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PASANTIA  MEDELLIN COLOMBIA  
 “SEGURIDAD CIUDADANA, PLANIFICACION  Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL” 

09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 

Presentación 

El año 2014, la ciudad de Medellín fue elegida como la “ciudad más 

innovadora del mundo” (entre 200 seleccionadas), por la Asociación 

Internacional -sin ánimo de lucro- “Urban Land Institute”, 

Citigroup y The Wall Street Journal. 

Ese mismo año -2014-,  se desarrolló en Medellín el VII Foro Urbano 

Mundial ONU Hábitat, el más importante foro internacional en 

materias de políticas públicas. Lo que vino a ser un reconocimiento 

internacional a los esfuerzos desplegados por dicha ciudad, 

autoridades y responsables políticos, técnicos y ciudadanía en 

general. 

Medellín se está caracterizando por su innovadora mirada y 

enfoques a la hora de abordar las múltiples problemáticas 

ambientales y sociales que afectan a sus ciudadanos. Especialmente, 

en materia de seguridad ciudadana, uno de sus problemas más 

complejos desde hace varias décadas. 

En las últimas décadas, el trabajo integral y participativo llevado a 

efecto por sucesivas administraciones regionales y locales ha logrado 
reconvertir a esta ciudad, muy deteriorada en décadas pasadas tanto 
física como socialmente, incluso en algún momento ostentó el record 

de la “ciudad más violenta del mundo”. 
 
Se han desplegado enormes esfuerzos por hacer de Medellín una 

ciudad segura para sus habitantes, desde una mirada y enfoque 
integral de la seguridad humana, donde el desarrollo social – 
preventivo asume gran protagonismo. 

 



La inclusión de la ciudadanía en la instalación de escaleras mecánicas 

al aire libre y la construcción del ‘metrocable’ —moderno sistema de 
transporte con el que se acerca la ciudad hasta las poblaciones que 
viven en la parte más elevada de Medellín— en la Comuna 13, 

conocida por ser una de las zonas más castigadas por la violencia 
durante años, son dos de los mejores ejemplos de progreso con 
inclusión ciudadana. 

 
La pasantía propuesta consiste en conocer el proceso de 

transformación de Medellín y sus comunas aledañas a través del 

contacto directo con sus actores (públicos, privados y ciudadanía en 

general), y experimentando en terrenos las apuestas de desarrollo 

implementadas por el municipio local a objeto de hacer de la ciudad 

un espacio seguro para la convivencia ciudadana. 

Objetivos 

• Conocer y analizar las políticas locales en materia de Seguridad 

ciudadana, planificación territorial y recuperación de espacios 

deteriorados,  

• Conocer las principales transformaciones que están operando 

en el desarrollo de la ciudad de Medellín, 

• Transferir e Intercambiar conocimientos-experiencias entre los 

actores políticos y profesionales a cargo de la implementación 

de las políticas públicas de mejora y desarrollo, 

• Generar vinculaciones y redes de intercambio profesional. 

Fecha pasantía: 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 

Destinatarios: Alcaldes, Concejales, Autoridades políticas 

regionales, Técnicos, Directivos y Funcionarios públicos de 

municipalidades y otros órganos del Estado, Consejeros regionales, 

gestores de políticas públicas en general. 

Valor de la pasantía:  

Costo total 

por 

participante 

Incluye 

 

 

$ 750.000  

-Gestión y Desarrollo del programa de actividades. 

-Set de materiales de trabajo. 

-Registro Audiovisual. 

-Certificación. 
Notas: -El costo de inscripción debe ser cancelada antes del inicio de la actividad. No incluye estadía 

ni tickets aéreos. 

 

 



Contenidos de trabajo durante pasantía: 

Durante la pasantía, los y las participantes tendrán la oportunidad de 

conocer materias y experiencias relacionadas con: 

• Visita instalaciones del “Centro Integral de Seguridad y 

Emergencias”,  

• Empresa de Seguridad Urbana ESU. 

• Gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y su 

vinculación con la Planificación territorial. 

• Visita guiada y recepción en el “Área Metropolitana del Valle de 

Aburra”: exposiciones e intercambios de experiencias de 

gestión de políticas locales. 

• Proyectos Innovadores de Recuperación de espacios 

deteriorados (“espacios trampas”): Programa de trabajo 

cooperativo “Cerro de Moldavia”, Unidades de Vida Articulada 

UVA. 

• Conocimiento y ejecución del Plan de Ordenamiento territorial 

de Medellín -POAT-. 

• Planificación, Desarrollo e Implementación del Programa de 

Gestión y Control Ciudadano “Medellín, como vamos”. 

• Proyecto parque sustentable “Río Medellín”, de recuperación de 

espacios públicos deteriorados y desarrollo urbano. 

• Participación Ciudadana en políticas públicas de alcance local, 

entre otros aspectos. 

• Ordenamiento del territorio y movilidad Urbana: Proyectos: 

“Escaleras eléctricas”, “Metroplus”, “Metrocable”. 

 

 

Organiza: 
 

Asociación Chilena de Municipalidades ACHM 

RUT Nº: 69.265.990-2 
Mail: jsalinas@achm.cl – rjofre@achm.cl 

Teléfono: 225998347 - +569 88889327 
www.achm.cl 

 

Depósito o Transferencia a:  
Asociación Chilena de Municipalidades, Cuenta Cte. Nº 9003169, Banco Estado, 

Santiago. 
 

Coordinadores ACHM: Juan Salinas, René Jofré. 
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