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INTRODUCCIÓN

BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2016 - 2019 “Medellín cuenta con vos”
Periodo 2016-2017

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín (VCPDM, en adelante la Veeduría) presenta en este informe el estado de
la implementación del Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos”, de la actual administración de Federico Gutiérrez (2016-2019),
aprobado por el Concejo Municipal el 30 de mayo de 2016. A partir de la experiencia previa en el seguimiento a los planes de desarrollo de
la ciudad, la Veeduría decidió priorizar este ejercicio en tres campos generales: Inclusión (equidad, calidad de vida, empleo, participación,
educación e igualdad de género), Hábitat (seguridad, medio ambiente, vivienda y espacio público) y Comportamiento financiero (ingresos,
gastos e inversión territorial).
Manteniendo los campos que han construido nuestra línea base, presentamos para esta versión la articulación con los “Objetivos de
Desarrollo Sostenible” (ODS), como una apuesta de agenda futura para la ciudad. Esta “Agenda 2030 para de Desarrollo Sostenible”
(Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas), fue adoptada el 25 de septiembre del año 2015 por parte del pleno de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible” que la totalidad de los países miembros
de la ONU se comprometen a alcanzar en los próximos 15 años, hasta 2030, para erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad,
promover la prosperidad y proteger el planeta, conjugando las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
En este sentido, los ODS constituyen un conjunto integrado de objetivos globales, voluntarios y de aplicación universal que buscan un
equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible (DNP, 2016).
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Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible son:
1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos
9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación
10. Resolución de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles
12. Producción y consumos responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14. Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible
15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Estos objetivos se encuentran acompañados de 169 metas específicas de carácter integrado e indivisible, de naturaleza global y
aplicable universalmente, que toman en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, y que
respetan las políticas y prioridades nacionales.
Los ODS tienen como algunos de sus antecedentes: primero, los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), creados en el
año 2000 (Resolución 55/2 de la Asamblea General de Naciones Unidas); segundo, la “Cumbre de seguimiento de los ODM”,
realizada en 2010; y, tercero, la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” (Rio+20), celebrada en Río
de Janeiro en 2012 (Resolución 66/288 de la Asamblea General de Naciones Unidas). Los primeros, los ODM, fueron adoptados
en la “Declaración del Milenio” por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 y estaban dirigidos a alcanzar, en
un plazo de 15 años, un conjunto de ocho objetivos orientados a la reducción del hambre, la pobreza, las enfermedades, la
desigualdad de género, y en garantizar el acceso al agua y el saneamiento. En segundo lugar, la Cumbre de seguimiento de los

6

ODM del año 2010, se constituyó en el primer escenario en el cual
se planteó la necesidad de pensar en una Agenda Post-2015. Y,
tercero, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible del año 2012, que reconoció los avances logrados de
los diferentes países en el marco de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) e identificó la necesidad de ampliar la visión de
desarrollo a nivel económico, social y ambiental en la agenda de
desarrollo post 2015. En esta Conferencia el Gobierno de Colombia
jugó un papel protagónico al proponer la estructuración de una
nueva agenda global, presentando los denominados “Objetivos
de Desarrollo Sostenibles” (ODS), y logrando su aprobación.
Además, esta Conferencia definió la creación de un grupo de
trabajo para desarrollar un conjunto de “Objetivos de Desarrollo
Sostenible” que, basados en los objetivos del Milenio, asumieran
una agenda de sostenibilidad más amplia, completando aquello
que los ODM no lograron y avanzando mucho más lejos, por
ejemplo, sobre las causas de fondo de la pobreza y la desigualdad,
así como la necesidad universal de un desarrollo que beneficie a
todas las personas. Un año más tarde, ese grupo de trabajo, con
el apoyo de numerosos países y la vinculación de organizaciones
internacionales y actores no gubernamentales, entregó sus
recomendaciones para los 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible”
(ODS), que finalmente fueron aprobados en el año 2015 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el caso particular de Colombia, este país se ha destacado por
liderar la implementación de los ODS pues no solo presentó una
propuesta de los “Objetivos de Desarrollo Sostenibles” (ODS) en
la Conferencia de Rio+20, sino que, además, los ha incluido en las
políticas nacionales. Es así como antes incluso de la aprobación
por parte de la ONU de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030,
los ODS fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 20142018, “Todos por un nuevo país”, y contemplaba objetivos y metas
estratégicas orientadas a la generación y fortalecimiento de
las condiciones necesarias para construir una sociedad en paz,
equitativa y educada.
Del mismo modo, y con el propósito de prepararse para la
implementación de los ODS, el 18 de febrero de 2015, siete
meses previos a la adopción por parte de la ONU de la Agenda
2030, el Gobierno Nacional (2014-2018) firmó el Decreto 280 de
2015 que creó la “Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el
alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo
Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS” (Decreto
280 de¨2015), la cual se constituyó en una instancia única en el
país, que buscaba ser el espacio formal para el seguimiento y
toma de decisiones en torno a la implementación de la Agenda
2030 y sus ODS, mediante políticas públicas, planes, acciones y
programas.
Finalmente, el documento CONPES 3918 de 2018 definió las
estrategias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia, generando una hoja de ruta para
cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores,
entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas
a buen término (DNP, 2018). El liderazgo de Colombia se
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complementa con la apuesta por la territorialización de los
ODS, establecida en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT)
aprobados para el período 2016-2019. Según el Departamento
Nacional de Planeación (DNP, 2018), incluir los ODS en los Planes
de Desarrollo Territorial, permite articular las regiones, los
departamentos y municipios, uniendo esfuerzos y propiciando
cambios y acciones concretas para erradicar la pobreza, mejorar la
educación, la salud y lograr la paz.
En el caso de Medellín, pese a que los ODS se incorporan como
uno de los principales enfoques dentro del Plan de Desarrollo,
no se concretan inicialmente en los programas y proyectos allí
contenidos. Solo hasta el año 2017 la Alcaldía de Medellín presentó
una primera propuesta de indicadores y metas de la agenda ODS
al 2030, y a la fecha se cuenta con que de los 127 indicadores de
resultado del Plan de Desarrollo, 106 corresponden a indicadores
de los ODS.
De manera que, la Veeduría presenta en este documento el
seguimiento a los temas priorizados que se vinculan con 8 de los
17 ODS. Este es un aporte independiente, técnico y respetuoso,
entendiendo que la Medellín que soñamos es posible solo con
la correcta combinación de una eficaz administración pública y
un comprometido accionar ciudadano que valore las acciones
acertadas, aporte en la corrección de las equivocadas y denuncie
las irregularidades que se detecten ahora con una agenda de
futuro.

METODOLOGÍA
Para la realización de este informe se plantearon, como es habitual
en los ejercicios de la Veeduría, dos premisas fundamentales: 1) la
información utilizada será la oficial a partir de una solicitud de esos
datos al Departamento de Planeación de la Alcaldía de Medellín y
2) los análisis de resultados se presentan luego de un ejercicio de
socialización y conversación conjunta al interior de la Veeduría en
su Comité Coordinador.
Para esta versión articulamos los temas que consideramos críticos
a los objetivos e indicadores disponibles de los ODS. Mantenemos
la postura de revisar los temas críticos planteados por la Veeduría
en los anteriores pronunciamientos, realizando un balance de
logros, alertas y preguntas a la gestión a partir de la revisión de
indicadores básicos y complementada por el análisis histórico de
las ejecuciones presupuestales que brindan un panorama global
de la evolución de la ciudad durante la ejecución del Plan de
Desarrollo vigente.
Adicionalmente, se aplicó la habitual Matriz de Evaluación propia
de la Veeduría, para el corte de diciembre de 2017, introduciendo
una señalización de los logros considerados como: sobresaliente,
cuando los indicadores superaron el 100%; destacados, cuando los
indicadores de resultado se sitúan por encima del 61%; normales,
cuando se sitúan entre el 45% y el 60%; críticos, cuando se sitúan
por debajo del 44% de ejecución; muy críticos, cuando en vez de
mostrar un avance, presentan un retroceso.

SOBRE LA INFORMACIÓN
RECIBIDA
Es importante resaltar que, aunque la administración pública ha
mejorado el acceso de la información pública en los últimos años,
se siguen presentando demoras en la entrega de la información,
pues a pesar de haber solicitado una información general desde
el 11 de diciembre de 2017, esta se nos entregó en cuatro fechas:
22 de marzo, 19 de abril, 18 de mayo y 1 de agosto. Algunos de los
indicadores no los obtuvimos actualizados y otros nunca llegaron.
Por esto, una vez más recordamos a la Administración Municipal
su compromiso con la política de gobierno abierto.
En Colombia este tema se vincula con la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712
de 2014), la cual tiene como objetivo la regulación del derecho
de acceso a la información pública, los procedimientos para el
ejercicio y garantía del derecho, consagrado en los artículos 20 y
74 de la Constitución Política de Colombia.
En la actualidad, el acceso a la información pública1 ha cobrado
relevancia en su cumplimiento por parte de las entidades públicas
y privadas que manejan recursos públicos a través de esta ley,
la cual desde el año 2015 debe estar implementada en todas las
entidades públicas nacionales y territoriales. Hay que recordar que
está es una ley estatutaria, por lo tanto, su no aplicación infringe el
cumplimiento de un derecho fundamental.
Es importante saber que la solicitud de información de cualquier
ciudadano opera en máximo 10 días hábiles después de la
recepción. La respuesta, además, debe contener los recursos
administrativos y judiciales a que tiene derecho el ciudadano para
hacer replica en caso de no estar de acuerdo con la información
entregada, adicionalmente un número o código que permita hacer
seguimiento a esta solicitud.
Es de aclarar que la entidad está obligada a tener publicada una
información mínima que cumpla con la transparencia activa
(toda aquella información que debe ser publicada sin necesidad
de que la ciudadanía lo exija) en página web, evitando la solicitud
por otros medios, para ser más proactivos y evitar el desgaste
administrativo. La única información que no se entrega a la
ciudadanía es la que pertenezca a la información clasificada y
reservada (otro instrumento de la información) que debe estar
soportada con la respectiva Ley Nacional que así lo determine, por
lo tanto, no puede ser por iniciativa del ente, sino que requiere la
justificación de su no publicación basada en la Ley.
Por todo lo anterior, invitamos a la administración municipal
a fortalecer la apuesta por un gobierno abierto, donde la
participación, la colaboración y la transparencia sean la base para
construir entidades al servicio de la ciudadanía.
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1 Se entiende por información pública: toda información (informes, copias, reproducciones, datos electrónicos, imágenes etc.) que, independientemente del sujeto
que la genere, obtenga, adquiera, transforme o controle, sea considerada de interés público
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BALANCE

Balance de la Veeduría
Objetivo 1. Fin de la pobreza:
Poner fin a la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo
Para la Agenda 2030 la pobreza va más allá de la falta de ingresos, teniendo
también como manifestaciones el hambre, la malnutrición, la falta de una
vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o
la salud, y la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la
participación. En este sentido, para acabar con la pobreza, este objetivo cuenta
con 5 metas dirigidas a reducirla y erradicar la pobreza extrema, implementar
sistemas y medidas de protección social y mayor cobertura para las personas
pobres y vulnerables. Además, busca garantizar derechos a los recursos
económicos, acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la tierra,
los recursos naturales, a las nuevas tecnologías y reducir la vulnerabilidad de los
más pobres a los desastres ambientales, económicos y sociales.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de indicadores que
realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
e indicadores disponibles en el Plan de Desarrollo analizamos en este apartado
tres de las metas trazadas por este objetivo que se articulan a los indicadores
de pobreza monetaria extrema, pobreza monetaria moderada, y cobertura de
afiliación en pensiones de los ocupados.

Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo SostenibleIndicadores Plan de Desarrollo de Medellín
Objetivo/metas
1.1. De aquí a 2030, erradicar para
todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente
se considera que sufren pobreza
extrema las personas que viven
con menos de 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día).

1.2. De aquí a 2030, reducir al menos
a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas
sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

Meta 2020

Meta 2025

Meta 2030

Porcentaje

3.33

2.71

2.12

Porcentaje

13.59

9.43

5.27

Porcentaje

12.00

9.52

6.62

Porcentaje

61.30

65.50

69.70

1.1.1 Proporción de la población
que vive por debajo del umbral
internacional de la pobreza, des-

Incidencia de la pobreza

glosada por sexo, edad, situación

monetaria extrema

laboral y ubicación geográfica
(urbana o rural)
1.2.2 Proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas
sus dimensiones, con arreglo a las

Incidencia de la pobreza
monetaria moderada

definiciones nacionales
1.2.3 Indicador ODS-Plan de Desa-

Índice de Pobreza Multidi-

rrollo de Medellín

mensional

1.3.1 Proporción de la población
cubierta por niveles mínimos o
1.3. Implementar a nivel nacional

sistemas de protección social,

sistemas y medidas apropiados de

desglosada por sexo, distinguiendo

protección social para todos, inclui-

entre los niños, los desempleados,

dos niveles mínimos, y, de aquí a

los ancianos, las personas con disca-

2030, lograr una amplia cobertura de

pacidad, las mujeres embarazadas,

las personas pobres y vulnerables.

los recién nacidos, las víctimas de

Cobertura de afiliación
en pensiones de los
ocupados

accidentes de trabajo y los pobres y
los grupos vulnerables
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

1.1. Pobreza extrema
El índice de pobreza extrema que se refiere al costo per cápita
mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades
básicas calóricas presenta, para el año 2017 en la ciudad de Medellín
y el Área Metropolitana, un reporte de 2,7%, lo que muestra que

está muy por debajo del promedio Nacional que registra un 7,4%.
Contrario a lo que se observaba para el periodo anterior, ahora
se reporta un 2,4% (0,5% menos con respecto al periodo anterior)
como resultado del promedio de las 13 Áreas Metropolitanas, lo
que indica se está mejorando en este ítem.

Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema Nacional, 13 Areas metropolitanas,
y Medellín y el Área Metropolitana 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE
Al observar la incidencia de la pobreza monetaria extrema a nivel
territorial durante el 2017 se aprecia que, si bien se ha venido
reduciendo, las diferencias siguen siendo muy marcadas entre la
Comuna Popular (7,3%), Villa Hermosa (5,8%), Manrique (4,9%),
Aranjuez (4,7%) y Santa Cruz (4,5%). Esto frente a comunas como
Laureles- Estadio (1,5%), La América (1,5%) y El Poblado (1,7%), las

cuales mantienen los porcentajes más bajos. Lo anterior, plantea
serios retos a las administración local en materia de equidad,
pues, de los 81.355 personas que viven en pobreza extrema en el
2017, el 49% se ubica en cinco barrios de la ciudad: Popular, Villa
Hermosa, Manrique, Aranjuez y Doce de Octubre

Incidencia de la Pobreza Monetaria extrema por
comunas de Medellín 2016-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los cálculos para Medellín y sus comunas fueron realizados por el
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín -DAP-
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Población pobre extremo, comunas de Medellín
2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los cálculos para Medellín y sus comunas fueron realizados
por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín -DAP-

1.2. Pobreza monetaria
moderada

En cuanto a la pobreza monetaria moderada que mide el
porcentaje de la población con un ingreso per cápita menor a la

aprecia que, pese a la reducción registrada en la ciudad y su área
metropolitana, en los últimos dos años (2016-2017) continúan

línea de pobreza2, se observa una tendencia decreciente en todos
los territorios a lo largo del periodo de análisis. Para Medellín y
el Área Metropolitana, se continúa con un reporte mejor que el
promedio Nacional e incluso que las 13 Áreas Metropolitanas (AM),
lo que equivale a casi la mitad de la observada a nivel nacional.
De esta manera, mientras la ciudad reporta un 13,4%, la nación
presenta 26,9 %, y las trece Áreas Metropolitanas 15,7%.

grandes brechas entre las comunas, pues mientras Popular
(30,3%), Santa Cruz (22,1%), Aranjuez (19,1%), Manrique(18,9%)
y San Javier(18,7%) registran los porcentajes más altos, comunas
como La América (5,2%), Laureles - Estadio (1,9%), El Poblado (1,7%)
reportan los porcentajes más bajos.

