dar una respuesta más 

acorde a la situación y a las necesidades del 

adolescente en conflicto con la ley penal. Los 

adolescentes que ingresan lo hacen de forma 

voluntaria a un esquema de tratamiento integral 

bajo estricta supervisión judicial 

En relación a las actividades que se han 

realizado en el programa de seguimientos 

judicial al tratamiento de drogas del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, se 

poseen los siguientes logros:  

 

- Intervención de un total de 165 adolescentes en el programa, de los cuales 35 se 

encuentran en proceso de seguimiento, 20 pendientes de audiencia de principio de 

oportunidad, 10 en proceso de sensibilización para ser postulados en estudio de casos. 

- Se han realizado 16 Escuelas de Padres (4 talleres formativos en prácticas restaurativas, 

5 salud mental y prevención de las adiciones, 2 comunicación, 2 manejo adecuado de las 

emociones y 1 pautas de crianza, 2 autonomía económica para la inclusión) estos 

espacios formativos redundan en fortalecimiento de la dinámica familiar y la 

resignificación de los estilos de vida de los adolescente y jóvenes, hubo la participación 

en total 280 personas. 

- 2 participaciones en Hecho en Paz. (1 Festival del libro y la cultura y, feria de flores). En 

las cuales se contó con la participación de 4 adolescentes, 2 técnicos de formación para 

el trabajo y el desarrollo humano de la escuela de trabajo San José, cuya finalidad era 

potenciar en la estrategia de emprendimientos y la autonomía económica para la 

inclusión social de los participantes. 

- 12 visitas domiciliarias, en articulación con el ICBF para el SRPA, para verificar las 

condiciones psicosociales y enganche de los adolescentes al programa de seguimiento 

judicial para el tratamiento de drogas. 

- Realización de 320 intervenciones terapéuticas y pedagógicas. 

- Realización de audiencias de principio de oportunidad a un total de 40 adolescentes. 

- 66 audiencias de seguimiento para los adolescentes del programa. 

- 21 adolescentes que terminaron su proceso con casos exitosos. 

- 220 activaciones de ruta en salud. 

 

Paralelo a ello dentro de los procesos formativos con participación de adolescentes 

pertenecientes al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas se lograron las 

siguientes actividades: 

- Taller formativo en habilidades 4G en articulación con Ruta N e Institución Universitaria 

Pascual Bravo. 



- Proyección de los dos primeros ciclos del programa Cine por la Vida realizado en 

articulación con Secretaría de Cultura, Cinemateca y despacho de la Gestora Social de 

Medellín. 

- Taller de “Artes marciales” desarrollado en Hogares Claret- La Alborada y Escuela de 

Trabajo San José. 

- Semillero audiovisual: imaginando la paz. Desarrollado en la Escuela de trabajo San 

José. 

 

Indicador: Adolescentes infractores intervenidos en los centros de atención especializada 

para población del SRPA 

Logro:  

En materia de responsabilidad penal para adolescentes el ente municipal es corresponsable con 

el tratamiento a la población, por lo que la Alcaldía de Medellín asume el costo del Centro de 

Internamiento Preventivo “La Acogida” donde se albergan adolescentes que son aprehendidos 

en una presunta infracción penal en la ciudad de Medellín o en los municipios pertenecientes al 

Área Metropolitana.  

Al mes de septiembre se han ejecutado 314 cupos siguiendo los lineamientos dados por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

El tiempo máximo de permanencia en el Centro legalmente es de 4 meses, prorrogable por un 

mes más, donde se hace intervención tanto a los adolescentes como a sus familias. 

 

Indicador Producto: Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de 

paz, componente Participación democrática. 

Logro:  
 
Al periodo de septiembre, se realizó un proceso de selección de 55 iniciativas de paz, de 

acuerdo con sus enfoques de trabajo, a saber, memoria y resistencia, pedagogía y reconciliación 

y actuación política.  

 

Esta selección se realizó para adelantar el proceso de fortalecimiento, que consiste en el 

acompañamiento técnico a las iniciativas mediante la elaboración de un marco lógico como 

herramienta de planificación de proyectos y, posteriormente, la entrega de bienes consumibles y 

servicios que permite que las iniciativas cumplan con sus objetivos trazados.  

Este acompañamiento técnico permitió conocer sus objetivos, fines y problemas que buscan 

resolver mediante la ejecución de sus iniciativas de paz, y los públicos a los cuales dirigen sus 

actividades.  

 

 

 

 

 



Indicador Producto: Personas en 

reintegración o reincorporación que acceden a 

la oferta de empleabilidad y emprendimiento. 

