
#CallejearEduca

Enseñar siempre: En el patio y en la calle; como en el salón de clase.

Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra.

Gabriela Mistral



Objeto contractual

Prestación de servicios para implementar el 

proyecto Fortalecimiento de la Movilización 

Juvenil.

Inversión: $500.335.500



Alcance

Fortalecer las capacidades de los 1000 jóvenes que 

participaran de los 72 recorridos y los 162 mediadores que 

harán parte del proceso de formación, para la gestión de su 

propio desarrollo y la transformación de sus realidades.

Puesta en marcha de 40  alianzas interinstitucionales logradas 

en la vigencia 2017 - 2018 para garantizar la continuidad de 

Medellín en la Cabeza como proyecto de ciudad. 



Línea Plan de Desarrollo

Este proyecto y sus diferentes componentes se enmarcan 

en el Plan de Desarrollo Municipal en:

Dimensión 3: Para Trabajar Unidos por un Nuevo Modelo 

de Equidad Social. 

Reto 3.2. Medellín Digna.

Programa 3.2.4. Promoción del Desarrollo Humano e 

Integral de la Juventud.

Proyecto: 3.2.4.2. Jóvenes Conectados con las 

Oportunidades.

Subproyecto: 3.2.4.2.1. Territorio Expandido Jóvenes 

conectados con las Oportunidades /Medellín en la Cabeza: 

bajo la premisa de “Callejear Educa” la idea es expandir los 

territorios de la ciudad para jóvenes y adultos en busca de 

soluciones locales que propicien el trabajo colaborativo y 

fomenten la apropiación de territorios para que amplíen sus 

horizontes, conozcan las oportunidades, ofertas y 

realidades de Medellín.



Plan  Indicativo y  Plan de Acción

.Plan de desarrollo- Plan Indicativo:

• Indicador: Jóvenes multiplicadores que acceden a recorridos 

para apropiación de ciudad

• Unidad: Número

• Meta 2019: 1000 

Plan de Acción:

Indicador: Proceso de formación a Multiplicadores

Unidad: Porcentaje

Meta 2019: 100%

Indicador: Recorridos de ciudad realizados

Unidad: Número 

Meta 2019: 72 

Indicador: Aliados identificados para consolidar ruta

Unidad: Número

Meta 2019: 33



Plan  Estratégico de Juventud
.

El proyecto Medellín en la Cabeza responde a la línea de 

Educación Juvenil del Plan Estratégico de Juventud de 

Medellín, toda vez que promueve escenarios educadores 

para el desarrollo integral de los jóvenes, apuntándole a 

los siguientes componentes:

Formación Ciudadana: Fortalece el desarrollo de 

habilidades ciudadanas en la población juvenil. 

Ciudad Educadora: Promueve la apropiación de ciudad 

como escenario educador.

Medellín en la Cabeza  parte de la premisa de entender la 

ciudad como un espacio educador “un joven que conoce 

su ciudad tiene la capacidad de transfórmala”

#CallejearEduca





Seña de Medellín En La Cabeza para Población de Capacidades Diversas