Al observar la incidencia de la pobreza a nivel territorial se
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2 Según el DANE, la incidencia de la pobreza mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en
relación con la población total, según el dominio geográfico.

Incidencia de la Pobreza Monetaria Nacional, 13
Áreas y Medellín A.M. 2011-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE

Incidencia de la Pobreza Monetaria, comunas de
Medellín 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los cálculos para Medellín y sus comunas fueron realizados por el
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín -DAP-
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1.3. Formalidad y seguridad
social
El DANE define este indicador como la relación porcentual entre
la población ocupada que contribuye al sistema de salud, pensión
y riesgos laborales, respecto al total de ocupados. En el caso de
Medellín y el Área Metropolitana, el porcentaje de los contribuyentes
a la Seguridad Social en el último año (2017), para los hombres, fue de
59,8% y en las mujeres de 53,2%. Esto quiere decir que en el periodo de
referencia hubo una variación positiva en el caso de los hombres con
1,2%, y una negativa en el caso de las mujeres con 0,2%. Lo anterior
muestra que casi la mitad de la población ocupada, específicamente
un 40,2% en el caso de los hombres, y un 46,8% de las mujeres, no son
contratados bajo todas las disposiciones legales vigentes.

Mientras tanto, el porcentaje de los contribuyentes a pensión en el
último año (2017), en el caso de los hombres, fue de 63% y en las
mujeres de 56,4%. Lo que quiere decir que, en el periodo de referencia,
hubo una variación positiva para el caso de los hombres con 0,9%, y
una negativa en el caso de las mujeres con 0,5%.

Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud,
pensión y riesgos laborales Medellín A.M. 2012-201

Fuente: Elaboración propia con base en información de filco.mintrabajo.gov.co/FILCO. DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), y Encuesta Continua de Hogares (ECH)

Porcentaje de ocupados que si contribuyen a
pensión 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de filco.mintrabajo.gov.co/FILCO. DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), y Encuesta Continua de Hogares (ECH)
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BALANCE FINANCIERO
Y FÍSICO
En términos de balance financiero y físico, encontramos que el
tema se asocia a los retos de “Medellín digna”, y “Medellín reconoce
la importancia de su territorio rural”. En el primer reto se cuenta con
un presupuesto total para el cuatrienio de $ 935.096 millones de
pesos, de los cuales se ha ejecutado $ 571.383 millones de pesos,
es decir el 58,2% del presupuesto total, con lo que se ha alcanzado
el 49% de avance físico. Esto indica que presupuestalmente se está
ejecutando de forma ligeramente más acelerada de que lo que se
avanza en términos físicos.

Un balance distinto lo encontramos en el segundo reto que cuenta
con un presupuesto total para el cuatrienio de $ 120.895 millones
de pesos, de los cuales se ha ejecutado $25.206 millones de pesos,
es decir el 20,8% del presupuesto total. Según esto en esta materia
se ha alcanzado solo el 30% de avance físico, lo que nos indica que
tanto la ejecución financiera como la física se encuentran muy por
debajo de la meta que se debía alcanzar en los dos primeros años
de esta administración (50%).

BALANCE DE LOS INDICADORES
DE RESULTADO
En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:
• Sobresaliente (superaron el 100%). Si bien los Hogares
acompañados con la estrategia “Familia Medellín” que superan su
condición de Pobreza Extrema Multidimensional alcanza un 108,2%
de la meta de cumplimiento, destacamos que el programa ha
beneficiado a 9.579 familias de las 25.696 que se tienen proyectadas
como meta del plan, por lo que se reporta un preocupante 37,3%
de avance del cuatrienio. La brecha del Índice Multidimensional
de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas alcanza un
1.200% de cumplimiento de la meta programada.

• Destacados (por encima del 61%). Los Hogares con
acompañamiento familiar para la superación de la pobreza
extrema desde la medición multidimensional alcanzan un 85,2%
de cumplimiento de la meta programada.

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/metas

Indicadores
ODS

Indicador PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento
año

Avance
cuatrienio

SIN*

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

1.1. De aquí a 2030,
erradicar para todas
las personas y en todo
el mundo la pobreza
extrema (actualmente
se considera que sufren
pobreza extrema las
personas que viven con
menos de 1,25 dólares
de los Estados Unidos
al día).
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Incidencia de la
1.1.1

pobreza monetaria
extrema

Objetivo/metas

Indicadores
ODS

Indicador PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento
año

Avance
cuatrienio

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Número

25.696

25.696

3.089

6.000

6.490

108,2%

37,3%

Número

60.000

85.696

46.374

63.000

53.659

85,2%

62,6%

Porcentaje
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15,2

14,7

15,6

13,4

1.200%

325%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Incidencia de la
1.2.2

pobreza monetaria
moderada

Hogares acompaña-

1.2. De aquí a 2030,

dos con la estrategia

reducir al menos a la

Familia

mitad la proporción

Medellín que superan

de hombres, mujeres

su condición de

y niños de todas las

pobreza extrema

edades que viven en la

Hogares con acom-

pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones

pañamiento familiar
1.2.3

para la
superación de la po-

nacionales.

breza extrema desde
la medición
Brecha del Índice
Multidimensional de
Calidad de Vida
entre corregimientos
y comunas

1.3. Implementar a
nivel nacional sistemas
y medidas apropiados
de protección social
para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de

1.3.1

SIN

aquí a 2030, lograr una
amplia cobertura de
las personas pobres y
vulnerables.

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017
*SIN: Sin indicador dentro del Plan de Desarrollo.

Objetivo 4. Educación de calidad:
Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad, y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos

15

Lograr una educación inclusiva y equitativa de calidad es la base
para mejorar la vida de las personas. Con este fin, este objetivo
cuenta con 7 metas dirigidas a asegurar que todas las niñas y niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia, educación preescolar, y completen su educación primaria
y secundaria de forma gratuita, equitativa y de calidad. También,
aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica,
profesional y superior de calidad, y eliminar las disparidades de
género en la educación, además de asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, se propone asegurar que todos los alumnos adquieran

los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover
el desarrollo sostenible.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores en el Plan
de Desarrollo, analizamos en este apartado cinco de las metas
trazadas por este objetivo de los ODS, que se articulan a los
indicadores de: tasa de cobertura bruta, neta, deserción, repitencia,
en el nivel de preescolar, primaria, secundaria y media; cobertura
en educación superior; tasa de analfabetismo en 15 años y más; y,
puntaje promedio por área en pruebas Saber 11.

Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Indicadores Plan de Desarrollo de
Medellín
Objetivo/metas

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

95.00

100.00

100.00

Porcentaje

65.95

76.26

90.00

Porcentaje

80.94

86.96

95.00

ND

ND

ND

ND

Porcentaje

85.00

95.00

100.00

Porcentaje

46.68

50.11

53.82

Tasa

2.40

2.20

1.00

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final de la
enseñanza primaria; y c) al final de la enseñan-

Cobertura Neta en

za secundaria inferior, que han alcanzado al

Primaria

menos un nivel mínimo de competencia en i)
lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo
4.1.2. Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final de la

4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y
todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad
y producir resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos.

enseñanza primaria; y c) al final de la enseñan-

Cobertura Neta en

za secundaria inferior, que han alcanzado al

Secundaria

menos un nivel mínimo de competencia en i)
lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo
4.1.3. Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final de la
enseñanza primaria; y c) al final de la enseñan-

Cobertura Neta en

za secundaria inferior, que han alcanzado al

Educación Media

menos un nivel mínimo de competencia en i)
lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo
4.1.4. Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final de la
enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al
menos un nivel mínimo de competencia en i)

Tasa de cobertura
bruta en educación
media

lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo

Tasa de cobertura
4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y
todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar
de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.

bruta en transición
4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza
organizada (un año antes de la edad oficial de
ingreso en la enseñanza primaria), desglosada
por sexo
Cobertura neta en
transición

4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de to-

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y

dos los hombres y las mujeres a una formación técnica,

adultos en la enseñanza académica y no aca-

Cobertura en educa-

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza

démica, y en la capacitación en los 12 meses

ción superior

universitaria.

anteriores, desglosada por sexo

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes
y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan
nociones elementales de aritmética.
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4.6.1 Porcentaje de población en un grupo
de edad determinado que alcanza por lo

Analfabetismo en

menos un nivel fijo de competencia funcional

personas de 15 años

en a) alfabetización y b) aritmética elemental,

y más

desglosado por sexo

Objetivo/metas
4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de
la cultura al desarrollo sostenible.

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Número

58.40

60.00

65.00

4.7.1 Grado en que i) la educación cívica
mundial y ii) la educación para el desarrollo
sostenible, incluida la igualdad entre los géne-

Promedio en Ciencias

ros y los derechos humanos, se incorporan en

sociales y competen-

todos los niveles en: a) las políticas nacionales

cias ciudadanas en

de educación, b) los planes de estudio, c) la

Saber 11

formación del profesorado y d) la evaluación
de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

4.1. (4.2) Tasa de cobertura
bruta
Según el Ministerio de Educación Nacional (2017), la Tasa de
Cobertura Bruta3 corresponde a la relación porcentual entre
los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico
(independiente de la edad que tengan) y la población escolar
que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Al respecto,
se observa que continúa la tendencia rastreada en nuestros
anteriores pronunciamientos de un leve descenso en casi todos los
niveles. Así, en 2017, en el nivel de transición se redujo la cobertura
un 0,1%, frente al periodo anterior; en primaria, un 3,4%; en

secundaria, un 0,2%; en media, 1,1%. Solo se reporta un aumento
de cobertura en la educación inicial de 2.3%. Llama la atención que
tanto en primaria como en secundaria se mantiene la cobertura en
un porcentaje mayor al 100%. Frente a este resultado, el Ministerio
de Educación Nacional -MEN- no ha suministrado información
sobre si esto obedece a que la mayoría de la población en esta edad
se encuentre cubierta por el sistema educativo, o si esta tendencia
se deba a que haya estudiantes matriculados en extraedad.

Tasa de cobertura bruta total y por niveles,
Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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3 TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 100

Tasa de cobertura neta
En cuanto a la tasa de cobertura neta que, según el Ministerio de
Educación Nacional - MEN- (2017), es la relación entre estudiantes
matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada
para cursarlo y el total de la población en el rango de edad
apropiado para dicho nivel, se observa, para 2017, una reducción
en los niveles de transición de un 0,24% frente al periodo anterior;
en primaria, de un 3,5%; en secundaria, de un 0,39%; y, en media,

de un 1,06%. Nuevamente, el aumento solo se reporta para
educación inicial con un incremento del 6.3%. Sobresale que
haya una reducción en primaría pues históricamente mantenía
una cobertura mayor al 100%. Sobre este punto nuevamente,
no se aclara por parte del MEN si esta reducción obedece a la
cobertura de la población en nivel de primaria (7 y 11 años), o a
la reducción de estudiantes en extraedad.

Tasa de cobertura neta total, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 100
TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100
TCB secundaria = (Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100
TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años) x 100 (MEN)

Tasa de deserción oficial en
edad escolar
Respecto a la tasa de deserción oficial en edad escolar, según
Planeación Municipal, la fuente de información para su cálculo en
Medellín, hasta el año 2014, era el formulario C600 (instrumento
de investigación censal de la educación formal que realiza
anualmente el DANE y MEN), herramienta que para el año 2015
cambió su metodología de recolección, pasando del formulario
físico a un aplicativo virtual llamado SIEF, en el que las instituciones
reportan la información en un formulario electrónico. Por esta
razón, según Planeación Municipal, la información del año 2017
no está disponible dado que su recolección se hace durante el año
2018. Teniendo en cuenta esta variación, con la información que
tuvimos disponible podemos afirmar que durante el año 2016 la
tasa de deserción disminuyó en todos los niveles educativos: en
preescolar, un 0,29 frente al periodo anterior; en básica primaria,
un 0,36; en secundaria 0,07; y, en media, 0,1.
Frente a estos resultados, vemos que, aunque se mantiene un

Tasa de deserción oficial Medellín, 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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descenso, continúa siendo problemático que la mayor tasa de
deserción se ubique en el nivel de básica secundaria, es decir,
en estudiantes entre los 12 y 15 años, un rango de edad que
hace a estos jóvenes más vulnerables frente a la delincuencia
organizada. Así lo evidencia una investigación realizada por el
Instituto de Estudios Políticos y la Secretaría de Juventud de la
Alcaldía de Medellín(2015), al encontrar que uno de los factores
que explica la vinculación de niños, niñas y adolescentes a bandas
criminales es la desescolarizacion y/o desocupación, pues “el uso
no supervisado y orientado del tiempo libre” (p.94) los hace más
propensos a ser vinculados, a lo que se le suma un predominio
masculino, que también se evidencia en la tasa de deserción que
en 2016 se ubicaba en un 4,97% en los hombres, y un 4,31% en las
mujeres.

Tasa de deserción por sexo y nivel 2016

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Tasa de repitencia
De manera articulada, en básica secundaria también se reporta el
mayor nivel de tasa de repitencia. Al respecto, llama la atención el
preocupante incremento en los dos últimos años, pues pasamos de
un 5,6% en el año 2016, a un 15,3% en 2017, lo que representa una
diferencia de 9,74% más que el año anterior. En los otros niveles
también se reporta un incremento considerable, especialmente
en primaria, con un 6,0% respecto al periodo anterior, seguido de
educación media con 3,2%, y preescolar con un 1,5%.

Tasa de repitencia, Medellín 2012-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

4.3. Cobertura en educación
superior
En el tema de la educación superior, es necesario advertir, como lo
ha señalado la Veeduría en anteriores pronunciamientos, que pese
a todos los esfuerzos de la administración y de programas como
el “Fondo de Becas-EPM”, así como los fondos de “Presupuesto
Participativo” que han ofrecido oportunidades de acceso y
permanencia en la educación superior a cerca de 40.000 personas
entre los años 2005 y 2016, sumado a los más de 600 beneficiarios
de los fondos Sapiencia de posgrado, “Enlaza Mundos” y
“Extendiendo Fronteras”, (Observatorio de Educación Superior de
Medellín – ODES, 2018), el indicador de cobertura en este nivel
continúa rezagado. Esto se debe a que, aunque se reporta un
leve incremento de 0,4% en el año 2017, este un resultado que se
subvalora por estar incluida el Área Metropolitana, así como por la
reducción del programa “Fondo de Becas-EPM”. Según “Medellín
Cómo Vamos” (2017), en total este programa ha beneficiado,
desde 2008 hasta 2017, a 34.368 estudiantes, de los cuales el 6%
corresponde a los dos últimos años, es decir, un total de 2.233
estudiantes.

A este bajo ingreso de los jóvenes a la educación superior se
suma que en el año 2016 se presentó un aumento del 0,1 puntos
porcentuales en la deserción; fenómeno que continúa afectando
principalmente a las mujeres, con un 13%, frente a un 10% en
el caso de los hombres. Es importante señalar que, según el
Observatorio de Educación Superior de Medellín (ODES, 2017), se
debe trabajar en cinco frentes para disminuir la deserción en la
educación superior y aumentar la tasa de graduación. Estos frentes
son: existencia de retornos sociales, limitaciones financieras,
restricciones de liquidez, problemas de información y competencia
imperfecta.

Cobertura en educación superior Medellín y A.M.,
2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. 2004-2006 ECH Y 2007-2017 GEIH. Población de 18 a 24 años
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Tasa de deserción en educación superior por sexo,
Medellín A.M 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Datos del SPADIES con cálculos propios del ODES.

