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El Marco Programático de la Juventud es un  documento  
anexo al  Plan Estratégico de Juventud de Medellín 2015 
-2027, y forma parte integral y sustancial del Plan. En este 
texto se recogen, de forma detallada, cada una de las ocho 
Líneas del Plan Estratégico con su objetivo particular. 
Adicionalmente, se definen para cada Línea sus 
componentes, acciones programáticas, proyectos, objetivos 
de proyecto, metas, indicadores, periodo de la medición y 
entidades  corresponsable de su  ejecución.

Este Marco Programático señala la ruta a caminar en 
materia de juventud por las próximas tres Administraciones 
de Medellín, para el logro de la misión, visión y objetivos del 
Plan. Esto es, indica las acciones que deberán ser  
emprendidas para el desarrollo integral de la juventud.

Sus proyectos, objetivos, metas e indicadores  deberán 
guardar armonía con las demás políticas y planes 
municipales, en especial  con el Plan de Desarrollo de cada 
Administración y con los Planes Estratégicos que responden 
a las demás etapas del curso de vida/ ciclo vital.  Su revisión 
y ajuste deberá hacerse de forma periódica, como lo señala 
el Plan Estratégico de Juventudes de Medellín 2015-2027.

presentación:



CONVIVENCIA Y
DERECHOS HUMANOS



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.1  Generar acciones 
de promoción para 
el desarrollo de las 
potencialidades y 
capacidades de las 
personas jóvenes 
para el ejercicio de 
sus derechos y 
libertades.

 1.1.1 Seguimiento a 
las violaciones y 
goce efectivo de 
derechos civiles y 
políticos de la 
población joven de 
la ciudad. 

1.1.2 Gestión del 
conocimiento y 
diálogo 
intersectorial, con 
respecto a factores 
asociados a las 
violaciones de 
derechos y 
libertades de la 
población joven.  

 Observatorio para la 
seguridad y la 
convivencia con 
enfoque poblacional 
y diferencial. 

 Transversalización 
temática , gestión y 
apropiación del 
conocimiento en 
temas de juventud.

Anual

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Generar reportes que 
evidencien el 
seguimiento a las 
violaciones, así como al 
restablecimiento y  goce 
efectivo de derechos de 
la población joven.

Diagnosticar, aportar a 
la toma de decisiones y 
diseñar la oferta 
programática pertinente 
para la prevención, 
promoción y atención 
de los derechos y 
libertades de la 
población joven. 

A 2019 se cuenta con un Observatorio para 
la seguridad y la convivencia consolidado 
y en funcionamiento, con enfoque 
diferencial y poblacional que genera 
reportes 4 veces al año sobre el goce 
efectivo de los derechos y libertades de la 
población joven. 
Año 1: diseño estructura orgánica.
Año 2: puesta en funcionamiento.
Año 3 y 4: consolidación

A 2027 se cuenta con 3 investigaciones, 
documentos e informes a razón  de una 
por cuatrienio, sobre factores asociados a 
las violaciones de derechos humanos,  
aspectos que vulneren la vida, seguridad, 
libertad, integridad y goce efectivo de los 
derechos de la población joven. 

A 2027 se cuenta con 3 estrategias de 
socialización de investigaciones, 
documentos e informes, sobre situaciones 
de violación de derechos y libertades a la 
población joven a razón de de una 
por cuatrenio.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias para el 
diálogo entre actores de las diferentes 
instancias competentes en temas de 
seguridad y convivencia a razón de una 
por cuatrienio.

 A 2027, se cuenta con 3 alianzas 
interinstitucionales públicas, privadas 
o comunitarias, con acciones sostenidas, 
para el mejoramiento del acceso y goce 
efectivo de los derechos y libertades de 
la población joven a razón de  una 
por cuatrienio.

Número de investigaciones, documentos 
e informes de factores asociados a las 
violaciones de derechos y libertades de 
la población joven

Número de  estrategias de socialización 
de investigaciones, documentos e 
informes, sobre situaciones de violación 
de derechos y libertades a la población 
joven a razón de una por cuatrenio.

Disponibilidad de estrategias de diálogo 
donde participan las diferentes 
instancias o actores que tengan 
competencia en temas de seguridad 
y convivencia. 

Disponibilidad de acciones en el marco 
de alianzas interinstitucionales que 
busquen el mejoramiento del acceso y 
goce efectivo de los derechos y 
libertades de la población joven.

Observatorio para la seguridad y la 
convivencia con enfoque poblacional y 
diferencial, implementado con el fin de 
hacer seguimiento al goce efectivo de 
los derechos y libertades de la población 
joven.Año 1: diseño estructura orgánica.
Año 2: puesta en funcionamiento.
Año 3 y 4: consolidación

Secretaría de 
Seguridad, 
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos 
y Secretaría 
de Juventud.

Secretaría de 
Seguridad, 
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos 
y Secretaría 
de Juventud. 

Promoción 
de la 
convivencia, 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.1  Generar acciones 
de promoción para 
el desarrollo de las 
potencialidades y 
capacidades de las 
personas jóvenes 
para el ejercicio de 
sus derechos y 
libertades.

1.1.3  Apropiación 
del espacio 
público y sus 
equipamientos, 
que permitan el 
encuentro y 
relacionamiento 
entre las personas, 
en el marco del 
respeto y la 
solidaridad. 

1.1.4 
Implementación 
de políticas, 
planes y proyectos 
en materia de 
convivencia, 
derechos y 
libertades 
juveniles, con 
enfoque 
diferencial y de 
seguridad 
humana. 

 Apropiación del 
espacio público 
como una estrategia 
para la promoción 
del respeto y la  
solidaridad.    

Promoción de la 
convivencia, los 
derechos y 
libertades juveniles. 

Incorporar en las 
políticas, programas, 
planes, proyectos 
acciones para la 
promoción de la 
convivencia, los 
derechos y
libertades juveniles. 

Anual 

Anual 

Implementar una 
estrategia de 
apropiación del espacio 
público y sus 
equipamientos para el 
relacionamiento 
intergeneracional en el 
marco del respeto y la 
solidaridad. 

A 2027 se cuenta con12 estrategias 
implementadas para el  conocimiento, uso, 
goce y disfrute  del espacio público de la  
población joven a razón de 1 por año.

Anualmente, en el 30% de los espacios 
públicos de la ciudad se generan acciones 
institucionales de  carácter cultural, lúdico, 
recreativo y de formación para el 
conocimiento, uso, goce y disfrute de 
espacios públicos. 

Anualmente, en el 30% de los espacios 
públicos de la ciudad, se generan acciones 
institucionales de  carácter cultural, lúdico, 
recreativo y de formación para su 
conocimiento, uso, goce y disfrute.

6000 jóvenes  participantes  en  procesos 
de promoción  de la convivencia, los 
derechos y libertades  en la población 
joven por año.

6000 Jóvenes participantes  en procesos 
de  promoción y fortalecimiento de 
capacidades para la convivencia y el 
ejercicio de las libertades, los derechos y 
las ciudadanías.

A 2027  el 100% de las políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones en 
materia de derechos y libertades juveniles 
vigentes están acordes a la Política y el 
Plan Estratégico de Juventud. 

Disponibilidad  de acciones 
institucionales de carácter cultural, 
lúdico, recreativo y de formación para el 
conocimiento, uso, goce y disfrute de 
espacios públicos, promoviendo 
encuentros  intergeneracionales  y 
territoriales en el marco del respeto y la 
solidaridad. 

Porcentaje de espacios públicos en los 
que se generan acciones institucionales 
de  carácter cultural, lúdico, recreativo y 
de formación para el conocimiento, uso, 
goce y disfrute de espacios públicos del 
total de espacios públicos de la ciudad. 

Porcentaje de espacios públicos en los 
que se generan acciones institucionales 
de  carácter cultural, lúdico, recreativo y 
de formación para su conocimiento, uso, 
goce y disfrute, con respecto al total de 
espacios públicos de la ciudad.

Número de jóvenes (14 - 28 años), 
participando en acciones de promoción 
de la convivencia, los derechos y 
libertades juveniles, bajo el enfoque de 
seguridad humana (cdh1).

Número de jóvenes participantes en 
procesos  de  promoción y 
fortalecimiento de capacidades para la 
convivencia y el ejercicio de las 
libertades, los derechos y las ciudadanías.

Disponibilidad de políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones en 
materia de convivencia, derechos, 
libertades juveniles y seguridad con 
enfoque en seguridad humana y 
diferencial que promuevan la convivencia 
y la paz. (indicador de incidencia).

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos, Secretaría 
de cultura, Secretaria 
de educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER y 
Secretaría de la 
Juventud.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos, Secretaría 
de Seguridad, 
Secretaría de cultura, 
Secretaria de 
educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión social y 
familia y Secretaría 
de la Juventud
(Responsables 
primera meta de esta 
acción programática) 

Promoción 
de la 
convivencia, 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.1  Generar acciones 
de promoción para 
el desarrollo de las 
potencialidades y 
capacidades de las 
personas jóvenes 
para el ejercicio de 
sus derechos y 
libertades.

 1.1.5 
Acompañamiento 
al ejercicio del 
derecho a la 
libertad de 
expresión y 
opinión, y a la 
objeción por 
conciencia de la 
población joven en 
escenarios para la 
deliberación 
pública, en 
procura de la 
igualdad y la no 
discriminación. 

1.1.6 Acciones para 
el desarrollo 
positivo, 
habilidades para la 
vida, el 
fortalecimiento de 
capacidades y el 
agenciamiento 
individual y social 
de la población 
joven. 

1.1.7 
Fortalecimiento  
de las  prácticas 
juveniles en 
relación a 
procesos de 
transformación y 
construcción de 
memoria, paz, 
postconflicto y 
derechos 
humanos.

 Acompañamiento al 
ejercicio del derecho 
a  la libertad de 
expresión y opinión 
y de la objeción por 
conciencia de la 
población joven.

Promoción del 
desarrollo positivo 
y habilidades para 
la vida. 

Promoción de 
prácticas de 
convivencia,  
reconciliación,  
Derechos Humanos  
y paz para el 
desarrollo humano y 
la reconciliación. 

Fortalecer capacidades 
y habilidades para la 
vida  y el agenciamiento 
de la población joven.  

Incentivar una cultura de 
paz, convivencia, 
reconciliación y los 
Derechos Humanos en la 
población Joven.  

Anual 

Anual 

Anual 

Implementar acciones 
para la promoción, 
mediante el 
acompañamiento al 
ejercicio del derecho, a 
la libertad de expresión 
y opinión y de la 
objeción por conciencia 
de la población joven.

A 2017 se contará con una acción 
diseñada, implementada y en ejecución 
permanente para el acompañamiento y la 
promoción del  ejercicio del derecho de 
libertad de expresión y opinión, y objeción 
por conciencia en igualdad de condiciones 
y sin discriminación por edad en los 
escenarios dispuestos para la 
deliberación pública.

100 jóvenes participan anualmente 
en acciones en torno al reconocimiento, 
formación y ejercicio de la libertad de 
prensa y medios alternativos de 
información.

500 jóvenes participantes en acciones de 
formación y capacitación en habilidades 
para la vida implementadas para el 
desarrollo positivo por año. 

500 jóvenes participantes en estrategias y 
procesos de  fortalecimiento  que 
conecten las  prácticas juveniles en 
relación a procesos de transformación y 
construcción de memoria, paz, 
postconflicto y derechos humanos 
por año.

Disponibilidad de acciones 
implementadas para el acompañamiento 
y la promoción del  ejercicio del derecho 
de libertad de expresión y opinión y 
objeción por conciencia en igualdad de 
condiciones y sin discriminación por 
edad, en los escenarios dispuestos para 
la deliberación pública (CDH16).

Número de jóvenes participantes en 
acciones en torno al reconocimiento, 
formación y ejercicio de la libertad de 
prensa y medios alternativos de 
información.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en acciones de formación 
y capacitación en habilidades para la 
vida, implementadas para el 
desarrollo positivo. 

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en estrategias y procesos 
de  fortalecimiento  que conecten las  
prácticas juveniles en relación a procesos 
de transformación y construcción de 
memoria, paz, postconflicto y derechos 
humanos.

Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos, 
Secretaría de 
Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud. 

Ministerio Público, 
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos.

Promoción 
de la 
convivencia, 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.1  Generar acciones 
de promoción para 
el desarrollo de las 
potencialidades y 
capacidades de las 
personas jóvenes 
para el ejercicio de 
sus derechos y 
libertades.

1.1.8 
Acompañamiento 
a procesos 
pedagógicos para 
mediadores 
juveniles en  temas 
de Derechos 
Humanos y 
resolución 
alternativa de 
conflictos, que 
permita 
desincentivar la 
justicia por mano 
propia y promover 
la confianza entre 
desconocidos.

1.1.9 Conocimiento, 
promoción y 
apropiación 
progresiva de los 
mecanismos de 
defensa ciudadana  
para la exigibilidad 
de los derechos y 
libertades de la 
población joven. 

Procesos 
pedagógicos a 
mediadores juveniles 
que promuevan el 
respeto por la 
diferencia, la 
diversidad y la 
construcción de una 
cultura ciudadana.

 Servicios Amigables 
de Justicia  para la 
promoción de los  
derechos y 
libertades y la 
prevención de las 
vulneraciones de los 
mismos en la 
población joven.

-Diseñar e implementar 
oferta institucional en el 
marco del programa 
Servicios Amigables de 
Justicia,  para la promoción 
de los  derechos y 
libertades de la población  
joven  con enfoque de 
género y diferencial.
-Incentivar prácticas de 
resolución alternativa de 
conflictos en la población 
joven como una medida de 
promoción de la 
convivencia.
-Prevención de las 
violencias contra jóvenes 
(reclutamiento forzado, 
explotación sexual y 
comercial de adolescentes 
y jóvenes, trata de 
personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar.

Anual 

Anual 

Anual 

Fortalecer  en los 
jóvenes prácticas de 
convivencia para la 
resolución alternativa y 
pacifica de conflictos.  

250 mediadores acompañados en 
procesos pedagógicos   en  temas de 
Derechos Humanos y resolución 
alternativa de conflictos, por año. 

A 2027 se cuenta con  600 prácticas, 
procesos de formación juvenil o 
programas institucionales fortalecidos en 
la promoción de prácticas de convivencia 
para la resolución alternativa y pacífica de 
conflictos a razón de 50 por año.

En el primer cuatrienio  de 
implementación del Plan Estratégico de 
Juventud se  cuenta con la estrategia de 
Servicios Amigables de Justicia, diseñada, 
implementada y abierta a la 
población joven.

1000 jóvenes participantes anualmente en 
procesos de resolución alternativa de 
conflictos como una medida de promoción 
de la convivencia. 

Número de mediadores juveniles que 
participan en procesos pedagógicos  en 
derechos humanos y resolución 
alternativa de conflictos en pro de 
desincentivar la justicia por mano propia 
y promover la confianza entre 
desconocidos (CDH6).

Número de prácticas, procesos de 
formación juvenil o programas 
institucionales fortalecidos en la 
promoción de prácticas de convivencia 
para la resolución alternativa y pacífica 
de conflictos.  

Disponibilidad de acciones de formación 
complementaria para el uso de 
mecanismos de defensa ciudadana para 
la exigibilidad de derechos (cdh19).

Número de jóvenes participantes en 
procesos de resolución alternativa de 
conflictos como una medida de 
promoción de la convivencia. 

Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos, 
, Secretaría de 
Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud. 

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos, 
Secretaría de 
Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de l
a Juventud. 

Promoción 
de la 
convivencia, 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables

7



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.2 Implementar 
acciones de 
prevención con 
enfoque poblacional, 
de género y 
diferencial.

1.2.1  Creación de 
programas de 
Servicios 
Amigables de 
Justicia para 
jóvenes, con énfasis 
en la prevención de 
violaciones, 
promoción y 
garantía de los 
derechos humanos.

1.2.2 Orientación, 
conocimiento de 
los derechos, 
asesoramiento 
jurídico y asistencia 
legal de manera 
gratuita, inmediata, 
pertinente y 
especializada para 
las personas 
jóvenes que hacen 
parte de un 
proceso judicial. 

Servicios Amigables 
de Justicia  para la 
promoción de los  
derechos y 
libertades y la 
prevención de las 
vulneraciones  de los 
mismos en la 
población joven.

-Diseñar e implementar  
oferta institucional en el 
marco del programa 
Servicios Amigables de 
Justicia,  para la prevención 
de vulneraciones en 
derechos y libertades  a 
población  joven  con 
enfoque de género 
y diferencial.

-Incentivar prácticas de 
resolución alternativa de 
conflictos en la población 
joven como una medida 
de promoción de 
la convivencia.
 
-Prevención de las 
violencias contra jóvenes 
(reclutamiento forzado, 
explotación sexual y 
comercial de adolescentes 
y jóvenes, trata de 
personas, violencias 
sexuales, 
violencia intrafamiliar.

Cuatrienio 

Anual 

En el primer cuatrienio  de 
implementación del Plan Estratégico de 
Juventud se deberá contar con la 
estrategia de Servicios Amigables de 
Justicia, diseñada, implementada y abierta 
a la población joven.

75,000 jóvenes acceden a los Servicios 
Amigables de Justicia a 2027. 

Del tercer al décimo segundo  año de 
implementación del Plan Estratégico de 
Juventud el  programa Servicios 
Amigables de Justicia, deberá atender un 
total de 18000 jóvenes en acciones de 
formación complementaria para el uso de 
mecanismos de defensa ciudadana para la 
exigibilidad de derechos a razón de 2000 
por año.

Acciones disponibles para la orientación, 
asesoramiento jurídico, asistencia técnica 
legal, con carácter gratuito, inmediato y 
especializado, con énfasis en la 
prevención, promoción y garantía de los 
derechos humanos y conocimiento de los 
derechos en el marco de infracciones a la 
ley penal. Servicios Amigables de Justicia. 

Disponibilidad de acciones que impulsan 
programas de Servicios Amigables de 
Justicia para población joven con énfasis 
en la prevención de violaciones, 
promoción y garantía de los derechos 
humanos, dentro y fuera del marco de la 
ley penal. 

Número de jóvenes que acceden a  los 
Servicios Amigables de Justicia.

Número de jóvenes (14 a 28años) 
atendidos en acciones de formación 
complementaria para el uso de 
mecanismos de defensa ciudadana para 
la exigibilidad de derechos (CDH19).

Disponibilidad de acciones para la 
orientación, asesoramiento jurídico, 
asistencia técnica legal, con carácter 
gratuito, inmediato y especializado, con 
énfasis en la prevención, promoción y 
garantía de los derechos humanos y 
conocimiento de los derechos en el 
marco de infracciones a la ley penal. 
Servicios Amigables de Justicia. 

Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos, 
, Secretaría de 
Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación y 
Secretaría de la 
Juventud, 
Ministerio Público. 

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos, Secretaría 
de Seguridad. 

Secretaría de 
Gobierno
Personería
Fiscalía
Secretaría de 
la Juventud.

Prevención 
de las 
violencias 
y las  
vulneraciones 
de los 
derechos y 
las libertades 
de la 
población 
joven. 

1.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.2 Implementar 
acciones de 
prevención con 
enfoque poblacional, 
de género y 
diferencial.

1.2.3  
Acompañamiento  
y seguimiento 
individual a jóvenes 
para la prevención 
temprana de 
vulneraciones de 
derechos y 
libertades, desde el 
enfoque de 
desarrollo positivo 
/ habilidades para 
la vida y la 
promoción de la 
resiliencia y 
prevención de 
reclutamiento 
forzado, 
explotación sexual 
y comercial de 
adolescentes y 
jóvenes, trata de 
personas, 
violencias sexuales, 
violencia 
intrafamiliar.

1.2.4  
Implementación de 
procesos 
comunicacionales  
como dispositivos 
de prevención de 
violencias y 
vulneraciones en 
jóvenes como 
estrategia para el 
cambio social 
y cultural.

Estrategias 
comunicacionales 
para la prevención 
de violencias y 
vulneraciones 
en jóvenes.

Prevención 
temprana de 
vulneraciones y  
violencias contra 
jóvenes 
(reclutamiento 
forzado, explotación 
sexual y comercial 
de adolescentes y 
jóvenes, trata de 
personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar) y 
promoción de 
la resiliencia.

Desarrollar acciones que 
promuevan la resiliencia en 
jóvenes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad 
social.

Acompañar de manera 
individual a jóvenes en 
situación de riesgo para la 
prevención del 
reclutamiento forzado, 
explotación sexual y 
comercial de adolescentes 
y jóvenes, trata de 
personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar. 

Gestionar las 
comunicaciones entre 
instituciones, organismos, 
agencias de cooperación, 
programas y proyectos que 
lleven a cabo procesos de 
prevención de violencias y 
vulneraciones en jóvenes.

Anual 

Anual 

A 2027 se cuenta con programas, acciones 
y proyectos para la prevención del riesgo 
de vulneraciones a la población joven, con 
enfoque de género y diferencial.

6000 jóvenes atendidos de manera 
integral  en acciones que buscan prevenir 
la vulneración de sus derechos 
y libertades.

A 2027 se cuenta con 12 procesos 
comunicacionales como dispositivo de  
prevención de violencias y vulneraciones 
en jóvenes, como estrategia para el 
cambio social y cultural  diseñado  e 
implementado anualmente, que impacte 
directamente a los sectores empresarial, 
educativo, administración pública y 
ciudadanía en general a razón de uno 
por año.

Disponibilidad de acciones 
institucionales y programáticas para la 
prevención del riesgo de vulneraciones a 
población joven con enfoque de género 
y diferencial.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
acompañados de manera integral en 
acciones que buscan prevenir la 
vulneración de sus derechos y libertades 
(CDH5), desde el enfoque de desarrollo 
positivo / habilidades para la vida y la 
promoción de la resiliencia.

Número de procesos comunicacionales, 
como dispositivos de cambio social en 
perspectiva de prevención de las 
violencias y las vulneraciones en jóvenes, 
diseñados  e implementados.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos, , 
Secretaría de cultura, 
Secretaria de 
educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud.

Prevención 
de las 
violencias 
y las  
vulneraciones 
de los 
derechos y 
las libertades 
de la 
población 
joven. 

1.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.3  Promover y 
generar condiciones 
institucionales para 
la atención, la 
garantía y la 
protección de 
derechos y 
libertades juveniles. 

 1.3.1  
Aseguramiento de 
medidas de 
protección y 
garantía en 
condiciones 
óptimas de tiempo, 
modo y lugar en 
pro de los derechos 
y las libertades 
juveniles.

1.3.2 
Acompañamiento 
institucional a 
acciones y políticas 
para la garantía del 
restablecimiento de 
derechos a jóvenes 
infractores en el 
marco del Sistema 
de Responsabilidad 
Penal Adolescente, 
en condiciones de 
igualdad y no 
discriminación.

 1.3.3 
Acompañamiento 
institucional que 
permita  el 
internamiento 
diferencial para 
menores jóvenes 
infractores de la ley 
penal. 

Acompañamiento a 
jóvenes infractores 
en el marco del 
Sistema de 
Responsabilidad 
Penal Adolescente y 
divulgación de la 
oferta programática 
institucional para 
jóvenes en los 
Centros de 
Atención Transitoria. 

Protección y  
garantía de los 
derechos y 
libertades juveniles. 

Diseñar e implementar 
acciones y programas 
institucionales de 
protección y garantía de 
derechos y libertades de 
adolescentes, jóvenes y 
jóvenes adultos.

Acompañar a jóvenes 
infractores en el marco del 
Sistema de 
Responsabilidad Penal 
Adolescente y divulgación 
de la oferta programática 
institucional para jóvenes 
en los Centros de 
Atención Transitoria. 

Anual 

Anual 

Anual 

Acciones disponibles las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año, para el 
acompañamiento y protección en tiempo, 
modo y lugar de los derechos y libertades 
vulnerados a la población joven. 

El 100% de los jóvenes cuentan con 
atenciones efectivas para la protección de 
derechos anualmente.

A 2027 se cuenta con una estrategia  de 
seguimiento implementada de manera 
progresiva, para la población joven 
privada de la libertad con 
acompañamiento institucional para el 
restablecimiento de sus derechos. 

El 100% de los jóvenes del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente cuenta 
con acompañamiento y seguimiento 
institucional para el restablecimiento de 
sus derechos.

Los jóvenes del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente, 
cuentan con lugares de reclusión 
diferenciado según género y edad y con 
una oferta programática diferenciada.

Porcentaje de jóvenes privados de la 
libertad en el marco del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente con 
acompañamiento y seguimiento 
institucional para el restablecimiento de 
sus derechos, del total de jóvenes 
privados de la libertad en el marco del 
Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente.

Disponibilidad de acciones 
implementadas que garanticen el 
internamiento diferencial de menores 
jóvenes infractores de la ley penal.

Disponibilidad de acciones 
implementadas para la protección en 
tiempo, modo y lugar de los derechos 
vulnerados a la población joven. 

Porcentaje de jóvenes con atenciones 
efectivas para la protección de 
derechos del total de denuncias que 
involucran jóvenes.

Disponibilidad de acciones para la 
divulgación de la oferta programática 
dirigida a la población joven en el marco 
del sistema de responsabilidad penal 
adolescente.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria de 
Participación 
y Secretaría de 
la Juventud.
(Sólo para la 
segunda meta). 

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, 
Secretaria de 
Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud. 

Atención, 
garantía y 
protección de 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.3  Promover y 
generar condiciones 
institucionales para 
la atención, la 
garantía y la 
protección de 
derechos y 
libertades juveniles. 

1.3.4 Formación y 
acompañamiento 
para jóvenes 
infractores de la ley 
penal  en procura 
del  desarrollo 
positivo/habilidade
s para la vida, y el 
fortalecimiento de 
capacidades, 
agenciamiento 
individual  y social 
para la 
transformación de 
la vida  personal y 
familiar. 

1.3.5 Divulgación de 
información clara, 
completa, veraz y 
oportuna en 
relación con los 
derechos, 
mecanismos y 
procedimientos 
establecidos según 
la edad y el tipo de 
acto punible en 
lenguaje 
comprensible 
y respetuoso 
a jóvenes. 

Desarrollo positivo, 
habilidades para la 
vida, y  
fortalecimiento de 
capacidades en 
jóvenes infractores 
de la ley penal.  

Acompañamiento a 
jóvenes procesados 
en el marco del 
Sistema Penal 
Acusatorio. 

Promover el desarrollo 
positivo, habilidades para 
la vida, y  fortalecimiento 
de capacidades en jóvenes 
infractores de la ley penal.  

 Acompañar de manera 
individual e integral a 
jóvenes procesados en el 
marco del Sistema Penal 
Acusatorio. 

Anual 

Anual 

Anual 

El 30% de los jóvenes (18 a 28 años) que 
cumplieron su condena y recobraron su 
libertad durante el último año han sido 
atendidos en acciones de segunda 
oportunidad y reincorporación a la 
sociedad en condiciones de igualdad y 
no discriminación.

El 100% de los jóvenes (18 a 28 años) 
infractores de la ley penal privados de la 
libertad participan en acciones de 
acompañamiento y formación enfocadas al  
desarrollo positivo/habilidades para la 
vida y capacidades para la restitución de 
sus derechos.

El 100% de los jóvenes procesados reciben 
información  clara, completa, veraz y 
oportuna en relación con los derechos, 
mecanismos y procedimientos 
establecidos según la edad.

Los jóvenes del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente, 
cuentan con lugares de reclusión 
diferenciado según género y edad y con 
una oferta programática diferenciada.

Porcentaje de jóvenes que reciben  
información clara, completa, veraz y 
oportuna en relación con los derechos, 
mecanismos y procedimientos 
establecidos según la edad, por 
presunción según el tipo de acto punible 
en lenguaje comprensible y respetuoso a 
jóvenes procesados. 

Disponibilidad de acciones 
implementadas que garanticen el 
internamiento diferencial de menores 
jóvenes infractores de la ley penal.

Porcentaje anual de jóvenes entre los 18 
y los 28 años atendidos en acciones de 
segunda oportunidad y reincorporación 
a la sociedad en condiciones de igualdad 
y no discriminación del total de jóvenes 
infractores de la ley penal que 
cumplieron su condena.

Porcentaje de jóvenes (18-28 años) 
infractores de la ley penal  privados de la 
libertad participantes de acciones de 
acompañamiento y formación enfocadas 
al  desarrollo positivo/habilidades para 
la vida y capacidades para la restitución 
de sus derechos del total de jóvenes 
infractores de la ley penal privados de 
la libertad.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, 
Secretaria de 
Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud. 

Atención, 
garantía y 
protección de 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.3  Promover y 
generar condiciones 
institucionales para 
la atención, la 
garantía y la 
protección de 
derechos y 
libertades juveniles. 

 1.3.6 
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
prevención urgente, 
protección y 
garantía de 
derechos de 
jóvenes víctimas de 
la trata de 
personas.

1.3.7 
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
prevención urgente, 
protección y 
garantía de 
derechos de 
jóvenes víctimas de  
violencia 
intrafamiliar. 

1.3.8 
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
prevención urgente, 
protección y 
garantía de 
derechos de 
jóvenes víctimas de 
reclutamiento 
forzado y la 
utilización de 
menores por parte 
de grupos al 
margen de la ley.  

Prevención urgente, 
protección y garantía 
de derechos a jóvenes  
víctimas de 
vulneraciones y  
violencias 
(reclutamiento 
forzado, explotación 
sexual y comercial de 
adolescentes y 
jóvenes, trata de 
personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar, 
desaparición forzada).

Adoptar acciones, planes 
y programas orientados a 
desactivar las amenazas 
contra los derechos y las  
libertades juveniles tales 
como reclutamiento 
forzado, explotación 
sexual y comercial, trata 
de personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar, desaparición 
forzada.   

Proteger y restablecer los 
derechos y libertades de 
jóvenes víctimas de 
vulneraciones.

Anual 

Anual 

Anual 

El 100 % de las víctimas registradas  
acceden a programas, estrategias y 
acciones de prevención, protección y 
restablecimiento de sus derechos con 
enfoque diferencial y territorial. 

Anualmente el 100% de jóvenes víctimas 
que denuncian, son atendidos  y cuentan 
con medidas de protección. 

Anualmente el 100% de los jóvenes que se 
reportan como víctimas de reclutamiento 
forzado por parte de grupos armados al 
margen de la ley, son atendidos 
integralmente.

Porcentaje de jóvenes atendidos y con 
medidas de protección a víctimas de la 
violencia intrafamiliar del total de 
denuncias  sobre violencia intrafamiliar 
que involucren jóvenes.

Porcentaje de jóvenes víctimas atendidas 
integralmente, discriminadas por hecho 
victimizante: reclutamiento forzado, 
utilización y vinculación  de menores por 
parte de grupos al margen de la ley del 
total de jóvenes víctimas por hecho 
victimizante: reclutamiento forzado, 
utilización y vinculación  de menores por 
parte de grupos al margen de la ley.