Logro:  

Al periodo de septiembre, en conjunto con la 

ARN, 260 personas en proceso de reintegración 

o reincorporación han accedido a la oferta de 

empleabilidad y emprendimiento, lo que 

corresponde a un avance del 55%. 

 

 

En el componente de empleabilidad, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico se ha 

hecho sensibilización empresarial de nuestras políticas de la Secretaría de la No−Violencia a las 

empresas Comfenalco, Fundación Universidad de Antioquia, EDU, Coordinadora de Tanques y 

Panadería El Paisa. A su vez se ha hecho gestión y articulación para la ruta de inclusión laboral 

a través de la OPE y ARN; y gestión y articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico 

para Empleabilidad y Emprendimiento. 

 

En el componente de Productividad se ha realizado acompañamiento profesional a los 7 

proyectos productivos de Cotepaz: Mercado de Mujeres, Trochas Estampación, Taller de Motos, 

Proyecto de turismo, Panadería Cookpaz, Café Nirvana y Chocolates La Redención; y ha hecho 

acompañamiento técnico a las unidades productivas seleccionadas a través de la convocatoria 

con Ruta N, ARN y Alcaldía de Medellín para que se beneficien de los 4 millones en especie 

para cada una de estas unidades: Cookpaz, Mercado de Mujeres y el taller de motos, Moto 

Rally. 

En la línea de corresponsabilidad, se han realizado 18 talleres de sensibilización al sector 

empresarial con la finalidad de convocarlos a vincularse con el proyecto y obtener un beneficio 

como empresa socialmente responsable que aporta a la construcción de una Paz estable y 

duradera, entre ellas, estudiantes de la UPB, la UPB, empresarios SENA, I.E. Pedro Estrada de 

Itagüí, ediles Alcaldía de Itagüí, la OPE, Funcionarios de Envigado, Empleamos, CEDEZOS, 

estudiantes U DE A, Panadería El Paisa, HPTU, la EDU, Comfenalco, Alianza Soluciones, 

Coordinadora Tanques, Fundación Universidad de Antioquia. 

Así mismo, se lideraron procesos de formación en alianza con el Sena, los Cedezos y la 

Secretaría de la No-Violencia en temas como Comportamiento Emprendedor. 

Se han realizado muestras comerciales Tejiendo Lazos de Confianza, una iniciativa con la que 

se busca dar a conocer y comercializar en diferentes espacios de ciudad los productos que 

hacen y distribuyen las personas en proceso de reintegración y reincorporación. Estos espacios 

han sido en el Centro Comercial Villanueva, la Feria de la Semana de la Reconciliación, la Feria 

Hecho en Paz y la Feria del Libro y la Cultura.  

 

 



Indicador Producto: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en semilleros de 

prevención primaria del delito y construcción de paz. 

Logro:  

A septiembre; 2.644 niños, niñas adolescentes y jóvenes -NNJA- sensibilizados en el marco de 

los semilleros de convivencia en su entorno cercano. 

 

Indicador Producto: Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pos 

penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles 

Logro:  

A septiembre; 1.345 Personas Privadas de la Libertad y 144 Personas pospenadas atendidos a 

través de estrategias de atención integral: en el área psicosocial, capacitados en cursos de artes 

y oficios, acompañamiento jurídico. 

 

Indicador Producto: Mujeres privadas de la libertad y pospenadas capacitas sobre 

violencias de género, empoderamiento femenino y emprendimiento 

Logro:  
 
Al mes de septiembre, se posee un total de 121 mujeres privadas de la libertad y pospenadas  
registradas, de las cuales 82 mujeres han sido certificadas en emprendimiento (20 horas de 
capacitación. 
 
De igual manera se posee un total de 78 mujeres privadas de la libertad y pospenadas  
registradas en proceso de capacitación en emprendimiento.  
 

En articulación con la Secretaría de las Mujeres se creó plan para desarrollar el proceso de 
capacitación sobre violencia basada en género y empoderamiento femenino.  

 

Indicador: Política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia diseñada y 

formulada. 

Logro:  

Al mes de septiembre, se avanzó en la fase participativa de la política pública con el fin de 

recabar información perceptual por parte de los actores que componen el subsistema de paz en 

Medellín.  

La fase contempla dos momentos: el primero, implementado al mes de septiembre, corresponde 

a talleres ciudadanos, entre los cuales se realizaron aproximadamente 21 encuentros en las 

diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. El segundo momento, contempla la 

realización de mesas de interlocución, grupos focales y encuentros de ciudad, a realizarse entre 

los meses de octubre y noviembre de 2021.  