4.6. Tasa de analfabetismo
Según el MEN en Colombia hay actualmente 2.7 millones de
personas analfabetas, lo que equivale al 5.8 % de la población.
Para que la Unesco declare a este país un territorio libre de
analfabetismo la cifra debe estar por debajo del 4%, una cifra
que para la ciudad de Medellín debe llegar al 1% para 2030. Este
fenómeno, según datos del MEN, afecta principalmente las zonas
que han sido azotadas por la violencia y el conflicto armado, y se
concentra principalmente en las mujeres, pues es una problemática
relacionada con la cultura machista (El País, 2017).

Tasa de analfabetismo para la población de 15
años y más por sexo 2012- 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información

Teniendo en cuenta lo anterior, al leer este indicados en la ciudad,
observamos que hay una mejora sostenida para el indicador
de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir.
Al observar su comportamiento durante el periodo 2016-2017
observamos un incremento del 0,11%, respectivamente en los
hombres de 0,02%, y en las mujeres de un 0,17%.

4.7. Resultados pruebas
Saber 11
Finalmente, tratando de aproximarnos a un análisis sobre la
calidad de la educación, analizamos los resultados de las pruebas
Saber 11 donde vemos que, si bien en casi todos los casos se
observa una mejora de las áreas en los colegios oficiales durante
el periodo estudiado, se mantienen unas brechas significativas
frente a la educación privada que deben seguirse reduciendo si
queremos una ciudad más equitativa para nuestros niños, niñas
y jóvenes. Así, respectivamente en 2017, el porcentaje más alto
es el del área de “lectura crítica”, que mejoró un 1,6% frente al

periodo anterior, seguido de “matemáticas” que mejoró un 0,5;
“ciencias sociales y ciudadanas” que mejoró un 0,1%. De otro
lado, en “ciencias naturales” el nivel empeoró un 1,1% frente al
periodo anterior. También el “inglés” que empeoró un 2,3%. Estos
resultados se constituyen como retos en materia de permanencia
de los estudiantes, pues además de que no se muestran avances en
los dos últimos años, se convierten en factores que posiblemente
impacten el bajo rendimiento y la deserción estudiantil.

Puntaje promedio por área en pruebas Saber 11,
2015-2017
Materia

2015

2016

2017

Lectura crítica Total I. E

53,1

55,7

57,0

Lectura crítica I.E Oficiales

51,7

54,3

55,9

Lectura crítica I.E cobertura contratada

50,2

54,6

55,4

Lectura crítica I.E privados

59,2

61,3

62,0

Matemáticas Total I.E

53,3

53,7

53,8

Matemáticas I.E Oficiales

51,1

51,7

52,2

Matemáticas I.E cobertura contratada

49,4

52,0

52,1

Matemáticas I.E privados

62,9

60,9

61,1

Sociales y ciudadanas Total I.E

53,1

54,0

53,8

Sociales y ciudadanas I.E Oficiales

51,5

52,1

52,2

Sociales y ciudadanas I.E cobertura contratada

49,6

52,7

52,8

Sociales y ciudadanas I.E privados

60,4

60,9

60,5

Ciencias naturales Total I.E

52,4

54,5

53,4

Ciencias naturales I.E Oficiales

50,6

52,8

51,9

Ciencias naturales I.E cobertura contratada

49,1

53,1

51,5

Ciencias naturales I.E privados

59,9

60,8

59,7

Inglés Total I.E

54,1

55,8

53,2

Inglés I.E Oficiales

50,8

52,8

50,5

Inglés I.E cobertura contratada

49,4

53,0

51,4

Inglés I.E privados

67,9

67,0

64,6

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información

Balance financiero y físico
Para este tema encontramos asociado el reto “Medellín garantiza
su oferta educativa”, el cual cuenta con un presupuesto total para
el cuatrienio de $3.552.417 millones de pesos, y de los cuales se
ha ejecutado $ 1.539.088 millones de pesos, es decir un 43,3% del
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presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el 49% de avance
físico. Esto indica que presupuestalmente se está ejecutando de
forma muy pareja tanto en términos financieros como en términos
físicos.

Balance de los indicadores
de resultado
En lo que respecta al balance de los indicadores de resultado,
encontramos para el año 2017 como:
• Sobresaliente (superaron el 100%). Se destaca el avance
en la tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más que
reporta un avance del 108,3%.
• Destacados (por encima del 61%). Tanto la tasa neta en
media, como la total, reportan en su orden respectivo un avance
del 98,6% y 100% de la meta programada.
Si bien la tasa de deserción en el sector oficial alcanza el 100%
de la meta programada, es necesario contar con indicadores
desagregados que permitan hacer seguimiento al nivel más
afectado por este fenómeno que es la básica secundaria, es decir,
a los estudiantes entre los 12 y 15 años de edad.

El indicador de estudiantes de instituciones educativas oficiales
que alcanzan B1 y B+ en inglés en saber 11° alcanza el 90,8% de
la meta programada.
• Muy críticos (en lugar de avanzar, retrocede). Nos
preocupa que no haya un indicador de cobertura en educación
superior que permita fijar metas claras frente a la población entre
los 18 y 24 años. Frente a esto, incluimos del programa “Fortalecer
el sistema de educación técnica y superior” el indicador créditos
condonables y becas otorgadas para la educación superior que,
si bien alcanza el 111,2% de la meta programada, presenta una
reducción del 62,84% frente a la línea base. Frente a esto nos
preguntamos ¿Cuáles serán los medios para que las y los jóvenes
de Medellín ingresen a la universidad si se plantea una meta
menor a las alcanzadas por las anteriores administraciones?

Indicadores de resultado 2016-2017

Objetivo/metas

Código
indicador
ODS

Indicador
PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Tasa

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento
año

Avance
cuatrienio

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

56,7

59,5

56,7

57,8

57

98,6%

95,8%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Tasa

89

92

87,6

89

87

97,8%

94,6%

Tasa

3,34

2,8

3

2,9

2,9

100%

81,5%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Número

15.574

5.787

1.660

3.287

3.655

111,2%

62,2%

Cobertura
4.1.1.

neta en
primaria
Cobertura

4.1.2.

que todas las niñas y todos los
niños terminen la enseñanza

4.1.3.

primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita equitativa y de

efectivos.

Cobertura
neta en media
Cobertura

4.1.4

calidad y producir resultados
de aprendizaje pertinentes y

neta en
secundaria

4.1. De aquí a 2030, asegurar

bruta en
media

Indicador Plan

Tasa de co-

de Desarrollo

bertura neta

de Medellín

total

Indicador Plan
de Desarrollo
de Medellín

Tasa de
deserción
en el sector
público

4.2. De aquí a 2030, asegurar

Tasa de co-

que todas las niñas y todos los

bertura bruta

niños tengan acceso a servicios

en transición

de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación

4.2.2.

Cobertura

preescolar de calidad, a fin de

neta en

que estén preparados para la

transición

enseñanza primaria.
Cobertura en
4.3. De aquí a 2030, asegurar el

4.3.1

superior

acceso igualitario de todos los

Créditos

hombres y las mujeres a una

24

educación

formación técnica, profesional y

Indicador Plan

superior de calidad, incluida la

de Desarrollo

enseñanza universitaria.

de Medellín

condonables
y becas otorgadas para
la educación
superior

Objetivo/metas

Código
indicador
ODS

Indicador
PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Tasa

2,75

2,4

SIN

SIN

Porcentaje

6,1

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento
año

Avance
cuatrienio

2,38

2,6

2,4

108,3%

100%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

8,2

8,65

7,5

6,81

90,8%

83%

4.6 De aquí a 2030, asegurar
que todos los jóvenes y una

Tasa de

proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como

analfabetismo
4.6.1

para personas

mujeres, estén alfabetizados y

de 15 años

tengan nociones elementales de

y más

aritmética.
4.7. De aquí a 2030, asegurar

Promedio

que todos los alumnos
adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios

en Ciencias
4.7.1.

sociales y
competencias

para promover el desarrollo

ciudadanas en

sostenible, entre otras cosas

Saber 11

mediante la educación para
el desarrollo sostenible y los

Estudian-

estilos de vida sostenibles, los

tes de

derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valora-

Indicador Plan
de Desarrollo
de Medellín

instituciones
educativas
oficiales que
alcanzan B1 y

ción de la diversidad cultural y

B+ en inglés

la contribución de la cultura al

en saber 11°

desarrollo sostenible.

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017

Objetivo 5. Igualdad de
género:

Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres
y las niñas

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y
niñas no es solo un derecho humano fundamental, sino que además
es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible. En esa dirección, este objetivo cuenta con seis (6) metas
dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación y violencia
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. También
busca reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico
no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras,
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, además de asegurar la
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública. Finalmente, se propone garantizar

25

el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores disponibles en
el Plan de Desarrollo, analizamos en este apartado tres de las
metas trazadas por este objetivo, el cual se articula de un lado a
los indicadores de mujeres víctimas de violencia sexual, feminicidio
y homicidio, y, de otro lado, a los indicadores de proporción de
mujeres en cargos directivos y brecha salarial entre hombres y
mujeres.

Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo SostenibleIndicadores Plan de Desarrollo de Medellín

Objetivo/metas

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Número

1.233

1.103

973

2.20

2.01

1.82

1.48

0.97

0.47

50

50

27.00

20.00

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de
15 años de edad o más que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia

Mujeres víctimas de violen-

sexual infligida por otra persona que

cia sexual

no sea un compañero íntimo, por edad
y lugar del hecho
5.2. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.

5.2.5 Proporción de mujeres y niñas de
15 años de edad o más que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia

Tasa de homicidios cuya

Tasa por

sexual infligida por otra persona que

víctima es mujer

100.000

no sea un compañero íntimo, por edad
y lugar del hecho
5.2.6 Proporción de mujeres y niñas de
15 años de edad o más que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia
sexual infligida por otra persona que

Tasa de feminicidio

Tasa por
100.000

no sea un compañero íntimo, por edad
y lugar del hecho
5.5. Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política,

Mujeres ocupando cargos
5.5.4. Indicador ODS-Plan de Desarrollo

en los altos niveles deciso-

Porcen-

de Medellín

rios de la Administración

taje

económica y pública.
5.a. Emprender reformas que otorguen a
las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros,
la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.

5.a.1 a) Proporción del total de la
población agrícola con derechos de
propiedad o derechos seguros sobre
las tierras agrícolas, desglosada por
sexo; y b) proporción de mujeres entre
los propietarios de tierras agrícolas, o

Brecha del ingreso mensual
promedio entre mujeres y

Razón

hombres

titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

5.2 Violencias contra las
mujeres

Víctimas de violencia sexual

Las víctimas de violencia sexual en Medellín son incipalmente
las mujeres. Durante el periodo estudiado no se registra una
reducción significativa en esta materia pues, desde el 2012 hasta
el 2017, del total de víctimas de delitos sexuales, entre el 87% y
88% han sido mujeres. Respecto al 2016, para el año 2017 la tasa
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50

Municipal

de delitos sexuales contra las mujeres ascendió en 15.09 puntos,
presentándose 69,49 denuncias de estos casos por cada 100 mil
mujeres.

15.00

Víctimas de violencia sexual por sexo Medellín
2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAIVAS

En el nivel territorial4, las comunas en las que más se presentó
violencia sexual contra las mujeres en el año 2017, fueron:
Manrique, con 107 casos (19 casos más con respecto al periodo
anterior); La Candelaria, con 104 casos (11 casos más); Popular,
con 95 casos (10 casos más); Aranjuez y Villa Hermosa, cada una,
con 92 casos (en la comuna 4 se presentaron 12 casos más, y
en la comuna 8, 19 casos menos); Belén, con 85 casos (11 casos
más); Doce de Octubre y Robledo, cada una, con 75 casos (en la
comuna 6 se presentaron 7 casos menos, y en la comuna 7, 9 casos
menos);San Javier, con 63 casos (5 casos menos); Castilla, con 57
casos (5 casos menos); Santa Cruz, con 5 casos (4 casos menos);
Buenos Aires, con 45 casos (21 casos menos); Laureles - Estadio,
con 43 casos (6 casos más); Guayabal, 32 casos (6 casos más); La
América, con 28 casos (8 casos menos); y El Poblado, con 19 casos
(4 casos menos). Al respecto, observamos que en los últimos dos
años Manrique, Villa Hermosa y La Candelaria fueron las zonas
donde más se presentó este tipo de violencia contra las mujeres.

27

De otro lado, los corregimientos donde más se presentó violencia
sexual hacia las mujeres en el año 2017, fueron: San Cristóbal,
con 56 casos (14 casos más con respecto al periodo anterior); San
Antonio de Prado, con 46 casos (22 casos más); Altavista y Santa
Elena, cada uno, con 13 casos respectivamente (en el corregimiento
de Altavista se presentaron 2 casos menos respecto a 2016,
mientras que en el corregimiento de Santa Elena se presentaron 4
casos más que en el periodo anterior). El corregimiento de Palmitas
no cuenta con casos de violencia sexual desde el 2012.
De acuerdo con la información suministrada por Planeación
Municipal, entre 2012 y 2017, un total de 17417 niñas, adolescentes
y mujeres mayores de edad declararon haber sido víctimas de
violencia sexual en Medellín. Del total de estas agresiones, el 57%
corresponde a mujeres mayores de edad, y el 42% restante a niñas
y adolescentes.

4 El mayor reporte de violencia sexual se registra en el campo sin dato con 4.886 casos entre 2012 y 2017.

Delitos sexuales por comunas en Medellín 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAIVAS

Delitos sexuales por corregimientos, Medellín
2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAIVAS

Víctimas de violencia sexual mujeres, niñas y
adolescentes, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAIVAS
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Homicidios y feminicidios
En el año 2017 los homicidios cuya víctima es mujer, y los
feminicidios aumentaron un 56,4%. De los 61 casos registrados
en este año, 32 han sido clasificados como feminicidios, 17 fueron
homicidios, y 12 casos quedan por establecer.

Homicidios y feminicidios en mujeres, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. INML, SIJIN, CTI, SISC - Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín como observador técnico

Violencia intrafamiliar
El fenómeno de violencia intrafamiliar es vivido 5 veces más por
las mujeres que por los hombres en Medellín. Para el 2017, se
registraron 4.118 casos reportados de violencia intrafamiliar
a mujeres en Medellín, teniendo una reducción de 140 casos
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comparado con el 2016. Según “Medellín Cómo Vamos” (2017),
las principales manifestaciones de violencia intrafamiliar hacia las
mujeres en la ciudad, son: gritos (26%); uso de palabras groseras
(22%); empujones (17%); golpes con la mano (13%).

Casos reportados de VIF, VSX, VMC según sexo, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. THETA

5.5 Presupuesto para las
mujeres y participación en
cargos directivos
Presupuestación sensible
al género
Aunque el Plan de Desarrollo de la actual administración (20162019) no incorpora de manera explícita este tema, si ha buscado
la transversalización de la perspectiva de género en los programas
y proyectos incorporadas en este, lo cual se vincula a lo que
ONU- Mujeres desarrolla cuando busca que las administraciones
públicas incluyan a través de los presupuestos públicos indicadores
a favor de la equidad. Esto busca que se optimicen las condiciones
de ejercicio de la ciudadanía a las mujeres, quienes representan

el 53% de la población total de la ciudad. De manera que la
Veeduría incorpora en este análisis los recursos destinados a este
objetivo. Así, puede observarse que los recursos ejecutados por
la Secretaría de la Mujer durante el periodo de análisis habían
oscilado entre catorce y quince mil millones en el periodo 20122015, presupuesto que sufre una reducción del 28% para el año
2016, es decir el más bajo para las mujeres en los últimos cinco
años.