Porcentaje de jóvenes  (14 a 28 años) 
víctimas  de trata de personas, atendidos 
integralmente en programas de 
prevención, protección y garantía de sus 
derechos, evitando la revictimización en 
procura del  restablecimiento de los 
derechos del total de jóvenes víctimas. 

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud.

Atención, 
garantía y 
protección de 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.3  Promover y 
generar condiciones 
institucionales para 
la atención, la 
garantía y la 
protección de 
derechos y 
libertades juveniles. 

1.3.9 
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
prevención urgente, 
protección y 
garantía de 
derechos de 
jóvenes víctimas de 
la explotación 
sexual y comercial.

1.3.10  
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
prevención urgente, 
protección y 
garantía de 
derechos de 
jóvenes víctimas de 
violencia sexual.

 1.3.11 
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
atención y 
acompañamiento a 
familiares  y 
víctimas indirectas 
de la desaparición 
forzada de 
población joven.  

Prevención urgente, 
protección y garantía 
de derechos a jóvenes  
víctimas de 
vulneraciones y  
violencias 
(reclutamiento 
forzado, explotación 
sexual y comercial de 
adolescentes y 
jóvenes, trata de 
personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar, 
desaparición forzada).

Adoptar acciones, planes 
y programas orientados a 
desactivar las amenazas 
contra los derechos y las  
libertades juveniles tales 
como reclutamiento 
forzado, explotación 
sexual y comercial, trata 
de personas, violencias 
sexuales, violencia 
intrafamiliar, desaparición 
forzada.   

Proteger y restablecer los 
derechos y libertades de 
jóvenes víctimas de 
vulneraciones.

Anual 

Anual 

Anual 

Anualmente el 100% de los jóvenes que se 
reportan como víctimas de explotación 
sexual y comercial son atendidos 
integralmente. 

Anualmente el 100% de los jóvenes que se 
reportan como víctimas de violencia 
sexual  son atendidos integralmente.

Anualmente el 100% de las familias y 
víctimas indirectas  de desaparición 
forzada son  atendidas y acompañadas.

Porcentaje de jóvenes víctimas  de 
violencia sexual atendidos 
integralmente/ Número de jóvenes de 
víctimas  de violencia sexual reportadas.  

Porcentaje de familias y víctimas 
indirectas de la desaparición forzada 
atendidas y acompañadas.

Porcentaje de jóvenes víctimas de la 
explotación sexual y comercial 
reportadas y atendidas integralmente 
del total de denuncias.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud.

Atención, 
garantía y 
protección de 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
1. Línea: Convivencia y Derechos Humanos: 
Derechos, libertades y ciudadanías juveniles.

1. Generar y acompañar estrategias de promoción, prevención, respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas 
jóvenes, para una  vida y desarrollo en convivencia con los demás y su entorno a partir de la confianza y la solidaridad. 

1.3  Promover y 
generar condiciones 
institucionales para 
la atención, la 
garantía y la 
protección de 
derechos y 
libertades juveniles. 

1.3.12  
Implementación de 
acciones, 
programas y 
proyectos para la 
garantía de 
derechos y 
libertades de 
jóvenes  en 
procesos  de 
desmovilización, 
desarme y 
reintegración.

1.3.13  
Implementación de 
estrategias de 
acompañamiento a 
la población joven 
en la definición de 
su situación militar 
y en la defensa del 
debido proceso. 

Reintegración de 
jóvenes a la vida civil.

Acompañamiento y 
seguimiento a la 
población joven en la 
definición de su 
situación militar. 

Promover la oferta 
institucional en jóvenes 
desmovilizados en pro de 
su reintegración a al vida 
civil.

Proteger y garantizar los 
derechos y libertades  
jóvenes desmovilizados 
en pro de su 
reintegración a la 
vida civil.

Acompañar a jóvenes en 
la definición de su 
situación militar.

Realizar seguimiento a 
casos de vulneración de 
derechos a la población 
joven por parte de la 
fuerza pública. 

Anual 

Anual 

Anual 

Cuatrienal Secretaría de 
la Juventud

Cuatrienal Secretaría de 
la Juventud

A 2027,  1020  jóvenes (14 - 28 años) han 
sido atendidos  en  acciones, programas y 
proyectos para la garantía de derechos y 
libertades de jóvenes  en procesos  de 
desmovilización, desarme y reintegración. 
A razón de 85 por año. 

A 2027 se cuenta con una estrategia 
diseñada, implementada y consolidada de 
acompañamiento a la población joven para 
la definición de la situación militar y la 
defensa del debido proceso.

5000 jóvenes acompañados en la 
definición de su situación militar 
cada cuatrienio.

A 2027 aumentar 0,63 puntos el aporte a 
la dimensión de Desarrollo Del Ser Joven 
del Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,21 puntos  por cuatrienio. 

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil
A 2027 aumentar 0,93  puntos el aporte a 
la dimensión de Convivencia Y Derechos 
Humanos del Índice de Desarrollo Juvenil, 
a razón de 0,31 puntos  por cuatrienio. 

Disponibilidad de estrategias de 
acompañamiento y seguimiento  
implementadas en la población joven 
para la definición de su situación militar 
y defensa del debido proceso.   

Número de jóvenes acompañados para la 
definición de su situación militar.

Puntaje aportado por dimensión 
Desarrollo del ser Joven, IDJM.

Puntaje aportado por dimensión 
Convivencia y Derechos Humanos.

Numero  de jóvenes atendidos   
acciones, programas y proyectos para la 
garantía de derechos y libertades de 
jóvenes  en procesos  de 
desmovilización, desarme y 
reintegración.

Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos,  Secretaría 
de Cultura, Secretaria 
de educación, 
Secretaría de las 
Mujeres, INDER, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, Secretaria 
de Participación 
y Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos, 
Ministerio Público. 

Atención, 
garantía y 
protección de 
los derechos 
y las 
libertades 
juveniles.

1.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Cuatrienal Secretaría de 
la Juventud.Indicador de Impacto

A 2027 aumentar 0,93  puntos el aporte a 
la dimensión de Convivencia Y Derechos 
Humanos del Índice de Desarrollo Juvenil, 
a razón de 0,31 puntos  por cuatrienio. 

Puntaje aportado por dimensión 
Convivencia y Derechos Humanos.

SALUD
PÚBLICA JUVENIL



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.1  Fortalecer  un 
modelo de  
promoción de la 
salud  que involucre 
la  participación de 
la población juvenil 
en el desarrollo de 
las acciones 
programáticas. 

2.1.1 Promoción de 
resiliencia y 
fortalecimiento de  
factores de 
protección  
individuales y 
sociales para el 
desarrollo positivo.

Proyecto para la 
promoción de la 
resiliencia en 
población joven que 
se encuentre en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

Cuatrienal

Promocionar resiliencia 
en jóvenes a través del 
fortalecimiento individual 
y la generación de 
vínculos intersectoriales 
para el acceso a 
oportunidades y recursos 
ofrecidos por el contexto. 

A 2027 se cuenta con acciones disponibles 
para promover resiliencia en el 10% de la 
población joven de la ciudad.

A 2027 se atiende a 24000 jóvenes  en 
programas de promoción de resiliencia, 
establecimiento de plan de vida y 
fortalecimiento de factores protectores 
individuales y sociales a razón de 2000 
por año.

A 2027, aumenta en 10% el promedio de 
los niveles de resiliencia en población 
joven atendida en programas de 
promoción de resiliencia, a razón de 
0.83% anual.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias para el 
diálogo entre actores de las diferentes 
instancias competentes en temas de 
seguridad y convivencia a razón de una 
por cuatrienio.

 A 2027, se cuenta con 3 alianzas 
interinstitucionales públicas, privadas 
o comunitarias, con acciones sostenidas, 
para el mejoramiento del acceso y goce 
efectivo de los derechos y libertades de 
la población joven a razón de  una 
por cuatrienio.

Nivel de resiliencia en jóvenes (14 a 28) 
atendidos en programas de promoción 
de resiliencia.

Disponibilidad de estrategias de diálogo 
donde participan las diferentes 
instancias o actores que tengan 
competencia en temas de seguridad 
y convivencia. 

Disponibilidad de acciones en el marco 
de alianzas interinstitucionales que 
busquen el mejoramiento del acceso y 
goce efectivo de los derechos y 
libertades de la población joven.

Disponibilidad de acciones para jóvenes 
(14 a 28 años)  de acompañamiento y 
formación complementaria en promoción 
de resiliencia, establecimiento de plan de 
vida y fortalecimiento de factores 
protectores individuales y sociales.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en programas de promoción de 
resiliencia, establecimiento de plan de 
vida y fortalecimiento de factores 
protectores individuales y sociales.

Secretaría de
la Juventud.

Secretaría de 
Seguridad, 
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos 
y Secretaría 
de Juventud. 

2.1 
Promoción 
de la salud.

2.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.1  Fortalecer  un 
modelo de  
promoción de la 
salud  que involucre 
la  participación de 
la población juvenil 
en el desarrollo de 
las acciones 
programáticas. 

2.1.1 Promoción de 
resiliencia y 
fortalecimiento de  
factores de 
protección  
individuales y 
sociales para el 
desarrollo positivo.

2.1.2 
Fortalecimiento 
del modelo de 
servicios 
amigables para 
jóvenes como 
estrategia de 
formación para la 
participación 
social en salud en 
los territorios.

Proyecto para la 
promoción de la 
resiliencia en 
población joven que 
se encuentre en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes enfoque 
Medellín.

-Servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y jóvenes 
enfoque Medellín. 
-Acciones de 
promoción y 
protección de la 
salud mental. 

Generar y consolidar 
espacios de promoción 
de la salud mental y salud 
sexual reproductiva 
tendientes a favorecer los 
factores protectores y 
estilos de vida saludable.

2.1.3 
Fortalecimiento de 
factores 
protectores y 
estilos de vida 
saludable en salud 
sexual reproductiva 
y salud mental.

Implementar proyecto 
para la formación en 
participación en salud en 
los territorios.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Promocionar resiliencia 
en jóvenes a través del 
fortalecimiento individual 
y la generación de 
vínculos intersectoriales 
para el acceso a 
oportunidades y recursos 
ofrecidos por el contexto. 

A 2027 se cuenta con acciones disponibles 
para promover resiliencia en el 10% de la 
población joven de la ciudad.

A 2027 se atiende a 24000 jóvenes  en 
programas de promoción de resiliencia, 
establecimiento de plan de vida y 
fortalecimiento de factores protectores 
individuales y sociales a razón de 2000 
por año.

A 2027, aumenta en 10% el promedio de 
los niveles de resiliencia en población 
joven atendida en programas de 
promoción de resiliencia, a razón de 
0.83% anual.

A 2027 se cuenta con acciones para 
promover la participación en salud en el 
100% de las comunas y corregimientos.

A 2027 se cuenta con 3120  jóvenes (14 a 
28 años) atendidos en programas de 
formación para la participación social en 
salud en los territorios a razón de 260 
por año.

A 2027 se cuenta con oferta de
 servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes en toda la red 
pública de hospitales, en el 100% de 
los corregimientos y comunas.

Disponibilidad de servicios de promoción 
de factores protectores y estilos de vida 
saludable en salud sexual reproductiva y 
salud mental.

Nivel de resiliencia en jóvenes (14 a 28) 
atendidos en programas de promoción 
de resiliencia.

Disponibilidad de acciones para el 
fortalecimiento, consolidación y 
legitimación del modelo de servicios 
amigables para jóvenes como estrategia 
de formación para la participación 
social en salud en los territorios.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en programas de formación 
para la participación social en salud en 
los territorios.

Disponibilidad de acciones para jóvenes 
(14 a 28 años)  de acompañamiento y 
formación complementaria en promoción 
de resiliencia, establecimiento de plan de 
vida y fortalecimiento de factores 
protectores individuales y sociales.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en programas de promoción de 
resiliencia, establecimiento de plan de 
vida y fortalecimiento de factores 
protectores individuales y sociales.

Secretaría de
la Juventud.

Secretaría de Salud
Metrosalud.

Secretaría 
de Salud
Secretaría de 
la Juventud.

2.1 
Promoción 
de la salud.

2.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables

17



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.1  Fortalecer  un 
modelo de  
promoción de la 
salud  que involucre 
la  participación de 
la población juvenil 
en el desarrollo de 
las acciones 
programáticas. 

-Servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y jóvenes 
enfoque Medellín. 
-Acciones de 
promoción y 
protección de la 
salud mental. 

Generar y consolidar 
espacios de promoción 
de la salud mental y salud 
sexual reproductiva 
tendientes a favorecer los 
factores protectores y 
estilos de vida saludable.

Generar espacios de 
formación 
complementaria para 
profesionales, personal 
del sector salud y 
mediadores juveniles en 
temas de salud mental, 
salud sexual reproductiva 
y mediación juvenil.

Promover la asociatividad 
juvenil en todos los 
territorios de la ciudad.

Consolidar procesos de 
formación y participación 
juvenil.

2.1.3 
Fortalecimiento de 
factores 
protectores y 
estilos de vida 
saludable en salud 
sexual reproductiva 
y salud mental.

2.1.4 Formación, 
capacitación o 
adiestramiento a 
profesionales, 
personal del área 
de la salud y 
mediadores 
juveniles en 
metodologías para 
el trabajo con 
adolescentes y 
jóvenes, salud 
mental y salud 
sexual y 
reproductiva.

2.1.5 Consolidación 
de red de prácticas 
asociativas de 
jóvenes para la 
promoción de la 
salud.

Proyecto de 
formación a 
formadores, 
profesionales y 
mediadores juveniles.

Proyecto para la 
promoción de 
asociatividad y 
Clubes Juveniles.

Anual

A 2027 se cuenta con espacios habilitados 
para la atención en salud sexual 
reproductiva y salud mental según los 
lineamientos de Ministerio de Salud y 
Protección Social en el 100% de las 
comunas y corregimientos.

Disponibilidad de espacios habilitados 
según Resolución 1441 de 2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
para la promoción de salud mental y salud 
sexual reproductiva por comuna.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Hasta el 2027 el número de consultas en 
servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes aumenta en 10% 
cada año, sobre el total de consultas del 
año anterior.

A 2027 se cuenta con espacios  para la 
formación, capacitación o adiestramiento 
a profesionales, personal del área de la 
salud y mediadores en todas las comunas 
y corregimientos.

A 2027 se forman 3000 profesionales y 
personal del área de la salud y/o 
mediadores juveniles  a razón 250 por año.

A 2027 se cuenta con acciones de 
formación y acompañamiento para la 
asociatividad juvenil en temas de 
promoción de la salud en el 100% de las 
comunas y corregimientos.

A 2027 se realizan 600 procesos de 
acompañamiento para el fortalecimiento 
de las prácticas organizativas juveniles en 
promoción de la salud, a razón de 50 
por año.

Número de procesos y prácticas 
organizativas  acompañados en acciones 
de promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en la promoción de la salud y el 
agenciamiento en la toma de decisiones.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en la promoción de la salud y el 
agenciamiento en la toma de decisiones.

Número de profesionales y personal del 
área de la salud y/o mediadores juveniles  
adiestrados, capacitados o formados en 
metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes,  salud mental y 
salud sexual y reproductiva.

Disponibilidad de acciones de formación, 
capacitación o adiestramiento a 
profesionales, personal del área de la 
salud y/o mediadores juveniles en 
metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes, salud mental y 
salud sexual y reproductiva.

Número de consultas en servicios de salud 
amigables para jóvenes  y adolescentes 
con enfoque diferencial para el ejercicio al 
derecho del pleno disfrute de su 
sexualidad con responsabilidad.

Secretaría 
de Salud
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de Salud
Secretaria de 
Educación 
Secretaria de las 
Juventud
Sapiencia 
Instituciones de 
Educación Superior
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA)

Secretaría de 
la Juventud.

2.1 
Promoción 
de la salud.

2.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.1  Fortalecer  un 
modelo de  
promoción de la 
salud  que involucre 
la  participación de 
la población juvenil 
en el desarrollo de 
las acciones 
programáticas. 

Promover la asociatividad 
juvenil en todos los 
territorios de la ciudad.

Consolidar procesos de 
formación y participación 
juvenil.

2.1.5 Consolidación 
de red de prácticas 
asociativas de 
jóvenes para la 
promoción de la 
salud.

2.1.6 Promoción del 
autocuidado 
mediante acciones 
formativas y de 
acompañamiento, 
en temas de 
desarrollo positivo 
y habilidades para 
la vida, así como el 
direccionamiento 
a servicios 
especializados 
cuando sea 
necesario.   

2.1.7 Divulgación en 
la población joven 
del derecho a la 
salud y generación 
de estrategias de 
acceso al servicio 
del programa Joven 
Sano en las 
entidades 
prestadoras de 
servicios de salud.

Proyecto para la 
promoción de 
asociatividad y 
Clubes Juveniles.

Proyecto para la 
promoción de la 
resiliencia en 
población vulnerable. 

Abogacía en salud.

Promocionar 
resiliencia en jóvenes 
a través del 
fortalecimiento 
individual y la 
generación de 
vínculos 
intersectoriales para 
el acceso a 
oportunidades y 
recursos ofrecidos 
por el contexto. 

Generar estrategias 
de apropiación y 
garantía del derecho 
a la salud en jóvenes.

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

A 2027 se forman 2400 jóvenes, a razón 
de 200 por año, en procesos para el 
fortalecimiento de las prácticas 
organizativas juveniles en promoción de 
la salud.

A 2027 se cuenta con acciones de 
formación y acompañamiento en temas 
de desarrollo positivo y habilidades para 
la vida en el 100% de las comunas 
y corregimientos.

A 2027 el 100% de los jóvenes que 
requieren remisión a servicios 
especializados de salud son derivados a 
los servicios especializados.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias de 
socialización y divulgación del derecho a 
la salud y acceso a los servicios del 
programa Joven Sano, a razón de 1 por 
cuatrenio.

A 2027 se dispone de programas de 
fortalecimiento institucional para 
garantizar el derecho a la salud en el 100% 
de comunas y corregimientos.

Disponibilidad de acciones para fortalecer 
programas institucionales para la garantía 
de derechos a la salud de los jóvenes 
(14 a 28 años).

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
formados en acciones de promoción de la 
asociatividad juvenil enfocada en la 
promoción de la salud y el agenciamiento 
en la toma de decisiones.

Disponibilidad de acciones  formativas y 
de acompañamiento, en temas de 
desarrollo positivo y habilidades para 
la vida.

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años) 
direccionados a servicios especializados 
de salud del total de jóvenes que 
requieren atención especializada en los 
programas de formación y 
acompañamiento en temas de desarrollo 
positivo y habilidades para la vida. 

Número de estrategias de socialización 
y divulgación del derecho a la salud y 
acceso a los servicios del 
programa  Joven Sano.

Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de Salud
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de Salud

Ministerio público.

Ministerio público.

2.1 
Promoción 
de la salud.

2.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.1  Fortalecer  un 
modelo de  
promoción de la 
salud  que involucre 
la  participación de 
la población juvenil 
en el desarrollo de 
las acciones 
programáticas. 

Generar espacios de 
formación 
complementaria para 
docentes y orientadores 
en temas de salud 
mental, salud sexual 
reproductiva y 
mediación juvenil.

2.1.8 Formación de 
docentes y 
orientadores  
alrededor de 
metodologías para 
el trabajo con 
adolescentes y 
jóvenes, salud 
mental, salud 
sexual reproductiva. 

2.1.9 Gestión del 
conocimiento y 
diálogo 
intersectorial con 
respecto a la salud 
juvenil y 
determinantes 
sociales de la salud, 
en las diversas 
instancias en donde 
se desarrolla el 
joven: trabajo, 
educación, familia, 
entre otras.

Proyecto de 
formación a docentes 
y orientadores.

Transversalización 
temática, gestión y 
apropiación del 
conocimiento en 
temas de juventud.

Promover el 
conocimiento y la 
apropiación del tema 
jóvenes en diferentes 
espacios públicos y 
privados de la ciudad. 

Generar y gestionar 
conocimiento sobre 
las realidades, 
necesidades y 
oportunidades de los 
jóvenes de Medellín.

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

A 2027 se cuenta con espacios  para la 
formación a docentes y orientadores en 
todas las comunas y corregimientos.

A 2027 se forman a 3000 docentes y 
orientadores en todas las comunas y 
corregimientos, a razón de 250 por año. 

A 2027 se cuenta con 3 investigaciones, 
documentos e informes a razón de 1 por 
cuatrienio  sobre el estado, contexto y 
características de la salud juvenil y los 
determinantes sociales de la salud.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias de 
socialización de investigaciones, 
documentos e informes, sobre la situación 
de la salud juvenil desde la perspectiva de 
los determinantes sociales de la salud, a 
razón de 1 por cuatrienio. 

A 2027 se cuenta con 3 estrategias para el 
diálogo en temas de salud juvenil y 
determinantes sociales de la salud a razón 
de de 1 por cuatrienio. 

A 2027 se cuenta con 3 alianzas público 
privadas a razón de 1 por cuatrienio para la 
promoción de la salud juvenil, en especial 
jóvenes del régimen contributivo.

Disponibilidad de estrategias de diálogo 
donde participen las diferentes instancias 
o actores estratégicos que contribuyan al 
impacto directo o indirecto respecto a la 
salud juvenil y determinantes sociales de 
la salud.

Disponibilidad de acciones o servicios 
para la prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas (legales e ilegales) 
en  niveles que requieran prevención 
primaria, mitigación o superación, 
discriminados por tipo de sustancias y 
edad según etapa del desarrollo.

Disponibilidad de acciones de 
adiestramiento, capacitación y formación 
a docentes en metodologías para el 
trabajo con adolescentes y jóvenes, salud 
mental y salud sexual y reproductiva.

Número de docentes y orientadores 
adiestrados, capacitados o formados en 
metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes, salud mental y 
salud sexual y reproductiva.

Número de investigaciones, documentos e 
informes sobre los factores asociados a la 
salud juvenil desde la perspectiva de 
determinantes sociales de la salud.

Número de estrategias de socialización y 
divulgación de la situación de la salud 
juvenil desde la perspectiva de los 
determinantes sociales de la salud.

Secretaría de Salud
Secretaría de 
Educación
Secretaría de la 
Juventud
Sapiencia
Instituciones de 
Educación Superior
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).

Secretaría de 
la Juventud.

2.1 
Promoción 
de la salud.

2.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.2 Acompañar los 
procesos de 
atención a jóvenes 
de manera 
pertinente en 
relación a las 
problemáticas 
identificadas en 
territorio y por 
grupos etéreos, para 
responder de 
manera eficiente a 
sus necesidades.

Promover factores 
protectores para la 
salud en las familias 
de la ciudad.

2.1.10 Promoción de 
acciones en la 
familia como 
entorno protector y 
potenciador de la 
salud integral 
del joven.

2.2.1 Atención de 
problemáticas en 
salud mental para 
jóvenes desde un 
enfoque de salud 
mental comunitaria

2.2.2 
Implementación de 
políticas de 
prevención, 
formación e 
información con 
enfoque diferencial 
y de 
responsabilidad 
para el ejercicio al 
derecho pleno de la 
salud sexual y 
reproductiva de los 
y las jóvenes. 

Proyecto de 
salud familiar.

Atención en salud 
mental comunitaria.

Servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes.

Escuelas y colegios 
saludables.

Diseñar y ejecutar 
acciones, proyectos o 
programas de 
información, 
comunicación y 
educación en 
derechos sexuales y 
reproductivos de los 
jóvenes.

Diseñar, gestionar y 
evaluar proyecto de 
atención en salud 
mental con enfoque 
comunitario.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

A 2027 se cuenta con acciones para 
potenciar la familia como entorno 
protector en el 100% de los 
corregimientos y comunas.

A 2027 se cuenta con acciones para 
atención en salud mental en el 100% de 
los corregimientos y comunas.

A 2027 se aumenta la frecuencia de uso de 
servicios en salud mental en 5% según 
trastorno

Hasta 2027 el número de consultas de 
jóvenes en  programas o proyectos de 
atención en salud mental comunitaria 
aumenta en 10% cada año, sobre el total 
de consultas del año anterior.

A 2027 se cuenta con acciones en el 100% 
de las comunas y corregimientos para 
promoción de derechos sexuales y 
reproductivos.

Número de consultas para jóvenes 
atendidos en programas o proyectos de 
atención en salud mental comunitaria.

Disponibilidad de acciones que recogen 
las políticas de prevención, formación e 
información con enfoque diferencial y de 
responsabilidad para el ejercicio al 
derecho pleno de la salud sexual y 
reproductiva de los y las jóvenes.

Disponibilidad de acciones para potenciar  
la familia como entorno protector para la 
salud integral del joven.

Disponibilidad de acciones para atención 
en salud mental comunitaria para jóvenes.

Frecuencia de uso de servicios en salud 
mental por parte de los jóvenes 
(14 a 28 años).

Secretaría de Salud
Secretaría de 
Inclusión Social: 
Unidad de Familia
Secretaría de la 
Juventud

Secretaría de Salud
Secretaría de la 
Juventud
Secretaria de 
Educación
Instituciones del 
tercer sector. 

Secretaría de salud
Secretaria de 
Educación 
Secretaria de la 
Juventud
Secretaría de 
la Mujer.

Gestión 
del riesgo.

2.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.2 Acompañar los 
procesos de 
atención a jóvenes 
de manera 
pertinente en 
relación a las 
problemáticas 
identificadas en 
territorio y por 
grupos etéreos, para 
responder de 
manera eficiente a 
sus necesidades.

2.2.3 Prevención de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, 
legales e ilegales, 
desde niveles de 
prevención 
primaria, mitigación 
o superación 
discriminados por 
tipo de sustancias y 
edad según etapa 
del desarrollo.

Servicios de salud  
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes.

Zonas de orientación 
escolar.

Acciones de 
prevención 
comunitaria.

Zonas de orientación 
universitaria.

Diseñar, gestionar y 
evaluar proyectos de 
prevención de  
consumo de 
sustancias 
psicoactivas (legales 
e ilegales) en  niveles 
que requieran 
prevención primaria, 
mitigación o 
superación, 
discriminados por 
tipo de sustancias y 
edad según etapa de 
desarrollo.

Anual

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Anual

A 2027 se cuenta con acciones de 
prevención y atención frente al consumo 
de sustancias psicoactivas (legales e 
ilegales) en  niveles que requieran 
prevención primaria, mitigación o 
superación, discriminados por tipo de 
sustancias y edad según etapa del 
desarrollo en el 100% de comunas y 
barrios, discriminando características 
particulares de territorios y barrios.

Hasta 2027 el número de atenciones frente 
al consumo de sustancias psicoactivas 
(legales e ilegales) en niveles que 
requieran prevención primaria, mitigación 
o superación aumenta 5% cada año, sobre 
el total de consultas del año anterior.

A 2027 se disminuye la prevalencia de 
consumo de drogas ilícitas en 
adolescentes en edad escolar (14 a 17 
años) en 4 puntos porcentuales.

A 2027 se aumenta la edad promedio de 
inicio de consumo de drogas ilícitas a 
15,5 años.

A 2027, se reducen a 3,4 por 1.000 
habitantes los años de vida saludables 
perdidos - AVISAS - por trastornos 
mentales y del comportamiento debido al 
uso de alcohol en población joven .

A 2027, se mantiene por debajo de 5,5% la 
prevalencia año del consumo de 
marihuana en población joven en edad 
escolar 14-17años.

Prevalencia de consumo de drogas ilícitas 
en adolescentes en edad escolar 
(14 a 17 Años).

Edad de inicio de consumo de 
drogas ilícitas.

Prevalencia de trastornos mentales y del 
comportamiento asociados al consumo de 
alcohol en población joven 14 a 28 años

Prevalencia de consumo de marihuana en 
el último mes en población joven en edad 
escolar 14 a 17 años.

Disponibilidad de acciones o servicios 
para la prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas (legales e ilegales) 
en  niveles que requieran prevención 
primaria, mitigación o superación, 
discriminados por tipo de sustancias y 
edad según etapa del desarrollo.

Número de atenciones a jóvenes (14 a 28 
años) frente al consumo de sustancias 
psicoactivas (legales e ilegales) en  niveles 
que requieran prevención primaria, 
mitigación o superación.

Secretaría de Salud
Secretaría de 
Educación
Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia
Organizaciones del 
tercer sector
Instituciones de 
Educación Superior 
Servicios de 
Bienestar 
Universitario

Gestión 
del riesgo.

2.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.2 Acompañar los 
procesos de 
atención a jóvenes 
de manera 
pertinente en 
relación a las 
problemáticas 
identificadas en 
territorio y por 
grupos etéreos, para 
responder de 
manera eficiente a 
sus necesidades.

2.2.4 Prevención 
del primer 
embarazo 
adolescente y de 
embarazos 
subsecuentes.

2.2.5 Gestión del 
conocimiento en 
relación a la 
atención para la 
interrupción 
voluntaria del 
embarazo en las y 
los jóvenes en los 
casos tipificados 
por la ley.

2.2.6 Planificación 
familiar con 
enfoque de género.

Proyecto de 
información, 
educación y 
comunicación sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos.

Planificación 
familiar.

Gestionar y 
posicionar acciones 
de información, 
educación y 
comunicación para 
el derecho a la 
interrupción 
voluntaria del 
embarazo .

Generar y 
posicionar acciones 
de información, 
educación y 
comunicación en 
planificación 
familiar con 
enfoque de género.

Servicios de salud 
amigables para 
adoelscentes 
y jóvenes.

Instalar servicios de 
salud para jóvenes 
bajo el principio de 
calidad, autonomía 
y pertinencia 
para jóvenes.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anualmente  se atiende al 90% de la 
población (14 a 17 años) en acciones de 
prevención del embarazo adolescente.

A 2027 se cuenta con una oferta de 
acompañamiento y formación 
complementaria para jóvenes (14 a 28 
años) en planificación familiar en el 100% 
de las comunas y corregimientos de 
la ciudad.

A 2027 se dismunuye en 12% la tasa de 
embarazo adolescente a razón de 
1% anual. 

A 2027 se atiende a 33600 mujeres 
jóvenes en acciones de información, 
educación y comunicación para 
reconocimiento de derecho a interrupción 
voluntaria del embarazo según los casos 
tipificados por la Ley, a razón de 2800  
por año.

A 2027 se cuenta con una oferta suficiente 
de información, educación y comunicación 
para reconocimiento de derecho a 
interrupción voluntaria del embarazo en el 
100% de comunas y corregimientos.

A 2027 se atiende a 204000 jóvenes (14 a 
28 años) en programas de 
acompañamiento y formación 
complementaria para planificación familiar 
a razón de 17000 por año.

A 2027 se cuenta con una oferta amplia y 
suficiente para el acompañamiento y 
formación en planificación familiar en 
todos los corregimientos y comunas.

Tasa de embarazo adolescente 
discriminado por edad, comunas y barrios.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidas en acciones  para el 
conocimiento del derecho a interrupción 
voluntaria del embarazo. 

Disponibilidad de acciones para el 
conocimiento del derecho a interrupción 
voluntaria del embarazo en jóvenes de 14 a 
28 años.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en programas de 
acompañamiento y formación 
complementaria para planificación 
familiar.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación 
complementaria para jóvenes de 14 a 28 
años en planificación familiar.