 

Indicador: Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o reubicadas de 

forma voluntaria 

Logro:  

Hasta la fecha se han  acompañado a 393 familias conformadas por 1.528 personas. Frente al 

total de intervención, 140 procesos corresponde a retornos y 253 a reubicaciones; distribuidos de 

la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO FAMILIAS 

ANTIOQUIA 338 

CÓRDOBA 30 

CHOCÓ 6 

SUCRE 6 

CUNDINAMARCA 3 

VALLE 3 

BOLÍVAR 2 

TOLIMA 1 

CALDAS 1 

GUAVIARE 1 

ATLANTICO 1 

CASANARE 1 

 

Lo anterior nos deja ver claramente, que la mayoría de las familias acompañadas, han definido 
desde su voluntariedad el departamento de Antioquia para sus retornos o reubicación en 86% y 
en un momento te compartiré los principales municipios escogidos por esas familias. Así mismo, 
es claro que le siguen, Córdoba con un 8% y Chocó con un 2%.    

El top 5 de los municipios a los que se han acompañado más familias son: 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO FAMILIAS 

SAN RAFAEL ANTIOQUIA 75 

CONCORDIA ANTIOQUIA 30 

APARTADO ANTIOQUIA 29 

SAN CARLOS ANTIOQUIA 27 

JARDÍN ANTIOQUIA 24 

 

Indicador: Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas 

víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria 

Logro:  

Frente al logro y cumplimiento del presente indicador, al mes de septiembre se continúa el 

proceso de fortalecimiento institucional a los municipios de Amalfi, Apartadó, Cocorná, Granada, 

San Carlos, San Francisco, San Rafael y San Luis en materia de gestión para la atención a las 



familias retornadas o reubicadas mediante la implementación de un sistema denominado SITAV. 

La alcaldía de Quibdó e Ituango se fortalecieron en materia de atención de desplazamientos 

masivos y planes de contingencia.  

 

Indicador: Estrategia de articulación institucional para la coordinación de acciones de paz 

diseñada e implementada 

Logro:  

Se ha implementado una estrategia de diálogo social e interinstitucional con actores y 

dependencias relacionadas con acciones de paz y No-Violencia la cual incluye el abordaje de 

una estrategia metodológica que pueda ser implementada en los escenarios de coordinación 

confirmados para la integración de oferta en las comunas 6, 8 y 16, esta última en Belén 

Altavista, sector Zafra. Lo anterior mediante un proceso de calificación de riesgos y la 

identificación de capacidades de las dependencias de la administración municipal que tienen 

capacidad de intervención. 

El desarrollo metodológico se encuentra orientado por: recomendaciones de la Alerta Temprana 

032 de 2020, los análisis de riesgos, el seguimiento a información publicada en sistemas de 

información y observatorios, la revisión de índices de violencia identificados por la administración 

municipal y por las demandas territoriales específicas.  

Este desarrollo metodológico se da en cuatro fases: 

1. Identificación y calificación del riesgo social: Amenazas, Vulnerabilidades Sociales, Riesgo 
Social, Capacidades. 

2. Identificación y calificación de oferta institucional; clasificación dentro de la temporalidad de la 
atención. 

3. Desarrollo de acciones institucionales coordinadas entre dependencias para mitigar los 
riesgos. 

4. Evaluación y seguimiento de la estrategia. 

 

El alcance de la Estrategia y de la Intervención está encaminado a la Prevención Temprana y 

Urgente, en los contextos familiar y comunitario y se proyecta la incorporación de oferta 

enmarcada en Procesos Restaurativos con Enfoque Territorial. Entre sus logros se encuentran: 

• Integración de oferta de 10 dependencias de la administración municipal en intervenciones en 

los contextos familiar y comunitario. 

• Se ha coordinado la participación de 15 dependencias para la integración de oferta. 

• Se han realizado 23 encuentros para el alistamiento, planeación, ejecución y seguimiento de la 

estrategia en Zafra; dos encuentros para el alistamiento de la intervención en la comuna 6 y 

cuatro encuentros para el alistamiento de la intervención en la comuna 8. 

• Se han realizado 5 encuentros de socialización de la estrategia y retroalimentación de la 

intervención con actores sociales y comunitarios de las comunas 6, 8 y 16. 