Presupuesto sensible al género ejecutado por la Secretaría de las
Mujeres, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Los datos fueron suministrados por la Unidad de Seguimiento al Plan de Desarrollo del Departamento
Administrativo de Planeación, quienes, en articulación con Hacienda, consolidan los datos de cierre de vigencia.
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Participación de mujeres en
cargos directivos
En cuanto a la participación de las mujeres en los cargos directivos
con poder decisorio en la Alcaldía de Medellín, se encuentra
que desde el 2014 hay un incremento paulatino que alcanza
en el último año (2017) un 54,1%. Este crecimiento ha reducido
la brecha de participación entre hombres y mujeres en el

municipio en los cargos del nivel directivos, que son: Director(a)
Departamento Administrativo, Director(a) Ejecutivo(a), Director(a)
Técnico(a), Gerente -Secretario(a) de Despacho, Subdirector(a)
Administrativo(a) y Subsecretario(a) de Despacho.

Mujeres ocupando cargos en los altos niveles decisorios de
la Administración Municipal, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

5.a. Brecha salarial
La brecha salarial para Medellín y el Área Metropolitana ha estado
viviendo un proceso de reducción, lo que constituye un avance
importante. En el último año (2017) las mujeres recibieron 17%
de ingresos menos de los que reciben los hombres, lo que exije

a la administración municipal avanzar de manera más decidida
en la igualdad de ingresos laborales entre hombres y mujeres. Al
respecto, es importante además de fijar una meta local, avanzar en
metas más ambiciosas en el nivel nacional, departamental, y local.

Promedio de ingresos laborales por sexo Medellín A.M.
2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) - Grupo de Pobreza y Desigualdad del DANE
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Balance financiero y físico
Para este tema encontramos asociado el reto “Medellín segura”,
el cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de $
515.647 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado $ 173.643
millones de pesos, es decir un 33,7% del presupuesto total, con
lo que se ha alcanzado el 50% de avance físico. Esto indica que
presupuestalmente se está ejecutando de forma más lenta de que
lo que se avanza en términos físicos.

para el restablecimiento de los derechos y garantías de las víctimas
de violencia sexual alcanza el 100% de la meta programada. Pese
a este resultado, llamamos la atención frente a este indicador que
reporta el cumplimiento de su meta con tan solo 3 personas del
total de víctimas atendidas por algún tipo de violencia sexual, a
quienes se les brindó acompañamiento jurídico y orientación
psicosocial.

Es importante destacar que dentro de este reto aparece el
programa “Medellín segura para las mujeres y las niñas”, que
cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de $ 13.450
millones de pesos, y de los cuales se ha ejecutado $ 7.645 millones
de pesos, es decir, un 56,8% del presupuesto total.

Balance de los indicadores de resultado

Por su parte, las comunas recuperadas y apropiadas para la
garantía de condiciones de seguridad para las mujeres alcanza
el 100% de la meta programada, pero se existe un retraso en el
avance del cuatrienio que reporta solo el 25% de cumplimiento.
Por último, las acciones de comunicación pública y movilización
para el empoderamiento de las mujeres y una vida libre de
violencias alcanzan el 100% de cumplimento.

En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:

•

• Sobresaliente (superaron el 100%). La tasa de solicitud de
medidas de protección por violencia intrafamiliar alcanza un 119%
de la meta programada.
•

Destacados (por encima del 61%). Las personas atendidas

Muy críticos (en lugar de avanzar, retrocede). La tasa delitos

sexuales en la línea base reportaba un 53,7%, que aumenta en el
último año a 69,4%, por lo que no se logra ni la meta establecida,
ni avanzar en el tema. Así mismo, la tasa de feminicidios reporta
como línea base una tasa de 2,4%, que se reduce en la meta del
plan a 1,2%, por lo que no alcanza la meta de cumplimento al
reportar una tasa de 2,33%.

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/metas

Código
indicador
ODS
5.2.2

Indicador
PDM
Tasa de delitos
sexuales

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

Tasa

53,7

26,9

54,4

40,3

69,49

0%

0%

Tasa

100

100

100

100

100

100

50%

Tasa

234,63

220,2

192

220,2

185,01

119%

58,4%

Tasa

2,4

1,2

1,9

1,8

2,33

0%

5,8%

Número

NA

4

0

1

1

100%

25%

Número

11.840

15.000

4.076

3.642

4.219

115,8%

55,3%

Número

ND

18

4

5

5

100%

50%

Personas
Indicador
Plan de
Desarrollo de
Medellín

atendidas para el
restablecimiento
de los derechos
y garantías de
las víctimas de
violencia sexual

Indicador
Plan de
4.1. De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños

equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

de medidas de

Desarrollo de

protección por vio-

Medellín.

lencia intrafamiliar

5.2.6.

Tasa de feminicidio

terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita

Tasa de solicitud

Comunas recupeIndicador

radas y apropiadas

Plan de

para la garantía

Desarrollo de

de condiciones de

Medellín

seguridad para las
mujeres

Indicador

Mujeres en alto

Plan de

riesgo y víctimas

Desarrollo de

de violencias

Medellín

basadas
Acciones de comu-

Indicador
Plan de
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Desarrollo de
Medellín

nicación pública y
movilización para
el empoderamiento de las mujeres
y una vida libre de
violencias

Objetivo/metas

Código
indicador
ODS

5.5. Asegurar la participación plena

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Porcentaje de

y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo

Indicador
PDM

5.5.4

a todos los niveles decisorios en la

mujeres en cargos
directivos del Estado Colombiano

vida política, económica y pública.
5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos,

Brecha del ingreso

así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de

5.a.1

bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales,

mensual promedio
entre mujeres y
hombres

de conformidad con las leyes
nacionales.

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017

Objetivo 6. Agua limpia y
saneamiento:

Garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos
El acceso a agua potable y saneamiento adecuado es un derecho
humano básico y es base para el desarrollo sostenible. En este
sentido, este objetivo cuenta con seis (6) metas, en la que se
reconoce que la gestión sostenible del agua no solo incluye lograr
el acceso universal al agua potable y a servicios de saneamiento
e higiene adecuados, sino que además implica abordar la
materia en un contexto más amplio, incorporando temas como
el mejoramiento de la calidad del agua, la gestión de las aguas
residuales, el uso eficiente y la gestión de los recursos hídricos, la

protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados
con el agua.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores disponibles en el
Plan de Desarrollo, en este apartado analizamos dos de las metas
trazadas por este objetivo, las cuales se articulan a los indicadores
de cobertura en acueducto y alcantarillado.

Metas indicadores Objetivos de Desarrollo SostenibleIndicadores Plan de Desarrollo de Medellín

Objetivo/metas
6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos.

Indicadores ODS

Indicador
PDM

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Porcentaje

SIN

SIN

99,74

Porcentaje

95.39

95.39

99,35

6.1.1 Proporción de la población que
dispone de servicios de suministro de

Cobertura de

agua potable gestionados de manera

Acueducto

segura

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento e higiene ade-

6.2.1 Proporción de la población que

cuados y equitativos para todos y poner

utiliza servicios de saneamiento gestio-

fin a la defecación al aire libre, prestando

nados de manera segura, incluida una

especial atención a las necesidades de

instalación para lavarse las manos con

las mujeres y las niñas y las personas en

Cobertura de
alcantarillado

agua y jabón

situaciones de vulnerabilidad.

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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6.1. (6.2) Acueducto y
Alcantarillado
En los temas de acueducto y alcantarillado, observamos que se
pasa de una cobertura total entre 2004-2012, a una reducción de
los indicadores durante el periodo 2013-2017. Según “Medellín
Cómo Vamos” (2017), este cambio se debe a una variación en
la metodología de cálculo determinada por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, requiriendo
que se utilice como insumo para el cálculo el dato del número
de domicilios existentes en el municipio, certificado por el DANE,
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal o el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De acuerdo con esto, entre

2016 y 2017 se observa que hay un leve aumento de la cobertura
de acueducto y alcantarillado, el primero pasa de 95,3% a 96,1%, y
el segundo pasa de 93,3% a 94,0%, sin embargo lograr la cobertura
universal sigue siendo un reto para la administración. Según
El Tiempo (2017), citando como fuente a EPM, la cobertura en
acueducto y alcantarillado es una de las tareas a mejorar, pues,
según cifras entregadas por la compañía, hay 70.000 hogares
conectados a la red de manera irregular o sin servicio de agua.

Tasa de cobertura de acueducto 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. EPM - GERENCIA RELACIONES EXTERNAS

Tasa de cobertura de alcantarillado sanitario 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. EPM - GERENCIA RELACIONES EXTERNAS
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Balance financiero y físico
Asociado a este tema encontramos el reto “Acceso de calidad al
acueducto y al alcantarillado”, el cual cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $ 485.219 millones de pesos, de los
cuales se ha ejecutado $ 264.350 millones de pesos, es decir un
54,5% del presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el 48% de
avance físico. Esto indica que hay ligeramente un mayor avance
presupuestal que el avance físico.

Balance de los indicadores de resultado

• Destacados(por encima del 61%). La cobertura de alcantarillado
alcanza un avance del 99% de la meta programada.
• Críticos (por debajo del 44% de ejecución). El indicador
“Hogares que acceden a soluciones de suministro de agua potable”
ha beneficiado a 11.326 familias entre 2016 y 2017, de las 40.200
que pretende impactar. Es decir, alcanza un preocupante avance
de 28,2% frente a la meta programada para el cuatrienio.

En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:
• Sobresaliente (superaron el 100%). La cobertura de acueducto
reporta un avance del 100,1% de la meta programada.

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/metas

Código indicador
ODS

Indicador
PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

Porcentaje

95,81

97,44

96,52

96,52

96,65

100,1%

92,2%

Porcentaje

88,6

95,39

92,52

99%

96%

Número

1.909

40.200

4.813

85,7%

28,2%

6.1. De aquí a 2030, lograr el
acceso universal y equitativo
al agua potable a un precio

6.1.1

Cobertura de
Acueducto

asequible para todos.
6.2. De aquí a 2030, lograr
el acceso a servicios de
saneamiento e higiene
adecuados y equitativos
para todos y poner fin a
la defecación al aire libre,

6.2.1

prestando especial atención

Cobertura de
alcantarillado

92,52

91,56

a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de
vulnerabilidad.
Hogares que
acceden a
soluciones de
Indicador Plan de De-

suministro de

sarrollo de Medellín

agua potable
por el programa Unidos
por el Agua

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017
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7.600

6.513

Objetivo 8. Trabajo decente
y crecimiento económico:
Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos

Para garantizar el desarrollo económico sostenible las sociedades
deben crear las condiciones necesarias para que las personas
accedan a trabajos decentes. En esta dirección, este objetivo cuenta
con diez (10) metas dirigidas a lograr crecimiento económico per
cápita, así como niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, y la promoción de políticas orientadas a la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la

con discapacidad. Finalmente, busca erradicar el trabajo forzoso,
eliminación de trabajo infantil, y proteger los derechos laborales.

innovación. También, pretende mejorar la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales, desvinculando el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente, además de
lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas

indicadores de desempleo y ocupación de población general,
jóvenes, población NINI entre 18 y 28 años, ocupación por ramas
de actividad económica, clusters, y empleos formales generados
en Medellín y Área Metropolitana, y actividades relacionadas con
los clusters.

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores disponibles en
el Plan de Desarrollo, en este apartado analizamos tres (3) de
las metas trazadas por este objetivo, las cuales se articulan a los

Metas indicadores Objetivos de Desarrollo SostenibleIndicadores Plan de Desarrollo de Medellín
Objetivo/metas

Indicadores ODS

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Porcentaje

61.22

66.83

73,0

Porcentaje

15.06

13.32

11.4

Tasa

8.29

7.54

6.8

Porcentaje

19.35

17.18

15.0

Porcentaje

28.80

29.50

32.0

Indicador PDM

Unidad

Tasa de formalidad

8.5.1 Ingreso medio por hora de
mujeres y hombres empleados,
desglosado por ocupación, edad y
personas con discapacidad

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.5.2. Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con
discapacidad

Tasa de desempleo en jóvenes entre
los 18 y 28 años

8.5.3. Tasa de desempleo, por sexo,
grupo de edad y personas con

Tasa de desempleo

discapacidad
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la

8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15 a

proporción de jóvenes que no están empleados y

24 años) que no estudian, no tienen

no cursan estudios ni reciben capacitación.

empleo ni reciben capacitación

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva
la cultura y los productos locales.

8.9.1 Proporción directa del turismo
en el PIB como proporción del PIB
total y en la tasa de crecimiento

Porcentaje de la población NINI entre
18 y 28 años
Proporción de empleos en la ciudad
generados por actividades relacionadas con el turismo (comercio, hoteles
y restaurantes)

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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8.5 Tasa global de
participación, ocupación
y desempleo población
general y jóvenes

Tasa global de participación,
ocupación y desempleo
Como es tradicional en los informes de la Veeduría, el empleo
se observa a partir de la tasa global de participación5, la tasa de
ocupación6 y la tasa de desempleo7. En términos generales se
encontró que el desempleo en la ciudad y Área Metropolitana
aumentó ligeramente en el periodo observado, al pasar de 9,37%
a 10,0% en Medellín, y de 10,7% a 11,7% en el Área Metropolitana
entre el periodo 2016-2017. Durante estos años el desempleo
afectó principalmente a las mujeres, pasando de 10,8% a 11,9% en
Medellín, y de 12,6% a 13,5% en el Área Metropolitana.

En el nivel territorial, la mayor tasa de desempleo para los hombres
se ubicó en las comunas Doce de Octubre (11,7%), Popular (11,2%),
La América (10,7%), y La Candelaria (10,7%). En el caso de las
mujeres, la mayor tasa de desempleo se ubicó en las comunas
Popular (19,3%), Manrique (15,9%), Villa Hermosa (15,8%) y Doce
de Octubre (15,1%).

Tasa de desempleo por sexo Medellín, 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE

Tasa de desempleo por sexo Medellín A.M. 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base a filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
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5 Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el
mercado laboral. (DANE, 2018)
6 La Tasa de Ocupación o también conocido como Tasa de Empleo, mide el cociente entre el número de personas ocupadas comprendidas en el rango de edad
desde los 16 años hasta los 64 años, y la población total que comprende el mismo rango de edad (Población en edad de trabajar (PET)).
7 La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación a la población activa. En otras palabras, es la parte de la
población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -población activa- no tiene puesto de trabajo.

Tasa de desempleo por sexo y comuna 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los cálculos para Medellín y sus comunas fueron realizados
por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín -DAP-

En cuanto a la tasa global de participación, y la tasa de ocupación,
se identificó una reducción en la ocupación de la ciudad, que
pasó de 57,5% a 56,9%. Al observar este factor en el caso de los
hombres se aprecia un estancamiento en los últimos dos años con
un 66,9%, mientras que en el caso de las mujeres se presenta una
reducción, al pasar de 49,4% a 48,3%. Lo anterior se suma a una
leve disminución en la tasa general de participación, la cual pasó
de 63,4% a 63,2%. En los hombres esta tasa se ubicó en 73,0% y en
las mujeres en 54,7%.

ubicándose por debajo de la mayor tasa correspondiente a El
Poblado (54,4%). En contraste, la menor tasa de ocupación para
los hombres se presentó en la comuna La América (60,0%) y
Doce de Octubre (62,8%) un porcentaje menor que el registrado
en comunas como El Poblado (70,3%) y Guayabal con (70,0%).
Nuevamente llama la atención que las mujeres sigan siendo las
más afectadas. Según “Medellín Cómo Vamos” (2017), mientras
casi 7 de cada 10 hombres que deciden participar en el mercado
laboral logran emplearse, en las mujeres esa relación es de 5 de
cada 10.