Número de jóvenes (14 a 17 años) 
atendidos en acciones para la prevención 
del primer y segundo embarazo 
adolescente  no deseado.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación 
complementaria para jóvenes 
(14 a 28 años) en planificación familiar.

Secretaría de Salud
Secretaría de 
Educación

Secretaría de Salud
Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de la 
Mujer
Ministerio Público
Instituciones del 
tercer sector.

Secretaría de Salud
Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de la 
Mujer
Secretaría de 
Educación.

Gestión 
del riesgo.

2.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.2 Acompañar los 
procesos de 
atención a jóvenes 
de manera 
pertinente en 
relación a las 
problemáticas 
identificadas en 
territorio y por 
grupos etéreos, para 
responder de 
manera eficiente a 
sus necesidades.

2.2.7 
Acompañamiento y 
atención a jóvenes, 
con trastornos 
mentales y 
conductas de riesgo 
para la salud mental 
y sus familias 
(intento de suicidio, 
agresiones, entre 
otros). 

2.2.8 
Fortalecimiento a 
veedurías 
ciudadanas y 
control a los 
servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes u otros 
servicios de 
atención en salud, 
como un ejercicio 
de 
corresponsabilidad 
respecto al servicio 
de salud.

Proyecto para el 
fortalecimiento de 
la participación 
joven en el control 
social del sector 
salud.

Posicionar 
estrategias de 
participación 
juvenil para el 
control social del 
sector salud.

Atención en salud 
mental comunitaria.

Posicionar un modelo 
de atención en salud 
mental con enfoque 
comunitario. 

Anual

Anual

Cuatrienal

Cuatrienal

Anual

Anual

Anualmente el  20 % de los jóvenes de la 
ciudad son atendidos en acciones de 
prevención de suicidio y comportamiento 
suicidad.

Anualmente el  20% de los jóvenes de la 
ciudad son atendidos en acciones de 
carácter preventivo de trastornos mentales 
y comportamientos problemáticos para la 
salud mental. 

 A 2027 se reducen los años de vida 
saludable perdidos - AVISAS - por 
trastornos mentales y del comportamiento 
en población de 14 a 28 años a 55 por 
cada 1.000 personas.

A 2027 se disminuye la tasa de mortalidad 
por suicidio y lesiones autoinflingidas a 2 
por cada 100.000 habitantes.

Tasa de mortalidad por suicidio y lesiones 
auto-infligidas intencionalmente.

A 2027 se cuenta con una oferta amplia y 
suficiente de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de las  veedurías  y control a 
los servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes como un ejercicio 
de corresponsabilidad  respecto al 
servicio de salud.

A 2027 se cuenta con 2400 jóvenes 
formados en acciones de promoción de  
veedurías  y control a los servicios de 
salud amigables para adolescentes y 
jóvenes como un ejercicio de 
corresponsabilidad  respecto al servicio de 
salud, a razón de 200 por año.

Mortalidad por trastornos mentales.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de las veedurías  y control a los 
servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes como un ejercicio 
de corresponsabilidad  respecto al servicio 
de salud.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
formados en acciones de promoción de 
veedurías y control a los servicios de salud 
amigables para adolescentes y jóvenes 
como un ejercicio de corresponsabilidad  
respecto al servicio de salud.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en acciones de carácter 
preventivo para evitar el aumento de 
suicidio y comportamiento suicidad 
(discriminado por rangos de edad).

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en acciones de carácter 
preventivo de trastornos mentales y 
comportamientos problemáticos para la 
salud mental (discriminado por rangos 
de edad).

Secretaría de Salud

Secretaría de Salud
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
Ministerio Público

Gestión 
del riesgo.

2.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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2.2 Acompañar los 
procesos de 
atención a jóvenes 
de manera 
pertinente en 
relación a las 
problemáticas 
identificadas en 
territorio y por 
grupos etéreos, para 
responder de 
manera eficiente a 
sus necesidades.

Gestión 
del riesgo.

2.2

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.3 Fortalecer los 
programas y 
apuestas de ciudad 
en salud pública, con  
énfasis en las 
necesidades de los 
jóvenes. 

2.2.9 Fortalecer a la 
gestión de la salud 
pública juvenil 
desde apuestas 
transectoriales 
concretas, que 
fortalezcan el 
trabajo sinérgico 
entre los diferentes 
actores 
responsables de la 
atención en 
servicios de salud.

2.3.1 Impulsar 
acciones de 
protección integral 
para jóvenes con 
discapacidad.

Atención integral 
para jóvenes con 
discapacidad.

Gestionar y 
consolidar espacios 
de atención integral 
para jóvenes con 
discapacidad.

Transversalización 
temática en juventud.

Gestión y apropiación 
del conocimiento, 
Observatorio de 
juventud.

Promover en los 
actores involucrados 
con la juventud 
acciones que tienden 
al reconocimiento de 
la condición juvenil, 
su contexto, 
capacidades y 
potencialidades.

Generar y gestionar 
conocimiento sobre 
las realidades, 
necesidades y 
oportunidades de los 
jóvenes de Medellín.

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

Anual

Anual

A 2027 se dispone de estrategias de 
manera suficiente para el diálogo 
transectorial con actores estratégicos que 
contribuyan a la atención en los servicios 
de salud.

A 2027 se cuenta con 12 alianzas público 
privadas, a razón de 1 por año, para la 
atención en salud de la población joven en 
especial la perteneciente al régimen 
contributivo.

A 2027 se producirán 3 investigaciones 
que den cuenta del estado, contexto y 
características de la atención en los 
servicios de salud a la población joven 
(14 a 28 años), a razón de 1 por cuatrienio. 

A 2027 se participará en 12 espacios de 
socialización y divulgación de la situación 
de la atención en los servicios de salud, a 
razón de 1 por año.

Número de estrategias de socialización y 
divulgación de la situación de la atención 
en los servicios de salud.

Anualmente se atiende el 10% de los 
jóvenes con discapacidad en acciones de 
protección integral.

A 2027 se cuenta con acciones de 
protección integral para jóvenes con 
discapacidad en el 100% de las comunas 
y corregimientos.

Número de investigaciones, documentos e 
informes sobre los factores asociados a la 
salud juvenil desde la perspectiva de 
determinantes sociales de la salud.

Número de jóvenes (14 a 28 años) con 
discapacidad atendidos en acciones de 
protección integral.

Disponibilidad de programas, proyectos o 
servicios de protección integral para 
jóvenes (14 a 28 años) con discapacidad.

Disponibilidad de estrategias de diálogo 
transectorial o actores estratégicos que 
contribuyan a la atención en los servicios 
de salud.

Disponibilidad de acciones en el marco de 
alianzas público privadas que busquen 
establecer mecanismos para la  atención 
en los servicios de salud.

Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Inclusión Social
Secretaría de Salud.

2.3 Gestión 
de la salud 
pública.

2.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.3 Fortalecer los 
programas y 
apuestas de ciudad 
en salud pública, con  
énfasis en las 
necesidades de los 
jóvenes. 

2.3.2 Garantizar el 
acceso, la 
disponibilidad de 
modo, tiempo y 
lugar y la 
permanencia al 
sistema de 
seguridad social en 
salud de los  y las 
jóvenes con 
enfoque diferencial.

2.3.3 Orientar las 
acciones que 
garanticen la 
atención primaria 
en salud  en la 
prestación de 
servicios de salud 
(diagnóstico, 
prevención, 
tratamiento, 
curación y 
rehabilitación 
especializada e 
integral) en 
cualquiera de las 
etapas del proceso 
de salud de 
enfermedad tanto 
para salud física 
como para salud 
mental en 
población joven.

Proyecto de 
atención primaria 
en salud.

Garantizar la 
asistencia en salud 
esencial y accesible 
para jóvenes y sus 
familia a través de 
medios aceptables 
y participativos.

Abogacía y garantía 
para derecho a la 
salud y la atención 
integral.

Diseñar, gestionar y 
evaluar proyectos que 
garanticen el acceso a 
los servicios de salud 
contenidos en la ley.

Anual Personería

Secretaría de Salud

Personería

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

A 2027 se disminuye en 5% el acceso a 
servicios de salud a través de interponer 
acciones de tutela.

A 2027 se cuenta con cobertura del 100% 
de los jóvenes al sistema general de 
seguridad social en salud.

A 2027 se cuenta con acciones para la 
protección de tiempo, modo y lugar, de  
procesos de acceso, disponibilidad y 
permanencia al sistema de seguridad 
social en salud y salud primaria de los y las 
jóvenes con enfoque diferencial en el 
100% de los corregimientos y comunas.

Anualmente se atiende el 10% de los 
jóvenes con discapacidad en acciones de 
protección integral.

A 2027 se disminuye la tasa de mortalidad 
materna a 2 por 100.000 habitantes.

Disponibilidad de acciones implementadas 
para la protección de tiempo, modo y 
lugar, de procesos de acceso, 
disponibilidad y permanencia al sistema 
de seguridad social en salud y salud 
primaria de los y las jóvenes con enfoque 
diferencial.

A 2027 se mantiene la prevalencia de 
infección por VIH en menos de 0,1% en 
jóvenes (14 a 28 años).

Prevalencia de mortalidad materna en 
niñas y adolescentes.

Número de tutelas interpuestas por 
violación del derecho a la salud de 
personas entre los 14 y 28 años. 

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años) que 
cuentan con afiliación al sistema general 
de seguridad social en salud discriminado 
por, tipo de afiliación  sexo, grupo 
poblacional, estrato socioeconómico 
y comuna. 

Secretaría de Salud

2.3 Gestión 
de la salud 
pública.
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.3 Fortalecer los 
programas y 
apuestas de ciudad 
en salud pública, con  
énfasis en las 
necesidades de los 
jóvenes. 

2.3.3 Orientar las 
acciones que 
garanticen la 
atención primaria 
en salud  en la 
prestación de 
servicios de salud 
(diagnóstico, 
prevención, 
tratamiento, 
curación y 
rehabilitación 
especializada e 
integral) en 
cualquiera de las 
etapas del proceso 
de salud de 
enfermedad tanto 
para salud física 
como para salud 
mental en 
población joven.

2.3.4 Incentivar 
redes locales de 
jóvenes formados 
en temas de salud 
juvenil y salud 
sexual para que se 
conviertan en 
multiplicadores en 
sus territorios. 

Proyecto de 
atención primaria 
en salud.

Proyecto para la 
promoción de 
asociatividad y 
clubes juveniles.

Garantizar la 
asistencia en salud 
esencial y accesible 
para jóvenes y sus 
familia a través de 
medios aceptables 
y participativos.

Promover la 
asociatividad juvenil 
en todos los territorios 
de la ciudad.

Consolidar procesos 
de formación y 
participación juvenil. 

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

A 2027 el 95% de los partos adolescentes 
se hacen en instituciones habilitadas.

A 2027 el 95% de las adolescentes 
gestantes asisten a los programas de 
control prenatal.

Porcentajes de partos 
atendidos institucionalmente en 
gestantes adolescentes. 

Porcentaje de adolescentes gestantes en 
control prenatal.

Secretaría de Salud

Secretaría de
la Juventud.

2.3 Gestión 
de la salud 
pública.

2.3
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proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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A 2027 se cuenta con acciones de 
atención primaria en salud en todas las 
comunas y corregimientos de la ciudad.

A 2027 se contará con acciones en todas 
las comunas y corregimientos para 
promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en la salud juvenil y la salud 
sexual y reproductiva.

Disponibilidad de acciones para el acceso 
a servicios de salud bajo el enfoque de 
atención primaria en salud para jóvenes 
(14 a 28 años).

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en temas de salud juvenil, y 
salud sexual reproductiva.

Hasta 2027 se acompañarán 240 procesos 
y prácticas de promoción de la 
asociatividad juvenil enfocada en salud 
juvenil, y salud sexual reproductiva, a 
razon de 20 procesos anuales.

Hasta 2027 se formarán al menos 200 
jóvenes en acciones de promoción y 
participación juvenil en salud y salud 
sexual reproductiva.

Número de procesos y prácticas 
organizativas  acompañados en acciones 
de promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en salud juvenil, y salud sexual 
reproductiva.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
formados en acciones de salud juvenil, y 
salud sexual reproductiva.



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.3 Fortalecer los 
programas y 
apuestas de ciudad 
en salud pública, con  
énfasis en las 
necesidades de los 
jóvenes. 

2.3.5 Fortalecer en 
jóvenes de la 
ciudad procesos de 
participación social 
y comunitaria en 
salud.

2.3.6 Prestar un 
servicio de salud sin 
barreras, bajo el 
modelo de servicios 
amigables y 
eficientes, con un 
enfoque diferencial 
y con estrategias 
extramurales de 
atención en salud. 

Proyecto para la 
promoción de 
asociatividad y 
clubes juveniles.

Servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes

Promover la 
asociatividad 
juvenil en todos los 
territorios de la 
ciudad.

Consolidar 
procesos de 
formación y 
participación 
juvenil. 

Instalar servicios de 
salud para jóvenes 
bajo el principio de 
calidad, autonomía y 
pertinencia.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

A 2027 se contará con acciones en todas 
las comunas y corregimientos para la 
promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en  participación social y 
comunitaria en salud.

Hasta 2027 se acompañarán en procesos y 
prácticas de promoción de la asociatividad 
juvenil enfocada en   participación social y 
comunitaria en salud.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en  participación social y 
comunitaria en salud.

Número de procesos y prácticas 
organizativas  acompañados en acciones 
de promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada  participación social y 
comunitaria en salud.

Secretaría de
la Juventud
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Al 2027 se formarán al menos 200
 jóvenes en acciones de participación 
social y comunitaria en salud.

Anualmente el 30% de los jóvenes de la 
ciudad han sido atendidos en servicios de 
consultoría y atención extramural en 
salud mental.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
formados en acciones  de participación 
social y comunitaria en salud.

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en servicios amigables y en 
estrategias extramurales de atención en 
salud mental (discriminado por rangos 
de edad).

A 2027 se cuenta con acciones o 
programas de servicios de salud 
amigables con estrategias de atención en 
salud extramurales en el 100% de las 
comunas y corregimientos.

Disponibilidad de acciones o programas 
de servicios de salud amigables con 
estrategias de atención en salud 
extramurales.



Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
2.Línea: Salud Pública juvenil. Una salud 
en clave de derechos y necesidades.

Fortalecer la promoción de la salud priorizando acciones extramurales, innovadoras y apuestas transformadoras desde todos 
los niveles de atención con programas incluyentes, transectoriales y con presencia de agenciamiento comunitario juvenil, que 
respondan a las necesidades de los jóvenes desde sus particularidades territoriales y sus intereses cotidianos.

2.3 Fortalecer los 
programas y 
apuestas de ciudad 
en salud pública, con  
énfasis en las 
necesidades de los 
jóvenes. 

2.3.7 Garantizar el  
cumplimiento de 
los derechos en 
salud mediante la  
implementación de 
programas, 
proyectos o 
acciones 
relacionados con  la 
política pública de 
salud mental y 
adicciones. 

Transversalización y 
articulación en 
salud mental. 

Generar coherencia 
en las 
intervenciones 
territoriales en 
relación a los 
lineamientos de la 
política pública de 
salud mental y 
adicciones de 
Medellín 

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

A 2027 se cuenta con  políticas, planes, 
programas, proyectos o acciones 
relacionados con la política pública de 
salud mental y adicciones en la ciudad en 
articulación entre el Estado y la sociedad 
civil para la garantía del  cumplimiento de 
los derechos, el fortalecimiento de las 
relaciones equitativas, aminorar el 
sufrimiento, restaurar el bienestar 
emocional y permitir a los jóvenes y 
comunidades mejorar su capital global.

Disponibilidad de políticas, planes, 
programas, proyectos o acciones 
relacionados con la política pública de 
salud mental y adicciones en la ciudad en 
articulación entre el Estado y la sociedad 
civil para la garantía del  cumplimiento de 
los derechos, el fortalecimiento de las  
relaciones equitativas, aminorar el 
sufrimiento, restaurar el bienestar 
emocional y permitir a los jóvenes y 
comunidades mejorar su capital global.

Secretaría de Salud

Secretaría de 
la Juventud
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El 100% de los programas de atención de 
salud mental y adicciones recogen los 
lineamientos de la política pública de 
salud mental y adicciones

A 2027 el 100% de los territorios 
construyen sus planes de territoriales de 
desarrollo con lineamientos de la política 
de salud mental y adicciones de Medellín

A 2027 aumentar 1,44 puntos el aporte a 
la dimensión de Salud del Índice de 
Desarrollo Juvenil, a razón de 0,48 puntos  
por cuatrienio. 

Puntaje aportado por dimensión Salud, 
IDJM.

Puntaje aportado por dimensión Familia y 
Desarrollo, IDJM.

CuatrienalA 2027 aumentar 0,93 puntos el aporte a 
la dimensión de Familia y Desarrollo del 
Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,31 puntos  por cuatrienio. 

Porcentaje de programas con el enfoque 
de la Política Pública de Salud Mental.

Porcentaje de comunas y corregimientos 
que desarrollan planes locales y de 
presupuesto participativo teniendo en 
cuenta  el enfoque de la política pública 
municipal de salud mental.



educación 
juvenil



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.1 Incidir en los 
programas que 
tienen como 
objetivo garantizar 
el acceso y 
permanencia de los 
jóvenes en la 
educación básica, 
media y terciaria. 

3.1.1 Acciones para 
la garantía de la 
cobertura (acceso 
y permanencia) en 
educación básica y 
media de la 
población joven de 
Medellín.

Apoyo integral para 
la cobertura en 
educación básica y 
media: financiación 
de derechos 
académicos, 
transporte, 
seguridad 
alimentaria y apoyo 
psicosocial 
a estudiantes.

La escuela busca al 
joven: restitución del 
derecho a la 
educación de los 
jóvenes 
desescolarizados.

Anual

Cuatrienal

Generar estrategias 
institucionales para la 
cobertura en educación 
básica y media de la 
población joven, 
mediante atención a los 
ejes socioeconómico, 
psicosocial y académico. 

Generar estrategias para 
la vinculación de 
jóvenes 
desescolarizados al 
sistema educativo. 

A 2027, la cobertura neta en educación 
básica (primaria y secundaria) es del 
100%.

A 2027, la cobertura neta en educación 
media es del 80%.

A 2027, se cumplieron las metas 
nacionales de cobertura bruta en 
educación básica y media. 

A 2027, la deserción escolar disminuyó un 
punto porcentual tanto en la educación 
básica secundaria, como en la media, 
respecto a 2015.  

A  2027, la ciudad cuenta con al menos 
dos programas que buscan que jóvenes 
desescolarizados se vinculen nuevamente 
al sistema educativo. 

Cobertura educativa neta de jóvenes (15 
a 17 años) en media, discriminada por 
grado escolar, comuna y corregimiento, 
barrio, grupo poblacional, género y 
estrato socioeconómico. 

Cobertura educativa bruta de jóvenes 
(de 14 a 28 años) en básica y media, 
discriminada por grado escolar, comuna 
y corregimiento, barrio, grupo 
poblacional, género, estrato 
socioeconómico y edad. 

Deserción escolar en básica secundaria y 
media, discriminada por grado escolar, 
comuna y corregimiento, barrio, grupo 
poblacional, género y estrato 
socioeconómico. 

Número de programas que buscan 
restituir el derecho a la educación de 
jóvenes desescolarizados. 

Cobertura educativa neta en básica 
primaria y secundaria, discriminada por 
grado escolar, comuna y corregimiento, 
barrio, grupo poblacional, género y 
estrato socioeconómico. 

Secretaría 
de Educación

Secretaría de 
Educación
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos
Secretaría de 
la Juventud.

Acceso y 
permanencia 
educativa.
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.1 Incidir en los 
programas que 
tienen como 
objetivo garantizar 
el acceso y 
permanencia de los 
jóvenes en la 
educación básica, 
media y terciaria. 

3.1.2  Acciones 
para la 
alfabetización y 
educación 
extraedad para la 
población joven de 
Medellín. 

3.1.3  Fomento de 
programas y 
acciones 
específicas para la 
cobertura (acceso 
y permanencia) en 
educación superior 
de la población 
joven del 
municipio. 

Alfabetización de la 
población joven de 
Medellín. 

Educación para 
jóvenes en 
extraedad escolar, 
con facilidades para 
el acceso y 
permanencia de 
estos jóvenes en el 
sistema educativo.  

Acceso a la 
educación superior 
y atención integral a 
jóvenes para 
promover su 
permanencia.

Anual

Anual

Semestral

Lograr la alfabetización 
de toda la población 
joven de Medellín. 

Propender por la 
nivelación educativa y la 
disminución de la 
deserción escolar, para 
evitar que otros jóvenes 
lleguen a la extraedad. 

Garantizar la educación 
de calidad de aquellos 
jóvenes en extraedad; 
disponer de cupos y de 
horarios flexibles. 

Generar acciones para el 
acceso de la población 
joven a los diferentes 
programas de educación 
superior; contar con 
subsidios para la 
financiación de los costos 
académicos, transporte y 
alimentación y promover 
la atención integral para 
su adaptación a la vida 
estudiantil. 

A 2027, la tasa de analfabetismo en los 
jóvenes de la ciudad es de 0. 

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas oficiales cuenta con acciones 
de nivelación educativa y acciones para 
evitar la deserción escolar, con miras a 
disminuir la extraedad de los estudiantes. 

A 2027, la cobertura de jóvenes en 
extraedad (de 14 a 28 años) ha aumentado 
en 5 puntos porcentuales desde el 2015. 

A 2027, la cobertura educativa bruta de 
jóvenes (de 17 a 21 años y de 17 a 24 años) 
en educación superior, aumentó en 6 
puntos porcentuales, a razón de 2 puntos 
por cuatrienio, desde el 2015. 

A 2027, la tasa de absorción aumentó en 6 
puntos, a razón de 2 puntos por cuatrienio, 
desde el 2015.  

Porcentaje de instituciones educativas 
que implementan acciones de nivelación 
educativa y para evitar la 
deserción escolar. 

Cobertura de jóvenes en extraedad (de 
14 a 28 años), discriminada por grado 
escolar, comuna y corregimiento, barrio, 
grupo poblacional, género, estrato 
socioeconómico y edad. 

Cobertura educativa bruta de jóvenes (de 
17 a 21 años y de 18 a 24 años) en 
educación superior, discriminada por nivel 
académico (técnico profesional, 
tecnológico, profesional, posgrados), 
grupo poblacional, género y estrato 
socioeconómico y por áreas 
del conocimiento.

Tasa de absorción: (Estudiantes nuevos en 
primer curso del año n / graduados de 
educación media del año n-1) *100, 
discriminado por nivel académico (técnico 
profesional, tecnológico, profesional, 
posgrado) y por áreas del conocimiento, 
grupo poblacional, género y estrato 
socioeconómico. 

Tasa de analfabetismo en jóvenes. 

Secretaría 
de Educación

Sapiencia 
Secretaría de 
Educación
SENA
Instituciones 
universitarias y 
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Acceso y 
permanencia 
educativa.
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.1 Incidir en los 
programas que 
tienen como 
objetivo garantizar 
el acceso y 
permanencia de los 
jóvenes en la 
educación básica, 
media y terciaria. 

3.1.3  Fomento de 
programas y 
acciones 
específicas para la 
cobertura (acceso 
y permanencia) en 
educación superior 
de la población 
joven del 
municipio. 

3.1.4  Fomento de 
programas y 
acciones 
específicas para la 
cobertura (acceso 
y permanencia) en 
educación para el 
trabajo y el 
desarrollo humano 
de la 
población joven. 

3.1.5 Promoción de 
programas y 
acciones específicas 
de orientación 
vocacional y 
profesional con la 
población joven

3.1.6 Acciones para 
la cobertura (acceso 
y permanencia) en la 
educación básica, 
media y terciaria de 
jóvenes rurales.  

Acceso a la 
educación superior 
y atención integral a 
jóvenes para 
promover su 
permanencia.

Acceso y 
permanencia de 
jóvenes en 
programas de 
educación para el 
trabajo y el 
desarrollo humano. 

Orientación 
vocacional y 
profesional, para una 
efectiva vinculación 
de la población 
joven a la educación 
terciaria. 

Educación de 
jóvenes rurales: 
estrategias para su 
acceso y 
permanencia en los 
diferentes niveles 
educativos.  

Semestral

Semestral

Anual

Anual

Generar acciones para el 
acceso de la población 
joven a los diferentes 
programas de educación 
superior; contar con 
subsidios para la 
financiación de los costos 
académicos, transporte y 
alimentación y promover 
la atención integral para 
su adaptación a la vida 
estudiantil. 

Generar acciones para el 
acceso y permanencia de 
jóvenes en los programas 
de educación para el 
trabajo y el 
desarrollo humano. 

Promover estrategias de 
orientación vocacional y 
profesional  con jóvenes, 
para su efectiva vinculación 
a la educación terciaria y al 
mundo laboral. 

Motivar la vinculación de 
jóvenes rurales al sistema 
educativo y contar con las 
garantías para su acceso y 
permanencia en los 
diferentes niveles: educación 
básica, media y terciaria.

A 2027, la deserción académica anual y 
acumulada en educación superior es menor 
del 10% (anual) y del 40% (acumulada) en 
cada nivel académico (técnica profesional, 
tecnología, profesional, posgrados) y 
disminuyó gradualmente cada cuatrenio 
desde el 2015.

A 2027, la deserción académica en 
educación superior es menor del 10% 
(anual) y del 40% (acumulada) en cada 
nivel académico (técnica profesional, 
tecnología, profesional, posgrados) y 
disminuyó gradualmente cada cuatrenio 
desde el 2015.

A 2027, la cobertura de jóvenes (14 a 28 
años) vinculados a programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano aumentó en 4 puntos porcentuales 
(1 punto cada cuatrenio) desde el 2015. 

A 2027, la deserción de jóvenes (14 a 28 
años) en programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano ha 
disminuido desde el 2015. 

A 2027, el 80% de las instituciones 
educativas implementan estrategias de 
orientación vocacional y profesional.

En el 2027 se cuenta con programas 
educativos en todos los niveles en el 100% 
de los corregimientos.

Porcentaje de instituciones educativas que 
implementan programas de orientación 
vocacional y profesional.

Porcentaje de territorios rurales con 
programas educativos para la población 
joven en todos los niveles. 

Cobertura de jóvenes (14 a 28 años) en 
programas de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, discriminado por 
programa y área, grupo poblacional, 
género y estrato socioeconómico. 

Deserción de jóvenes (14 a 28 años) en 
programas de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, discriminado por 
programa y área, grupo poblacional, 
género y estrato socioeconómico. 

Deserción académica anual y acumulada 
(jóvenes que ingresan vs. jóvenes 
graduados) en educación superior, 
discriminado por nivel académico (técnico 
profesional, tecnológico, profesional, 
posgrado) y por áreas del conocimiento, 
grupo poblacional, género y estrato 
socioeconómico. 

Sapiencia 
Secretaría de 
Educación
SENA
Instituciones 
universitarias y 
universidades.

Secretaría de 
Educación
SENA
Instituciones de 
educación para el 
trabajo y el 
desarrollo humano.
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componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.1 Incidir en los 
programas que 
tienen como 
objetivo garantizar 
el acceso y 
permanencia de los 
jóvenes en la 
educación básica, 
media y terciaria. 

3.1.7 Acciones para 
la cobertura 
(acceso y 
permanencia) e 
inclusión 
educativa de la 
población joven en 
situación de 
discapacidad y con 
necesidades 
educativas 
especiales, en 
igualdad de 
condiciones. 

3.1.8 Acciones para 
la cobertura 
(acceso y 
permanencia) 
educativa de 
jóvenes en 
condición 
de vulnerabilidad.

3.1.9 Acciones para 
la cobertura (acceso 
y permanencia) 
educativa de jóvenes 
en condiciones 
especiales.(Ejemplos
:  víctimas del 
conflicto armado, 
reincorporados, en 
situación de cárcel o 
en el Sistema de 
Responsabilidad 
Penal para 
Adolescentes). 

Cobertura e 
inclusión educativa 
de la población 
joven en situación 
de discapacidad y 
con necesidades 
educativas 
especiales. 

Oportunidades de 
educación para 
jóvenes en condición 
de vulnerabilidad. 

Garantías para la 
educación de 
jóvenes en 
condiciones 
especiales: víctimas 
del conflicto 
armado, 
reincorporados, en 
situación de cárcel o  
en el Sistema de 
Responsabilidad 
Penal para 
Adolescentes. 

Anual

Anual

Anual

Promover acciones para 
la cobertura e inclusión 
educativa de los jóvenes 
en situación de 
discapacidad y con 
necesidades 
educativas especiales. 

Implementar acciones 
que garanticen el acceso 
y permanencia educativa 
o el restablecimiento del 
derecho a la educación 
de la población joven en 
condición 
de vulnerabilidad. 

Implementar estrategias 
para la cobertura en 
educación de jóvenes en 
condiciones especiales: 
víctimas del conflicto 
armado, reincorporados, en 
situación de cárcel o en el 
Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes. 

En el 2027 la cobertura educativa bruta de 
jóvenes (14 a 28 años) en situación de 
discapacidad es del 100%.  

En el 2027 la cobertura educativa bruta de 
jóvenes (14 a 28 años) con necesidades 
educativas especiales es del 100%.  

En el 2027, el 50% de la población joven (14 
a 28 años) en condición vulnerable 
participa de programas educativos. 

En el 2027, el 50% de la  población joven 
(14 a 28 años) en condición especial goza 
del derecho a la educación. 

Porcentaje de la  población joven (14 a 28 
años) en condición especial que goza del 
derecho a la educación. 

Porcentaje de población joven (14 a 28 
años) vulnerable atendida en programas 
educativos. 

Cobertura educativa bruta de jóvenes (14 
a 28 años) en situación de discapacidad, 
discriminada por comuna y corregimiento, 
barrio, grupo poblacional, género, estrato 
socioeconómico y nivel educativo.

Cobertura educativa bruta de jóvenes (14 
a 28 años) con necesidades educativas 
especiales, discriminada por comuna y 
corregimiento, barrio, grupo poblacional, 
género, estrato socioeconómico y 
nivel educativo.

Secretaría de 
Educación
Secretaría de Salud
Secretaria de 
Inclusión Social y 
Familia
Sapiencia
SENA

Secretaría de 
Educación
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos
Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia.

Secretaría de 
Educación
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos
Secretaría de 
Inclusión social 
y Familia
SENA

Acceso y 
permanencia 
educativa.

3.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.1 Incidir en los 
programas que 
tienen como 
objetivo garantizar 
el acceso y 
permanencia de los 
jóvenes en la 
educación básica, 
media y terciaria. 

3.1.10 
Reconocimiento 
de la diversidad 
étnica, cultural, 
territorial,  sexual 
y de género de la 
población joven, 
en el marco del 
sistema educativo. 

3.1.11  Acciones para 
la cobertura (acceso 
y permanencia) en 
el sistema educativo 
de jóvenes en 
estado de 
embarazo, 
portadores de VIH o 
cualquier otra 
condición que 
pueda generar 
exclusión. 