 

 



Indicador: Casos de riesgos personales y territoriales de violación de derechos en el marco 

del conflicto armado y la violencia organizada, identificados, con prevención oportuna 

Logro:  

A septiembre se han identificado 58 casos de riesgos inminentes o materializado en las 

siguientes comunas: 1- Popular, 2 -Santa Cruz, 3-Manrique, 04 - Aranjuez, 5 - Castilla, 6- Doce 

De Octubre, 7 -Robledo, 8 - Villa Hermosa, 12 - La América, 13 - San Javier, 10 -La Candelaria, 

11 - Laureles-Estadio, 16 - Belén, 70 - Altavista, 60 -San Cristóbal, 80 -San Antonio De Prado, 

90- Santa Elena. Se identificaron 58 hogares en riesgo conformados por 161 personas.  

De igual manera se han implementado un total de 3 estrategias de prevención temprana, las 

cuales fueron desarrolladas con grupos poblacionales que presentan especial vulnerabilidad 

ante el conflicto armado y la violencia organizada, entre los cuales se encuentran niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y población afro colombiana y personas Trans.  

Estas intervenciones se priorizaron en 9 territorios de la ciudad. 

 

Indicador: Familias víctimas del conflicto armado 

que declaran victimización beneficiadas con 

protección del derecho a la subsistencia mínima 

Logro:  

Al mes de septiembre un total de 2.234  Familias 

víctimas del conflicto armado que declaran 

victimización han sido beneficiadas con protección 

del derecho a la subsistencia mínima, equivalente a 

la entrega de paquete alimentario, kit de hábitat, 

aseo y cocina, temporalidad o albergue. 

 

 

Indicador: Acciones pedagógicas y articuladas con el sistema de verdad, justicia, 

reparación y no repetición 

Logro:  

Al mes de septiembre en el marco del Sistema Integral de verdad, Justicia, reparación y no 

repetición, se han efectuado un total de 21 acciones pedagógicas desarrolladas tanto con 

población, como con funcionarios adscritos a la Administración Municipal. 

 

 

 

 

 

 



Indicador: Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición 

Logro:  

Al mes de septiembre  se han atendido un total de 1.042 personas víctimas del conflicto armado 

mediante las medidas de: atención psicosocial individual, estrategia de recuperación emocional, 

certificado de libreta militar, medidas de rehabilitación y acompañamiento a personas en proceso 

de retorno o reubicación.  

 

COMPONENTE: Participación 
 

Orientado en fortalecer la incidencia de la participación ciudadana de las comunas y 

corregimientos de Medellín, desde su garantía y la promoción como derecho, articulando 

diversos actores e instancias, con el fin de aportar a la gestión de políticas y herramientas, que 

incluyan la experiencia, capacidad y conocimiento territorial, con el fin de mejorar los efectos 

sobre la calidad de la democracia y la construcción de lo público. 

 

Indicador: Observatorio de construcción de paz territorial creado y operando 

Logro:  
 
Se posee un avance de 90% en la creación y funcionamiento 
del Observatorio de Construcción de Paz Territorial (OCPT). 

 
El avance desarrollado consta de dos grandes actividades: 

 La estructuración técnica y metodológica del OCPT, en la 

que se han elaborado los productos técnicos que definen 

el funcionamiento y la organización del Observatorio, 

desde su estructura, plan de acción, funciones y líneas de 

investigación y seguimiento.  

 Avance en el desarrollo de pilotos de investigación de 

seguimiento en cada una de las líneas definidas en el 

OCPT; así pues, se ha avanzado en la comprensión de la 

situación carcelaria en la ciudad; en la identificación de 

los principales conflictos sociales en algunas comunas de 

la ciudad; y se ha definido la metodología y los indicadores para hacerle seguimiento a la 

implementación urbana del Acuerdo de Paz.  

 

 

 

 



LINEA 2: Transformación Educativa y Cultural 
Orientada en garantizar una educación de calidad como derecho que moviliza la transformación 

humana, económica, política, ambiental y social de Medellín Futuro, articulada a un proyecto 

cultural de ciudad fundado en los derechos culturales, que fortalezca el potencial creativo de sus 

ciudadanos, salvaguarde sus patrimonios y memorias y contribuya a hacer de Medellín una 

ciudad más solidaria, participativa y en paz.  

 

COMPONENTE: Cultura Ciudadana 
Promover, transformaciones culturales a través de la gestión local de la cultura ciudadana que 

contribuya a la convivencia plural, armónica e incluyente, fundada en la apropiación ciudadana, 

el cumplimiento de normas y acuerdos sociales, el reconocimiento a la diversidad, la confianza 

interpersonal y la sostenibilidad ambiental, la construcción de una ciudadanía cultural 

democrática y a la paz territorial en la ciudad de Medellín. 