A nivel territorial, para 2017, la menor tasa de ocupación para las
mujeres se presentó en La América (43,8%), y Popular (44,0%),

Tasa global de participación y tasa de ocupación en
Medellín por sexo 2012-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Tasa de ocupación en Medellín por sexo y comunas, 20162017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los cálculos para Medellín y sus comunas fueron realizados
por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín -DAP-

Empleo jóvenes
Según el DANE, los jóvenes, es decir, la población entre los 14 y los
28 años, son los más afectados por el desempleo frente a otros
grupos poblacionales. Por esto, incorporamos en este apartado
la mirada a esta problemática en el nivel territorial desagregando
la información por sexo. En cuanto a la tasa de desempleo para
2017, encontramos que las más bajas tasas de desempleo para
los hombres se presentaron en El Poblado, con 5,9%, y Belén, con
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7,2%. En contraste, las mayores tasas se ubican en La América con
23,4%, Villa Hermosa, con 19,8%, y Doce de Octubre, con 19,0%.
En el caso de las mujeres, las tasas de desempleo más bajas las
encontramos en El Poblado, con 6,7% y Laureles -Estadio, con 8,0%.
En contraste, las más altas se ubican en las comunas: Popular con
32,8%, Aranjuez, con 26,0%, y Villa Hermosa, con 25,9%.

Tasa de desempleo por sexo en jóvenes de Medellín, 20162017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. GEIH Medellín, cálculos DAP.

De otro lado, las tasas más bajas de ocupación para los hombres
se ubican en comunas las comunas: El Poblado con 59,9%, La
Candelaria con 59,7% y La América, con 59,5%. En contraste, las
mayores tasas se ubican en las comunas: Popular, con 78,3%,
Santa Cruz, con 77,0%, y San Javier, con 74,1%.

alcanzó un 44,1%, Doce de Octubre, con 50,4%, y Aranjuez, con
52,3%. Cifras que contrastan con unas mayores tasas de ocupación
en La Candelaria, con 65,1%, Guayabal, con 65,0%, y Laureles Estadio, con 61,6%.

En el caso de las mujeres la ocupación es mucho más reducida,
especialmente en las comunas: Popular, donde la tasa de ocupación

Tasa de desempleo por sexo en jóvenes de Medellín, 20162017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. GEIH Medellín, cálculos DAP.
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8.6 Ninis
Según un estudio de la Universidad del Rosario ya hay más de
medio millón de 'ninis' en el país (Semana, 2017). Una población
que ni estudia, ni trabaja, así como tampoco buscan emplearse,
y que pertenecen en su mayoria a estratos bajos. En Medellín,
para el año 2017, la mayor proporción de estos corresponde a
las mujeres, con un 22 %, mientras que para los hombres fue de
12,6%.

Según advierte Medellín Cómo Vamos (2017), aunque dentro de las
metas relacionadas específicamente con este objetivo de la agenda
ODS, incluidas en el Conpes 3918, se incluye la meta al 2030 para
estos jóvenes, aún falta fijar metas para el desempleo juvenil.

Población NINI entre los 14 y 28 años, según el género, en
Medellín y A.M. 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

8.9 Ocupación por ramas
de actividad económica y
Clúster
Ocupación por ramas de
actividad económica
Las ramas de actividad económica que han tenido mayor
participación en los ocupados en Medellín y Área Metropolitana
han sido comercio (al por mayor y al por menor), industria
manufacturera, y actividades inmobiliarias. Estas tres ramas, a
pesar de la reducción que presentaron en los últimos dos años, han
absorbido el 54% de la ocupación durante el periodo estudiado.
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Es destacable que todas las ramas tuvieron una reducción en
estos dos últimos años, exceptuando los sectores de explotación
de minas y canteras, enseñanza y otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales que tuvieron un leve
incremento.

Participación de los empleos según las ramas de actividad
económica en Medellín y A.M. 2012-2017

Ramas de actividad económica

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

13.886

16.110

12.520

14.743

14.937

11.682

83.878

Explotación de minas y canteras

2.692

3.235

2.503

2.264

1.965

2.417

15.076

Industrias manufactureras

363.785

344.946

359.619

364.826

361.180

320.365

Suministro de electricidad, gas y agua

10.532

10.054

10.691

12.057

9.773

9.202

62.309

Construcción

113.560

113.155

123.568

122.315

134.099

117.511

724.208

Comercio al por mayor y al por menor

383.100

394.557

402.517

394.654

392.839

366.121

Hoteles y restaurantes

99.063

111.088

113.987

114.509

119.708

114.291

672.646

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

138.926

138.559

144.218

134.262

140.362

125.116

821.443

Intermediación Financiera

30.878

32.562

34.093

37.321

37.187

33.596

205.637

159.486

178.465

185.926

200.873

210.213

201.253

Administración pública y defensa

47.427

44.306

50.469

50.180

48.576

45.622

286.580

Enseñanza

75.358

75.602

73.785

78.993

79.344

80.340

463.422

Servicios sociales y de salud

81.135

88.130

96.945

97.906

95.356

89.275

548.747

81.148

94.867

96.166

93.981

94.763

98.506

559.431

63.311

68.488

71.859

61.130

52.253

50.463

367.504

280

283

559

84

168

176

1.550

Actividades inmobiliarias

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales
Hogares privados con servicio doméstico
Otro

Total

2.114.721

2.333.788

1.136.216

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Los Clúster
Los sectores más representativos para la ciudad han sido
construcción (aumentó 5,64%), textil (aumentó 0,73%) y turismo
(aumentó 13,15%), los cuales han generado el mayor número de
empleos dentro de los seis clústers. Para el año 2016, el sector
construcción generó 191.276 empleos y el sector textil 87.301.
Además, en ese periodo se presentó una variación clave en el sector
turismo, pues, pese a ser el tercer cluster de más crecimiento, no
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se correlaciona con ser el tercer sector que más genere empleo
(55.479), en su lugar el sector de medicina y odontología generó
76.135 empleos. Pese a estos reportes, y el impulso de este modelo
para promover y fomentar la ciudad innovadora, llama la atención
que, del total de los empleos formales, solo el 37,7% (2016)
corresponde a empleos formales generados por las actividades
propias de estos clusters.

Número de establecimientos en Medellín 2012-20178

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Cámara de Comercio de Medellín, DATLAS

Empleos formales generados en Medellín y A.M, en
actividades relacionadas con los clusters, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Cámara de Comercio de Medellín, DATLAS.
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8 * En 2013, el número de empresas aumentó considerablemente debido al cambio de versión del CIIU. La Versión 4, redujo a 4 el número de dígitos de los códigos,
que antes se tenían a 6. Una mayor agregación de las actividades implica que empresas que estaban en actividades no incluidas en los cluster, quedarán incluidas
en el último año.

Empleos formales en Medellín vs empleos formales por los
clusters, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Balance financiero y físico
Encontramos asociado a este tema el reto “Medellín con acceso al
empleo”, el cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio
de $ 172.019 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado $
87.673 millones de pesos, es decir el 51% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado el 52% de avance físico. Esto indica que
presupuestalmente se está ejecutando de forma muy articulada
con respecto a lo que avanza en términos físicos.

Balance de los indicadores de resultado

• Sobresaliente (superaron el 100%). Se destaca el resultado
del indicador Empleos generados a partir de inversión nacional y
extranjera reportada, que reporta un 268,4% de cumplimiento de
la meta programada..
• Críticos (por debajo de 44%). El indicador participación del
desempleo juvenil en el total de los Desempleados reporta un
avance del 0%.

En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:

Indicadores de resultado 2016-2017

Objetivo/metas

Código indicador ODS
8.5.1

Tasa de formalidad

8.5 De aquí a 2030,

Tasa de desempleo en

lograr el empleo pleno

jóvenes entre los 18 y

y productivo y el trabajo

28 años-

decente para todas las

8.5.2.

mujeres y los hombres,

la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor.

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Porcentaje

0

40

45,72

41,945

ND

ND

0%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Número

4.042

4.042

3.039

1.003

2.692

268,4%

141,8%

los desempleados

y las personas con
discapacidad, así como

Unidad

Participación del desempleo juvenil en el total de

incluidos los jóvenes
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Indicador PDM

8.5.3
Indicador Plan
de Desarrollo de
Medellín

Tasa de desempleo
Empleos generados
a partir de inversión
nacional y extranjera
reportada

Objetivo/metas

Código indicador ODS

Indicador PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

8.6 De aquí a 2020,
reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no están

Porcentaje de la po8.6.1

empleados y no cursan

blación NINI entre 18 y
28 años

estudios ni reciben
capacitación.
8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner en

Proporción de empleos

práctica políticas enca-

en la ciudad generados

minadas a promover un
turismo sostenible que

8.9.1

por actividades relacionadas con el turismo

cree puestos de trabajo

(comercio, hoteles y

y promueva la cultura y

restaurantes)

los productos locales.

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017

Objetivo 10. Reducción de
las desigualdades:
Reducir la desigualdad en
los países y entre ellos
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La desigualad es un problema mundial, según el PNUD (2018), el
10% más rico de la población en el mundo se queda hasta con el
40% del ingreso mundial total. En el caso particular de Colombia,
según datos de la CEPAL, éste es el segundo país más desigual en la
distribución del ingreso en la región, solamente superado por Haití.
Para superar esta situación, este objetivo se propone siete (7) metas
dirigidas a lograr crecimiento de los ingresos del 40% más pobre
de la población, promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición y garantizar la igualdad de oportunidades. También,
propone la adopción de políticas, mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales,
asegurar una mayor representación e intervención de los países
en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores disponibles en el
Plan de Desarrollo, en este apartado analizamos una de las metas
trazadas por este objetivo, la cual se articula al coeficiente de GINI y
al Índice multidimensional de condiciones de vida (IMCV), es decir,
este tema lo abordáremos desde dos perspectivas: uno, es el nivel
de ciudad, comparado con el país y las Áreas Metropolitanas; y, la
otra, adentrándonos en el comportamiento dentro de la ciudad.
Así, para la primera mirada emplearemos el Coeficiente de GINI1
que nos permite medir hasta qué punto la distribución del ingreso
entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de
una distribución perfectamente equitativa. Para la segunda
mirada, al interior de la ciudad, retraemos la metodología que ha
venido trayendo la Veeduría y que se basa en el análisis del Índice

económicas y financieras internacionales y facilitar la migración y
la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas.

Multidimensional de Calidad de Vida.

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/metas

Indicador
PDM

Indicadores ODS

10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente

10.1.1 Tasas de crecimiento de los

y mantener el crecimiento de los ingresos del

gastos o ingresos de los hogares per

Coeficiente de

40% más pobre de la población a una tasa

cápita entre el 40% más pobre de la

GINI

superior a la media nacional.

población y la población total

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Puntos

0.50

0.49

Meta
2030

0.48

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

10.1. Coeficiente GINI
El coeficiente GINI es el indicador internacional más aceptado para
la medición de la desigualdad. En el caso de Medellín, es importante
mantener esta medición ya que le permite registrar su progreso en
este tema y, además, compararse con otras ciudades similares. La
Veeduría se ha pronunciado varias veces en torno a la importancia
de mantener este indicador como uno de los referentes de la
administración pública, sobre todo teniendo en cuenta que apuntar
a cerrar las brechas de desigualdad, lo que, además, es un mandato
nacional y un compromiso internacional adquirido en los ODS.

2014 este coeficiente sufrió un inusual aumento, cuya causa aún
no se logra identificar claramente. Además, observamos que el
promedio nacional (0.508) y las trece Áreas Metropolitanas (0.477),
desde el año 2015, indican un mayor grado de desigualdad al de
Medellín y Área Metropolitana.

Pues bien, entre 2016 y 2017 el coeficiente GINI9 mostró una
importante mejoría para Medellín y el Área Metropolitana, al pasar
de 0.478 a 0.464. Hay que tener en cuenta que en la medición para

En el nivel territorial, en el último año, las comunas en las que hay
mayor concentración del ingreso son El Poblado (0,46), Belén (0,46)
y La Candelaria (0,45).

En contraste a estas tendencias, para el año 2017, Medellín se
ubicó por encima de los tres índices- Área Metropolitana, 13 Áreas
metropolitanas y Nacional- con un promedio de 0,52, lo que nos hace
una ciudad muy desigual con respecto a los niveles comparados.

Coeficiente de GINI Nacional, 13 Áreas, Área Metropolitana
y Medellín 2011-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE, y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). En 2012 y 2013 no se contrató submuestra para
Medellín de la GEIH y por ello no hay información de indice de Gini para ambos años.
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9 Coeficiente de GINI: Es una medida que permite valor el grado de desigualdad de una determinada variable. Con frecuencia se utiliza para analizar la distribución
de los ingresos en una población. El Coeficiente varía entre cero (0) y uno (1). Un valor de 0 representa una distribución igualitaria, mientras que un valor de 1
corresponde al mayor grado de desigualdad. La medida del GINI de la MESEP se utiliza para analizar la distribución del ingreso; esto implica que una ciudad
presenta una distribución menos igualitaria del ingreso cuando presenta un GINI más alto. (DAP Medellín).

Coeficiente de GINI por comunas de Medellín 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los cálculos para Medellín y sus comunas fueron realizados
por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín -DAP-

Índice multidimensional de
condiciones de vida

Este comparativo se realiza a partir del índice multidimensional
de condiciones de vida (IMCV), el cual permite hacer seguimiento
a variables subjetivas y objetivas que afectan la calidad de vida
de las personas en las comunas y corregimientos de la ciudad.
Luego de observar estas variables es notable que durante estos
dos años hay una reducción del IMCV en 14 de sus 16 comunas,
siendo Castilla la que más presenta una reducción con 1,88 puntos,
seguido en su orden por: Laureles - Estadio, con 1,47 puntos;
Doce de Octubre, con 1,44 puntos; Buenos Aires, con 1,18 puntos;
Popular, con 0,8 puntos; Robledo, con 0,74 puntos; La Candelaria,
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con 0,62 puntos; Belén, con 0,56 puntos; Aranjuez, con 0,46 puntos;
Manrique, con 0,44 puntos; Villa Hermosa, con 0,35 puntos; Santa
Cruz, con 0,29 puntos; y, El Poblado, con 0,14 puntos. De estos, es
bastante llamativo, como lo ha señalado la Veeduría en anteriores
pronunciamientos, los casos de El Poblado y Laureles - Estadio,
que se caracterizan por ser las dos comunas de mejor IMCV, en
contraste con comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, Villa
Hermosa, Doce de Octubre y San Javier, que presentan los índices
más bajos de la ciudad.

Indicadores de resultado 2016-2017
Dimensiones
Entorno y calidad de vivienda
Servicios públicos

Variables
Estrato de la vivienda.
Calidad de la vivienda (vivienda con materiales inadecuados por estrato).
Número de servicios públicos.
Número de servicios públicos suspendidos.
Percepción de la contaminación del aire.
Percepción de la contaminación de las quebradas.

Medio ambiente

Percepción de la contaminación por basuras.
Percepción de la contaminación por ruido.
Percepción de la arborización.

Escolaridad
Desescolarización
Movilidad

Escolaridad del jefe.
Escolaridad del cónyuge
Desescolarización de menores 3 a 12 años.
Desescolarización de jóvenes entre 13 y 18 años.
Percepción de las vías y del transporte público.
Calidad del transporte público.
Número de vehículos con 5 años o menos.

Capital físico

Número de electrodomésticos.
Número de celulares.
Tenencia de la vivienda por estrato.

Participación

Proporción de votantes en el hogar.
Conocimiento en política del jefe del hogar
Percepción sobre la libertad de expresión.

Libertad y seguridad

Percepción sobre la libertad de trasladarse dentro del barrio o vereda.
Percepción sobre la seguridad.
Hacinamiento.
Alimentación de los niños.

Vulnerabilidad

Alimentación de los adultos.
Número de niños.
Número de mayores de 70 años.
Mujer cabeza de hogar por estrato.
Percepción sobre el acceso a la salud y la calidad servicios de salud.

Salud

Proporción de personas en el hogar con sistema de salud contributiva.
Sistema de salud del jefe del hogar

Trabajo

Duración del trabajo.
Carga económica del hogar.
Participación en actividades deportivas.

Recreación

Participación en actividades recreativas.
Participación en actividades culturales.