3.2.1  
Fortalecimiento de 
la calidad de la 
educación básica y 
media, en contextos 
rurales y urbanos. 

Reconocimiento de 
la diversidad de la 
población joven en 
el marco de la 
educación:  
promoción de 
diálogo de saberes y 
prácticas 
pedagógicas con 
enfoque diferencial.  

Atención a jóvenes  
en estado de 
embarazo, 
portadores de VIH o 
en cualquier otra 
condición que pueda 
generar exclusión.

Calidad de la 
educación básica 
y media.

Implementar 
estrategias que 
garanticen la calidad  
de la educación 
básica y media, 
entendida de 
manera amplia como 
una educación 
integral, pertinente 
con el contexto  y 
los territorios.  

Anual

Anual

Anual

Reconocer la diversidad 
étnica, cultural, territorial, 
sexual y de género de la 
población joven en el 
marco del sistema 
educativo y promoción 
de prácticas pedagógicas 
con enfoque diferencial, 
promoviendo siempre el 
diálogo de saberes. 

Promover acciones para 
el acceso y permanencia 
en todos los niveles 
educativos de jóvenes en 
embarazo,  portadores de 
VIH y otras condiciones 
que puedan generar 
exclusión social. 

En el 2027, el 100% de las instituciones 
educativas implementan prácticas 
pedagógicas para el reconocimiento de la 
diversidad de la población joven 
de Medellín.

En el 2027, el 100% de las instituciones 
educativas cuenta con estrategias 
implementadas  para garantizar el acceso y 
permanencia a la educación básica y media 
de jóvenes en  estado de  embarazo y  
jóvenes portadores de VIH.

El 90% de jóvenes en estado de embarazo 
y jóvenes portadores de VIH  en edad 
escolar  acceden a la educación básica 
y media . 

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas cuenta con acciones para el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
básica y media, que involucran a los 
diferentes actores de la 
comunidad educativa.

A 2027, el número de participantes en 
estrategias para el mejoramiento de la 
calidad de la educación básica y media 
aumentó en 12 puntos porcentuales, con 
respecto a 2015, a razón de 4 puntos en 
cada cuatrienio. 

Porcentaje de jóvenes en estado de 
embarazo y jóvenes portadores de VIH en 
edad escolar  que acceden a la educación 
básica y media. 

Porcentaje de instituciones educativas 
con acciones para el mejoramiento de la 
calidad de la educación básica y media, 
que involucran a los diferentes actores de 
la comunidad educativa.  

Cobertura de las estrategias para el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación básica y media, discriminada 
por instituciones educativas y comunidad 
educativa participante (directivos 
docentes, docentes, estudiantes, padres 
de familia, otros empleados de las 
instituciones educativas).  

Porcentaje de instituciones educativas que 
implementan estrategias para garantizar el 
acceso y permanencia en la educación 
básica y media  de jóvenes en estado de 
embarazo y jóvenes portadores de VIH.

Porcentaje de instituciones educativas 
que cuentan con prácticas pedagógicas 
para el reconocimiento de la diversidad de 
la población joven de Medellín. 

Secretaría de 
Educación
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos
Secretaria de 
Inclusión social y 
Familia

Secretaría 
de Educación
Secretaría de Salud

Acceso y 
permanencia 
educativa.

3.1

3.2 Promover una 
educación 
pertinente con el 
contexto, 
necesidades e 
intereses de la 
juventud 
de Medellín.

Calidad 
Educativa.

3.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.2.1  
Fortalecimiento de 
la calidad de la 
educación básica y 
media, en contextos 
rurales y urbanos. 

3.2.2 
Fortalecimiento de 
la calidad de la 
educación superior 
y la educación para 
el trabajo y el 
desarrollo humano. 

3.2.3 Promoción de 
la participación 
activa de las 
personas jóvenes 
en procesos de 
creación, 
investigación, 
divulgación y 
acceso al 
conocimiento 
científico, 
tecnológico 
y cultural.

Calidad de la 
educación básica 
y media.

Calidad de la 
educación superior y 
de la educación para 
el trabajo y el 
desarrollo humano.

Promoción de la 
investigación y la 
innovación en los 
contextos escolares 
y académicos.

Apropiación de las 
bibliotecas escolares 
y la Red de 
bibliotecas, por 
parte de los jóvenes.

Promoción y 
fortalecimiento de 
medios escolares 
y universitarios. 

Implementar estrategias 
que garanticen la calidad  
de la educación básica y 
media, entendida de 
manera amplia como una 
educación integral, 
pertinente con el 
contexto  y los 
territorios.  

Promover estrategias 
para el mejoramiento de 
la calidad de la 
educación superior y la 
educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano y su pertinencia 
con el contexto y 
los territorios.

Promover la 
participación activa de 
las personas jóvenes en 
procesos de creación, 
investigación, 
divulgación y acceso al 
conocimiento científico, 
tecnológico y cultural.

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas desarrolla ferias de la ciencia 
u otros programas de investigación e 
innovación escolar.

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas cuentan con acompañamiento 
especializado y permanente para el 
desarrollo de procesos de investigación 
escolar e innovación.

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas está articulado al programa 
de bibliotecas escolares de la Alcaldía de 
Medellín o a programas de la Red 
de Bibliotecas.

A 2027, el 100% de las instituciones 
cuenta con medios escolares (o 
universitarios) activos con participación 
de estudiantes. 

Porcentaje de instituciones que se 
articula al programa de bibliotecas 
escolares o a la Red de Bibliotecas. 

Porcentaje de instituciones que cuenta 
con medios escolares (o universitarios) 
activos con participación de estudiantes.

Porcentaje instituciones educativas que 
desarrolla ferias de la ciencia u otros 
programas de investigación e innovación 
escolar.  

Porcentaje de instituciones educativas 
que cuentan con acompañamiento 
especializado permanente para el 
desarrollo de procesos de investigación 
escolar e innovación. 

Anual

Anual Sapiencia

Secretaría 
de Educación

Secretaría de 
Educación 
Secretaría de 
Cultura 
Ciudadana
Secretaría de 
Comunicaciones 
Secretaría de la 
Juventud
Sapiencia 
Universidades
Ruta N
Parque Explora 
y Planetario.

Anual

Anual

A 2027, el 50% de las instituciones 
educativas de Medellín alcanzaron la meta 
nacional estimada para el Índice Sintético 
de Calidad Educativa. 

A 2027, el 90% de las instituciones 
educativas incrementaron su Índice 
Sintético de Calidad Educativa, respecto 
a 2015.

A 2027, el 35% de los programas 
universitarios tienen acreditación de 
alta calidad.

A 2027, el 50% de los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano están certificados en calidad.

Porcentaje de programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano 
certificados en calidad.

Índice Sintético de Calidad Educativa de 
la ciudad, discriminado por comuna, 
corregimiento, barrio e  
institución educativa. 

Porcentaje de instituciones que 
incrementan su Índice Sintético de 
Calidad Educativa anualmente. 

Porcentaje de programas universitarios 
con acreditación de alta calidad.

Secretaría de 
Educación
Secretaría de 
la Juventud

3.2 Promover una 
educación 
pertinente con el 
contexto, 
necesidades e 
intereses de la 
juventud 
de Medellín.

Calidad 
Educativa.

3.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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3.2 Promover una 
educación 
pertinente con el 
contexto, 
necesidades e 
intereses de la 
juventud 
de Medellín.

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.2.4 Promoción del 
bienestar 
estudiantil y de la 
comunidad 
educativa 
en general.

3.3.1 Promoción de 
estrategias para el 
fortalecimiento de 
competencias 
ciudadanas y 
habilidades para la 
vida en la
población joven. 

3.3.2 Promoción de 
una convivencia 
pacífica y 
respetuosa de la 
diversidad étnica, 
cultural, religiosa,  
sexual y de género 
y prevención de las 
violencias en 
contextos 
educativos.   

3.3.3 Promoción de 
acciones para la 
construcción de la 
paz desde los 
diferentes entornos 
educativos y con la 
participación de la 
población joven. 

Bienestar de la 
comunidad 
educativa general. 

Fortalecimiento de 
competencias 
ciudadanas y 
habilidades para la 
vida de los jóvenes.

Convivencia, 
prevención de 
violencias y
bienestar en 
contextos educativos. 

Entornos educativos 
que promueven la 
participación juvenil 
en la transformación 
social  y la 
construcción de paz.

Promover estrategias y 
escenarios en las 
instituciones educativas, 
que promuevan la 
participación juvenil en la 
transformación social y la 
construcción de paz. 

Generar estrategias para 
el bienestar de los 
miembros de la 
comunidad educativa 
desde un 
acompañamiento 
integral.

Desarrollar acciones 
para el fortalecimiento 
las competencias 
ciudadanas y las 
habilidades para la vida 
de la población joven.  

Generar estrategias para la 
consolidación de valores y 
prácticas democráticas en 
los contextos escolares, 
que permitan el bienestar 
de los estudiantes y una 
convivencia pacífica y 
respetuosa de la 
diversidad de la población

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas  implementan un proyecto de 
convivencia, bienestar y prevención de 
violencias en contextos escolares. 

A 2027, el100% de las instituciones 
educativas cuentan con atención 
profesional especializada, para la 
prevención de las violencias escolares y 
el matoneo estudiantil. 

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas implementan estrategias para 
la participación juvenil en la  
transformación social  y la 
construcción de paz.

Porcentaje de instituciones educativas 
que implementan estrategias para la 
participación juvenil en la  
transformación social  y la construcción 
de paz.

Porcentaje de instituciones educativas 
que implementan un proyecto de 
convivencia, bienestar y prevención de 
violencias en contextos escolares.

Disponibilidad de atención profesional 
especializada, para la prevención de las 
violencias escolares y el 
matoneo estudiantil.   

Anual

Anual

Secretaría de 
Educación 
Personería

Anual

Anual

A 2027, el 100% de las instituciones 
desarrollan acciones de prevención de la 
depresión, el consumo de SPA y otros 
condicionantes del rendimiento académico.

A 2027,  el 100% de las instituciones 
educativas cuenta con acciones para 
mejorar las condiciones laborales y de salud 
de los docentes y directivos docentes. 

A 2027, el 100% de los jóvenes 
escolarizados acceden a estrategias 
de fortalecimiento de 
competencias ciudadanas.

Porcentaje de instituciones que desarrolla 
acciones de prevención de la depresión, el 
consumo de SPA y otros condicionantes 
del rendimiento académico.

Porcentaje de instituciones educativas que 
cuenta con acciones para mejorar las 
condiciones laborales y de salud de los 
docentes y directivos docentes. 

Porcentaje de jóvenes en el sistema 
educativo que acceden a estrategias de 
fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas y las habilidades para la vida. 

Secretaría de 
Educación 
Secretaría de Salud

3.3 Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades 
ciudadanas en la 
población joven de 
Medellín, como parte 
de su formación 
como actores 
capaces de 
interpretar, 
interactuar y 
transformar 
positivamente 
sus contextos.

Formación 
Ciudadana. 

3.3

Calidad 
Educativa.

3.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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3.3 Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades 
ciudadanas en la 
población joven de 
Medellín, como parte 
de su formación 
como actores 
capaces de 
interpretar, 
interactuar y 
transformar 
positivamente 
sus contextos.

Formación 
Ciudadana. 

3.3

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.3.4 
Fortalecimiento de 
los escenarios de 
participación e 
incidencia de la 
población joven al 
interior de las 
instituciones 
educativas.  

3.3.5 
Fortalecimiento de 
procesos de 
educación 
ambiental con 
jóvenes en torno a 
la conservación de 
la biodiversidad, el 
uso  sostenible de 
los recursos 
naturales y la 
búsqueda de 
soluciones  locales 
a las problemáticas 
ambientales. 

3.4.1 Promoción en 
la población joven 
de estrategias para 
la apropiación de la 
ciudad y el 
reconocimiento de 
sus dinámicas 
territoriales, en el 
marco de una 
ciudad educadora. 

Democracia escolar 
y participación 
juvenil en 
entornos escolares.

Fortalecimiento de la 
educación ambiental. 

Ciudad educadora: 
apropiación juvenil 
de la ciudad y 
reconocimiento de 
sus dinámicas 
territoriales. 

Desarrollar estrategias para  
la apropiación juvenil de la 
ciudad (de sus 
equipamientos, su oferta 
cultural, el espacio público, 
su historia) y para el  
reconocimiento de las 
dinámicas territoriales.  

Fortalecer el proceso de 
democracia escolar al 
interior de las 
instituciones educativas, 
mediante estrategias 
pedagógicas para la 
participación.

Fortalecer estrategias de 
educación ambiental en 
jóvenes que permitan una 
apropiación del 
conocimiento y una 
actuación desde la práctica 
cotidiana.
Desarrollar procesos de 
sensibilización, educación y 
capacitación ambiental 
dirigidos a jóvenes líderes 
que repliquen el 
conocimiento en pro de la 
preservación  del ambiente.
Promocionar las  buenas 
prácticas en y por fuera del 
aula de clase acordes al 
mundo juvenil.

A 2027, el 80% de las instituciones 
educativas han evaluado y actualizado el 
PRAE (Proyectos Ambientales Escolares), 
de acuerdo a los retos de la ciudad, en 
términos de sostenibilidad ambiental.  

Anualmente, al menos el 75% de los 
procesos de educación ambiental (formal 
e informal)  con jóvenes incluyen 
temáticas en torno a la conservación de 
la biodiversidad, el uso sostenible de los 
recursos naturales y la búsqueda de 
soluciones  locales a las problemáticas 
ambientales y estarán alineadas al Plan 
Estratégico de Juventud, Política de 
Educación Ambiental y la Política 
de Biodiversidad. 

A 2027 se cuenta con acciones para la 
apropiación  juvenil de ciudad y el 
reconocimiento de las dinámicas 
territoriales en todas las comunas y 
corregimientos.

A 2027, el 50% de los jóvenes de la ciudad 
acceden y participan de al menos una 
actividad de la oferta cultural  de 
la ciudad. 

Disponibilidad de estrategias de 
apropiación juvenil de ciudad y de 
reconocimiento de las dinámicas 
territoriales. 

Porcentaje de jóvenes que acceden a la 
oferta cultural de la ciudad y participan 
de sus programas.

Porcentaje de instituciones educativas 
que implementan  un PRAE acorde con 
los retos de la ciudad. 

Disponibilidad de acciones 
implementadas para  fortalecer los 
procesos de educación ambiental (formal 
y no formal)  con jóvenes, en torno a la 
conservación de la biodiversidad, el uso  
sostenible de los recursos naturales y la 
búsqueda de soluciones  locales a las 
problemáticas ambientales. 

Anual

Secretaría de 
Educación 
Secretaría de 
Medio Ambiente

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Educación 
Secretaría de 
Medio Ambiente

Anual

Anual

Anual

A 2027, el 100% de las instituciones 
educativas contarán con un proyecto para 
el fortalecimiento de la democracia escolar.  

Porcentaje de instituciones educativas que 
cuentan con un proyecto para el 
fortalecimiento de la democracia escolar. 

Secretaría de 
Educación
Secretaría de 
Participación
Secretaría de la 
Juventud
Personería
Contraloría

3.4 Promover la 
apropiación de la 
ciudad como un 
escenario educador.

Ciudad 
Educadora

3.4

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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3.4 Promover la 
apropiación de la 
ciudad como un 
escenario educador.

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

3.4.2 Promoción de 
estrategias 
pedagógicas para la 
apropiación de la 
ciudad desde las 
instituciones de 
educación básica, 
media y terciaria. 

3.4.3  
Fortalecimiento de 
las capacidades 
para la mediación 
juvenil de 
educadores, 
gestores 
territoriales, líderes 
comunitarios, 
jóvenes 
orientadores, y 
otros actores claves.

3.4.4 
Reconocimiento de 
las iniciativas 
comunitarias de 
formación con y 
para la población 
joven y de los 
programas de 
educación informal 
de la ciudad.

Ciudad educadora: 
conexión de la 
escuela y la 
academia con la 
oferta y las 
dinámicas de ciudad.

Formación para la 
mediación juvenil. 

Promover procesos de 
formación, donde se 
fortalezcan las 
capacidades de los 
y las 
mediadoras juveniles.

Reconocimiento a 
iniciativas juveniles  
comunitarias e 
informales de 
educación.

Fortalecer las iniciativas 
comunitarias de formación, 
que se realizan con y para 
jóvenes en los territorios. 

Promover la movilidad 
de los jóvenes por los 
territorios y la 
apropiación de la oferta 
de ciudad, desde los 
contextos escolares y 
académicos. 

A 2027, se formaron 1200 mediadores 
juveniles, a razón de 100 por año. 

A 2027, se entregaron 12 incentivos  a  
iniciativas comunitarias e informales de 
formación, que se realizan con y para 
jóvenes en los territorios, a razón de uno 
por año (desde 2015). 

Número de incentivos otorgados a 
iniciativas comunitarias e informales de 
formación, que se realizan con y para 
jóvenes en los territorios. 

Número de mediadores juveniles que 
participan en procesos de formación para 
la mediación juvenil. 

Anual

Secretaría de 
la Juventud
Secretaría 
de Educación 
Sapiencia.

Secretaría de 
la Juventud
Secretaría 
de Educación
Sapiencia.

Anual

Anual

A 2027, el 100% de la instituciones 
educativas integran al currículo acciones 
para que sus estudiantes se apropien de la 
ciudad y su oferta.  

A 2027, en el 100% de las comunas y 
corregimientos de la ciudad se cuenta con 
programas de jornada escolar 
complementaria que permita la articulación 
de sus contenidos con la participación de 
los y las jóvenes en la oferta de ciudad.

Porcentaje de instituciones que integran al 
currículo acciones para que sus 
estudiantes se apropien de la ciudad y 
su oferta. 

Porcentaje de programas de jornada 
escolar complementaria que permiten la 
articulación de sus contenidos con la 
participación de los y las jóvenes en la 
oferta de ciudad.

A 2027, el 50% de las instituciones de 
educación terciaria implementa cátedras o 
estrategias que integran al currículo la 
oferta de ciudad y el reconocimiento 
del territorio.

Porcentaje de instituciones de educación 
terciaria que implementan cátedras o 
estrategias que integran al currículo la 
oferta de ciudad y el reconocimiento 
del territorio. 

Secretaría de 
Educación
Secretaría de Cultura 
Ciudadana
Secretaría de 
la Juventud.

3.4 Promover la 
apropiación de la 
ciudad como un 
escenario educador.

Ciudad 
Educadora

3.4

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
3. Línea: Educación juvenil. 
Más allá de las aulas. 

Promover escenarios educadores para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, donde se reconozcan sus contextos y 
necesidades en el marco de la educación formal, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

Cuatrienal

CuatrienalA 2027 aumentó 0,63 puntos el aporte a la 
dimensión de Desarrollo Del Ser Joven del 
Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 0,21 
puntos  por cuatrienio. 

A 2027 aumentó 2,10 puntos el aporte a la 
dimensión de Educación Para La Vida del 
Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 0,7 
puntos  por cuatrienio. 

Puntaje aportado por dimensión Desarrollo 
del ser Joven, IDJM.

Puntaje aportado por dimensión 
Educación Para la Vida, IDJM.

Secretaría de 
la Juventud

Secretaría de 
la Juventud

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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trabajo y 
emprendimiento juvenil



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

4.1. Impulsar el 
desarrollo de 
procesos de 
orientación 
vocacional y 
formación, 
direccionados en 
prospectiva 
ocupacional, 
económica y 
productiva  de 
ciudad. Formar en 
habilidades para la 
vida, especialmente 
para promover  
procesos de 
intermediación 
laboral más ágiles y  
asertivos.

4.1.1.Potencializar 
el desarrollo de 
capacidades que 
incrementen el 
acceso y  facilite la 
transición de la 
formación para el 
trabajo, formación 
profesional y 
habilitación laboral 
de los jóvenes 
para el primer 
empleo.

4.1.2. 
Reconocimiento de 
proyectos y 
programas que 
impacten la 
reducción del 
porcentaje  de 
jóvenes de la ciudad 
que no estudian, ni 
trabajan y aún no 
reciben capacitación 
laboral,  para 
contribuir a construir 
un entorno digno 
que ayude a mejorar 
los esquemas de 
desigualdad.

Promoción de 
acciones para la 
garantía de los 
derechos de la 
población joven con 
trabajo informal. 

Habilitación e 
inserción laboral 
para el mejoramiento 
de competencias 
laborales.

Habilidades para la  
vida y promoción de 
la resiliencia de la 
población joven que 
ni estudia ni trabaja. 

Anual

Anual

Anual

Promover habilidades 
para la vida y 
condiciones de 
orientación vocacional a 
jóvenes de Medellín que 
trabajan en la 
informalidad y en 
condiciones precarias, 
para que tengan 
mayores oportunidades  
de un entorno digno a 
través de esquemas de 
inserción a un trabajo 
decente y/o el 
fortalecimiento de sus 
unidades productivas.
 

Formar, asesorar y 
apoyar la población 
joven de la ciudad, para 
orientarla a la vocación 
productiva y a nuevos 
retos de prospectiva 
vocacional en temas 
alternativos de 
desarrollo de ciudad 
sostenible, ciudad 
saludable y 
ciudad creativa.

Al segundo año de implementación del 
Plan de Juventudes cuenta con al menos 
una estrategia  diseñada e implementada 
permanentemente hasta el año 2027,  para 
facilitar la incorporación de los jóvenes al 
mercado de trabajo y orientada a 
desarrollar habilidades para la vida 
mediante el acompañamiento y formación  
a los jóvenes en los procesos  
universitarios, tecnológicos, técnicos y de 
habilitación para el trabajo.

A 2027 120,000 jóvenes (14 a 28 años) son 
atendidos en acciones  de formación y 
capacitación en desarrollo 
positivo/habilidades desarrolladas para la 
habilitación  laboral a razón de 10.000 
jóvenes atendidos por año.

Al menos el 30% de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos anualmente en acciones de 
formación y capacitación en habilidades 
para la vida, tuvo una inserción 
laboral efectiva. 

A 2027, 72.000 jóvenes (14 a 28 años) son 
acompañados en acciones diseñadas e 
implementadas para orientación 
vocacional productiva de la ciudad, a 
razón de 6000 jóvenes acompañados 
por año.

 A 2027 ,12000  jóvenes (18 a 28 años) son 
atendidos en acciones desarrolladas en 
pro del acompañamiento en la búsqueda 
de empleo. Al menos 1000 jóvenes 
atendidos por año.

*Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en acciones  de formación y 
capacitación en desarrollo positivo y 
habilidades  para la vida.

* Disponibilidad de acciones 
implementadas para facilitar la 
incorporación de los jóvenes al mercado 
de trabajo en su primer empleo.

* Número de jóvenes (14 a 28 años) 
acompañados  en acciones diseñadas e 
implementadas para orientar a la 
vocación productiva de la ciudad.

* Número de jóvenes (18 a 28 años) 
atendidos en acciones desarrolladas en 
pro del acompañamiento en la búsqueda 
de empleo. 

Disponibilidad de acciones 
implementadas para facilitar la 
incorporación de los jóvenes al mercado 
de trabajo orientadas al desarrollo 
positivo/habilidades para la vida 
mediante el acompañamiento y 
formación a los jóvenes en los procesos  
universitarios, tecnológicos, técnicos y 
de habilitación para el trabajo.

Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Formación y 
habilitación 
para 
el trabajo.

4.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

4.1. Impulsar el 
desarrollo de 
procesos de 
orientación 
vocacional y 
formación, 
direccionados en 
prospectiva 
ocupacional, 
económica y 
productiva  de 
ciudad. Formar en 
habilidades para la 
vida, especialmente 
para promover  
procesos de 
intermediación 
laboral más ágiles y  
asertivos.

4.1.3. Generación 
de estrategias para 
el desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
laborales en 
jóvenes 
reintegrados.

4.2.1  Producción de 
conocimiento en 
relación con la 
categoría de empleo 
juvenil y generación 
de ingresos. 

Habilidades para la 
vida y promoción de 
la resiliencia en 
jóvenes reintegrados.

Formación y 
desarrollo de 
habilidades laborales 
en la población 
joven reintegrada.

Investigación de la 
situación en relación 
a la educación y el 
empleo de la 
población joven de 
Medellín para la 
habilitación y la 
inserción laboral. 

Anual

Anual

Formar, asesorar y 
subvencionar  jóvenes 
reintegrados, orientándolos 
a la vocación productiva y a 
nuevos retos de 
prospectiva vocacional en 
temas alternativos de 
desarrollo de ciudad 
sostenible, ciudad 
saludable y ciudad creativa.
 

Promover la creación de 
espacios que permitan la 
formación y capacitación 
en diferentes áreas del 
conocimiento para la 
población joven 
reintegrada, para facilitar 
su inserción en el 
mercado laboral.
 

Generar informes 
permanentes sobre los 
factores asociados y  
barreras de acceso al 
primer empleo, 
precarización laboral en 
jóvenes, trabajo infanto- 
juvenil y permanencia de 
los jóvenes en el sector 
laboral. 

El 100% de las acciones diseñadas e 
implementadas para la orientación 
vocacional (formar, asesorar y 
subvencionar)  cuenta con cupos para 
jóvenes (14 a 28 años) reintegrados.

Anualmente el 70% de los jóvenes (14 a 28 
años) reintegrados que accede a espacios 
que permitan la formación y capacitación 
en diferentes áreas del conocimiento se 
certifica, facilitando su inserción en el 
mercado laboral.

A 2017 se cuenta con 3 (tres) 
investigaciones, documentos e informes 
sobre los factores asociados a las  barreras 
de acceso al primer empleo, precarización 
laboral en jóvenes, trabajo infanto- juvenil 
y permanencia de los jóvenes en el sector 
laboral desde las diferentes entidades del 
Municipio de Medellín y los actores 
estratégicos (Sector público, centros de 
formación, instituciones educativas, 
gremios, clúster, asociaciones, sindicatos, 
cajas de compensación, oficinas de 
empleo entre otros) a razó

Porcentaje de jóvenes(14 a 28 años) 
reintegrados que certifica haber recibido 
formación y capacitación en diferentes 
áreas del conocimiento, facilitando su 
inserción en el mercado laboral del total 
de jóvenes(14 a 28 años) reintegrados 
que acceden a espacios que permitan la 
formación y capacitación en diferentes 
áreas del conocimiento. 

* Producción de investigaciones, 
documentos e informes sobre los 
factores asociados a las barreras de 
acceso al primer empleo, precarización 
laboral en jóvenes, trabajo infanto- 
juvenil y permanencia de los jóvenes en 
el sector laboral desde las diferentes 
entidades del Municipio de Medellín y los 
actores estratégicos (Sector público, 
centros de formación, instituciones 
educativas, gremios, clúster, 
asociaciones, sindicatos, cajas de 
compensación, oficinas de empleo entre 
otros).

* Disponibilidad de acciones diseñados e 
implementadas para la orioentación 
vocacional (formar, asesorar y 
subvencionar) a jóvenes
(14 a 28 años) reintegrados. Secretaría de 

Desarrollo 
Económico y 
Secretaría de 
Gobierno y DDHH.

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Secretaría de 
Gobierno y DDHH.

Cuatrienal
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Formación y 
habilitación 
para 
el trabajo.

4.1

4.2. Identificar la 
coherencia y 
asertividad que hay 
entre los programas 
de formación 
académica, 
formación 
profesional y 
habilitación laboral 
en pro de la 
inserción al mercado 
laboral y la 
generación de 
ingresos de la 
población joven. 

Inserción 
laboral/ 
Generación 
de Ingresos.

4.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

4.2.2 Identificar la 
coherencia y 
asertividad que hay 
entre los programas 
de formación para el 
trabajo, formación 
profesional, 
habilitación laboral y 
las habilidades 
requeridas para la 
contribución de una 
mejor inserción al 
mercado laboral en 
relación al 
desempeño de las 
actividades y 
competencias de la 
población joven. 

4.2.3 Generar 
estrategias  que 
favorezcan el  
empleo y las  
condiciones de 
trabajo con calidad, 
potencializando 
herramientas de 
orientación  para la 
inserción laboral. 

Promoción de 
espacios y escenarios 
que potencialicen la  
habilitación  e 
inserción laboral de la 
población joven. 
Articulación, 
comunicación e 
incidencia con los 
actores del ecosistema 
laboral de la ciudad 
para la  habilitación e 
inserción laboral de la 
población joven. 

Impulsar las acciones y 
el desarrollo de las 
estrategias que 
garanticen la 
seguridad en las 
condiciones laborales 
y la remuneración 
justa (empleo juvenil). 

Investigación de la 
situación en relación 
a la educación y el 
empleo de la 
población joven de 
Medellín para la 
habilitación y la 
inserción laboral. 

Favorecer encuentros entre 
los sectores público,  
privado y academia,  para 
la transferencia de 
conocimientos y hallazgos 
asociados al mundo laboral 
juvenil, que permitan 
transmitir las posibilidades, 
tendencias y herramientas 
útiles para el desarrollo del 
proyecto de vida de los y 
las jóvenes. 

Generar acciones  de 
incidencia en actores 
públicos y privados que 
contribuyan en la adopción 
o modificación de políticas 
públicas para el 
fortalecimiento del talento 
humano de los y las 
jóvenes, que incluyan 
acciones en torno al acceso 
a oportunidades sin 
discriminación, inserción 
digna y permanencia en el 
mercado laboral.

A 2017 se cuenta con 6  (seis) estrategias 
de socialización y divulgación sobre 
investigaciones, documentos e informes 
sobre los factores asociados a las  barreras 
de acceso al primer empleo, precarización 
laboral en jóvenes, trabajo infanto- juvenil 
y permanencia de los jóvenes en el sector 
laboral desde las diferentes entidades del 
Municipio de Medellín y los actores 
estratégicos (Sector público, centros de 
formación, instituciones educativas, 
gremios, clúster, asociaciones, sindicatos, 
cajas de compensación, oficinas de 
empleo entre otros).  

A 2017 se cuenta con 3 planes de acción 
conjuntos anuales en el marco de alianzas 
público privadas que busquen establecer 
mecanismos para favorecer la inserción de 
los jóvenes en el mercado laboral en el 
marco del trabajo decente (OIT) y  para 
potencializar la orientación e inserción 
laboral, diseñados  e implementados a 
razón de un plan por cuatrienio. 

A 2017 se cuenta con 3 estrategias de 
articulación, donde participen las 
diferentes instancias o actores 
estratégicos que contribuyan al impacto 
directo e indirecto del ecosistema laboral 
de juventud (Sector público, centros de 
formación, instituciones educativas, 
gremios, clúster, asociaciones, sindicatos, 
cajas de compensación, oficinas de 
empleo entre otros ) a razón de una 
por cuatrienio. 

* Disponibilidad estrategias de diálogo, 
donde participen las diferentes 
instancias o actores estratégicos que 
contribuyan al impacto directo e 
indirecto del ecosistema laboral de 
juventud. (Sector público, centros de 
formación, instituciones educativas, 
gremios, clúster, asociaciones, 
sindicatos, cajas de compensación, 
oficinas de empleo entre otros).