 

Indicador: Estrategia de arte y cultura para la construcción de paz diseñada e 

implementada. 

Logro:  

Al mes de Septiembre se han instalado 28 grupos en las comunas 1,2,3,4,6,7,8,10,13,70 que 

han impactado un total de 659 NNAJ.  

Se han desarrollado 336 encuentros formativos en torno a la memoria, la verdad y los procesos 

restaurativos.   

Así mismo, se han llevado a cabo 21 acciones territoriales tendientes a la transformación de un 

territorio o conflicto. Con estrategias alternas de sensibilización se ha podido impactar a 1082 

personas, las cuales han trabajado en torno a la paz territorial y la No-Violencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – SPTIEMBRE 2021 

Del total de recursos destinados a la Secretaría de la No Violencia durante la vigencia 2021, los 

cuales ascienden a un total de $31.616.581.363 al mes de septiembre 2021, se posee un nivel 

de ejecución al mismo periodo (septiembre) de $27.407.000.000, equivalente a un 87%. 

 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
ACTUAL 

EJECUCIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

 $   29.834.000.000   $   31.616.581.363   $              27.407.000.000  87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO – 

SEPTIEMBRE 2021 
 

Código 
Proyecto 

Nombre Proyecto Presupuesto Ejecución 
% 

Ejecución 

200187 Implementación y seguimiento de la 
Política Pública a favor de las víctimas del 
conflicto 

$185.705.916 $185.705.916 100% 

200188 Asistencia y reparación a víctimas del 
conflicto armado asentadas en la ciudad 

$12.718.780.648 $10.992.796.136 86% 

200277 Prevención a la vinculación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto 
armado y al crimen organizado 

$2.923.592.000 $2.865.037.746 98% 

200082 Construcción de Paz a través del arte y la 
cultura 

$1.138.710.567 $1.138.710.567 100% 

200226 Implementación de la estrategia de 
coordinación institucional de acciones de 
paz y No-Violencia 

$512.484.001 $362.484.001 71% 

 



Código 
Proyecto 

Nombre Proyecto Presupuesto Ejecución 
% 

Ejecución 

200245 Construcción democrática de Paz 
territorial 

$1.331.513.289 $1.331.513.289 100% 

200275 Apoyo a los procesos de resignificación 
de la población privada de la libertad, 
pospenada y en riesgo. 

$3.831.589.194 $3.751.917.000 98% 

200276 Apoyo para la gestión del sistema de 
responsabilidad penal para 
adolescentes 

$3.042.548.166 $2.110.575.368 69% 

200278 Implementación de estrategias para la 
reintegración y reincorporación a la vida 
social y económica 

$3.346.280.000 $3.314.901.490 99% 

210057 Fortalecimiento de iniciativas 
comunitarias que construyan procesos 
de cultura de paz y reconciliación. PP05 

$109.583.333 $109.583.333 100% 

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN  $29.140.787.114    
 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  $2.475.794.249   $1.244.203.618  50% 

TOTAL  $31.616.581.363   $27.407.428.464  87% 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOREFERENCIACIÓN DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL POR 

TERRITORIOS Y PROYECTO AGOSTO - 2021 

Acorde al último reporte periódico de georreferenciación presupuestal por comunas y 

corregimientos, se presenta informe de desagregación territorial de la inversión perteneciente a 

la Secretaría de la No-Violencia, expresado en millones de pesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 1 - POPULAR 



Comuna 2 – SANTA CRUZ 

 

 

Comuna 3 - MANRIQUE 

 



 

Comuna 4 – ARANJUEZ 

 

Comuna 5 - CASTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comuna 6 – DOCE DE OCTUBRE 

 

Comuna 7 – ROBLEDO 

 

 



Comuna 8 – VILLA HERMOSA 

 

Comuna 9 – BUENOS AIRES 

 



Comuna 10 – LA CANDELARIA 

 

 

Comuna 11 – LAURELES - ESTADIO 

 



Comuna 12 – LA AMERICA 

 

Comuna 13 – SAN JAVIER 

 

 



Comuna 14 – EL POBLADO 

 

Comuna 15 – GUAYABAL 

 

 

 



Comuna 16 – BELEN 

 

CORREGIMIENTOS 

 

Cualquier duda referida a la información contenida en el presente informe, favor contactarse al 

correo gerardo.macias@medellin.gov.co. 

mailto:gerardo.macias@medellin.gov.co