Percepción calidad de vida

Percepción de calidad de vida.

Ingreso per-cápita

Medidos por los gastos per cápita en el hogar.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
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Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por Comunas de
Medellín 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Encuesta de Calidad de Vida 2012-2017

En el caso de los corregimientos, se muestra un decrecimiento
en estos dos últimos años, especialmente en Altavista, con 1,44
puntos, seguido de San Antonio de Prado, con 0,81, y Palmitas,
con 0,62 puntos. En contraste, hubo un aumento del índice en los
corregimientos de Santa Elena, con 2,31 puntos, y San Cristóbal,
con 0,69 puntos.

Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por
Corregimientos de Medellín, 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Encuesta de Calidad de Vida 2012-2017

Así, en lo que respecta al análisis del IMCV, podemos ver que la
brecha entre la comuna con un nivel más alto (El Poblado) y
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más bajo (Popular), obedece principalmente a cinco factores
destacables:

Vulnerabilidad: es uno de los componentes que más bajó para el
caso de la comuna Popular, y uno de los que más subió en el caso de
la comuna El Poblado. Es decir, empeoraron representativamente
en el primer caso las variables de: hacinamiento, alimentación de
los niños, alimentación de los adultos, número de niños, número
de mayores de 70 años y mujer cabeza de hogar por estrato.
Capital físico: es el segundo componente que más bajó, por lo
que se afecta el acceso al número de vehículos con cinco años o
menos, el número de electrodomésticos, el número de celulares y
la tenencia de la vivienda por estrato.
Vivienda: este componente se redujo en el caso de la comuna

Popular, y aumentó en el caso de la comuna El Poblado. Esto quiere
decir que se afectó la tenencia y calidad de la vivienda (vivienda con
materiales inadecuados por estrato) en el primer caso.
Trabajo: es el cuarto componente que más afectó la calidad de vida
de las personas de la comuna Popular, y que tuvo una reducción
al pasar de 0,67 en 2016, a 0,47 en el 2017. Este componente tuvo
un mejor resultado en El Poblado, al pasar de 0,73 en 2016, a 0,76
en el 2017. Este factor explica las garantías o no del trabajo con
variables de duración y carga económica dentro del hogar.
Recreación: a pesar del aumento es el más crítico en ambos
casos. Esto quiere decir que hay una bajísima participación de las
personas en actividades deportivas, recreativas y culturales.

Mejor vs. Peor Índice de Calidad de Vida en la ciudad,
2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Encuesta de Calidad de Vida 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Encuesta de Calidad de Vida 2012-2017

50

10 Este índice va de cero a cien, siendo cero el menor nivel de condiciones de vida y cien el mayor nivel, está compuesto por quince dimensiones.

Balance físico y financiero

En términos de balance encontramos que el tema se puede asociar
al reto de “Medellín digna”, que cuenta con un presupuesto total
para el cuatrienio de $ 935.096 millones de pesos, de los cuales
se ha ejecutado $ 571.383 millones de pesos, es decir el 58,2% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el 49% de avance
físico. Esto nos indica que presupuestalmente se está ejecutando
de forma ligeramente más acelerada de que lo que se avanza en
términos físicos.
Dentro de este reto se articulan los programas: “Por un
envejecimiento y una vejez digna”, que cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $ 115.824, y de los cuales se han ejecutado
$ 80.807 millones de pesos, es decir un 69,8% del presupuesto
total; “Atención e inclusión social para el habitante de calle”, que
cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de $ 134.211 , y
de los cuales se han ejecutado $ 58.650 millones de pesos, es decir
un 43,7% del presupuesto total; “Ser Capaz: Inclusión social de las
personas con discapacidad”, que cuenta con un presupuesto total
para el cuatrienio de $ 30.687, y de los cuales se han ejecutado
$20.139 millones de pesos, es decir un 65,6% del presupuesto
total; “Diversidad sexual e identidades de género”, que cuenta con
un presupuesto total para el cuatrienio de $ 5.012, y de los cuales
se han ejecutado $ 1.601 millones de pesos, es decir un 31,9 % del
presupuesto total; Y, finalmente, el programa “Diversidad étnica”,
que cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de $ 8.323,
y de los cuales se han ejecutado $ 1.808 millones de pesos, es decir
un 21,7 % del presupuesto total.
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Balance de los indicadores de resultado
En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:
• Sobresaliente (superaron el 100%). Durante la presente
vigencia, 52.070 personas mayores pertenecientes a los clubes
de vida y del municipio en general, participaron de estrategias,
acciones y actividades que promueven el envejecimiento activo y
una vejez digna. Este indicador alcanza un 100,1% de avance frente
a la meta programada.
También, Personas con discapacidad y cuidadores que mejoran sus
competencias, a través de procesos de habilitación y rehabilitación,
reporta un 146,4% de avance frente a la meta programada.
• Destacados (por encima del 61%). El indicador personas que
superan su situación de calle reporta un 80,5% de cumplimiento
de la meta programada. Sin embargo, hay un retraso en el avance
cuatrianual que reporta un 32,6%.
•

Muy críticos (en lugar de avanzar, retrocede). El enfoque

étnico (Afro e indígena) en los planes, programas y proyectos de
la Administración Municipal reporta un 0% de avance en la meta
anual y cuatrianual.
El indicador Población LGTBI que se ha sentido discriminada por
su identidad de género o su orientación sexual, reporta un 0% de
avance en la meta anual. Sin embargo, se proyectó que para el 28
de febrero del 2018 se daría cumplimiento a la meta.

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/metas

Código indicador
ODS

Indicador
PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

Número

44.635

52.000

53.409

52.000

52.070

100,1%

100,1%

Número

324

900

120

215

173

80,5%

32,6%

Número

ND

1.050

526

250

366

146,4%

85%

Porcentaje

ND

100

0

30

0

0%

0%

Porcentaje

50,4

47,4

50,4

49,4

50,4

0%

0%

Personas mayores de 50 años
que participan
en las actividades
10.2.1 Proporción de
personas que viven por
10.2 2

debajo del 50% de la

De aquí a 2030,

mediana de los ingresos,

potenciar y promover la

desglosada por edad,

inclusión social, económi-

sexo y personas con

ca y política de todas las

discapacidad

personas, independien-

que promueven
el envejecimiento
digno fortaleciendo habilidades y
competencias
Personas que
superan su situación de calle
Personas con

temente de su edad,

discapacidad y

sexo, discapacidad, raza,

cuidadores que

etnia, origen, religión o

mejoran

situación económica u

Enfoque étnico

otra condición

(Afro e indígena)
en los planes,
programas y
proyectos de
la Administración Municipal
realizado
10.3
Garantizar la igualdad
de oportunidades y
reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas
y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas
y medidas adecuadas a
ese respecto.

10.3.1 Proporción de la
población que declara
haberse sentido personalmente víctima de discriminación o acoso en
los 12 meses anteriores
por motivos de discriminación prohibidos por el
derecho internacional de

Población LGTBI
que se ha sentido discriminada
por su identidad
de género o
su orientación
sexual

los derechos humano

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017
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Objetivo 11. Ciudades y
comunidades sostenibles:

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
Según el PNUD, más de la mitad de la población mundial, unos 4.000
millones de personas, vive hoy en zonas urbanas y se prevé que
ese número aumente hasta unos 5.000 millones para 2030. Esta
situación, y los múltiples problemas que enfrentan las ciudades,
exigen transformar radicalmente la forma en que construimos
y administramos los espacios urbanos para lograr un desarrollo
sostenible. Este objetivo se propone siete (7) metas dirigidas a
garantizar el acceso a vivienda, servicios básicos, sistemas de
transporte, así como el desarrollo de procesos de urbanización,
planificación y gestión participativa. También, propone reducir
los impactos ambientales negativos en las ciudades, prestando
especial atención a la calidad del aire, y proporcionar acceso

universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad.
De acuerdo con esto, a partir de articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores disponibles en
el Plan de Desarrollo, en este apartado analizamos cuatro de las
metas trazadas por este objetivo, las cuales se articulan a los temas
de vivienda, presupuesto participativo, residuos sólidos, y espacio
público.

Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo
Sostenible- Indicadores Plan de Desarrollo de Medellín
Objetivo/metas

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Número

50,387.25

50,980.69

50,832.33

Número

30,417.25

30,996.19

30,851.45

Número

6,204

4,138

3,640

100,000.00

150,000.00

170,000.00

712,500.00

750,000.00,4

850,000.00

36.00

26.00

23.00

5.20

6.10

7.00

11.1.1 Proporción de la población
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de

urbana que vive en barrios marginales,

Hogares que superan el déficit

asentamientos improvisados o vivien-

cualitativo de vivienda

todas las personas a viviendas y servicios

das inadecuadas

básicos adecuados, seguros y asequibles y

11.1.2. Indicador ODS-Plan de Desarro-

Hogares que superan el déficit

mejorar los barrios marginal

llo de Medellín

cuantitativo de vivienda

11.1.3. Indicador ODS-Plan de Desarro-

Demanda efectiva de viviendas

llo de Medellín

total en Medellín

11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbani-

11.3.4 Porcentaje de ciudades con una

zación inclusiva y sostenible y la capacidad

estructura de participación directa de

para la planificación y la gestión participati-

la sociedad civil en la planificación y la

vas, integradas y sostenibles de los asenta-

gestión urbanas que opera regular y

mientos humanos en todos los países.

democráticamente
11.6.1 Proporción de residuos sólidos

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro ti
Porcentaje

Ciudadanos participantes en
ejercicios de Presupuesto

Porcen-

Participativo que inciden en el

taje

desarrollo de su territorio
Puntos críticos de residuos

urbanos recolectados regularmente y

sólidos recuperados

con descarga final adecuada del total

Residuos sólidos aprovecha-

de residuos sólidos urbanos generados,

dos respecto a los

desglosada por ciudad

generados

11.6.3 Niveles medios anuales de partí-

Concentración promedio anual

culas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10)

de partículas finas PM 2.5 con

en las ciudades (ponderados según la

referencia en estación del mu-

población)

seo de Antioquia (MED-MANT)

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso

11.7.1 Proporción media de la superfi-

universal a zonas verdes y espacios públicos

cie edificada de las ciudades correspon-

seguros, inclusivos y accesibles, en particular

diente a espacios abiertos para el uso

para las mujeres y los niños, las personas de

público de todos, desglosada por sexo,

edad y las personas con discapacidad

edad y personas con discapacidad

/ Año

Μg/M3

Metros
Espacio público efectivo por

Cuadra-

habitante

dos /

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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Toneladas

Habitante

11.1. Vivienda
La situación habitacional durante el periodo 2016-2017 ha
sufrido un importante descenso del 12,3%. En cuanto al déficit
habitacional11, se registra un aumento del 1.91% durante el mismo

periodo 2016-2017, al observar este déficit por estratos se registra
un aumento del 2.22% en el estrato 3; 2,09 en el estrato 2, y de
1.91% en el estrato 1.

Situación Habitacional de la ciudad,
Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAMACOL

Déficit habitacional por estrato 1, 2 y 3,
Medellín 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. SISBEN
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11 Según el DANE, el déficit habitacional mide el porcentaje de hogares que habitan en viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los
atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad
habitacional en la cual viven.

11.3. Gestión Participativa
Presupuesto Participativo
En este apartado revisáremos el programa de presupuesto
participativo, del cual retomamos su trayectoria por la urgencia
de revisar nuevamente su naturaleza participativa e inclusiva en la
ciudad.
Para empezar a revisar esta trayectoria es clave advertir que en
Colombia hay un aumento importante de los espacios de participación
ciudadana a partir de la Constitución Política de 1991, la cual afectó
positivamente las formas de participación12. De manera particular,
en nuestra ciudad esta experiencia democrática gestada por la
movilización social tuvo lugar en la administración de Sergio Fajardo
(2004-2007), periodo en el que la ciudadanía pudo participar en la
formulación del plan, en la validación política del ajuste del POT, en el
proceso de construcción de los Planes de Desarrollo Local (PDL) por
cada comuna y corregimiento. Un andamiaje institucional que permitió
la implementación del programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo (PL y PP), elevado a la categoría de Acuerdo Municipal en el
año 2007 (Acuerdo 043). Con este proceso se comenzó a destinar el 5%
de los recursos de inversión de cada año al programa, para que fuera
asignado de manera autónoma por la ciudadanía en proyectos que les
permitiera mejorar la calidad de vida de sus territorios. A estos espacios
de participación se les dio continuidad en la administración de Alonso
Salazar (2008-2011), periodo en el que además se expidió el Decreto
1073 de 2009, por medio del cual se reglamentó el Acuerdo 043.

En la administración de Aníbal Gaviria (2012-2015), se expidió el
Decreto 1364 de 2012, que afectó tres elementos en la estructura de
participación en Medellín. En primer lugar, se cambió la Secretaria de
Desarrollo Social a Secretaría de Participación Ciudadana, y se creó la
Subsecretaria de PL y PP, antes Dirección Técnica. En segundo lugar,
se dio paso de iniciativas planteadas en ideas a proyectos formulados,
de aquí que haya una reducción tan considerable de las iniciativas y
proyectos priorizados que pasaron de 1967 en 2012, a solo 267 en
2013, un cambio que afectó negativamente la posibilidad de participar
e incidir al no dejar capacidades técnicas instaladas de formulación de
proyectos en las comunidades. Y, finalmente, se dio la articulación de
Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Local y Presupuesto
Participativo. A estos cambios, se sumó el Decreto 1205, expedido en
el año 2013, por medio del cual se creó una nueva reglamentación
para el Acuerdo 043, derogando el Decreto 1073 de 2009. Los nuevos
mecanismos pensados para la democratización del gasto público
restaron potencial al programa de presupuesto participativo, y se
priorizó otras estrategias como las Jornadas de Vida y Equidad. Al
respecto, la Veeduría (2014) alertó en repetidas ocasiones que se
trataba de un tipo de participación problemática, en tanto limitaba
la participación ciudadana a socializar y a divulgar, desconociendo el
gran potencial que caracteriza a las comunidades de Medellín en lo
relacionado con el conocimiento de su territorio, y el planteamiento
de propuestas para un buen vivir.

Iniciativas y proyectos priorizados

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaria Participación ciudadana
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Ahora bien, en la administración de Federico Gutiérrez (2016-2019)
se expidió el Acuerdo Municipal 028 de 2017, el cual derogó de

el acuerdo 028 y el Decreto reglamentario 0697 de 2017 diseñan
los consejos comunales o corregimentales de planeación, con

manera tácita el Capítulo VII del Acuerdo 43 de 2007, y los Decretos
1205 y 1607 de 2013 que reglamentaban específicamente el proceso
de Planeación Local y Presupuesto Participativo, y en donde las
Asambleas Barriales y Veredales no tiene cabida. Adicionalmente,

una constitución similar de representación por sectores a las
que actualmente tienen el Consejo Territorial de Planeación de
Medellín y el Consejo de Participación Ciudadana, creado por la
ley 1757. En relación con esta figura, el Consejo de Participación

12 En el nivel nacional se destacan las Leyes 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y en la Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), leyes que
obligan a procedimientos participativos en la elaboración de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial Municipal.

Ciudadana consideró no favorable la implementación del decreto
reglamentario, principalmente porque la norma no daba garantía
para tener procesos de elección transparentes, ni una pedagogía
suficiente para lograr tener un nivel de representatividad
significativo en esta instancia comunal.
Esta nueva estructura invirtió la lógica participativa que hasta
el 2015 tenía la administración y la ciudadanía, al relegar a las
comunidades a un ejercicio consultivo. Al respecto, advertíamos

en anteriores pronunciamientos (2016-2017), se trata de una
derogación que concentra de nuevo las facultades de planeación,
decisión, reglamentación e implementación en el órgano
administrativo. En este sentido, a pesar de que la inversión a
este programa tuvo un importante aumento al pasar de 126.999
millones de pesos en 2012, hasta alcanzar 209.638 millones de
pesos asignados en el año 2017, nos preguntamos hoy por su
carácter participativo e incluyente.