* Número de estrategias de socialización 
y divulgación de  investigaciones, 
documentos e informes sobre los 
factores asociados a las  barreras de 
acceso al primer empleo, precarización 
laboral en jóvenes, trabajo infanto- 
juvenil y permanencia de los jóvenes en 
el sector laboral desde las diferentes 
entidades del Municipio de Medellín y los 
actores estratégicos (Sector público, 
centros de formación, instituciones 
educativas, gremios, clúster, 
asociaciones, sindicatos, cajas de 
compensación, oficinas de empleo entre 
otros).  

* Disponibilidad de acciones en el marco 
de alianzas público privadas que 
busquen establecer mecanismos para 
favorecer la inserción de los jóvenes en 
el mercado laboral en el marco del 
trabajo decente (OIT),  para 
potencializar la orientación e 
inserción laboral. 

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Secretaría 
de Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

4.2. Identificar la 
coherencia y 
asertividad que hay 
entre los programas 
de formación 
académica, 
formación 
profesional y 
habilitación laboral 
en pro de la 
inserción al mercado 
laboral y la 
generación de 
ingresos de la 
población joven. 

Inserción 
laboral/ 
Generación 
de Ingresos.

4.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

4.2.4 Promocionar 
la inclusión y no 
discriminación de la 
población joven en 
el sector productivo 
y de servicios  a 
través de acciones 
de inserción laboral,  
esquemas de 
servicio social, 
voluntariado y  
oficinas de empleo. 

4.2.5 Promover y 
difundir las buenas 
prácticas de los 
diferentes actores 
de inclusión laboral  
en  el sector 
productivo y 
de servicios.  

4.2.6  Acciones de 
intermediación 
laboral que 
contribuyan a la 
inclusión y al 
desarrollo de 
poblaciones 
especiales (madres 
jóvenes, jóvenes en 
situación de 
discapacidad, 
rurales, 
pospenados) 
ajustadas al 
contexto territorial 
y social con un 
enfoque diferencial. 

Promoción de 
estrategias que 
faciliten el acceso, 
la disponibilidad, la 
participación, la 
vinculación laboral  
y la generación de 
ingresos de la 
población joven  en 
condiciones de 
igualdad a las 
políticas de trabajo 
decente con 
enfoque diferencial. 

 * Fortalecer la 
articulación de las 
instituciones que 
sean responsables 
en el desarrollo y 
ejecución de  
políticas 
poblacionales y 
sectoriales.
* Implementar 
estrategias de 
empleabilidad rural, 
ajustadas a 
contexto territorial 
y social con 
enfoque diferencial. 
 

Promoción de 
espacios y escenarios 
que potencialicen la  
habilitación  e 
inserción laboral de la 
población joven. 
Articulación, 
comunicación e 
incidencia con los 
actores del ecosistema 
laboral de la ciudad 
para la  habilitación e 
inserción laboral de la 
población joven. 

Generar espacios y/o 
escenarios de 
encuentro con 
incidencia para el 
diálogo de la situación 
de empleo de jóvenes 
de la ciudad de 
Medellín, donde 
participen las diferentes 
instancias o actores 
estratégicos que 
contribuyan al impacto 
directo e indirecto del 
ecosistema laboral de 
juventud para facilitar 
la implementación de 
acciones que 
incrementen el acceso y 
permanencia de los 
jóvenes en el 
mundo laboral.

A 2017 se cuenta con 3 estrategias de 
articulación, donde participen las 
diferentes instancias o actores 
estratégicos que contribuyan al impacto 
directo e indirecto del ecosistema laboral 
de juventud (Sector público, centros de 
formación, instituciones educativas, 
gremios, clúster, asociaciones, sindicatos, 
cajas de compensación, oficinas de 
empleo entre otros ) a razón de una 
por cuatrienio. 

A 2027 el 100% de las instituciones de 
educación superior implementan acciones 
para facilitar la incorporación de los 
jóvenes al mercado de trabajo orientadas 
al desarrollo positivo/habilidades para la 
vida mediante el acompañamiento y 
formación  a los jóvenes.

* Disponibilidad estrategias de diálogo, 
donde participen las diferentes 
instancias o actores estratégicos que 
contribuyan al impacto directo e 
indirecto del ecosistema laboral de 
juventud. (Sector público, centros de 
formación, instituciones educativas, 
gremios, clúster, asociaciones, 
sindicatos, cajas de compensación, 
oficinas de empleo entre otros).

* Disponibilidad de acciones 
implementadas para facilitar la 
incorporación de los jóvenes al mercado 
de trabajo y la generación de ingresos, 
orientadas a desarrollar habilidades para 
la vida mediante el acompañamiento y 
formación a los jóvenes en los procesos  
universitarios, tecnológicos, técnicos y 
de habilitación para el trabajo.

Cuatrienal

Anual

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

4.2. Identificar la 
coherencia y 
asertividad que hay 
entre los programas 
de formación 
académica, 
formación 
profesional y 
habilitación laboral 
en pro de la 
inserción al mercado 
laboral y la 
generación de 
ingresos de la 
población joven. 

Inserción 
laboral/ 
Generación 
de Ingresos.

4.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

4.2.7  Acciones para 
la creación de una 
bolsa de trabajo 
mediante la cual se 
identifiquen 
actividades 
laborales que 
pueden ser 
desempeñadas por 
personas jóvenes, 
garantizando su 
divulgación y 
acompañamiento 
para la inserción 
laboral.

4.2.8 Acciones para 
impulsar la 
inserción de jóvenes 
reintegrados al 
mercado laboral.

Estrategias que 
permitan a los jóvenes 
reintegrados, acceder 
al mercado laboral, 
favoreciendo su 
reintegración social y 
económica.

Promoción de 
acciones que generen 
créditos blandos y  
fortalezcan el 
emprendimiento social 
y sostenible.
Concursos  de 
emprendimiento para 
jóvenes que 
contribuyan al 
desarrollo de etapas 
tempranas de 
proyectos y unidades 
productivas de 
emprendimiento social 
y sostenible, que 
dinamicen los 
diferentes sectores 
económicos y sociales.

Generar acciones que 
favorezcan la integración 
al sistema laboral de 
jóvenes reintegrados, de 
acuerdo a sus 
competencias y  en 
condiciones de equidad. 

Desarrollar acciones para 
jóvenes, orientadas al 
apalancamiento 
financiero o de recursos 
para proyectos y 
unidades productivas de 
la población joven de 
la ciudad. 

Puntos de 
Intermediación 
Laboral  con acciones 
que priorizan oferta a 
población joven. 

Centro de Información 
Juvenil.

Identificar  y divulgar 
las ofertas laborales  
vigentes dirigidas a la 
población joven.

Brindar orientación 
personalizada para 
acceder a los diferentes 
programas, proyectos, 
actividades, servicios y 
convocatorias para 
jóvenes, orientadas a la 
divulgación y 
acompañamiento para 
la inserción laboral.

Anualmente el 30% de jóvenes (14 a 28 
años) acompañados  en acciones 
diseñados e implementadas para 
intermediación y habilitación laboral se 
inserta efectivamente en el mercado 
laboral. 

Anualmente el 50% de los jóvenes 
(14 a 28 años) reintegrados que certifica 
haber recibido formación y capacitación 
en diferentes áreas del conocimiento es  
vinculado efectivamente al  
mercado laboral.

Anualmente, al menos 35% de los  
créditos, becas u otros  incentivos 
asociados al emprendimiento otorgados  
contribuyen al desarrollo de etapas 
tempranas de proyectos y unidades 
productivas de emprendimiento social 
y sostenible.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
acompañados  en acciones diseñadas e 
implementadas para intermediación y 
habilitación laboral. 

Número de ofertas laborales 
direccionadas a la población joven.  

Número de jóvenes direccionados a la 
Red Pública de Empleo de 
ofertas laborales.

Porcentaje de jóvenes(14 a 28 años) 
reintegrados que certifica haber recibido 
formación y capacitación en diferentes 
áreas del conocimiento vinculados 
efectivamente al mercado laboral.

* Disponibilidad de acciones orientadas 
al apalancamiento financiero o de  
recursos para proyectos y/o unidades 
productivas de la población joven de 
la ciudad. 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

4.2. Identificar la 
coherencia y 
asertividad que hay 
entre los programas 
de formación 
académica, 
formación 
profesional y 
habilitación laboral 
en pro de la 
inserción al mercado 
laboral y la 
generación de 
ingresos de la 
población joven. 

4.3. Reconocer y 
promocionar la 
población joven como 
actores autónomos, 
creativos, 
emprendedores, 
mediadores de 
oportunidades, 
participativos, 
solidarios y 
generadores 
de empleo.

4.3.1 Asignación 
continua de recursos 
para el 
apalancamiento de 
proyectos de 
emprendimiento  que 
dinamicen los 
diferentes sectores 
económicos 
y sociales.

Inserción 
laboral/ 
Generación 
de Ingresos.

4.2

Innovación y 
emprendimiento 
juvenil.

4.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Anual

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

 Capacitación  y 
acompañamiento a la 
población joven en 
destrezas y 
habilidades en 
formulación y  
ejecución de proyectos 
productivos.

Acompañamiento a  
empresas en etapa 
temprana y  de 
emprendimientos con 
alto potencial de 
crecimiento 
y diferenciación.

 Incentivar a la población 
joven al acceso a   
créditos blandos desde 
las etapas tempranas de 
proyectos y unidades 
productivas de 
emprendimiento social y 
sostenible que dinamicen 
los diferentes sectores 
económicos y sociales.

Anualmente, al menos 35% de los  
créditos, becas u otros  incentivos 
asociados al emprendimiento otorgados  
contribuyen al desarrollo de etapas 
tempranas de proyectos y unidades 
productivas de emprendimiento social y 
sostenible.

A 2027, 24000 jóvenes (14 a 28 años) son 
acompañados anualmente  en acciones 
diseñadas e implementadas para fomentar 
el emprendimiento y la creación de 
empresas a razón de 2000 por año.

A 2027, 120.000 jóvenes (14 a 28 años) 
son atendidos anualmente en acciones  de 
capacitación, desarrolladas para permitir 
que adquieran conocimiento y destrezas 
en el campo de la formulación y ejecución 
de proyectos productivos (Formación 
complementaria), a razón de 10000 
por año.

Anualmente, al menos 35% de los  
acciones orientadas al apalancamiento 
financiero o de  recursos para proyectos 
y/o unidades productivas de la población 
joven de la ciudad están orientadas a la 
población joven.

* Disponibilidad de acciones orientadas al 
apalancamiento financiero o de recursos 
para proyectos o unidades productivas de 
la población joven de la ciudad.

* Número de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en acciones  de capacitación 
desarrolladas para permitir que adquieran 
conocimiento y destrezas en el campo de 
la formulación y ejecución de proyectos 
productivos (Formación complementaria).

Porcentaje de jóvenes que acceden a 
créditos, becas u otros  incentivos 
asociados al emprendimiento  que 
contribuyan al desarrollo de etapas 
tempranas de proyectos y unidades 
productivas de emprendimiento social y 
sostenible y/o  dinamicen los diferentes 
sectores económicos y sociales del total 
de personas que acceden a créditos, 
becas y/u otros  incentivos asociados al 
emprendimiento  que contribuyan al 
desarrollo de etapas tempranas de 
proyectos y unidades productivas de 
emprendimiento social y sostenible y/o  
dinamicen los diferentes sectores 
económicos y sociales.

* Número de jóvenes (14 a 28 años) 
acompañados  en acciones diseñadas e 
implementadas para fomentar el 
emprendimiento y la creación 
de empresa .

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

4.3. Reconocer y 
promocionar la 
población joven como 
actores autónomos, 
creativos, 
emprendedores, 
mediadores de 
oportunidades, 
participativos, 
solidarios y 
generadores 
de empleo.

4.3.2 Impulso a la 
participación juvenil 
en programas y 
proyectos de 
emprendimiento 
social y sostenible.

4.3.3  Diseño e 
implementación de  
programas de 
fomento al 
emprendimiento, 
para la creación de 
empresas en diversos 
sectores por parte de  
la población joven, 
facilitando el acceso 
a crédito, capital de 
riesgo y 
capital  semilla.

Innovación y 
emprendimiento 
juvenil.

4.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas
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4.3.3  Diseño e 
implementación de  
programas de 
fomento al 
emprendimiento, 
para la creación de 
empresas en diversos 
sectores por parte de  
la población joven, 
facilitando el acceso 
a crédito, capital de 
riesgo y 
capital  semilla.

Anual

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

 Formalización de 
empresas  de 
economía solidaria, 
juvenil y comunitaria. 

Unidades productivas 
cofinanciadas y 
apoyadas 
integralmente para 
el fortalecimiento 
empresarial.

 Impulsar la formalización 
de unidades productivas y 
empresas generadas por 
jóvenes para el desarrollo 
de más puestos de trabajo.
Fomentar el 
emprendimiento para la   
formalización de empresas 
de economía solidaria, 
juvenil y comunitaria, 
facilitando el acceso a 
crédito, capital de riesgo y 
capital semilla.
Garantizar recursos para 
acciones que promocionen 
el desarrollo local 
sostenible mediante el 
impulso a proyectos de 
economía solidaria, 
juveniles-comunitarias, 
para potenciar la 
incorporación de la 
población joven al sector 
productivo.

Al 2027 se cuenta con estrategias que 
promuevan  el desarrollo local y 
sostenible, mediante el impulso a 
proyectos de economía solidaria, juvenil y 
comunitaria para potenciar su 
incorporación al sector productivo en las 
16 comunas y 5 corregimientos de 
la ciudad.

A 2017 se cuenta con una estrategia de 
articulación a largo plazo activa, local, 
nacional y con organismos internacionales 
para compartir experiencias y buenas 
prácticas de jóvenes con proyectos de 
emprendimiento de todo tipo,  
especialmente en los temas de impacto 
social y sostenible.  

* Disponibilidad de acciones en el marco 
de alianzas  locales, nacionales y con 
organismos internacionales para 
compartir experiencias y buenas 
prácticas de jóvenes con proyectos de 
emprendimiento de todo tipo,  
especialmente en los temas de impacto 
social y sostenible.

* Disponibilidad de acciones  orientadas 
al apalancamiento financiero de 
proyectos de economía solidaria, 
juveniles-  comunitarios que 
promocionen el desarrollo local 
sostenible,  potenciando su 
incorporación al sector productivo.

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Anual
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

4.3. Reconocer y 
promocionar la 
población joven como 
actores autónomos, 
creativos, 
emprendedores, 
mediadores de 
oportunidades, 
participativos, 
solidarios y 
generadores 
de empleo.

4.3.4 Promoción del 
desarrollo local y 
sostenible, mediante 
el impulso a 
proyectos de 
economía solidaria, 
juvenil y comunitaria 
para potenciar su 
incorporación al 
sector productivo.

4.3.5 Establecimiento 
de alianzas locales, 
nacionales y con 
organismos 
internacionales para 
compartir 
experiencias y buenas 
prácticas de jóvenes 
con proyectos de 
emprendimiento de 
todo tipo,  
especialmente en los 
temas de impacto 
social y sostenible.

Alianza  de 
cooperación e 
inversión nacional e 
internacional, para  el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población joven 
desde el desarrollo 
económico y social.

Favorecer encuentros 
para la transferencia de 
conocimientos sobre 
experiencias que le 
permitan a  la 
población joven 
conocer tendencias, 
herramientas y casos 
de éxito útiles para el 
desarrollo de proyectos 
y/o unidades 
productivas de la 
población joven de
 la ciudad.

Innovación y 
emprendimiento 
juvenil.

4.3

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Cuatrienal

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
4.Línea: Trabajo y emprendimiento 
juvenil. Empleo digno y de calidad, y 
apoyo al talento juvenil 

Articular, dinamizar,  fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo 
y formación, para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, por la vía del empleo o el emprendimiento 
individual y asociativo.

A 2027 aumenta 0,63 puntos el aporte a la 
dimensión de Desarrollo del Ser Joven del 
Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,21 puntos  por cuatrienio. 

A 2027 aumenta 0,06 puntos el aporte a la 
dimensión de Trabajo del Índice de 
Desarrollo Juvenil, a razón de 0,02 puntos  
por cuatrienio.  

Puntaje aportado por dimensión 
Trabajo, IDJM.

Puntaje aportado por dimensión 
Desarrollo del ser Joven, IDJM.

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Cuatrienal
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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componente
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Cultura
juvenil



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.1  Promover en la 
población joven 
prácticas,  
costumbres y valores 
basados en el respeto 
al otro y a la 
diversidad cultural, 
étnica, territorial, 
sexual y de género, 
que permitan una 
convivencia pacífica, 
sostenible y un 
desarrollo 
comunitario solidario.

5.1.1  Promoción en 
la población joven 
de una convivencia 
pacífica, donde 
predomine el 
diálogo y el respeto 
por la vida y la 
integridad de los 
ciudadanos.

5.1.2 Promoción 
de prácticas, 
costumbres y 
valores en la 
ciudadanía, 
basados en el 
reconocimiento y  
respeto a la 
diversidad 
cultural, étnica, 
territorial, sexual 
y de género de la 
población joven. 

5.1.3 
Reconocimiento y 
fortalecimiento de 
las prácticas y 
expresiones 
juveniles, como 
parte del desarrollo 
del ser joven. 

Ciudadanía cultural 
juvenil para una 
convivencia pacífica 
y respetuosa.

 Promoción de una 
ciudanía que 
reconoce y respeta 
la diversidad.

 Fortalecimiento de 
las prácticas y 
expresiones 
artísticas y culturales 
juveniles y los
clubes juveniles.

Anual

Anual

Anual

Anual

Generar estrategias con la 
población joven para la 
construcción de una 
sociedad pacífica  y 
respetuosa de la 
heterogeneidad, la 
multiculturalidad y la 
diversidad de 
sus ciudadanos. 

Promover en la población 
joven estrategias de 
reconocimiento y diálogo 
de saberes desde la 
diversidad cultural, 
étnica, territorial, sexual y 
de género.

Promover procesos de 
formación para servidores 
públicos y mediadores 
juveniles,  enfocados en el 
reconocimiento y respeto 
de la diversidad 
poblacional de 
la juventud.

Fortalecer las prácticas 
asociativas juveniles. 
Apoyar las prácticas y 
expresiones artísticas y 
culturales de la población 
joven. Promover acciones de 
investigación de las diversas 
expresiones y prácticas 
culturales juveniles.

A 2027 el 100% de las escenarios de 
concertación para actividades de 
convivencia involucran a personas jóvenes 
de 14 a 28 años.

50 jovenes (14 - 28 años) participan 
anualmente en acciones o escenarios  de 
promoción de una convivencia pacífica.

A 2027 el 25% de los participantes en 
actividades institucionales de 
reconocimiento de la diversidad cultural, 
étnica, territorial, de género y sexual son 
jóvenes de 14 a 28 años.

Porcentaje de jóvenes (de 14 a 28 años) 
participantes en actividades 
institucionales de reconocimiento de la 
diversidad cultural, étnica, territorial, 
sexual y de género, sobre el total de 
participantes en actividades 
institucionales de reconocimiento de la 
diversidad cultural, étnica, territorial, 
sexual y de género de la población
 de Medellín. 

A 2027 el 10% de los servidores públicos y 
mediadores juveniles han participado en 
estrategias de formación para el 
reconocimiento y respeto de la diversidad 
poblacional de la juventud.  

A 2027 se cuenta con  acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de la asociatividad juvenil, 
enfocada en prácticas culturales y 
expresiones juveniles en el ámbito rural y 
urbano, en el 100% de las comunas 
y corregimientos.

Porcentaje de servidores públicos y 
mediadores juveniles participantes en 
estrategias de formación para el 
reconocimiento y respeto de la 
diversidad poblacional de la juventud 
sobre el total de servidores públicos y 
mediadores juveniles.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de la asociatividad juvenil, 
enfocada en prácticas culturales y 
expresiones juveniles en los ámbitos 
rural y urbano.

Porcentaje de escenarios de concertación 
y convivencia que involucren a personas 
jóvenes (de 14 a 28 años). 

Número de jóvenes (de 14 a 28 años) 
participando en acciones o mesas de 
concertación, diálogo y planificación para 
la promoción de una convivencia pacífica.

Secretaría de Cultura 
Ciudadana
INDER 
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos
Secretaría de 
las Mujeres
Secretaría de 
Seguridad 
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos
Secretaría de las 
Mujeres
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
INDER 
Secretaría de 
la Juventud.

Ciudadanía 
cultural y 
convivencia

5.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.1  Promover en la 
población joven 
prácticas,  
costumbres y valores 
basados en el respeto 
al otro y a la 
diversidad cultural, 
étnica, territorial, 
sexual y de género, 
que permitan una 
convivencia pacífica, 
sostenible y un 
desarrollo 
comunitario solidario.

5.1.3 
Reconocimiento y 
fortalecimiento de 
las prácticas y 
expresiones 
juveniles, como 
parte del desarrollo 
del ser joven. 

5.1.4. Promoción de 
la apropiación del 
espacio público por 
parte de la 
población joven, 
como escenario 
para el desarrollo 
juvenil, el 
fortalecimiento del 
tejido social y la 
construcción 
de ciudadanía.

5.1.5. Acciones e 
iniciativas 
institucionales y 
ciudadanas para 
promocionar y 
fortalecer la 
movilidad 
sostenible en la 
población joven, 
con énfasis en el 
transporte público 
y la movilidad no 
motorizada. 

 Fortalecimiento de 
las prácticas y 
expresiones 
artísticas y culturales 
juveniles y los
clubes juveniles.

Apropiación del 
espacio público por 
parte de la 
población joven. 

Promoción en la 
población joven de 
una movilidad 
sostenible, con 
énfasis en el 
transporte público y 
no motorizado. 

Promover el uso del 
transporte público y no 
motorizado entre jóvenes.

Generar estrategias para la 
apropiación y disfrute del 
espacio público por parte 
de la población joven. 

Fortalecer la mediación 
juvenil en los 
espacios públicos.
 

A 2027 se cuenta con la participación de 
48000 jóvenes en estrategias de 
apropiación del espacio público a razón 
de 4000 por año. 

A 2027 se cuenta  con acciones dirigidas 
a población joven para la promoción del 
uso del transporte público y no 
motorizado en el 100% de los 
corregimientos y comunas.

A 2027 se cuenta con la participación de 
12000 jóvenes en estrategias de 
promoción del transporte público y no 
motorizado a razón de 1000 por año.

Disponibilidad de acciones para la 
promoción del uso del transporte 
público y no motorizado dirigidas 
a jóvenes. 

Número de jóvenes (de 14 a 28 años)  
participantes en estrategias de 
promoción del transporte público y 
no motorizado.

Número de jóvenes (de 14 a 28 años) 
participantes en estrategias de 
apropiación del espacio público.

Anual

Anual

Fortalecer las prácticas 
asociativas juveniles. 
Apoyar las prácticas y 
expresiones artísticas y 
culturales de la población 
joven. Promover acciones de 
investigación de las diversas 
expresiones y prácticas 
culturales juveniles.

A 2027 se realizan 200 procesos anuales 
de acompañamiento o fortalecimiento de 
las prácticas culturales y expresiones 
juveniles en el ámbito rural y urbano. 

A 2027, 9600 jóvenes  participan en 
procesos de acompañamiento o 
fortalecimiento de las prácticas culturales 
y expresiones juveniles en el ámbito rural y 
urbano, a razón de 800 por año.

Número de procesos anuales de 
acompañamiento  y  fortalecimiento de 
las prácticas culturales y expresiones 
juveniles en el ámbito rural y urbano.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en procesos de 
acompañamiento  o  fortalecimiento de 
las prácticas culturales y expresiones 
juveniles en el ámbito rural y urbano.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
INDER 
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
INDER
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos
Secretaría de 
Movilidad
Secretaría de 
la Juventud.

Ciudadanía 
cultural y 
convivencia

5.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.1  Promover en la 
población joven 
prácticas,  costumbres y 
valores basados en el 
respeto al otro y a la 
diversidad cultural, 
étnica, territorial, sexual 
y de género, que 
permitan una 
convivencia pacífica, 
sostenible y un 
desarrollo 
comunitario solidario.

5.1.6  
Reconocimiento, 
promoción y 
consolidación de 
prácticas y redes de 
voluntariado y 
trabajo comunitario 
de los y las jóvenes 
como aporte 
fundamental al 
desarrollo social 
y cultural.

5.2.1  Promoción de 
la participación  
juvenil en los 
procesos de 
gestión del 
conocimiento 
científico y cultural, 
que incluye 
programas de 
creación, 
conservación, 
divulgación, acceso 
y uso 
del conocimiento. 

5.2.2 Promoción de 
estrategias para la 
investigación y la 
innovación, desde 
un enfoque 
territorial donde 
participen jóvenes. 

 Iniciativas y 
prácticas  juveniles 
de voluntariado y de 
trabajo comunitario.

Apropiación juvenil 
de los procesos de 
gestión del  
conocimiento 
científico y cultural. 

Fortalecer la participación 
juvenil en los programas 
del  Sistema de 
Bibliotecas Públicas de 
Medellín y otros 
programas de gestión del 
conocimiento científico 
y cultural.

Promover la vinculación 
de la población joven en 
procesos de  investigación 
e innovación desde un 
enfoque territorial. 

A 2027 se cuenta con acciones de 
reconocimiento y promoción de la 
gestión de la información y 
conocimiento, en el 100% de las 
comunas y corregimientos. 

150.000  jovenes (14 a 28 años) han 
participado anualmente en procesos de 
reconocimiento y promoción de la 
gestión de la información y el 
conocimiento.

A 2027 se cuenta con acciones para la 
consolidación de procesos comunitarios 
de comunicación en donde participen 
jóvenes, en el 100 % de comunas y 
corregimientos. 

A 2027, 2400 jóvenes han participado 
en procesos comunitarios de 
comunicación, a razón de 200 por año.

Disponibilidad de  acciones para la 
participación de jóvenes en la gestión de 
la información y conocimiento. 

Número de jóvenes (de 14 a 28 años) 
participantes en procesos de 
reconocimiento y promoción de la 
gestión de la información 
y conocimiento.

Disponibilidad de acciones para la 
consolidación de procesos comunitarios 
de comunicación en donde 
participen jóvenes. 

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en procesos comunitarios 
de comunicación.

Anual

Anual

Reconocer, promover y 
apoyar las iniciativas y 
prácticas juveniles de 
voluntariado y 
trabajo comunitario. 

A 2027 se cuenta con acciones  para el 
reconocimiento y promoción de redes de 
voluntariado y  trabajo comunitario de la 
población joven, en el 100 % de los 
corregimientos y comunas.

A 2027 se cuenta con 36 estímulos al 
voluntariado juvenil a razón de 3 por año.

Disponibilidad de acciones para el 
reconocimiento y promoción de redes de 
voluntariado y  trabajo comunitario de la 
población joven. 

Disponibilidad de estímulos al 
voluntariado vinculado a 
procesos juveniles.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
la Juventud.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana 
Secretaría de 
Educación
Secretaría de la 
Juventud
Museo Casa de la 
Memoria
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos.

Ciudadanía 
cultural y 
convivencia

5.1

5.2 Fomentar la 
participación de la 
población joven en 
procesos de creación, 
difusión y acceso al 
conocimiento científico 
y cultural  y  la 
apropiación de la 
memoria y el patrimonio 
material e inmaterial de 
la ciudad por parte de 
los jóvenes. 

Gestión del 
conocimient
o científico y 
cultural, 
memoria y 
patrimonio.

5.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables

53



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.2.3 
Fortalecimiento de 
la participación 
juvenil en los 
procesos de 
comunicación 
comunitaria. 

5.2.4. 
Fortalecimiento de 
procesos de 
conocimiento, 
conservación, 
restauración, 
divulgación y  
apropiación de la 
memoria histórica y 
el patrimonio 
cultural material e 
inmaterial de los 
territorios, con la 
participación de la 
población joven. 

5.3.1 Realización de 
acciones para 
garantizar el acceso  
de la población 
joven a los bienes y 
servicios culturales. 
 

Procesos de 
comunicación 
comunitaria juvenil.

Apropiación juvenil 
del patrimonio  
material e inmaterial 
de la ciudad y 
fortalecimiento de la 
memoria histórica.  

Reconocimiento, 
reconstrucción y 
divulgación de la 
memoria histórica de 
la ciudad, como 
marco para la 
construcción de 
la paz.   

 Acceso de la 
población joven  a 
los bienes y servicios 
culturales de 
la ciudad. 

Impulsar procesos de 
apropiación del patrimonio 
material e inmaterial con 
jóvenes que permitan 
mayor comprensión y 
capacidad de agencia de 
sus contextos y 
condiciones juveniles.  

Garantizar el acceso de la 
población joven a los 
bienes y servicios 
culturales de la ciudad.

A 2027 se cuenta con procesos de 
apropiación de la memoria histórica y el 
patrimonio cultural, en donde participen 
jóvenes, en el 100% de las comunas 
y corregimientos. 

10000 jóvenes han participado 
anualmente en procesos de apropiación 
de la memoria histórica y el patrimonio 
cultural de la ciudad.

A 2027 se cuenta con acciones para la 
promoción de la participación de 
jóvenes en espacios culturales en el 
100% de comunas y corregimientos.

Anualmente 300.000  jóvenes 
participan de  actividades artísticas 
o culturales.

Disponibilidad de procesos  de 
apropiación de la memoria histórica y el 
patrimonio cultural de la ciudad, en 
donde participen jóvenes. 

Número de jóvenes participantes en 
procesos  de apropiación de la memoria 
histórica y el patrimonio cultural de la 
ciudad, en donde participen jóvenes.

Disponibilidad de acciones para la 
promoción de la participación de 
jóvenes en espacios culturales.

Número de jóvenes (14 a 28 años) que 
participan en actividades artísticas 
y culturales. 

Anual

Anual

Fortalecer e impulsar la 
participación de jóvenes en 
procesos comunitarios 
de comunicación. 

A 2027 se cuenta con acciones para la 
consolidación de procesos comunitarios 
de comunicación en donde participen 
jóvenes, en el 100 % de comunas 
y corregimientos. 

A 2027, 2400 jóvenes han participado en 
procesos comunitarios de comunicación, a 
razón de 200 por año.

Disponibilidad de acciones para la 
consolidación de procesos comunitarios 
de comunicación en donde 
participen jóvenes. 

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en procesos comunitarios 
de comunicación. Secretaría de 

Cultura Ciudadana 
Secretaría de 
Educación
Secretaría de la 
Juventud
Museo Casa de la 
Memoria
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos.

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Educación 
Sapiencia 
Instituciones de 
educación superior.

5.3 Garantizar el acceso 
y la apropiación juvenil 
de los bienes y 
servicios culturales.

Acceso a 
bienes y 
servicios 
culturales.

5.3

A 2027 se cuenta con acciones que 
promueven la participación de jóvenes en 
situación de discapacidad en los espacios 
culturales de la ciudad, en el 50% de las 
actividades realizadas por año. 

Disponibilidad de acciones para la 
promoción de la participación en 
espacios culturales a jóvenes en 
situación de discapacidad.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.3.2. Promoción de 
estrategias para 
que la población 
joven se apropie  
de la vida cultural 
de la ciudad (de sus 
bienes y servicios 
culturales). 

5.4.1. Promoción de 
estrategias que 
permitan la 
democratización 
del recurso y la 
participación 
juvenil en los 
programas de 
investigación, 
creación, 
producción, 
circulación y 
proyección artística 
y cultural, en 
condiciones de 
igualdad e 
imparcialidad. 

5.4.2. 
Reconocimiento y 
apoyo a los 
procesos culturales 
comunitarios con 
participación 
juvenil. 

5.4.3. 
Fortalecimiento de 
procesos de gestión 
cultural liderados 
por jóvenes. 

Procesos culturales 
comunitarios con 
participación 
juvenil. 

Gestión cultural con 
participación 
juvenil.

Formación de 
público juvenil para 
la apropiación de la 
cultura en la ciudad.

 Formación de 
público juvenil para 
la apropiación de la 
cultura en la ciudad, 
desde los ámbitos 
escolar y académico.

 Estímulos para la 
creación, 
investigación, 
producción, 
circulación y 
proyección artística 
y cultural de 
jóvenes artistas. 

A 2027 se cuenta con acciones para la 
promoción de actividades culturales 
comunitarias con jóvenes en el 100% de 
las comunas y corregimientos. 

A 2027, se cuenta con acciones para el 
fortalecimiento de la gestión cultural en 
donde participen jóvenes en el 100% de 
las comunas y corregimientos. 

Disponibilidad de acciones para el 
fortalecimiento de la gestión cultural, en 
donde participen jóvenes. 

Disponibilidad de acciones para la 
promoción de actividades culturales 
comunitarias desarrolladas con 
participación de los jóvenes. 

Anual

Anual

Secretaría de 
Cultura Ciudadana 
Secretaría de 
la Juventud.

Promover estrategias para 
la formación de público 
juvenil, que favorezcan su 
apropiación de los bienes y 
servicios culturales de 
la ciudad.

A 2027 se cuenta con acciones para la 
formación de público juvenil  en el 100% 
de las comunas y corregimientos. 

A 2027 se cuenta con acciones vinculadas 
al sistema educativo que permitan la 
formación de público juvenil en el 50% de 
las instituciones educativas públicas de 
la ciudad. 

A 2027 se cuenta con acciones para la 
promoción y participación activa de 
artistas jóvenes en los procesos de 
investigación, creación, producción, 
circulación y proyección artística y cultural 
en el 100% de los programas de estímulos.

Disponibilidad de acciones para la 
promoción y participación activa de 
artistas jóvenes en los procesos de 
investigación, creación, producción, 
circulación y proyección artística 
y cultural. 

Disponibilidad de acciones para la 
formación de público juvenil.

Disponibilidad de acciones vinculadas al 
sistema educativo que permitan la 
formación de público juvenil en 
temas culturales. 

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Educación 
Sapiencia 
Instituciones de 
educación superior.

5.3 Garantizar el acceso 
y la apropiación juvenil 
de los bienes y 
servicios culturales.

Acceso a 
bienes y 
servicios 
culturales

5.3

5.4 Fomentar la 
investigación, creación, 
producción, circulación 
y proyección juvenil del 
arte y la cultura. 

Fomento 
cultural

5.4

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables

55

Estimular la investigación, 
creación, producción, 
circulación y proyección 
artística y cultural de 
jóvenes, y fortalecer los 
procesos comunitarios y la 
sostenibilidad económica 
de las iniciativas culturales 
juveniles.   



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.4.4. Promoción 
de estrategias de 
fortalecimiento de 
las innovaciones y 
emprendimientos 
culturales y 
creativos juveniles. 

5.4.5. Acciones 
para el 
fortalecimiento de 
la industria cultural 
de la ciudad y su 
beneficio a la 
población joven.

5.4.6. Apoyo a 
estrategias de 
creación de redes, 
de  movilidad y 
cooperación local, 
nacional e 
internacional de 
artistas jóvenes.

5.4.7.Promoción de 
estrategias para la 
formalización 
laboral,  el bienestar 
social y la 
protección de la 
propiedad 
intelectual de 
jóvenes  artistas y 
gestores culturales. 

Bienestar social 
para artistas y 
gestores culturales. 

 Fortalecimiento de 
emprendimientos e 
innovaciones 
culturales y creativas 
juveniles.

Fortalecimiento de 
las industrias 
culturales y creativas 
con énfasis  la 
población joven. 

Formación de redes, 
movilidad y 
cooperación local, 
nacional e 
internacional de 
artistas jóvenes. 

Estimular la investigación, 
creación, producción, 
circulación y proyección 
artística y cultural de 
jóvenes, y fortalecer los 
procesos comunitarios y la 
sostenibilidad económica 
de las iniciativas culturales 
juveniles.   

Asesorar a jóvenes artistas 
en temas de bienestar 
social, derechos laborales 
y protección de la 
propiedad intelectual. 

A 2027 se cuenta con procesos para 
asesorar a jóvenes artistas en temas de 
bienestar social, derechos laborales y 
protección de la propiedad intelectual 
en el 100% de comunas 
y corregimientos. 

Disponibilidad de procesos para 
asesorar a jóvenes artistas en temas de 
bienestar social, derechos laborales y 
protección de la propiedad intelectual. 

Anual

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico
Secretaría de la 
Juventud 
Ruta N.

A 2027 se cuenta  acciones para el  
fortalecimiento de la industria , la 
innovacion, el emprendimiento cultural  y 
creativo de la población joven en el 100% 
de las comunas y corregimientos.

A 2027 se cuenta con 12 acciones  para la 
conformación de redes locales, nacionales 
e internacionales de artistas jóvenes, a 
razón de 1 por año. 

Disponibilidad de acciones para el 
fortalecimiento de la industria cultural y 
las innovaciones y emprendimientos 
culturales y creativos de la población 
joven (14 a 28 años).  

Disponibilidad de acciones para la 
conformación de redes locales, 
nacionales e internacionales de artistas 
jóvenes. 

5.4 Fomentar la 
investigación, creación, 
producción, circulación 
y proyección juvenil del 
arte y la cultura. 

Fomento 
cultural

5.4

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
5.Línea: Cultura juvenil. Vida cultural y 
expresiones juveniles. 

Promover la participación de las y los jóvenes en experiencias, espacios y prácticas artísticas y culturales que enriquezcan su 
vida personal y colectiva, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

5.5.1. Acceso y 
permanencia de 
jóvenes en 
procesos de 
formación artística 
y cultural. 

5.5.2. Formación 
artística y cultural 
de jóvenes 
estudiantes de 
todos los niveles 
del sistema 
educativo. 

 Formación artística 
y cultural 
para jóvenes.

Formación artística y 
cultural para 
jóvenes estudiantes.

Promover el acceso y 
permanencia de jóvenes en 
procesos de formación 
artística y cultural. 

en todos los niveles del 
sistema educativo 
(educación básica, media y 
terciaria), aprovechando 
así los equipamientos y 
dinámicas culturales de 
los territorios.

A 2027 aumenta 0,63 puntos el aporte a 
la dimensión de Desarrollo Del Ser Joven 
del Índice de Desarrollo Juvenil, a razón 
de 0,21 puntos  por cuatrienio.

A 2027 aumenta 1,86 puntos el aporte a 
la dimensión de Bienes Y Servicios del 
Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,62 puntos  por cuatrienio. 

Puntaje aportado por dimensión 
Desarrollo del ser Joven, IDJM.

Puntaje aportado por dimensión Bienes 
y Servicios, IDJM.

Anual

Anual

Cuatrienal Secretaría de
la Juventud

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
la Juventud. 

Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
Educación
Secretaría de la 
Juventud 
Instituciones de 
educación superior.

A 2027 aumenta en 10 puntos 
porcentuales el número de participantes 
jóvenes  en las estrategias de formación 
artística y cultural a razón de 3.3 puntos 
por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con acciones para 
estimular el acceso y  la permanencia de 
las personas jóvenes (14 a 28 años) en los 
programas de formación artística y 
cultural en el 100% de las comunas 
y corregimientos.

A 2027 la deserción de jóvenes de los 
programas de formación artística y 
cultural disminuye en 3 
puntos porcentuales.

Disponibilidad de acciones para estimular 
el acceso y  la permanencia de las 
personas jóvenes (14 a 28 años) en los 
programas de formación artística 
y cultural. 

Porcentaje de deserción de jóvenes (14 a 
28 años) en los programas de formación 
artística y cultural.

A 2027 se cuenta con acciones para la 
formación artística y cultural de los 
estudiantes, en el 100% de las 
instituciones educativas públicas. 

Porcentaje  de jóvenes (de 14 a 28 años) 
participantes en procesos  de formación 
artística y cultural.

Disponibilidad de acciones para la 
formación artística y cultural en todos 
los niveles del sistema educativo.

5.5 Promover la 
participación de la 
población joven en 
estrategias de 
formación artística 
y cultural.

Formación 
artística 
y cultural 

5.5

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Indicador de Impacto

Cuatrienal Secretaría de
la JuventudIndicador de Impacto



deporte y 
recreación juvenil



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.1.1 Promoción del 
acceso, 
permanencia, uso y 
disfrute de las 
instalaciones 
deportivas por 
parte de la  
población joven.

6.1.2 Gestión de 
conocimiento para 
el reconocimiento 
de las necesidades, 
potencialidades, 
expresiones y 
prácticas 
deportivas 
juveniles, con el fin 
de dinamizar una 
oferta institucional 
en deporte y 
recreación.

Promoción y 
fortalecimiento de 
los escenarios 
deportivos y 
recreativos.

Transversalización 
temática, gestión y 
apropiación del 
conocimiento en 
deporte y recreación.

Promover en los actores 
involucrados con la 
juventud acciones que 
tiendan al reconocimiento 
de la condición juvenil, su 
contexto, capacidades y 
potencialidades.

Generar y gestionar 
conocimiento sobre las 
realidades, necesidades y 
oportunidades de los 
jóvenes de Medellín en 
relación a los temas de 
deporte y recreación.

Fortalecer la oferta 
deportiva y recreativa de la 
ciudad, ampliando y 
dinamizando las 
posibilidades de acceso, 
horarios de atención y 
condiciones de uso de los 
escenarios deportivos. 
Ajustar las necesidades de 
la población juvenil al 
acceso y la oferta de 
escenarios.

Para el 2027, el 75% de las estrategias 
propuestas para el deporte y recreación 
con jóvenes recogen los principios de la 
política pública de juventud.

A 2027 se cuenta con 12 (doce) 
estrategias para el diálogo donde 
participan las diferentes instancias o 
actores públicos, privados o del tercer 
sector que tengan competencia en 
temas de deporte y recreación  a razón 
de 1 (una) estrategia por año.

Porcentaje de estrategias propuestas 
para el deporte y recreación con jóvenes 
que recogen los principios de la política 
pública de juventud.

Disponibilidad de escenarios de diálogo 
donde participan las diferentes 
instancias o actores públicos, privados o 
del tercer sector que tengan 
competencia en temas de deporte y 
recreación.

Trimestral

Cuatrienal

Anual

Anual

Anual

Anual

Inder

Secretaría de
la Juventud

A 2027 se incrementa 24% el número de 
jóvenes atendidos en actividades 
recreativas y deportivas, a razón 2 puntos 
porcentuales anuales.

A 2027 se mantiene anualmente una 
oferta diversa de actividades deportivas y 
recreativas para los jóvenes en el 100% de 
los corregimientos y comunas.

A 2027 se cuenta con 3 (tres)  
investigaciones sobre las necesidades y 
potencialidades de los jóvenes y la 
relación con el deporte y la recreación 
como meta del desarrollo, a razón de 1 
(una) investigación cuatrienal.

A 2027 se cuenta con 12 (doce)  
estrategias de socialización y divulgación 
sobre necesidades, potencialidades y 
características juveniles en deporte y 
recreación a razón de (1) una 
estrategia anual.

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años) 
atendidos en actividades recreativas y 
deportivas.

Disponibilidad de actividades deportivas 
y recreativas para los jóvenes.

Número de investigaciones, documentos 
e informes sobre las necesidades y 
potencialidades de los jóvenes y la 
relación con el deporte y la recreación 
como meta del desarrollo.

Número de  estrategias de socialización 
de investigaciones, documentos e 
informes, sobre necesidades, 
potencialidades y características 
juveniles en los temas de deporte 
y recreación.

Posibilitar una oferta 
deportiva accesible y 
equitativa, que 
comprenda la diversidad 
de prácticas y actores 
teniendo presentes las 
necesidades específicas 
de la población juvenil.

Prácticas de 
deporte no 
competitivo y 
recreación y 
estilos de vida 
saludable.

6.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.1.3 Acciones que 
garanticen la 
participación  y el 
acceso en igualdad 
de condiciones de 
los y las jóvenes 
víctimas del 
conflicto armado 
en actividades 
deportivas, 
recreativas y 
de ocio.

6.1.4 Acciones que 
garanticen el 
acceso y la 
participación de los 
y las jóvenes en 
situación de 
discapacidad en 
actividades 
deportivas, 
recreativas y de 
ocio en igualdad de 
condiciones, con 
enfoque diferencial.

6.1.5 Acciones que 
garanticen el 
acceso y la 
participación de los 
y las jóvenes 
teniendo en cuenta 
la diversidad 
étnica, cultural, 
sexual y de género 
en actividades 
deportivas, 
recreativas y de 
ocio en igualdad de 
condiciones y con 
enfoque diferencial.

Deporte como 
medio de 
inclusión social.

Deporte como medio 
de inclusión social.

Deporte como medio 
de inclusión social.

Promover espacios de 
práctica deportiva y 
recreativa para jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad.

Promover espacios de 
práctica deportiva y 
recreativa para jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad.

Promover espacios de 
práctica deportiva y 
recreativa para jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad.

Anual

Anual

Anual

Anual
Inder
Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia.

Anualmente el 80% de los jóvenes (14 a 28 
años) víctimas del conflicto acceden a 
servicios en los cuales se le restituyen sus 
derechos de inclusión en actividades 
deportivas, recreativas y físicas saludables.

Anualmente el  80% de los jóvenes (14 a 
28 años) en situación de discapacidad 
acceden  a servicios en los cuales se le 
restituyen sus derechos de inclusión en 
actividades deportivas, recreativas y 
físicas saludables.

A 2027 se cuenta con disponibilidad de 
acciones para los jóvenes (14 a 28 años) en 
situación de vulnerabilidad (habitante de y 
en calle, víctimas del conflicto y situación 
de discapacidad) para acceder a servicios 
en los cuales se les restituyen sus derechos 
de inclusión en actividades deportivas, 
recreativas y físicas saludables en el 100% 
de las comunas y corregimientos.

A 2027, 80% de servicios deportivos y 
recreativos cuentan con acciones para la 
inclusión a jóvenes (14 a 28 años)  de 
diferentes condiciones culturales, étnicas, 
sexuales y de género.

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años)   
víctimas del conflicto a los cuales se les 
restituyen sus derechos de inclusión en 
actividades deportivas, recreativas y 
físicas saludables.

Inder
Secretaría de 
Gobierno y 
DDHH-Unidad de 
Víctimas,
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia.

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años)   en 
situación discapacidad a los cuales se le 
restituyen sus derechos de inclusión en 
actividades deportivas, recreativas y 
físicas saludables.

Disponibilidad de acciones para jóvenes 
(14 a 28 años)   en situación de 
vulnerabilidad (habitante de y en calle, 
víctimas del conflicto y situación de 
discapacidad) para acceder a servicios 
en los cuales se restituyen sus derechos 
de inclusión en actividades deportivas, 
recreativas y físicas saludables.

Disponibilidad de acciones para jóvenes 
(14 a 28 años)  de diferentes condiciones 
culturales, étnicas, sexuales y de género 
para acceder a servicios en los cuales se 
restituyen sus derechos de inclusión en 
actividades deportivas, recreativas y 
físicas saludables.

Posibilitar una oferta 
deportiva accesible y 
equitativa, que 
comprenda la diversidad 
de prácticas y actores 
teniendo presentes las 
necesidades específicas 
de la población juvenil.

Prácticas de 
deporte no 
competitivo y 
recreación y 
estilos de vida 
saludable.

6.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.1.6 Promoción y 
apoyo de prácticas 
deportivas urbanas, 
extremas y nuevas 
disciplinas 
deportivas, 
actividades físicas 
o recreativas para 
el aprovechamiento 
del tiempo libre y 
el ocio.

6.1.7 Fomento del 
deporte y la 
recreación en los 
territorios rurales.

6.1.8 
Fortalecimiento del 
modelo de estilos 
de vida saludable 
como estrategia de 
deporte y 
recreación en 
acciones 
articuladas durante 
el curso de vida/ 
ciclo vital.

Creación, promoción 
y mantenimiento de 
prácticas deportivas 
urbanas, extremas, 
nuevas disciplinas 
deportivas, 
actividades físicas y 
recreativas  para el 
aprovechamiento de 
tiempo libre y 
el ocio.

Fomento del deporte 
y la recreación en los 
territorios rurales que 
permitan mejorar las 
competencias 
sociales de los 
ciudadanos 
de Medellín.

Fomento de estilos 
de vida saludable.

Promover estilos de vida 
saludables en la población 
haciendo énfasis en las 
características del ciclo 
vital/curso de vida.

Promover oportunidades y 
condiciones para la 
práctica de nuevas 
disciplinas deportivas y 
aprovechamiento del 
tiempo libre a través del 
acompañamiento técnico 
y fortalecimiento 
de escenarios.

Fomentar el deporte, la 
recreación  y 
aprovechamiento del 
tiempo libre en 
territorios rurales.

Anual

Anual

Anual

Anual

Inder
Secretaría de 
Salud
Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia.

A 2027 aumenta la cobertura de 
programas deportivos en nuevas 
disciplinas y aprovechamiento del tiempo 
libre en 12 puntos porcentuales con un 
incremento de 1% anual sobre la base del 
número de jóvenes atendidos en el 
año 2015.

A 2027 se cuenta con acciones para 
jóvenes (14 a 28 años) en la promoción y 
apoyo de prácticas deportivas urbanas, 
extremas, nuevas disciplinas deportivas, 
para el aprovechamiento del tiempo libre 
y el ocio en el 100% de los corregimientos 
y comunas.

Disponibilidad de acciones para jóvenes 
(14 a 28 años) en la promoción y apoyo 
de prácticas deportivas urbanas, 
extremas, nuevas disciplinas deportivas, 
para el aprovechamiento del tiempo
libre y el ocio.

A 2027 se crean, mantienen y/o fortalecen 
los diferentes espacios para fomentar el 
deporte y la recreación en el 100% de los 
territorios rurales.

A 2027 se cuenta con acciones de fomento 
de deporte y recreación en los programas 
y proyectos de las secretarías 
poblacionales relacionadas con el curso de 
vida/ciclo vital.

Número de jóvenes 14 a 28 años que 
acceden a programas deportivos en 
nuevas disciplinas y aprovechamiento 
del tiempo libre a través del 
acompañamiento técnico y 
fortalecimiento de escenarios.

Inder

Inder

Inder
Porcentaje de acciones disponibles para 
jóvenes (14 a 28 años) para fomentar el 
deporte y la recreación en los
 territorios rurales.

Disponibilidad de escenarios de ciudad 
mediante actividades recreativas y 
formativas que fomenten los estilos de 
vida saludable durante el curso de vida/ 
ciclo vital.

Posibilitar una oferta 
deportiva accesible y 
equitativa, que 
comprenda la diversidad 
de prácticas y actores 
teniendo presentes las 
necesidades específicas 
de la población juvenil.

Prácticas de 
deporte no 
competitivo y 
recreación y 
estilos de vida 
saludable.

6.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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6.1 Posibilitar una oferta 
deportiva accesible y 
equitativa, que 
comprenda la diversidad 
de prácticas y actores 
teniendo presentes las 
necesidades específicas 
de la población juvenil.

Prácticas de 
deporte no 
competitivo y 
recreación y 
estilos de vida 
saludable.

6.1

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.1.9 Acciones que 
garanticen el goce 
efectivo del derecho 
al deporte y la 
recreación de las 
personas jóvenes en 
cárcel y en el 
Sistema de 
Responsabilidad 
Penal para 
Adolescentes en 
modalidad privativa.

6.2.1 Alianzas 
público privadas 
que fortalezcan los 
procesos de 
formación 
deportiva y 
recreativa.

6.2.2 Formación, 
capacitación o 
adiestramiento a 
mediadores 
juveniles en 
metodologías para 
el trabajo con 
adolescentes y 
jóvenes,  en temas 
deportivos, 
recreativos y de 
cultura del ocio.

Formación de 
mediadores 
juveniles en temas 
deportivos, 
recreativos y de 
cultura del ocio.

Garantía del derecho 
al deporte, la 
recreación y el ocio 
de la población 
joven privada de la 
libertad.

Contribución a la 
formación del ser 
humano, mediante 
procesos de 
educación deportiva 
y recreativa que 
promuevan los 
valores y fomenten la 
adecuada 
interacción social.

Garantizar la restitución 
del derecho a la 
recreación, el deporte y la 
actividad física saludable a 
partir de procesos y 
actividades de ocio 
y juego.

Promover el desarrollo de 
procesos de formación 
deportiva.

Facilitar el acceso de 
mediadores juveniles a  
formación especializada en 
temas deportivos, 
recreativos y de cultura del 
ocio en jóvenes.

Anual

Anual

Anual

A 2027 se cuenta con acciones 
implementadas para la garantía  de los 
derechos al deporte y la recreación de la 
poblacion joven en cárceles o Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente en el 
100% de los centros de reclusión 
para jóvenes.

A 2027 se cuenta con políticas, planes, 
programas, proyectos, acuerdos marco de 
cooperación o acciones que contribuyan a  
la formación del ser humano, mediante 
procesos de educación deportiva y 
recreativa que promuevan los valores y 
fomenten la adecuada  interacción social 
en las Secretarías poblacionales y 
sectoriales que tienen relación con el 
deporte y la recreación.

A 2027 se realizan al menos 3 estrategias 
de diálogo donde participan las diferentes 
instancias o actores que tengan 
competencia en procesos de formación 
deportiva a razón de una por cuatrienio. 

A 2027, el 100% de las instituciones 
públicas de la ciudad encargadas del 
agenciamiento del deporte incluyen en sus 
planes de formación, estrategias de 
capacitación y actualización permanente 
sobre metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes en temas de 
deporte, recreación y cultura del ocio.

Disponibilidad de acciones de formación, 
adiestramiento o capacitación a 
mediadores juveniles en metodologías 
para el trabajo con adolescentes y 
jóvenes en temas deportivos, recreativos 
y de cultura del ocio en jóvenes.

Disponibilidad de acciones 
implementadas para la garantía de los 
derechos al deporte y la recreación de la 
población jóven en cárceles o Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente.

Inder
Secretaría de 
Gobierno y DDHH
Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia.

Secretaría de 
la Juventud
Inder

Secretaría de 
la Juventud
Inder

Disponibilidad de políticas, planes, 
programas, proyectos, acuerdos marco 
de cooperación o acciones que 
contribuyan a  la formación del ser 
humano, mediante procesos de 
educación deportiva y recreativa que 
promuevan los valores y fomenten la 
adecuada  interacción social.

Disponibilidad de estrategias de diálogo 
donde participan las diferentes 
instancias o actores que tengan 
competencia en procesos de formación 
deportiva.

Fortalecer procesos de 
formación, de 
participación y de 
investigación en temas 
relacionados con las 
nuevas tendencias 
recreativas y deportivas, 
el uso significativo del 
tiempo libre, el deporte 
especializado y 
fortalecer estrategias 
para un mayor 
acompañamiento de 
profesionales con 
capacidades técnicas y 
enfoque de juventud en 
instituciones educativas 
y escenarios deportivos.

6.2 Formación 
deportiva 
y recreativa

6.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.1.9 Acciones que 
garanticen el goce 
efectivo del derecho 
al deporte y la 
recreación de las 
personas jóvenes en 
cárcel y en el 
Sistema de 
Responsabilidad 
Penal para 
Adolescentes en 
modalidad privativa.

6.2.1 Alianzas 
público privadas 
que fortalezcan los 
procesos de 
formación 
deportiva y 
recreativa.

6.2.2 Formación, 
capacitación o 
adiestramiento a 
mediadores 
juveniles en 
metodologías para 
el trabajo con 
adolescentes y 
jóvenes,  en temas 
deportivos, 
recreativos y de 
cultura del ocio.

Formación de 
mediadores 
juveniles en temas 
deportivos, 
recreativos y de 
cultura del ocio.

Garantía del derecho 
al deporte, la 
recreación y el ocio 
de la población 
joven privada de la 
libertad.

Contribución a la 
formación del ser 
humano, mediante 
procesos de 
educación deportiva 
y recreativa que 
promuevan los 
valores y fomenten la 
adecuada 
interacción social.

Garantizar la restitución 
del derecho a la 
recreación, el deporte y la 
actividad física saludable a 
partir de procesos y 
actividades de ocio 
y juego.

Promover el desarrollo de 
procesos de formación 
deportiva.

Facilitar el acceso de 
mediadores juveniles a  
formación especializada en 
temas deportivos, 
recreativos y de cultura del 
ocio en jóvenes.

Anual

Anual

Anual

A 2027 se cuenta con acciones 
implementadas para la garantía  de los 
derechos al deporte y la recreación de la 
poblacion joven en cárceles o Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente en el 
100% de los centros de reclusión 
para jóvenes.

A 2027 se cuenta con políticas, planes, 
programas, proyectos, acuerdos marco de 
cooperación o acciones que contribuyan a  
la formación del ser humano, mediante 
procesos de educación deportiva y 
recreativa que promuevan los valores y 
fomenten la adecuada  interacción social 
en las Secretarías poblacionales y 
sectoriales que tienen relación con el 
deporte y la recreación.

A 2027 se realizan al menos 3 estrategias 
de diálogo donde participan las diferentes 
instancias o actores que tengan 
competencia en procesos de formación 
deportiva a razón de una por cuatrienio. 

A 2027, el 100% de las instituciones 
públicas de la ciudad encargadas del 
agenciamiento del deporte incluyen en sus 
planes de formación, estrategias de 
capacitación y actualización permanente 
sobre metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes en temas de 
deporte, recreación y cultura del ocio.

Disponibilidad de acciones de formación, 
adiestramiento o capacitación a 
mediadores juveniles en metodologías 
para el trabajo con adolescentes y 
jóvenes en temas deportivos, recreativos 
y de cultura del ocio en jóvenes.

Disponibilidad de acciones 
implementadas para la garantía de los 
derechos al deporte y la recreación de la 
población jóven en cárceles o Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente.

Inder
Secretaría de 
Gobierno y DDHH
Secretaría de 
Inclusión Social 
y Familia.

Secretaría de 
la Juventud
Inder

Secretaría de 
la Juventud
Inder

Disponibilidad de políticas, planes, 
programas, proyectos, acuerdos marco 
de cooperación o acciones que 
contribuyan a  la formación del ser 
humano, mediante procesos de 
educación deportiva y recreativa que 
promuevan los valores y fomenten la 
adecuada  interacción social.

Disponibilidad de estrategias de diálogo 
donde participan las diferentes 
instancias o actores que tengan 
competencia en procesos de formación 
deportiva.

6.2 Fortalecer procesos 
de formación, de 
participación y de 
investigación en temas 
relacionados con las 
nuevas tendencias 
recreativas y deportivas, 
el uso significativo del 
tiempo libre, el deporte 
especializado y 
fortalecer estrategias 
para un mayor 
acompañamiento de 
profesionales con 
capacidades técnicas y 
enfoque de juventud en 
instituciones educativas 
y escenarios deportivos.

6.2 Formación 
deportiva 
y recreativa

6.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Secretaría de 
la Juventud

Secretaría 
de Salud
Secretaría 
de Educación
Inder

A 2027 se realizan procesos de formación 
a razón de 200 mediadores juveniles por 
año en metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes en temas 
deportivos, recreativos y de cultura del 
ocio en jóvenes.

A 2027, el 100% de instituciones 
educativas públicas cuentan con acciones 
para la promoción del deporte, como 
estrategia para mejorar la convivencia y el 
fortalecimiento de buenas prácticas 
ciudadanas en el ámbito educativo.

A 2027, se logra incluir mínimo 300 
minutos de actividad física a la semana en 
actividades asociadas a: caminar, realizar 
prácticas de senderismo, marchar, nadar 
recreativamente, practicar danza en todas 
sus modalidades, montar en bicicleta, 
patinar, y otras prácticas, que 
semanalmente se desarrollen en 
instituciones de formación de niños y 
jóvenes en la totalidad del 
sistema educativo.

A 2027 se cuenta con oferta de deportes 
alternativos en el 100% de los centros de 
desarrollo deportivo en cada comuna.

Disponibilidad de acciones para la 
formación o consolidación de deportes 
alternativos o no tradicionales.

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.2.2 Formación, 
capacitación o 
adiestramiento a 
mediadores 
juveniles en 
metodologías para 
el trabajo con 
adolescentes y 
jóvenes,  en temas 
deportivos, 
recreativos y de 
cultura del ocio.

6.2.3 Promoción del 
deporte, como 
estrategia para 
mejorar la 
convivencia, y el 
fortalecimiento de 
buenas prácticas 
ciudadanas en el 
ámbito educativo.

6.2.4 
Fortalecimiento de 
espacios formativos 
en deportes y 
prácticas 
alternativas o no 
tradicionales

Formación de 
mediadores 
juveniles en temas 
deportivos, 
recreativos y de 
cultura del ocio.

Promoción y apoyo 
al deporte en el 
ámbito educativo.

Formación y 
consolidación de 
deportes 
alternativos.

Ampliar el espectro 
de actores con 
formación en 
deportes alternativos.

Facilitar el acceso de 
mediadores juveniles a  
formación especializada en 
temas deportivos, 
recreativos y de cultura del 
ocio en jóvenes.

Fortalecer el proceso de 
socialización y aprendizaje 
en principios como la 
convivencia pacífica, la 
cultura ciudadana, la no 
violencia, entre otros que 
ayuden a una adecuada 
interacción con el entorno 
a través del deporte y la 
recreación.

Promover prácticas 
deportivas y recreativas en 
las comunidades 
educativas basadas en 
valores como el respeto, la 
tolerancia, la 
responsabilidad, la 
disciplina y la equidad, 
como aspecto fundamental 
en el desarrollo humano, 
físico y social. 

Anual

Anual

Anual

Anual Inder

Número de mediadores juveniles  
adiestrados, capacitados o formados en 
metodologías para el trabajo con 
adolescentes y jóvenes en temas 
deportivos, recreativos y de cultura del 
ocio en jóvenes.

Disponibilidad de acciones para 
promover el deporte, como estrategia 
para mejorar la convivencia y el 
fortalecimiento de buenas prácticas 
ciudadanas en el ámbito educativo.