Techo presupuestales asignados al Presupuesto
Participativo, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaria Participación ciudadana

Con respecto a la participación, encontramos que si bien en
los primeros años del programa hubo una creciente tendencia
a la participación comunitaria, en el último año el número
de ciudadanos que se involucra en estos procesos en lugar
de incrementar se ha venido reduciendo. Así, en el año 2016
participaron 137.687 ciudadanos a través de la realización de
116 encuentros territoriales, 256 comisiones temáticas, 18

sesiones con el Consejo Municipal de Planeación Participativa, 39
Consejos comunales y corregimentales, 485 Asambleas barriales y
veredales. Situación que contrasta con el periodo 2017, en el cual,
según lo dispuesto por el Acuerdo Municipal 028, no se realizaron
Asambleas Barriales y Veredales, y la participación se limitó a
través de medios virtuales.

Asistentes a las Asambleas Barriales y Veredales
2012-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaria Participación ciudadana

11.6. Residuos sólidos y
calidad del aire
Residuos sólidos

Para hablar de residuos sólidos generados tendremos que
comenzar por advertir que, tanto la densidad demográfica como
los cambios en los patrones de consumo, han implicado un
importante cambio en la composición de los residuos sólidos,
por lo cual éste ha sufrido un aumento importante en los últimos

años. Es así como, entre 2016-2017, los residuos sólidos generados
pasaron de 672.897 en 2016, a 767.622 en 2017, lo que representa
un aumento del 14.07%.

Residuos sólidos generados, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaría de Medio Ambiente - Empresas Varias de Medellín

Árboles y arbustos
sembrados
De otro lado, si hablamos de número de árboles y arbustos
sembrados lo hacemos por sus efectos en el mejoramiento de
temas como la calidad del aire, la captura y almacenamiento del
dióxido de carbono, la reducción de islas de calor, así como la
reducción a la temperatura del espacio público, y la moderación
del ruido. Al observar la evolución de las arborizaciones rurales y
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urbanas encontramos que, para el año 2015 se sembraron 252.625
árboles y arbustos, mientras que para el año 2016 se reducen
a 118.559, lo que representa un decrecimiento del 53,07%. Esta
cifra, para el año 2017, tuvo un incremento del 9,72%, lo que
corresponde a 11.553 nuevos árboles y arbustos sembrados en la
zona rural y urbana.

Número de árboles y arbustos sembrados en zona
urbana y rural, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaría de Medio Ambiente

Calidad del aire
Para evaluar el tema de la calidad del aire retomamos nuestro
pronunciamiento (2018), en el cual advertíamos que, según
expertos como Elkin Martínez, el humo proveniente del sector
industrial, pero, sobre todo del parque automotor, aporta el 80% de
la contaminación y son los causantes del deterioro a la salud de los
habitantes de Medellín. El alcance de la contaminación atmosférica
es tan preocupante que el Departamento Nacional de Planeación
(2015), en la actualización del estudio de costos en salud asociados
a la degradación ambiental, estimó que, dentro de los costos que
esta problemática genera se tiene que, “la contaminación del aire
urbano aportó el 75% con 15,4 billones de pesos (1,93% del PIB del
año 2015) asociados a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas
y enfermedades”.
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Atendiendo esta problemática, el Plan Decenal de Salud Pública

Como lo hemos advertido anteriormente, es necesario una nueva
regulación que reduzca los niveles de exposición a partículas
contaminantes. Según expertos consultados, en el caso de
Medellín, las partículas perjudiciales para la salud son la PM10,
y especialmente la PM 2,513, las cuales por su tamaño se alojan
en los pulmones, y pueden producir desde dolor de garganta,
irritación en los ojos, congestión nasal y gripa, hasta enfermedades
respiratorias, cardiovasculares, así como cáncer de pulmón. Según
la Organización Mundial de la Salud las personas podemos estar
expuestas hasta 10 ug/m3 de PM 2,5 para que no se ponga en
riesgo la salud. Sin embargo, pese a esta recomendación, en
Colombia se permite por normativa (Resolución 0610 de 2010)
hasta 50 ug/m3 de PM 2,5. De manera que la condición habitual
del aire (nivel amarillo)14 en Medellín permanece durante todo el
día por encima de los niveles de precaución de la OMS (10 ug /m3).

2012-2021, se comprometió a que “en 2021 el país contará con
estudios de la carga ambiental de la enfermedad y costos en
salud de los eventos priorizados relacionados con el agua, el aire,
el saneamiento básico, la seguridad química, el riesgo biológico
y tecnológico, con estrategias de intervención en el ámbito
territorial”. A pesar de este compromiso, aún no hay una política
pública nacional coordinada entre entes nacionales y locales para
alcanzar esa meta. De allí que sostengamos que el Pacto por el Aire,
firmado en el año 2017 por instituciones públicas y privadas, no es
suficiente cuando el cumplimiento de este pacto es voluntario, y
no hay una nueva regulación que implique cambios sustantivos en
este tema.

De acuerdo con lo enunciado, advertimos que la información
sobre este tema no fue entregada por planeación municipal, por
lo que retomamos como fuente a “Medellín Cómo Vamos”. Así, si
revisamos los niveles de exposición encontramos que entre 2016 y
2017, aunque se reducen los niveles de contaminación por PM2.5
en todas las estaciones de medición en el Valle de Aburrá, salvo
en El Poblado (La Y), estas permanecen por encima de los niveles
de precaución que la OMS sugiere. Preocupa especialmente la
estación Estrella y el Museo de Antioquia, los cuales, a pesar de que
reducen en 8 puntos los niveles de contaminación, se mantienen 2
o 4 veces por encima del nivel sugerido (10 ug /m3).

13 PM10 (Material Particulado Menor a 10 Micras): Material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros nominales.
PM2.5 (Material Particulado Menor a 2,5 Micras): Material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 micrómetros nominales.

Concentración de material particulado PM2, 5,
Medellin A.M 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Medellín Cómo Vamos con base en AMVA.

11.7 Espacio público
El espacio público es entendido en Colombia desde la Ley de
Reforma Urbana (Ley 9 de 1989), y la Ley de Desarrollo Territorial
(Ley 388 de 1997), las cuales definen los elementos naturales y
artificiales que lo conforman. El actual Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) acoge los subsistemas definidos dentro de estas
normas como “equipamientos colectivos, servicios públicos,
movilidad o estructura ecológica”. Desde esta mirada amplia,
el POT de la ciudad define 22 subsistemas de indicadores para
hacerle seguimiento al tema en aras de emprender acciones en
torno a la generación, mantenimiento, mejoramiento y restitución
del espacio público.

Pese a esta mirada amplia del espacio público, la ciudad no cuenta
con un sistema de información que entregue indicadores objetivos
sobre el estado del espacio público efectivo, que permita no solo
ver su estado en las 22 dimensiones propuestas. De manera,
indicadores como el de espacio público efectivo por habitante,
mantiene un año de retraso en la información con que se realiza
el seguimiento, por lo que para el presente informe se cuenta con
la información hasta 2016. Al respecto, se observa que el indicador
continúa rezagado, puesto que el porcentaje de espacio público
por habitante disminuye, al pasar de 3,66 metros cuadrados por
habitante en 2015, a 3,64 metros cuadrados por habitante en 2016.

Espacio público efectivo por habitante, Medellín 2012-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Secretaría de Infraestructura Física.

Balance físico y financiero
Asociado al tema de vivienda el reto “Hábitat adecuado para
Medellín”, que cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio
de $ 342.470 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado $
127.850 millones de pesos, es decir un 37,3% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado el 21% de avance físico. Esto nos indica
que tanto la ejecución financiera como la física se encuentran muy
por debajo de la meta que se debía alcanzar en los dos primeros
años de esta administración (50%).
El tema de presupuesto participativo se enmarca en el reto”
Medellín participativa”, que cuenta con un presupuesto total para
el cuatrienio de $78.353 millones de pesos, de los cuales se han
ejecutado $ 62.695 millones de pesos, es decir, el 80,05% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado un 50% de avance
físico. Esto nos indica que presupuestalmente se está ejecutando
de forma más acelerada que lo que se avanza en términos físicos.
Dentro de este reto se encuentra el programa “Presupuesto
Participativo”, que cuenta con un presupuesto total para el
cuatrienio de $ 665.871 millones de pesos, de los cuales se ha
ejecutado $345.609 millones de pesos, es decir el 52%.
En el tema de residuos encontramos asociado el reto “Medellín
verde y sostenible”, que cuenta con un presupuesto total para
el cuatrienio de $240.535 millones de pesos, de los cuales se
ha ejecutado $223.773 millones de pesos, es decir, el 93% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el 53% de avance
físico. Esto nos indica que presupuestalmente se está ejecutando
de forma mucho más acelerada que lo que se avanza en términos
físicos. De manera articulada aparece el programa “Gestión Integral
de Residuos Sólidos”, que cuenta con un presupuesto total para el
cuatrienio de $ 33.037 millones, y de los cuales se han ejecutado $
22.358 millones de pesos, es decir un 67,7% del presupuesto total.
Finalmente, en el tema de espacio público encontramos asociado
el reto “En Medellín convive toda la ciudadanía”, que cuenta con
un presupuesto total de $ 68.872 millones de pesos, de los cuales
se ha ejecutado $ 59.691 millones de pesos, es decir, un 87.7% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado un 65% de avance
físico. Esto nos indica que presupuestalmente se está ejecutando
de forma mucho más acelerada que lo que se avanza en términos
físicos. De manera articulada a este reto aparece el programa
“Espacio público para la convivencia ciudadana”, que cuenta con
un presupuesto total para el cuatrienio de $ 171.814, y de los
cuales se han ejecutado 74.515 millones de pesos, es decir, un 43,4
% del presupuesto total.
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Balance de los indicadores de resultado
En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:
• Sobresaliente (superaron el 100%). Aunque el indicador de
hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda reporta
un 217% de cumplimiento, destacamos que, por un lado, no hay
información sobre la cantidad del indicador por el cuatrienio
2012 -2015, lo que dificulta medir el avance en el tema, y, por otro
lado, se observa que el indicador avanza solo hasta el último año,
reportando como avance para el cuatrienio un preocupante 8,5%
de cumplimiento con respecto a la meta del plan.
• Destacados (por encima del 61%). Tanto los indicadores
de puntos críticos de residuos sólidos recuperados como los
aprovechados, respecto a los generados, reportan en su orden
respectivo un avance de 80% y 94,5% de la meta programada.
El indicador de espacio público efectivo por habitante reporta un
avance del 94,5% de la meta programada.
• Normales (entre 45 y 60%). El indicador ciudadanos
participantes en ejercicios de Presupuesto Participativo que inciden
en el desarrollo de su territorio, reporta un 72% de cumplimiento
de la meta programada. Sin embargo, hay un retraso del programa
en el avance cuatrianual que reporta un 40,9%.
Además, aunque las emisiones de PM 2,5 en el sistema Transporte
Público de Medellín (TPM) reportan un avance del 58,9% de
la meta programada, llamamos la atención sobre la falta de
información actualizada de las estaciones que se monitorean, así
como de la inexistencia de indicadores que nos permitan medir
las afectaciones del PM2,5 sobre la salud de los habitantes de la
ciudad. Esto coincide con un preocupante avance de este tema en
todo el cuatrienio que reporta tan solo el 30,5%.
• Críticos (por debajo de 44%). Nos preocupa que tanto los
hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda, como
el déficit habitacional reportan un ND en la línea base, lo que
impide medir el avance en el tema. A esto se articula un bajísimo
avance en el cumplimiento cuatrianual que se ubica, en el caso del
déficit cualitativo de vivienda, en un 23,3%, y, en cuanto al déficit
habitacional, en un 33,3%

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/metas

Código indicador ODS

Indicador
PDM

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Número

ND

5.940

NA

Número

324

900

SIN

SIN

Número

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

3.732

1.386

37,1%

23,3%

120

192

418

217,7%

8,5%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

ND

5.421

NA

3.924

1.804

46%

33,3%

Número

314.423

600.000

137.687

150.000

107.942

72%

40,9%

Porcentaje

15

25

17,4

20

18,9

94,5%%

75,6%

Número

NA

60

17

20

16

80%

55%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Toneladas

27,5

15,7

27,2

21,6

23,9

58,9%

30,5%

3,66

5,2

N.D

3,85

3,64

94,5%

70%

Hogares que
11.1.1

superan el déficit
cualitativo de
vivienda

11.1. De aquí a 2030,

Hogares que

asegurar el acceso de
todas las personas a

11.1.2

viviendas y servicios bási-

barrios marginal

Demanda efec11.1.3

tiva de viviendas
total en Medellín

Indicador Plan

Hogares que

de Desarrollo de

superan el déficit

Medellín

habitacional

11.3. De aquí a 2030,

Ciudadanos

aumentar la urbanización

participantes

inclusiva y sostenible

en ejercicios de

y la capacidad para la
planificación y la gestión

cuantitativo de
vivienda

cos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los

superan el déficit

11.3.4

participativas, integradas

Presupuesto
Participativo que
inciden en el

y sostenibles de los

desarrollo de su

asentamientos humanos

territorio

en todos los países.

Residuos sólidos
11.6.1

aprovechados
respecto a los
Generados

11.6. De aquí a 2030,
reducir el impacto

Indicador Plan

Puntos críticos

de Desarrollo de

de residuos sóli-

Medellín

dos recuperados
Concentración

ambiental negativo per

promedio anual

capita de las ciudades, in-

de partículas

cluso prestando especial
atención a la calidad del

11.6.3

aire y la gestión de los

finas PM 2.5 con
referencia en
estación del mu-

desechos municipales y

seo de Antioquia

de otro tipo

(MED-MANT)
Emisiones de
Indicador Plan

PM2,5 en el

de Desarrollo de

sistema Trans-

Medellín

porte Público de
Medellín(TPM)

11.7 De aquí a 2030,
proporcionar acceso
universal a zonas verdes
y espacios públicos
seguros, inclusivos y
accesibles, en particular
para las mujeres y los

Espacio público
11.7.1

efectivo por
habitante

Metro
Cuadrado

niños, las personas de
edad y las personas con
discapacidad

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017
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Objetivo 16. Paz, justicia e
instituciones sólidas:

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas
Este objetivo destaca la paz, la estabilidad, los derechos humanos
y la gobernabilidad efectiva como condiciones necesarias para
alcanzar el desarrollo sostenible. Para lograrlo, este objetivo se
propone doce (12) metas dirigidas a reducir todas las formas de
violencia y las tasas de mortalidad en todo el mundo, así como la
eliminación del maltrato, explotación, la trata y todas las formas
de violencia y tortura contra los niños. También, se propone
la promoción del estado de derecho en los planos nacional e
internacional, además de garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos, la lucha contra la delincuencia organizada, la
corrupción, y la creación de instituciones eficaces y transparentes.

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de batería de
indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín (2017) entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores disponibles en el
Plan de Desarrollo, en este apartado analizamos una de las metas
trazadas por este objetivo que se articula, por un lado, a los temas
de homicidios y desplazamiento, y, por otro lado, a los fenómenos
de extorsión, hurto a personas, residencias y establecimientos
comerciales que afectan principalmente el patrimonio de los
ciudadanos.

Metas indicadores Objetivos de Desarrollo SostenibleIndicadores Plan de Desarrollo de Medellín
Objetivo/metas

Indicador
PDM

Indicadores ODS
16.1.1 Número de víctimas de ho-

Tasa de homi-

micidios dolosos por cada 100.000

cidios

16.1. Reducir significativamente todas las for-

habitantes, desglosado por sexo

mas de violencia y las correspondientes tasas

y edad

de mortalidad en todo el mundo.