Número de horas escolares dedicadas a 
la actividad física.

6.2 Fortalecer procesos 
de formación, de 
participación y de 
investigación en temas 
relacionados con las 
nuevas tendencias 
recreativas y deportivas, 
el uso significativo del 
tiempo libre, el deporte 
especializado y 
fortalecer estrategias 
para un mayor 
acompañamiento de 
profesionales con 
capacidades técnicas y 
enfoque de juventud en 
instituciones educativas 
y escenarios deportivos.

6.2 Formación 
deportiva 
y recreativa

6.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Inder
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico

Secretaría de 
la Juventud

Inder
Indeportes Antioquia
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico

A 2027 se cuenta con programas en cada 
uno de los territorios para garantizar la 
permanencia mediante estímulos.

A 2027 se cuenta con una red de grupos 
juveniles centrados en temas de desarrollo 
deportivo y recreativo.

Se acompaña anualmente a 50 procesos 
para la asociatividad juvenil enfocada en la 
práctica deportiva y recreativa.

200 jóvenes participan anualmente en 
procesos para la asociatividad juvenil 
enfocada en la práctica deportiva 
y recreativa.

A 2027 se cuenta con acciones para 
garantizar el paso del deporte recreativo 
al deporte competitivo en el 80% de las 
disciplinas ofrecidas en el Municipio.

Disponibilidad de acciones para 
garantizar la transición del deporte 
recreativo al deporte competitivo de alto 
rendimiento en jóvenes.

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.2.5 Generación de 
estímulos que 
garanticen la 
permanencia de las 
personas jóvenes 
en los programas 
de formación 
deportiva.

6.2.6 
Fortalecimiento de 
los procesos de 
asociatividad y 
organización 
juvenil para 
promoción y 
dinamización de la 
oferta deportiva.

6.2.7 Acciones para 
la transición 
efectiva del 
deporte recreativo 
al deporte 
competitivo de alto 
rendimiento 
en jóvenes.

Estímulos a jóvenes 
deportistas.

Dinamización de 
clubes 
juveniles 
deportivos.

Excelencia deportiva.

Aumentar y sostener la 
participación de jóvenes en 
los programas de 
desarrollo deportivo.

Promocionar, consolidar y 
posicionar grupos juveniles 
centrados en el 
fomento deportivo.

Fomentar el paso del 
deporte recreativo al 
deporte de alto 
rendimiento en jóvenes que 
definan la competencia 
deportiva como opción 
para el desarrollo de su 
proyecto de vida.

Anual

Anual

Anual

Anual

Número de estímulos entregados a 
jóvenes para la garantía de permanencia 
en programas de formación deportiva.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento y formación para la 
promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en la práctica deportiva 
y recreativa.

Número de procesos y prácticas 
organizativas acompañados en acciones 
de promoción de la asociatividad juvenil 
enfocada en la práctica deportiva 
y recreativa.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
formados en acciones de promoción de 
la asociatividad juvenil enfocada en la 
práctica deportiva y recreativa.

6.2 Fortalecer procesos 
de formación, de 
participación y de 
investigación en temas 
relacionados con las 
nuevas tendencias 
recreativas y deportivas, 
el uso significativo del 
tiempo libre, el deporte 
especializado y 
fortalecer estrategias 
para un mayor 
acompañamiento de 
profesionales con 
capacidades técnicas y 
enfoque de juventud en 
instituciones educativas 
y escenarios deportivos.

6.2 Formación 
deportiva 
y recreativa

6.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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Inder
Secretaría de 
la Juventud
Secretaría 
de Cultura

Para el 2027 existe una oferta diversa de 
acciones deportivas, culturales y 
recreativas centradas en temáticas de 
interés para los jóvenes, adecuadas a 
las necesidades de éstos y 
sus particularidades.

A 2027 aumenta en 1,86 puntos el aporte a 
la dimensión de Bienes y Servicios del 
Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,62 puntos por cuatrienio.

A 2027 aumenta en 0,63 puntos el aporte 
a la dimensión de Desarrollo Del Ser Joven 
del Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,21 puntos por cuatrienio

Puntaje aportado por dimensión 
Desarrollo del ser Joven, IDJM.

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
6. Línea: Deporte y Recreación Juvenil. La 
promoción de estilos de vida saludable. 

Fortalecer el deporte y la recreación como estrategias de desarrollo del ser joven desde el diario vivir y el habitar desde el fomento 
de hábitos saludables, relaciones equilibradas y oportunidades de acceso democrático a los escenarios deportivos y recreativos.

6.2.8 
Fortalecimiento de 
estrategias para el 
consumo de ciudad 
en diferentes 
escenarios 
relacionados con el 
deporte y la 
recreación.

Fomento del uso y 
vinculación de los 
jóvenes a eventos de 
ciudad que están 
destinados al uso 
significativo del 
tiempo libre y 
actividades de ocio y 
esparcimiento 
teniendo en cuenta 
la diversidad de 
manifestaciones, 
intereses y 
necesidades de las 
juventudes.

Ïndicador de Impacto

Ïndicador de Impacto

Promover el consumo de 
ciudad y de oferta 
recreativa y cultural en los 
jóvenes mediante 
diferentes estrategias que 
se adecuen a sus 
necesidades y 
particularidades.

Anual

Cuatrienal Secretaría de 
la Juventud

Cuatrienal Secretaría de 
la Juventud

Disponibilidad de ofertas o acciones que 
promuevan el consumo de ciudad a 
través de su oferta deportiva, recreativa 
y cultural en los jóvenes mediante 
diferentes estrategias que se adecuen a 
sus necesidades y particularidades.

Puntaje aportado por dimensión Bienes 
y Servicios, IDJM.

6.2 Fortalecer procesos 
de formación, de 
participación y de 
investigación en temas 
relacionados con las 
nuevas tendencias 
recreativas y deportivas, 
el uso significativo del 
tiempo libre, el deporte 
especializado y 
fortalecer estrategias 
para un mayor 
acompañamiento de 
profesionales con 
capacidades técnicas y 
enfoque de juventud en 
instituciones educativas 
y escenarios deportivos.

6.2 Formación 
deportiva 
y recreativa

6.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

7.1 Fortalecer 
estrategias de 
formación con 
jóvenes en torno a la 
ecología y el 
ambiente que le 
apuesten tanto a 
procesos de 
sensibilización y 
conciencia frente a las 
problemáticas, como 
a la profundización de 
su comprensión y la 
búsqueda de 
soluciones locales.

7.1.1  
Fortalecimiento de 
procesos de 
educación 
ambiental (formal y 
no formal)  con 
jóvenes en torno a 
la conservación de 
la biodiversidad, el 
uso  sostenible de 
los recursos 
naturales y la 
búsqueda de 
soluciones  locales 
a las problemáticas 
ambientales. 

Fortalecimiento de 
la educación 
ambiental. 

 Anual

Anual

Anual

Fortalecer estrategias de 
educación ambiental en 
jóvenes que permitan una 
apropiación del 
conocimiento y una 
actuación desde la 
práctica cotidiana.

Desarrollar procesos de 
sensibilización, educación 
y capacitación ambiental 
dirigidos a jóvenes líderes 
que repliquen el 
conocimiento en pro de la 
preservación  del 
ambiente.

Promocionar las  buenas 
prácticas en y por fuera 
del aula de clase acordes 
al mundo juvenil.

2000 jóvenes anualmente  han participado 
en procesos de educación ambiental.  

Anualmente, al menos el 75% de  los 
procesos de educación ambiental (formal 
y no formal)  con jóvenes incluyen 
temáticas  en torno a la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de los 
recursos naturales y la búsqueda de 
soluciones  locales a las problemáticas 
ambientales y 
estarán alineadas al Plan Estratégico de 
Juventud, la  Política de Educación 
Ambiental y la Política de Biodiversidad.

100% de las instituciones educativas 
implementan procesos de educación 
ambiental (PRAES). 

*Porcentaje de instituciones educativas 
que implementan  procesos de 
educación ambiental en torno a la 
conservación de la biodiversidad, el uso  
sostenible de los recursos naturales y la 
búsqueda de soluciones  locales a las 
problemáticas ambientales con enfoques 
y metodologías experienciales acorde al 
mundo juvenil.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en procesos de educación 
ambiental no formal en torno a la 
conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
búsqueda de soluciones locales a las 
problemáticas ambientales. 

Nota: Este indicador es transversal a toda 
la línea.

Disponibilidad de acciones 
implementadas para  fortalecer los 
procesos de educación ambiental (formal 
y no formal)  con jóvenes en torno a la 
conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
búsqueda de soluciones locales a las 
problemáticas ambientales. 

Secretaría de 
Medio Ambiente

Secretaría de Medio 
Ambiente, 
Secretaría 
de Educación.

Educación 
ambiental y 
participación 
juvenil

7.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

7.1 Fortalecer 
estrategias de 
formación con 
jóvenes en torno a la 
ecología y el 
ambiente que le 
apuesten tanto a 
procesos de 
sensibilización y 
conciencia frente a las 
problemáticas, como 
a la profundización de 
su comprensión y la 
búsqueda de 
soluciones locales.

7.1.2 
Acompañamiento y 
consolidación de 
iniciativas, 
prácticas 
organizativas,  
redes de 
voluntariado y 
trabajo comunitario 
desde la población  
joven enfocadas en 
temas ambientales 
y de sostenibilidad 
del territorio. 

Reconocimiento y 
acompañamiento de  
iniciativas juveniles 
ambientales y 
promoción de 
redes organizativas.
 

Cuatrienal 

Cuatrienal 

Cuatrienal 

Cuatrienal 

Anual

Identificar, caracterizar, 
georreferenciar y 
acompañar las iniciativas 
juveniles a nivel de ciudad 
en torno a temas 
ambientales y de 
sostenibilidad.

Fortalecer  las  redes 
juveniles ambientales y 
de voluntariado en temas 
ambientales y de 
sostenibilidad.
 
Desarrollar una estrategia 
de comunicación virtual 
que permita la 
articulación de iniciativas, 
procesos y prácticas 
ambientales entre 
jóvenes,  y de estos con 
otros actores 
(comunitarios, sociales, 
tercer sector) y la 
institucionalidad pública. 

A 2027 se cuenta con 3 (tres)  
investigaciones que permitan la 
caracterización, diagnóstico, 
georreferenciación y actualización de las 
diferentes  prácticas organizativas 
juveniles asociadas a temas ambientales y 
de sostenibilidad a razón de 1 
Investigación por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias para el 
diálogo y articulación entre las diferentes 
instancias o actores estratégicos que 
contribuyan al impacto directo o indirecto 
respecto a las prácticas y expresiones 
juveniles en torno al tema ambiental y de 
sostenibilidad  a razón de 1 estrategia por 
cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 3  planes de acción 
conjuntos diseñados e implementados en 
torno al fortalecimiento de redes juveniles 
y voluntariado en temas ambientales y de 
sostenibilidada razón de un plan 
por cuatrienio. 

A 2027 se cuenta con 3  estrategias de 
socialización y divulgación sobre las 
diferentes  prácticas y expresiones 
juveniles ambientales y de sostenibilidad, 
a razón de 1 estrategia por cuatrienio. 

Al menos 2000 interacciones en la 
estrategia de comunicación virtual al año.

Disponibilidad de acciones en el marco 
de alianzas público privadas que 
busquen el fortalecimiento de redes 
juveniles ambientales y de voluntariado 
en temas ambientales y de 
sostenibilidad.

Número de estrategias de socialización 
y divulgación sobre las diferentes  
prácticas y expresiones juveniles 
ambientales y de sostenibilidad.

Número de interacciones en la estrategia 
de comunicación virtual.

 Producción de investigaciones, 
documentos e informes 
georreferenciados de las diferentes  
prácticas organizativas  juveniles 
asociadas a temas ambientales y 
de sostenibilidad. 

Disponbilidad de estrategias de dialógo 
donde participen las diferentes 
instancias o actores estratégicos que 
contribuyan al impacto directo o 
indirecto respecto a las prácticas y 
expresiones juveniles en torno al tema 
ambiental y de sostenibilidad.

Secretaría de Medio 
Ambiente, 
Secretaría de 
Cultura, Secretaría 
de la Juventud.

Educación 
ambiental y 
participación 
juvenil

7.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

7.1 Fortalecer estrategias 
de formación con 
jóvenes en torno a la 
ecología y el ambiente 
que le apuesten tanto a 
procesos de 
sensibilización y 
conciencia frente a las 
problemáticas, como a 
la profundización de su 
comprensión y la 
búsqueda de 
soluciones locales.

7.1.3  Fortalecimiento 
de estrategias que 
posibiliten las 
prácticas 
organizativas 
juveniles en torno a 
problemáticas 
ambientales y la 
búsqueda de 
soluciones locales y 
agenda social de 
acuerdo a las 
necesidades y 
particularidades 
del territorio.

7.2.1 Acciones para 
una mayor 
comprensión del 
mundo juvenil rural 
de Medellín, a 
partir del 
reconocimiento de 
sus identidades y 
las problemáticas y 
necesidades 
ambientales de 
sus territorios.

Promoción del 
conocimiento del 
territorio y de las 
relaciones 
urbano-rurales de 
los jóvenes de 
la ciudad.

Fortalecimiento de 
las prácticas 
organizativas 
juveniles 
ambientales y de 
sostenibilidad.
 

Anual

Cuatrienal 

Cuatrienal 

Cuatrienal 

Impulsar escenarios de 
formación en temas 
ambientales y de 
sostenibilidad.

Orientar procesos que 
contribuyan a una mayor 
conciencia en los jóvenes 
de su entorno y el 
cuidado de los otros a 
partir de metodologías 
experienciales o de 
inmersión. 

Comprender el mundo 
juvenil rural, a través de 
estrategias que permitan 
caracterizar las 
problemáticas, identidades 
y necesidades de los 
jóvenes rurales.
Comprender el mundo 
juvenil urbano a través de 
estrategias que permitan 
caracterizar las 
problemáticas, identidades 
y necesidades de los 
jóvenes urbanos.
Recorrer los territorios 
rurales y urbanos  para 
permitir un mayor 
conocimiento y apropiación 
del entorno e incentivar las 
capacidades de 
transformación del mismo 
en la población joven de la 
ciudad.
Impulsar acciones que le 
permitan a la población 
juvenil, el conocimiento, la 
valoración y la apropiación 
del territorio y su 
biodiversidad.

 A 2027 se cuenta con 600 procesos y 
prácticas organizativas juveniles 
ambientales y de sostenibilidad 
acompañadas, que contribuyen al ejercicio 
y práctica de los derechos ambientales a 
razón de 50 procesos acompañados 
por año.     

A 2027 se cuenta con 3 (tres)  
investigaciones, documentos o informes 
que permitan la  caracterización, 
diagnóstico, georreferenciación y 
actualización, cada cuatro años, sobre las 
diferentes  prácticas y expresiones 
juveniles asociadas a temas ambientales 
y de sostenibilidad  a razón de 1 
por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias de 
socialización y divulgación de las 
investigaciones, documentos o informes 
realizados sobre las diferentes  prácticas y 
expresiones juveniles asociadas a temas 
ambientales y de sostenibilidad a razón de 
1 por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 60  estrategias de 
reconocimiento del territorio a partir de 
recorridos, intercambios y estrategias 
experienciales de apropiación  abiertas a 
jóvenes de toda la ciudad a razón de 5 
estrategias anuales (una estrategia anual 
por corregimiento).

Número de investigaciones, documentos 
e informes sobre las diferentes prácticas 
y expresiones  juveniles urbanas y 
rurales asociadas a temas ambientales y 
de sostenibilidad.

Número de estrategias de socialización y 
divulgación de las investigaciones, 
documentos o informes realizados sobre 
las diferentes  prácticas y expresiones 
juveniles asociadas a temas ambientales 
y de sostenibilidad.

Disponibilidad de acciones para el 
reconocimiento del territorio a partir de 
recorridos, intercambios y estrategias 
experienciales de apropiación 
por corregimiento.

Número de procesos y prácticas 
organizativas juveniles ambientales y de 
sostenibilidad acompañadas que 
contribuyen al ejercicio y prácticas de 
los derechos ambientales.   

Secretaría de la 
Juventud y 
Secretaría de 
Medio Ambiente.

Secretaría de la 
Juventud, 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
(Subsecretaría de 
Desarrollo Rural), 
Secretaría de 
Medio Ambiente.

Educación 
ambiental y 
participación 
juvenil

7.1

7.2 Contribuir a la 
valoración del territorio 
y su biodiversidad a 
partir del 
reconocimiento de las 
identidades, arraigos y 
referentes de jóvenes en 
relación a sus entornos 
rurales y urbanos. 

Identidades 
juveniles 
y territorio

7.2

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables

70



7.2 Contribuir a la 
valoración del territorio 
y su biodiversidad a 
partir del 
reconocimiento de las 
identidades, arraigos y 
referentes de jóvenes en 
relación a sus entornos 
rurales y urbanos. 

Identidades 
juveniles 
y territorio

7.2

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

7.2.2 Acciones que 
permitan una mayor 
comprensión del 
mundo juvenil de 
Medellín, rural y 
urbano, a partir del 
reconocimiento de las 
identidades de la 
población joven, las 
problemáticas y 
necesidades 
ambientales de sus 
territorios. 

7.2.3 Fomento de 
estrategias de 
gestión del 
conocimiento en 
temas ambientales y 
de sostenibilidad del 
territorio rural y 
urbano que permitan 
comprender 
problemáticas que 
afectan a la 
población joven y 
proponer soluciones 
locales a éstas. 

Promoción del 
conocimiento del 
territorio y de las 
relaciones 
urbano-rurales de 
los jóvenes de 
la ciudad.

Incentivos a 
investigaciones 
realizadas por 
jóvenes en torno a 
problemáticas 
ambientales y de 
sostenibilidad de 
sus territorios.

Cuatrienal 

Anual

Anual

Comprender el mundo 
juvenil rural, a través de 
estrategias que permitan 
caracterizar las 
problemáticas, identidades 
y necesidades de los 
jóvenes rurales.
Comprender el mundo 
juvenil urbano a través de 
estrategias que permitan 
caracterizar las 
problemáticas, identidades 
y necesidades de los 
jóvenes urbanos.
Recorrer los territorios 
rurales y urbanos  para 
permitir un mayor 
conocimiento y apropiación 
del entorno e incentivar las 
capacidades de 
transformación del mismo 
en la población joven de la 
ciudad.
Impulsar acciones que le 
permitan a la población 
juvenil, el conocimiento, la 
valoración y la apropiación 
del territorio y su 
biodiversidad.

Apoyar el desarrollo de 
investigaciones  y 
amplificar  resultados de 
procesos juveniles que 
indaguen por las 
realidades de los jóvenes 
y soluciones locales en 
torno a temas ambientales 
y de sostenibilidad.

A 2027 se cuenta con 10 estrategias 
anuales de reconocimiento del territorio a 
partir de recorridos, intercambios y 
estrategias experienciales de apropiación 
abiertas a jóvenes de toda la ciudad en al 
menos un 75% de las comunas de 
la ciudad. 

A 2027, 60 jóvenes han accedido a becas y 
otros incentivos asociados a la 
investigación en temas ambientales y de 
sostenibilidad a razón de 5 por año. 

A 2027  se cuenta  con 12 estrategias de 
socialización y divulgación de 
investigaciones realizadas por jóvenes en 
temas ambientales y de sostenibilidad.

 Disponibilidad de acciones para el 
reconocimiento del territorio a partir de 
recorridos y estrategias experienciales 
de apropiación en el área urbana y rural, 
abierto a los jóvenes de toda la ciudad.

 Número de jóvenes que acceden a becas 
y otros incentivos asociados a la 
investigación en temas ambientales y 
de sostenibilidad.

Número de estrategias de socialización 
y divulgación de investigaciones 
realizadas por jóvenes en temas 
ambientales y de sostenibilidad.

Secretaría de la 
Juventud, 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
(Subsecretaría de 
Desarrollo Rural), 
Secretaría de 
Medio Ambiente.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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7.2 Contribuir a la 
valoración del territorio 
y su biodiversidad a 
partir del 
reconocimiento de las 
identidades, arraigos y 
referentes de jóvenes en 
relación a sus entornos 
rurales y urbanos. 

Identidades 
juveniles 
y territorio

7.2

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

7.2.4 Acciones e 
iniciativas 
institucionales para 
la movilidad 
sostenible de la 
población joven, 
con énfasis en 
transporte público 
y movilidad 
no motorizada. 

7.2.5 Acciones e 
iniciativas 
ciudadanas 
juveniles a favor de 
la movilidad 
sostenible, con 
énfasis en 
transporte público y 
movilidad no 
motorizada.

7.2.6 Acciones para 
el desarrollo de 
capacidades 
individuales y 
sociales en jóvenes, 
en pro de actitudes 
responsables y 
solidarias como 
actores (peatones, 
motociclistas, 
pasajeros, ciclistas) 
en la vía pública 
para la disminución 
de la 
accidentalidad.

Promoción de la 
movilidad 
sostenible en la 
ciudad con énfasis 
en la 
población joven.

Fortalecimiento de 
capacidades 
individuales y 
sociales para el 
respeto y la 
convivencia en la 
vía pública.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Generar acciones 
institucionales que 
promuevan la movilidad 
sostenible en la población 
joven.

Apoyar las iniciativas 
ciudadanas que invitan al 
uso del transporte público 
y movilidad no 
motorizada en la 
población joven.

Transformar 
comportamientos 
agresivos y de riesgo 
en jóvenes como 
actores viales.

Reducir la accidentalidad 
vial en jóvenes. 

60.000 jóvenes acceden anualmente  a 
incentivos para el uso del  transporte 
público y no motorizado.

A 2027 se cuenta con 24 iniciativas 
fortalecidas a través de incentivos 
asociados a la promoción del uso de 
transporte público y movilidad 
no motorizada . 

A 2027 se incrementa en más del 33,8% el 
número de personas que camina y más del 
5,6% las que monta bicicleta, mejorando 
así la actividad física (Plan Decenal Salud 
Pública 2012-2021).

Anualmente 4000 jóvenes participan en 
acciones de carácter preventivo de 
accidentes de tránsito y de fortalecimiento 
de  capacidades individuales y sociales, 
que permiten en los jóvenes acciones 
responsables y solidarias como actores en 
la vía pública (peatones, motociclistas, 
pasajeros, ciclistas).

A 2027, el número total de muertes por 
accidente de tránsito en jóvenes (14 a 28 
años) se reduce un 50%.

Número de jóvenes que acceden a 
incentivos para el uso del  transporte 
público y no motorizado.

 Número de iniciativas fortalecidas a 
través de incentivos asociados a la 
promoción del uso de transporte público 
y movilidad no motorizada.

Prevalencia de personas que caminan y 
/o usan bicicleta como medios de 
transporte (Plan Decenal  Salud Pública 
2012-2021).

Número de jóvenes (14-28 años) 
atendidos en acciones de carácter 
preventivo de accidentes de tránsito y 
de fortalecimiento de  capacidades 
individuales y sociales que permitan en 
los jóvenes acciones responsables y 
solidarias como actores (peatones, 
motociclistas, pasajeros, ciclistas) en la 
vía pública. 

Porcentaje  total de muertes por 
accidente de tránsito en jóvenes 
(14 a 28 años) discriminados según 
condicion (ciclista, conductor, 
motociclista, parrillero, 
pasajero, peatón).

Secretaría de Medio 
Ambiente, 
Secretaría de 
Movilidad, 
Sercetaría de 
Cultura Ciudadana.

Secretaría de 
Movilidad, 
Secretaría de 
Cultura Ciudadana, 
Secretaría de Salud.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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7.2 Contribuir a la 
valoración del territorio 
y su biodiversidad a 
partir del 
reconocimiento de las 
identidades, arraigos y 
referentes de jóvenes en 
relación a sus entornos 
rurales y urbanos. 

Identidades 
juveniles 
y territorio

7.2

7.3 Fortalecer 
estrategias de 
seguimiento sobre el 
goce efectivo de 
derechos de las 
personas jóvenes en 
relación al hábitat, a la 
vivienda, servicios 
públicos y seguridad 
alimentaria.

Condiciones 
de vida 
juvenil: 
hábitat y 
desarrollo 
sostenible. 

7.3

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

7.2.7 Fomento de  
procesos de 
apropiación del 
espacio público por 
parte de la 
población juvenil, 
con énfasis en los 
espacios verdes, 
urbanos y rurales y 
las áreas protegidas 
para la 
biodiversidad.

7.2 8 Promoción  del 
reconocimiento y 
uso de espacios y 
escenarios de 
patrimonio 
ambiental en la 
ciudad para su 
apropiación en la 
población juvenil. 

Apropiación de los 
espacios públicos 
con énfasis en lo 
ambiental por 
parte de la 
población juvenil.

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal

Cuatrienal

Promover el 
conocimiento, uso, goce y 
disfrute de espacios 
públicos verdes y áreas de 
conservación para la 
biodiversidad.

Promover el 
conocimiento, uso, goce y 
disfrute de espacios y 
escenarios de patrimonio 
ambiental.

Generar estrategias de 
seguimiento y 
conocimiento sobre el goce 
efectivo de derechos de las 
personas jóvenes en 
relación al hábitat, 
vivienda, servicios públicos 
y seguridad alimentaria.

A 2027 se realizan 3 investigaciones, 
documentos e informes sobre acceso y 
goce efectivo de derechos en hábitat, 
vivienda, servicios públicos y seguridad 
alimentaria en jóvenes a razón de 1 
por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias de 
diálogo que permitan la articulación de 
actores a razón de 1 por cuatrienio.

Seguimiento al goce 
efectivo de los 
derechos a vivienda, 
servicios públicos, 
seguridad 
alimentaria y hábitat 
de la población 
juvenil.

7.3.1 Acciones de 
seguimiento y 
análisis del acceso a 
la vivienda, servicios 
públicos y seguridad 
alimentaria de las 
personas jóvenes en 
conjunto con el 
Observatorio de 
Políticas Públicas de 
Medellín, y el 
Observatorio de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

A 2027 se implementan 24   acciones 
institucionales de carácter cultural, lúdico, 
recreativo y de formación para el 
conocimiento, uso, goce y disfrute de 
espacios públicos verdes y espacios 
patrimoniales a razón de 2 acciones 
por año. 

Anualmente, en el 30% de los espacios 
públicos de la ciudad se generan acciones 
institucionales de carácter cultural, lúdico, 
recreativo y de formación para el 
conocimiento, uso, goce y disfrute de 
espacios públicos verdes y áreas de 
conservación para la biodiversidad 
dirigidos a la población joven. 

Anualmente en el 50% de los espacios 
patrimoniales ambientales disponibles se 
generan acciones para la apropiación 
mediante acciones institucionales de 
carácter cultural, lúdico, recreativo y de 
formación para el conocimiento, uso, goce 
y disfrute de espacios públicos verdes y 
áreas de conservación para la 
biodiversidad dirigidos a la 
población joven . 

Disponibilidad de acciones 
institucionales de carácter cultural, 
lúdico, recreativo y de formación para el 
conocimiento, uso, goce y disfrute de 
espacios públicos verdes y áreas de 
conservación para la biodiversidad por 
parte de la población joven.       

 Porcentaje de espacios públicos en los 
que se generan acciones institucionales 
de carácter cultural, lúdico, recreativo y 
de formación para el conocimiento, uso, 
goce y disfrute de espacios públicos 
verdes y áreas de conservación para la 
biodiversidad por parte de la 
población joven. 

Porcentaje de espacios patrimoniales en 
los que se generan acciones 
institucionales de carácter cultural, 
lúdico, recreativo y de formación para el 
conocimiento, uso, goce y disfrute de 
espacios públicos verdes y áreas de 
conservación para la biodiversidad por 
parte de la población joven. 

Producción de investigaciones, 
documentos e informes sobre acceso y 
goce efectivo de derechos en hábitat, 
vivienda, servicios públicos y seguridad 
alimentaria en jóvenes.
. 

Disponibilidad de estrategias de dialógo 
que contribuyan al impacto directo o 
indirecto respecto al acceso y goce 
efectivo de derechos en hábitat, 
vivienda, servicios públicos y seguridad 
alimentaria en jóvenes.

. 

Secretaría de 
Movilidad, 
Secretaría de 
Cultura Ciudadana, 
Secretaría de Salud, 
Secretaría de 
Juventud.

Secretaría de la  
Juventud, 
Planeación 
Municipal, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, 
ISVIMED, EDU.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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7.3 Fortalecer 
estrategias de 
seguimiento sobre el 
goce efectivo de 
derechos de las 
personas jóvenes en 
relación al hábitat, a la 
vivienda, servicios 
públicos y seguridad 
alimentaria.

Condiciones 
de vida 
juvenil: 
hábitat y 
desarrollo 
sostenible. 

7.3

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
7. Línea: Ecología y sostenibilidad. Derechos 
ambientales, territorio y acción juvenil.

Promover la interrelación y la apropiación entre los jóvenes y sus entornos (urbano-rurales) con el fin de potenciar la 
conciencia ambiental y la sostenibilidad del territorio.

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal Secretaría de
la Juventud

Secretaría de
la Juventud

Cuatrienal

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Generar espacios de 
articulación 
interinstitucional que 
permitan incidir en la 
agenda y oferta 
programática para jóvenes 
en materia de hábitat, 
vivienda, servicios públicos 
y seguridad alimentaria.

A 2027 se cuenta con el diseño e 
implementación de 3  planes de acción 
conjuntos que busquen el acceso y goce 
efectivo de hábitat, vivienda, servicios 
públicos y seguridad alimentaria en 
jóvenes a razón de uno por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 3 estrategias de 
socialización y divulgación sobre goce 
efectivo de hábitat, vivienda, servicios 
públicos y seguridad alimentaria en 
jóvenes  a razón de una por cuatrienio.

A 2027 se cuenta con 3 procesos 
comunicacionales como dispositivos de 
cambio social en perspectiva de una 
cultura de la sostenibilidad, diseñados  e 
implementados anualmente que impacten 
directamente a los sectores empresarial, 
educativo, administración pública y 
ciudadanía en general a razón de un 
proceso por cuatrenio.

A 2027 aumenta 0,63 puntos el aporte a 
la dimensión de Desarrollo Del Ser Joven 
del Índice de Desarrollo Juvenil, a razón 
de 0,21 puntos  por cuatrienio. 

A 2027 aumenta 1,44 puntos el aporte a 
la dimensión de salud del Índice de 
Desarrollo Juvenil, a razón de 0,48 
puntos  por cuatrienio. 

Puntaje aportado por dimensión 
Desarrollo del ser Joven, IDJM.

Puntaje aportado por dimensión 
Salud, IDJM.

Seguimiento al goce 
efectivo de los 
derechos a vivienda, 
servicios públicos, 
seguridad 
alimentaria y hábitat 
de la población 
juvenil.

7.3.2 Incidencia en 
las políticas, planes y 
proyectos en materia 
de derechos 
ambientales, hábitat 
y desarrollo 
sostenible a través 
de enfoques 
diferenciales. 

7.3.3 
Implementación de 
procesos 
comunicacionales  
como dispositivos 
de cambio social 
en perspectiva de 
una cultura de la 
sostenibilidad.

Estrategias 
comunicacionales 
para una cultura de 
la sostenibilidad.

Transformar los imaginarios 
y comportamientos de los 
jóvenes y demás 
ciudadanos respecto al 
ambiente y la sostenibilidad  
desde una perspectiva 
integral.
Gestionar las 
comunicaciones en 
instituciones, organismos, 
agencias de cooperación, 
programas y proyectos que 
lleven a cabo procesos 
de desarrollo.

 Disponibilidad de acciones en el marco 
de alianzas interinstitucionales que 
busque el acceso y goce efectivo de 
hábitat, vivienda, servicios públicos y 
seguridad alimentaria en jóvenes.

Número de estrategias de socialización y 
divulgación sobre goce efectivo de 
derechos en hábitat, vivienda, servicios 
públicos y seguridad alimentaria 
en jóvenes.

Número de procesos comunicacionales 
como dispositivos de cambio social en 
perspectiva de una cultura de la 
sostenibilidad, diseñados  
e implementados.

Secretaría de la  
Juventud, 
Planeación 
Municipal, 
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia, 
ISVIMED, EDU.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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participación y
prácticas democráticas



 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.1 Diseñar y cualificar 
procesos para el 
acompañamiento y la 
formación ciudadana 
y política de las y los 
jóvenes que faciliten 
el trabajo con otros 
en beneficio del 
desarrollo individual 
y colectivo.

8.1.1 
Implementación de 
procesos y acciones 
de formación con 
las y los jóvenes 
que favorezcan su 
desarrollo positivo 
/ habilidades para 
la vida.

8.1.2 Formación y 
acompañamiento 
en clave de 
contexto territorial, 
enfoque diferencial 
y de derechos para 
el fortalecimiento 
de los procesos 
organizativos de las 
y los jóvenes. 

Formación y 
acompañamiento 
para el 
fortalecimiento de 
los procesos 
organizativos y 
clubes de las y 
los jóvenes. 

Formación para la 
participación de la 
población juvenil 
que favorezca el 
desarrollo positivo / 
habilidades para 
la vida. 

 

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Desarrollar y potenciar en 
la población juvenil el 
pensamiento crítico y las 
capacidades para 
organizarse y trabajar con 
otros desde un enfoque 
diferencial a partir de 
procesos de formación.

Se cuenta con procesos de formación 
orientados al desarrollo positivo / 
habilidades para la vida, con énfasis en el 
pensamiento crítico y las capacidades para 
trabajar con otros desde un enfoque 
diferencial en el 100% de las comunas y 
corregimientos.

1000 jóvenes (14 a 28 años) participan en 
procesos de formación orientados al 
desarrollo positivo / habilidades para la 
vida, con énfasis en el pensamiento crítico 
y las capacidades para trabajar con otros 
por el bien común desde un 
enfoque diferencial.

Se cuenta con estrategias de formación y 
acompañamiento en clave de contexto 
territorial, con enfoque diferencial y de 
derechos orientados al fortalecimiento de 
los procesos organizativos de las y los 
jóvenes, en el 100% de las comunas 
y corregimientos.

A 2027, 3600 iniciativas juveniles 
beneficiadas a partir de estrategias de 
formación y fortalecimiento de procesos 
organizativos en clave de contexto 
territorial, con enfoque diferencial y de 
derechos, a razón de 300 por año.

1500 jóvenes (14 a 28 años) participan en 
procesos de promoción y fortalecimiento 
de prácticas organizativas en clave de 
contexto territorial, con enfoque 
diferencial y de derechos.

Disponibilidad de procesos de formación 
orientados al desarrollo positivo / 
habilidades para la vida, con énfasis en el 
pensamiento crítico y las capacidades 
para trabajar con otros desde un enfoque 
diferencial en las comunas 
y corregimientos.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en procesos de formación 
orientados al desarrollo positivo / 
habilidades para la vida, con énfasis en el 
pensamiento crítico y las capacidades 
para trabajar con otros desde un 
enfoque diferencial.

Disponibilidad de estrategias de 
formación y acompañamiento en clave de 
contexto territorial, con enfoque 
diferencial y de derechos orientados al 
fortalecimiento de los procesos 
organizativos de las y los jóvenes, en el 
100% de las comunas y corregimientos.

Número de iniciativas juveniles 
beneficiadas a partir de estrategias de 
formación y fortalecimiento de procesos 
organizativas en clave de contexto 
territorial, con enfoque diferencial y 
de derechos.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
participantes en procesos de promoción 
y fortalecimiento de prácticas 
organizativas en clave de contexto 
territorial, con enfoque diferencial y 
de derechos.

Secretaría de la  
Juventud
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana
Personería
Contraloría.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Participación.

Fortalecimiento 
y formación 
ciudadana para 
la participación 
juvenil.

8.1

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.1 Diseñar y cualificar 
procesos para el 
acompañamiento y la 
formación ciudadana 
y política de las y los 
jóvenes que faciliten 
el trabajo con otros 
en beneficio del 
desarrollo individual 
y colectivo.

8.1.3 Fomento de la 
participación de las 
juventudes en 
reconocimiento de 
sus diversidades en 
escenarios formales 
e informales en 
igualdad de 
oportunidades.

8.1.4 
Implementación y 
continuidad de 
enfoques de 
pedagogía crítica y 
animación 
sociocultural, que 
se ajusten a los 
lineamientos del 
Sistema de 
Formación 
Ciudadana para la 
Participación de 
Medellín -SFCP- en 
los procesos de 
formación con 
jóvenes.

Implementación a 
mediano y largo 
plazo de los 
enfoques del 
Sistema de 
Formación 
Ciudadana para la 
Participación de 
Medellín -SFCP- en 
los procesos de 
formación 
con jóvenes.

Generar garantías para 
la aplicación de los 
enfoques del Sistema 
de Formación 
Ciudadana para la 
Participación de 
Medellín -SFCP- en los 
procesos de formación 
con jóvenes a mediano 
y largo plazo.

Acompañamiento a 
la participación de 
las y los jóvenes en 
reconocimiento de 
sus diversidades. 

 

Anual

Cuatrienal

Anual

Anual

Favorecer la participación 
de las y los jóvenes desde 
sus diversidades, en 
igualdad de condiciones, 
en escenarios de diálogo 
y toma de decisiones en 
favor del 
bienestar colectivo.

300 jóvenes (14 a 28 años) pertenecientes 
a minorías diversas (rurales, etnias, LGBTI, 
desplazados o en situación de 
discapacidad) vinculados a diferentes 
procesos de formación y promoción de la 
participación en la ciudad, en igualdad de 
condiciones y oportunidades.

Al 2027, el 40% de los jóvenes vinculados 
a diferentes procesos de formación y 
promoción de la participación en la ciudad 
son mujeres.

Al 2027, se cuenta con estrategias que 
favorezcan el acceso de jóvenes 
desvinculados de grupos armados al 
margen de la ley a procesos de fomento y 
promoción de la participación en la ciudad 
en igualdad de condiciones 
y oportunidades. 

Al 2027, el 100% de los procesos de 
carácter institucional de formación para la 
participación de las y los jóvenes se 
ajustan y desarrollan de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema de Formación 
Ciudadana para la Participación de 
Medellín -SFCP-.

Número de jóvenes (14 a 28 años) 
pertenecientes a minorías diversas 
(rurales, etnias, LGBTI, desplazados o en 
situación de discapacidad) vinculados a 
diferentes procesos de fomentato y 
promoción de la participación en 
igualdad de condiciones y oportunidades.

Porcentaje de mujeres jóvenes (14 a 28 
años) vinculadas a diferentes procesos de 
formación y promoción de la 
participación, del total de jóvenes 
vinculados a estos procesos.

Disponibiidad de estrategias que 
favorezcan el acceso de jóvenes 
desvinculados de grupos armados al 
margen de la ley a procesos de fomento y 
promoción de la participación en la 
ciudad en igualdad de condiciones 
y oportunidades.

Porcentaje de los procesos de carácter 
institucional de formación para la 
participación de las y los jóvenes que se 
ajustan y desarrollan de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema de Formación 
Ciudadana para la Participación de 
Medellín -SFCP-.

Secretaría de la 
juventud
Personería 
Contraloría
Secretaría de Cultura 
Secretaría de 
Gobierno y Derechos 
Humanos
Secretaría de las 
Mujeres
Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia
Gerencia 
de Corregimientos.
 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana
Secretaría de la 
Juventud.

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana
Secretaría de la 
Juventud.

Fortalecimiento 
y formación 
ciudadana para 
la participación 
juvenil.

8.1
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Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.2 Reconocer y 
fortalecer las 
prácticas y 
expresiones juveniles 
potenciando su 
autonomía,  su rol en 
la construcción de lo 
público, el 
fortalecimiento de la 
democracia y el 
respeto de su  
diversidad desde lo 
individual y 
lo colectivo. 

8.1.5 Generación de 
estrategias de 
acompañamiento y 
formación a 
mediadores y 
formadores 
juveniles, 
articuladas al 
Sistema de 
Formación 
Ciudadana para la 
Participación de 
Medellín -SFCP-.

8.2.1 Gestión del 
conocimiento sobre 
las prácticas y 
expresiones 
juveniles, para 
favorecer el 
reconocimiento, 
promoción y 
legitimación de sus 
acciones 
ciudadanas como 
formas de 
participación.

Gestión del 
conocimiento sobre 
prácticas y 
expresiones 
juveniles para el 
reconocimiento, 
promoción y 
legitimación de 
sus acciones 
ciudadanas.

Formación a 
mediadores y 
formadores 
juveniles acorde a 
los enfoques del 
Sistema de 
Formación 
Ciudadana para la 
Participación de 
Medellín -SFCP-.

Generar garantías para 
la aplicación de los 
enfoques del Sistema 
de Formación 
Ciudadana para la 
Participación de 
Medellín -SFCP- en los 
procesos de formación 
con jóvenes a mediano 
y largo plazo.

Desarrollar acciones que 
promuevan el derecho de 
las y los jóvenes a 
participar y asociarse 
desde la diversidad del 
ser joven, potenciando su 
autonomía e incidencia 
efectiva en escenarios de 
toma de decisiones.

Reconocer y legitimar 
nuevas dinámicas de 
participación, de 
producción y gestión del 
conocimiento, inspiradas 
en las prácticas y 
expresiones de las y los 
jóvenes y en su uso de la 
virtualidad.

Anual

Anual

Al 2027, se cuenta con procesos de 
acompañamiento y formación de 
mediadores y formadores juveniles en el 
marco del Sistema de Formación 
Ciudadana para la Participación de 
Medellín -SFCP- en el 100% de las 
comunas y corregimientos.

200 mediadores y formadores juveniles 
formados anualmente en estrategias que 
se ajustan al Sistema de Formación 
Ciudadana para la Participación de 
Medellín -SFCP-.

Al 2027, 3 investigaciones, documentos o 
informes generados sobre prácticas y 
expresiones juveniles incluyendo aquellas 
que se dan en los escenarios virtuales, a 
razón de uno  por cuatrienio.

Número de investigaciones, documentos o 
informes generados sobre prácticas y 
expresiones juveniles incluyendo aquellas 
que se dan en los escenarios virtuales.

Disponibilidad de estrategias para el 
acompañamiento y formación de 
mediadores y formadores juveniles en el 
marco del Sistema de Formación 
Ciudadana para la Participación de 
Medellín -SFCP- en las comunas y 
corregimientos.

Número de mediadores y formadores 
juveniles formados en estrategias que se 
ajustan al Sistema de Formación 
Ciudadana para la Participación de 
Medellín -SFCP-.

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana

Secretaría de 
Cultura
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana
Secretaría de 
la Juventud.

Reconocimiento 
de prácticas 
y expresiones 
juveniles.

8.2

8.1 Diseñar y cualificar 
procesos para el 
acompañamiento y la 
formación ciudadana 
y política de las y los 
jóvenes que faciliten 
el trabajo con otros 
en beneficio del 
desarrollo individual 
y colectivo.

Fortalecimiento 
y formación 
ciudadana para 
la participación 
juvenil.

8.1

Al 2027, 3 estrategias de socialización y 
divulgación desarrolladas sobre prácticas 
y expresiones juveniles incluyendo 
aquellas que se dan en los escenarios 
virtuales, a razón de uno  por cuatrienio.

Al 2027, 3 estrategias de diálogo donde 
participan instancias y actores relevantes 
relacionados con prácticas y expresiones 
juveniles incluyendo aquellas que se dan 
en los escenarios virtuales, a razón de uno  
por cuatrienio.

Al 2027, 3 alianzas interinstitucionales 
públicas, privadas o comunitarias 
conformadas para la promoción, 
reconocimiento y legitimación de las 
prácticas y expresiones juveniles 
incluyendo aquellas que se dan en los 
escenarios virtuales.

Número de estrategias de socialización y 
divulgación desarrolladas sobre prácticas 
y expresiones juveniles incluyendo 
aquellas que se dan en los 
escenarios virtuales.

Número de estrategias de diálogo donde 
participan instancias y actores relevantes 
relacionados con prácticas y expresiones 
juveniles incluyendo aquellas que se dan 
en los escenarios virtuales.

Número de alianzas interinstitucionales 
públicas, privadas o comunitarias 
conformadas para el reconocimiento y 
legitimación de las prácticas y 
expresiones juveniles incluyendo aquellas 
que se dan en los escenarios virtuales.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas
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Cuatrienal

Cuatrienal

Cuatrienal

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.2 Reconocer y 
fortalecer las 
prácticas y 
expresiones juveniles 
potenciando su 
autonomía,  su rol en 
la construcción de lo 
público, el 
fortalecimiento de la 
democracia y el 
respeto de su  
diversidad desde lo 
individual y 
lo colectivo. 

8.2.2 Promoción y 
visibilización de 
prácticas, 
expresiones y 
discursos juveniles 
a partir del diálogo 
intergeneracional e 
intersectorial.

8.2.3 Promoción de 
políticas, planes, 
programas y 
proyectos para la 
creación y 
fortalecimiento de 
espacios de 
diálogo, 
deliberación y 
concertación con y 
desde las 
juventudes para la 
consolidación 
de paz.

Interlocución y 
diálogo de saberes 
entre la población 
juvenil y 
otros actores.

Promoción de 
espacios juveniles 
de diálogo, 
deliberación y 
concertación para 
la consolidación de 
la paz.

Promover la participación 
e incidencia en igualdad 
de condiciones de los 
jóvenes en ámbitos 
laborales, culturales, 
educativos, comunales, 
corregimentales, 
familiares, deportivos, 
religiosos, ambientales y 
empresariales.

Reconocer la capacidad 
de resiliencia y la 
potencialidad 
democrática de las 
juventudes en favor de la 
consolidación de la paz.

Anual

Anual

Anual

Al 2027 se cuenta con acciones que 
favorecen el diálogo intergeneracional y la 
democratización en la toma de decisiones 
en las instituciones que trabajan y 
conviven con jóvenes en el 100% de las 
comunas y corregimientos.

Disponibilidad de acciones que favorecen 
el diálogo intergeneracional y la 
democratización de la toma de decisiones 
en las instituciones que trabajan y 
conviven con jóvenes en las comunas 
y corregimientos. 

Secretaría de 
Inclusión Social y 
Familia
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico
Secretaría de 
Participación.

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico
Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos.

Reconocimiento 
de prácticas 
y expresiones 
juveniles.

8.2

Al 2027 se cuenta con estrategias de 
diálogo y reflexión entre las juventudes, la 
sociedad civil y el Estado que contribuyen 
a la promoción y visibilización de 
prácticas, discursos y acciones juveniles en 
el 100% de las comunas y corregimientos.

Al 2027 se cuenta con estrategias 
comunicacionales, de socialización y 
divulgación que contribuyen a la 
promoción y visibilización de prácticas, 
discursos y acciones juveniles en el 100% 
de las comunas y corregimientos.

Al 2027, existen 3 investigaciones 
documentos o informes sobre la 
participación de las juventudes en la 
consolidación de la paz, a razón de uno  
por cuatrienio.

Al 2027, 3 estrategias de socialización y 
divulgación de investigaciones, 
documentos e informes sobre la 
participación de las juventudes en la 
consolidación de la paz, a razón de uno 
por cuatrienio.

Al 2027, 3 estrategias de trabajo conjunto 
en el marco de alianzas públicas, privadas 
y comunitarias que favorecen espacios 
juveniles de diálogo, deliberación y 
concertación para la consolidación de la 
paz, a razón de un 1 por cuatrienio.

Disponibilidad de estrategias de diálogo y 
reflexión entre las juventudes, la sociedad 
civil y el Estado que contribuyen a la 
promoción y visibilización de prácticas, 
discursos y acciones juveniles en las 
comunas y corregimientos.

Disponibilidad de estrategias 
comunicacionales, de socialización y 
divulgación que contribuyen a la 
promoción y visibilización de practicas, 
discursos y acciones juveniles en las 
comunas y corregimientos.

Número de investigaciones, documentos o 
informes sobre la participación de las 
juventudes en la consolidación de la paz.

Número de estrategias de socialización y 
divulgación de investigaciones, 
documentos e informes sobre la 
importancia de la participación de las 
juventudes en la consolidación de la paz.

Disponibilidad de acciones en el marco de 
alianzas públicas, privadas y comunitarias 
que favorecen espacios juveniles de 
dialogo, deliberación y concertación para 
la consolidación de la paz.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas
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Cuatrienal

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.3 Promover la 
construcción, 
consolidación, 
apropiación y gestión 
de escenarios y 
mecanismos de 
participación que 
permitan la incidencia 
efectiva de las y los 
jóvenes en las 
decisiones que los 
afectan y 
comprometen.                              

8.3.1 Desarrollo de 
estrategias para el 
acompañamiento y 
fortalecimiento de 
la participación de 
jóvenes en los 
escenarios y 
mecanismos de 
participación 
propuestos en la 
Constitución o 
reglamentados por 
la Ley Estatutaria 
de la Juventud. 

8.3.2 Promoción de 
debates, diálogo e 
intercambio de 
experiencias y 
agendas entre 
escenarios y 
mecanismos 
formales e 
informales con 
participación de las 
y los jóvenes de 
la ciudad.

Promoción, 
acompañamiento y 
fortalecimiento 
para la 
participación de las 
y los jóvenes en 
diversos escenarios 
y mecanismos.

Promoción de 
encuentros entre 
los escenarios y 
mecanismos 
formales de 
participación y las y 
los jóvenes de 
la ciudad.

Promover en las y los 
jóvenes la apropiación de 
escenarios y mecanismos 
que promuevan la 
concertación de agendas 
y su incidencia efectiva 
en las decisiones que los 
afectan y comprometen.

Promover al interior de 
instituciones públicas, 
privadas y comunitarias  
mecanismos que 
permitan el acceso y 
participación de las y los 
jóvenes en los procesos 
de toma de decisiones.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anualmente el 100% de los jóvenes (14 a 
28 años) que participan de escenarios y 
mecanismos formales de participación 
ciudadana reciben acompañamiento para 
favorecer su incidencia efectiva.

Disponibilidad de acciones de 
acompañamiento a jóvenes (14 a 28 años) 
que participan de escenarios y 
mecanismos formales de participación 
ciudadana para favorecer su incidencia.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos.

Promoción y 
fortalecimiento 
de mecanismos 
y escenarios 
de participación 
juvenil.

8.3

Al 2027, en el 70% de escenarios y 
mecanismos que posibilitan la 
participación de las y los jóvenes (14 a 28 
años) hay participación efectiva de los 

Al 2027, el 18% de las personas vinculadas 
a escenarios y mecanismos formales de 
participación son jóvenes (14 a 28 años).

Al 2027, se cuenta con estrategias  que 
favorecen el encuentro, el diálogo y el 
debate con jóvenes de la ciudad en el 
100% de los escenarios y mecanismos 
formales de participación ciudadana.

Al 2027, sube en 9 puntos el porcentaje de 
los candidatos jóvenes (14 a 28 años) en 
relación al total de candidatos para las 
corporaciones públicas, a razón de 3 
puntos porcentual por cuatrienio.

Al 2027, se cuenta con estrategias  que 
favorecen el intercambio de experiencias y 
agendas entre jóvenes vinculados a 
escenarios y mecanismos formales e 
informales de participación en el 100% de 
las comunas y corregimientos.

Porcentaje de escenarios y mecanismos 
que posibilitan la participación de las y 
los jóvenes (14 a 28 años) con 
participación efectiva de los mismos.

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años) entre 
las personas vinculadas a escenarios y 
mecanismos formales de participación.

Disponibilidad de estrategias  que 
favorecen el encuentro, el diálogo y el 
debate con jóvenes de la ciudad, en los 
escenarios y mecanismos formales de 
participación ciudadana.

Porcentaje de candidatos jóvenes (14 a 28 
años) sobre el total de candidatos para las 
corporaciones públicas.

Disponibilidad de estrategias que 
favorecen el intercambio de experiencias 
y agendas entre jóvenes vinculados a 
escenarios y mecanismos formales e 
informales de participación en las 
comunas y corregimientos.

componente objetivos especiíficos
componente
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programáticas
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.3 Promover la 
construcción, 
consolidación, 
apropiación y gestión 
de escenarios y 
mecanismos de 
participación que 
permitan la incidencia 
efectiva de las y los 
jóvenes en las 
decisiones que los 
afectan y 
comprometen.                              

8.3.3 Apoyo y 
acompañamiento al 
Consejo Municipal 
de la Juventud y a 
cada una de las 
instancias del 
Subsistema 
Municipal de 
Participación de las 
Juventudes como 
lo plantea el 
Acuerdo 019, 
Política Pública de 
Juventud y la Ley 
Estatutaria 1622, 
Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil.

Acompañamiento 
al CMJ y a las 
instancias del 
Subsistema 
Municipal de 
Participación de las 
Juventudes.

Promover en las y los 
jóvenes la apropiación 
del CMJ y las instancias 
del Subsistema Municipal 
de Participación de las 
Juventudes favoreciendo 
su incidencia efectiva en 
las decisiones que los 
afectan y comprometen.

Acompañar y fortalecer 
las instancias del 
Subsistema Municipal de 
Participación de las 
Juventudes.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Cuatrienal 
Periodo 
CMJ 

Anual

Anual

Se cuenta con un (1) programa para el 
acompañamiento, implementación y 
funcionamiento del CMJ por cada periodo 
de vigencia. (Articulo 59 ley 1622).

Disponibilidad de programas para el 
acompañamiento, implementación y 
funcionamiento del CMJ. (Articulo 59, 
Ley 1622).

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Gobierno y 
Derechos Humanos.

Promoción y 
fortalecimiento 
de mecanismos 
y escenarios 
de participación 
juvenil.

8.3

100% de los miembros del CMJ se 
mantienen activos durante su periodo. 

Diseño e implementación de una 
estrategia de diálogo entre la Secretaría 
de Juventud de Medellín y la Plataforma 
de Juventud de Medellín.

Se contará con un (1) plan de 
acompañamiento logístico para el 
funcionamiento del Subsistema Municipal 
de Participación de las Juventudes (CMJ, 
Plataforma, Asamblea y Comisión de 
Concertación y Decisión) por periodo de 
cada una de sus instancias.

Dos (2) sesiones anuales del CMJ con el 
alcalde y su gabinete en sesión de Consejo 
de Gobierno (Ley 1622, Artículo 50).

Dos (2) sesiones anuales del CMJ con el 
Concejo Municipal (Ley 1622, Artículo 50.

Una (1) sesión anual del CMJ en el 
COMPSE (Ley 1622, Artículo 50). 

Al 2027, 6 estrategias comunicacionales 
diseñadas implementadas para la 
promoción de la participación juvenil en 
los escenarios y mecanismos 
contemplados en el Acuerdo 019 de la PPJ 
y la Ley Estatutaria 1622 de 2013, Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil, a razón de 2 
estrategias por cuatrienio. 

Porcentaje de jóvenes (14 a 28 años) 
activos en el Consejo Municipal 
de juventud.

Plataforma de Juventud de Medellín 
Conformada y en diálogo con la 
Secretaría de Juventud de Medellín.

Disponibilidad de equipamientos y 
recursos logísticos para el funcionamiento 
del Subsistema Municipal de Participación 
de las Juventudes (CMJ, Plataforma, 
Asambleas y Comisión de Concertación y 
Decisión).

Número de sesiones anuales del CMJ con 
el alcalde y su gabinete en sesión de 
Consejo de Gobierno ( Ley 1622, 
Artículo 50).

Número sesiones anuales del CMJ con el 
Concejo Municipal  (Ley 1622, Artículo 50).

Número de sesiones anuales del CMJ en el 
COMPSE (Ley 1622, Artículo 50).

Número de estrategias comunicacionales 
diseñadas e implementadas para la 
promoción de la participación juvenil en 
los escenarios y mecanismos 
contemplados en el Acuerdo 019 de la PPJ 
y la Ley Estatutaria 1622 de 2013, Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil.
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 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.4 Incentivar las 
prácticas y 
expresiones 
democráticas de las y 
los jóvenes que 
favorezcan su 
incidencia local y de 
ciudad en beneficio 
del desarrollo 
individual y colectivo.

8.4.1 Fomento de 
prácticas 
democráticas (libre 
expresión, libre 
asociación, libre 
desarrollo de la 
personalidad, 
libertad para elegir 
y ser elegido) en 
los procesos 
organizativos de las 
y los jóvenes desde 
una perspectiva de 
corresponsabilidad.

8.4.2 Fomento a las 
iniciativas de 
comunicación para 
la movilización 
social y la 
incidencia de las y 
los jóvenes en la 
esfera pública.

8.4.3 Estímulo y 
fortalecimiento de 
procesos e 
iniciativas de 
voluntariado juvenil 
como escenarios 
que favorecen el 
desarrollo 
individual y 
colectivo.

Incentivos a las 
prácticas 
democráticas 
desde una visión de 
corresponsabilidad.

Incentivos a la 
comunicación para 
la movilización y la 
incidencia Juvenil.

Estímulos a 
Iniciativas de 
voluntariado juvenil.

Estimular la 
corresponsabilidad, la 
solidaridad y las prácticas 
democráticas 
individuales y colectivas 
de las juventudes.

Favorecer el 
posicionamiento de las 
prácticas y expresiones 
juveniles en la esfera 
pública desde procesos 
de comunicación e 
incidencia.

Anual

Anual

Anual

Al 2027, 12 incentivos entregados 
(créditos, becas, estímulos u otros) que 
favorecen las prácticas democráticas (libre 
expresión, libre asociación, libre desarrollo 
de la personalidad, libertad para elegir y 
ser elegido) de las y los jóvenes en sus 
procesos organizativos en todos los 
ámbitos del desarrollo del ser joven desde 
una perspectiva de corresponsabilidad, a 
razón de uno por año.

Numero de incentivos (créditos, becas, 
subsidios y otros) que favorecen las 
prácticas democráticas (libre expresión, 
libre asociación, libre desarrollo de la 
personalidad, libertad para elegir y ser 
elegido) de las y los jóvenes en sus 
procesos organizativos en todos los 
ámbitos del desarrollo del ser joven desde 
una perspectiva de corresponsabilidad.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Comunicaciones.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Cultura Ciudadana.

Estímulos a la 
participación y 
prácticas 
democráticas 
juveniles.

8.4

Al 2027, 12 incentivos que favorecen 
acciones comunicativas que impulsan la 
movilización e incidencia de las y los 
jóvenes en la esfera pública, a razón de 
uno por año.

Al 2027, 12 estrategias que estimulan y 
fortalecen iniciativas de voluntariado 
juvenil, a razón de uno por año.

Número de estrategias que estimulan y 
fortalecen iniciativas de 
voluntariado juvenil.

Número de incentivos que favorecen 
acciones comunicativas que impulsan la 
movilización e incidencia de las y los 
jóvenes en la esfera pública.

componente objetivos especiíficos
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Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

Indicador de Impacto / Índice de Desarrollo Juvenil

 Línea ESTRATÉGICA: objetivo general:
8. Línea:  Participación y 
Prácticas  Democráticas. 

Reconocer y promover la participación juvenil en sus  diversos escenarios y manifestaciones,  para la 
construcción colectiva de ciudad. 

8.4 Incentivar las 
prácticas y 
expresiones 
democráticas de las y 
los jóvenes que 
favorezcan su 
incidencia local y de 
ciudad en beneficio 
del desarrollo 
individual y colectivo.

8.4.4 Estimulo a la 
movilidad de las y 
los jóvenes por la 
ciudad con miras a 
expandir su 
conocimiento del 
contexto y 
realidades 
territoriales como 
una herramienta 
para favorecer su 
acceso a ofertas de 
ciudad, sus 
posibilidades de 
enfrentar 
problemáticas e 
incidir sobre las 
realidades locales.

Movilidad para el 
acceso e incidencia 
de la población 
juvenil en temas 
y escenarios 
de ciudad.

Fortalecer la capacidad 
de agencia e incidencia 
de las y los jóvenes a 
partir del reconocimiento 
del territorio y las 
posibilidades que ofrece.

Cuatrienal

Anual

Anual

Anual

Anualmente se generan acciones 
institucionales de carácter cultural, lúdico, 
recreativo y educativo orientados a la 
población juvenil, en el 30% de escenarios 
públicos y equipamientos de ciudad. 

Porcentaje de escenarios públicos y 
equipamientos en los que se generan 
acciones institucionales de carácter 
cultural, lúdico, recreativo y educativo 
orientados a la población juvenil.

Secretaría de la 
Juventud
Secretaría de 
Cultura Ciudadana
Secretaría 
de Educación.

Secretaría de 
la Juventud

Cuatrienal Secretaría de 
la Juventud

Estímulos a la 
participación y 
prácticas 
democráticas 
juveniles.

8.4

Al 2027, 7200 jóvenes vinculados a 
iniciativas para incentivar su movilidad en 
el territorio y la ciudad, a razón de 600 
por año.

A 2027 aumentar 0,33 puntos el aporte a 
la dimensión de Democracia y 
Participación del Índice de Desarrollo 
Juvenil, a razón de 0,11 puntos
por cuatrienio. 

A 2027 aumentar 0,63 puntos el aporte a 
la dimensión de Desarrollo Del Ser Joven 
del Índice de Desarrollo Juvenil, a razón de 
0,21 puntos por cuatrienio. 

Puntaje aportado por dimensión 
Desarrollo del ser Joven, IDJM.

Puntaje aportado por dimensión 
Democracia y Participación, IDJM.

Número de jóvenes vinculados a iniciativas 
para incentivar su movilidad en el 
territorio y la ciudad. 

A 2027, 12 estímulos a iniciativas juveniles 
para incentivar la movilidad en el territorio 
y la ciudad, a razón de uno por año.

Estimulo a iniciativas juveniles para 
incentivar la movilidad en el territorio y 
la ciudad.

componente objetivos especiíficos
componente

acciones
programáticas

proyectos objetivos específicos meta indicador tiempo responsables
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más información:
www.medellinjoven.com
secretaria.juventud@medellin.gov.co