16.1.C Tasa de victimización de hurto
a personas

Tasa de muertes violentas
Hurto a personas

(por 100.000 habitantes)

Unidad

Meta
2020

Meta
2025

Meta
2030

Tasa

18.70

14.51

10.33

Tasa

43.83

35.84

29.69

Número

9.754

8.246

6.740

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

16.1. Homicidios
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Como ya nos hemos pronunciado al respecto, es innegable que
la situación general en materia de seguridad y convivencia en la
ciudad ha sufrido una transformación positiva en las últimas
décadas, pues pasamos de una violencia capaz de terminar con la
vida de 6.349 personas (1991) – la cifra más alta en la historia de
la ciudad- a 581 asesinadas en el último año (2017). Esta reducción
da cuenta de unas dinámicas que, aunque han cambiado, se

incremento del 1,66%, que nos aleja de la tasa alcanzada en el año
2015, la más baja de homicidios por cada cien mil habitantes entre
2012 y 2017. De estas muertes violentas se reporta un incremento
para el caso de los hombres del 1,52%, y en las mujeres de 1,78%.
En el nivel territorial, esta violencia homicida se ubica de manera
preponderante en comunas como: La Candelaria, en la que en
los últimos dos años (2016-2017) 201 personas perdieron la vida;

siguen renovando, y continúan generando violencias y amenazas
sobre la vida de las personas. Así, podríamos iniciar este apartado
advirtiendo que durante 2016 se registraron 544 muertes violentas,
mientras que el año 2017, la cifra pasó 581, lo que representa un

le siguen Robledo, con 127; Castilla, con 90; San Javier, con 86; y,
Belén, con 82 muertes violentas. En contraste, se encuentra que
El Poblado es la comuna en la que menos se produce violencia
homicida, con 15 muertes violentas entre 2016 y 2017.

De otro lado, al observar este fenómeno en los corregimientos,
encontramos que en los últimos dos años (2016-2017), San
Cristóbal y San Antonio de Prado son los corregimientos que
más reportan muertes violentas, con 117 personas asesinadas

respectivamente. Esto contrasta con lugares como San Sebastián
de Palmitas o Santa Elena, en donde cinco personas perdieron la
vida de forma violenta en los últimos dos años en cada uno de
estos corregimientos.

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y por sexo,
Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. INML, SIJIN, CTI, SISC.

Número de homicidios por comuna y corregimiento,
Medellín 2016-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. INML, SIJIN, CTI, SISC
- Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín como observador técnico
Vale la pena advertir que en esta violencia homicida los más
afectados siguen siendo los jóvenes, pues, como advertimos
al iniciar este apartado, tras la pervivencia de poderes armados
que se siguen renovando, se continúa vinculando de manera
preponderante a los jóvenes de la ciudad. Las consecuencias,

como es fácil anticipar, nos muestran que de los 581 homicidios
registrados en 2017, el 48% corresponde a jóvenes entre los 14
y 28 años. Y es que, si miramos a nuestra ciudad en los últimos
10 años, podemos advertir fácilmente que son estos los que han
puesto casi la mitad de los muertos – o incluso más (2009-2011)-.

Homicidios población general vs jóvenes, Medellín 2007-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Homicidios a jóvenes en Medellín 2006-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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Desplazamiento forzado
intraurbano
Otro de los fenómenos que más vulnera la vida y dignidad de las
personas es el desplazamiento forzado intraurbano, el cual, si bien
ha disminuido en los últimos años, continúa afectando el proyecto
de vida de muchas familias que aún se enfrentan al desarraigo
dentro y fuera de la ciudad. Así, puede verse que dentro de la
información suministrada por la Alcaldía de Medellín, se reporta
que las declaraciones por desplazamiento intraurbano sufren
un aumento de 48.4%, al pasar en el año 2016 de 2.369, a 3.517
declaraciones por desplazamiento intraurbano en 2017. De forma
articulada, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a Víctimas –UARIV-, reporta un aumento de
143,4 %, al pasar de 1.206 víctimas(incluidas) en el año 2016, a
2.936 en el año 2017.

En cuanto a la población desplazada recibida por la ciudad, también
sufre un incremento del 63.17%, al pasar de 5.561 en el año 2015,
a 9.074 en el año 2016.
Es importante destacar que los territorios más afectados por este
fenómeno, entre los años 2016 y 2017, son, en su orden: San Javier,
con 601 desplazados; Robledo, con 482; Aranjuez, con 398; Belén,
con 398; y, Popular, con 369 casos. Llama la atención que si bien
en todas las comunas se reporta este fenómeno, con excepción de
El Poblado, para el caso de Belén particularmente hay un aumento
del 121,2%, al pasar de 99 casos en el año 2016, a 219 en el año
2017.

Desplazamientos forzados intraurbanos, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Ministerio Público

Desplazamientos forzados intraurbanos(incluidos), Medellín
2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas
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Desplazamiento forzado como municipio receptor, sin contar
el intraurbano (incluidos), Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas

Desplazamientos forzados intraurbanos por comunas y
corregimientos Medellín, 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Registro Único de Victimas a corte 28 de abril 30-2018
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Extorsión y hurtos
De otro lado, se vincula al tema de la seguridad fenómenos como
la extorsión, el hurto a personas, residencias y establecimientos
comerciales, los cuales afectan principalmente el patrimonio
económico de los ciudadanos. Al respecto, se observa que, a
pesar de que según la Alcaldía de Medellín(2018) durante el
periodo 2016-2017 aumentó un 132% la inversión en dotación,
apoyo, adecuación de instalaciones y logística a los organismos
de seguridad y justicia, con una inversión de más de 87.000
millones de pesos, los delitos mencionados sufren un importante
aumento que pone en entredicho la eficacia de la infraestructura
tecnológica pensada para combatirlos -cámaras, software, drones,
equipos de inteligencia, transmisión del video al SIESM y cámaras
corporales para cuadrantes-. Así, durante el periodo 2016-2017, las
denuncias por extorsión o vacuna aumentaron un 30,6%; el hurto
a residencias aumentó un 36,77%; el hurto a establecimientos
comerciales aumentó un 43,03%; y, el hurto a personas incrementó
un 23,53 %, es decir, 3.139 hurtos más con respecto al periodo
anterior.

representa un aumento de la criminalidad urbana. Así mismo,
destacamos que el aumento en el último año de este delito, también
puede vincularse a la puesta en marcha de la estrategia diseñada
por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional del Sistema
Nacional de Denuncia Virtual ‘ADenunciar’, que comenzó a operar
en 2017, y que ha facilitado este trámite tras no tener que acudir
físicamente a las URI‘s. Aunque no se tiene año de comparación
sobre los efectos de esta nueva plataforma, se avizora que gracias
a esta habrá un subregistro mucho menor del delito.
De acuerdo con estos resultados, reiteramos la pregunta por la
eficacia de la infraestructura tecnológica en seguridad, puesto que
su implementación no se ha correspondido con una mejora de la
situación de seguridad en la ciudad. Desde la dimensión subjetiva,
los ciudadanos así lo valoran en la encuesta de percepción
ciudadana de “Medellín Como Vamos” (2017), según la cual la
percepción de seguridad paso de 51% en 2016, a 47% en el año
2017.

Para el caso de este último, el hurto a personas llega a cifras
históricas, al pasar de 2.704 en 2012 a 16.475 en 2017, un
incremento sobre el que la Veeduría llama la atención, en tanto

Número de denuncias por extorsión o vacuna,
Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía
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Hurto a residencias, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía

Número de hurtos a establecimientos comerciales,
Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía
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Tasa de hurto a personas, Medellín 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía

Denuncias por hurtos a personas, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Fuente: Concertación Policía Nacional – Fiscalía

Balance físico y financiero
Asociado a este tema encontramos el reto “Medellín segura”, que
cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de $ 515.647
millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado $ 173.643 millones
de pesos, es decir un 33,7% del presupuesto total, con lo que se
ha alcanzado el 50% de avance físico. Esto nos indica que hay un
menor avance presupuestal que físico.

Balance de los indicadores de resultado
En lo que respecta al balance de los indicadores, encontramos
frente al año 2017 como:
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• Críticos (por debajo de 44%). La tasa de homicidios no alcanza
la meta programada, pues reporta un 0% de cumplimiento anual y
de avance cuatrianual.
• Muy críticos (en lugar de avanzar, retrocede). El hurto a
residencias, establecimientos comerciales y el hurto a personas
no alcanzan la meta programada, pues reportan un 0% de
cumplimiento anual y de avance cuatrianual. Se observa, además,
que estos fenómenos no avanzan frente a la cantidad del indicador
de resultado del cuatrienio 2012 -2015.

Indicadores de resultado 2016-2017
Objetivo/
metas

Indicadores
ODS

Indicador
PDM
Tasa de homi-

16.1.1
16.1. Reducir sig-

de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en
todo el mundo.

Tasa de homicidios a jóvenes

nificativamente
todas las formas

cidios

16.1.C
Indicador Plan
de Desarrollo de
Medellín

Tasa de hurto a
personas
Hurto a residencias

Indicador Plan

Hurto a esta-

de Desarrollo de

blecimientos

Medellín

comerciales

Unidad

Línea
Base

Meta
plan

Logro
2016

Meta
2017

Logro
2017

Cumplimiento año

Avance
cuatrienio

Tasa

20,13

21,4

17,56

23,08

23,08

0%

0%

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

Tasa

307,18

153

455

230,09

673,64

0%

0%

Número

937

562

851

749

1.056

0%

0%

Número

1.726

1.035

1.658

1.380

1.765

0%

0%

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2017

Comportamiento financiero
Este es probablemente uno de los aspectos más relevantes y
significativos de la gestión pública puesto que permite identificar
tanto la efectividad de la planeación hecha desde el plan de
desarrollo, como la capacidad administrativa de la gestión municipal.
En anteriores ocasiones la VCPDM se ha pronunciado sobre este
tema evidenciando fundamentalmente dos grandes dificultades:
la primera, es que el municipio viene haciendo proyecciones de
ingresos que son superados de manera recurrente por su ejecución
presupuestal, y la segunda, el presupuesto de gastos viene siendo
ejecutado por debajo de las proyecciones iniciales y definitivas del
presupuesto.
Ejecución presupuestal de ingresos y gastos
El análisis sobre presupuesto de ingresos y gastos de la actual
administración (2016-2019) lo construimos teniendo como línea
base el año 2012. Destacamos al respecto, tres asuntos: el primero,
es que dentro de los ingresos a lo largo del periodo de análisis la
constante muestra que los ingresos de capital tienen un peso
específico importante, como un caso particular de la ciudad de
Medellín, por las transferencias de EPM en lo fundamental. El
segundo, es que como evidenciáremos desde 2012 hasta 2017
el presupuesto de ingresos que se ejecuta ha superado tanto el
presupuesto inicial como el definitivo. Y finalmente, los gastos
ejecutados han sido inferiores al presupuesto definitivo.
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En la actual administración, por ejemplo, hay una diferencia de casi
el 7% del presupuesto definitivo de los ingresos a los realmente
percibidos para el año 2016, en tanto que la diferencia del gasto
presupuestado y el gasto ejecutado fluctúa casi un 6%; para el
año 2017 se reduce la diferencia entre el ingreso definitivo y el
ingreso real, pero de manera poco significativa, en menos 1 punto
porcentual (6,24%), en cambio los gastos definitivos presupuestados
aumentaron su brecha llegando a casi un 7%, dejándose de invertir
400.000 millones de pesos, lo cual indica que Medellín tiene alta
capacidad financiera, unos ingresos considerables y unos gastos
que no conllevan a ningún tipo de riesgo en cuanto a los indicadores
que por ley se deben cumplir, empero, se debe hacer una mejor
planeación de los recursos, con el fin de suplir las necesidades de
las poblaciones más vulnerables, haciendo un acompañamiento
permanente con ofertas institucionales que paulatinamente cierren
la brecha que existe en la ciudad.
Medellín, gracias a sus ingresos destina gran parte de éstos a la
inversión, que representó para el año 2016 un 80,22% de los gastos
totales, y para el año 2017 dicho porcentaje se ubicó en el 85,96%,
evidenciándose una mejora importante en la inversión, lo cual indica
una mayor eficiencia en el manejo de los recursos. Sin embargo, para
que la inversión se vea reflejada en mejores condiciones de vida de
la población más vulnerable, es necesario una inversión focalizada
en suplir de manera integral las necesidades de dicha población.

Indicadores de resultado 2016-2017
Fondo Local
Planes de

Ingresos

desarrollo

Corrientes

de Salud,
emergencias
y desastres y

Recursos de
Capital

Total Ingresos

Gastos Fun-

Gastos Inver-

Servicio a la

cionamiento

sión

Deuda

Total Gastos

Superávit

FONSET
Plan de
desarrollo 2012
Presupuesto
Definitivo 2012

Ejecución 2012

Plan de desarrollo 2013
Presupuesto
Definitivo 2013

Ejecución 2013

Plan de desarrollo 2014
Presupuesto
Definitivo 2014

Ejecución 2014

Plan de desarrollo 2015
Presupuesto
Definitivo 2015

Ejecución 2015

Plan de desarrollo 2016
Presupuesto
Definitivo 2016

Ejecución 2016

Plan de desarrollo 2017
Presupuesto
Definitivo 2017

Ejecución 2017
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$ 1.959.943

$ 202.575

$1.377.196

$ 3.539.714

$ 479.947

$ 3.004.394

$ 55.373

$ 3.539.714

$ 2.050.045

$ 432.303

$ 1.305.933

$ 3.788.281

$ 457.154

$ 3.219.815

$ 111.311

$ 3.788.280

$ 2.064.038

$ 412.477

$ 1.333.413

$ 3.809.928

$ 450.962

$ 2.889.321

$ 111.296

$ 3.451.579

$ 2.132.154

$ 200.270

1.305.933

$ 3.662.480

$ 524.440

3.028.260

$ 109.780

$ 3.662.480

$ 2.290.929

497.836

$ 1.693.560

$ 4.482.325

$ 440.474

$ 3.979.282

$ 62.569

$ 4.482.325

$ 2.330.895

$ 483.880

$ 1.709.648

$ 4.524.423

$ 431.914

$ 3.608.340

$ 61.981

$ 4.102.235

$ 2.189.955

$ 270.785

$ 2.613.944

$ 5.074.684

$ 586.826

$ 4.337.411

$ 150.447

$ 5.074.684

$ 2.304.301

$ 466.237

$ 3.093.138

$ 5.863.676

$ 477.967

$ 5.236.352

$ 149.357

$ 5.863.676

$ 2.392.490

$ 465.554

$ 3.165.339

$ 6.023.383

$ 471.734

$ 4.863.792

$ 148.964

$5.484.490

$ 2.173.007

$ 221.041

$ 1.188.092

$ 3.582.140

$ 562.253

$ 2.906.953

$ 112.933

$3.582.140

$ 2.378.367

$ 526.808

$ 1.711.186

$ 4.616.360

$ 529.025

$ 131.169

$ 131.169

$4.616.360

$ 2.563.393

$ 530.226

$ 1.748.755

$ 4.842.374

$ 525.198

$ 3.744.033

$ 131.169

$4.400.400

$ 2.322.280

$ 417.228

$ 1.080.955

$ 3.820.463

$ 616.284

$ 309.088

$ 2.895.091

$3.820.463

$ 2.463.661

$ 559.253

$ 1.588.633

$ 4.611.547

$ 586.440

$ 3.746.343

$ 278.764

$4.611.547

$ 2.707.926

$ 560.872

$ 1.662.827

$ 4.931.625

$ 579.575

$ 3.481.186

$ 278.614

$4.339.375

$ 2.500.095

$ 474.184

$ 1.334.746

$ 4.309.025

$ 662.757

$ 3.429.294

$ 216.974

$4.309.025

$ 2.731.669

$ 812.692

$ 2.213.907

$ 5.758.268

$ 608.736

$ 4.998.601

$ 150.931

$5.758.268

$ 3.036.699

$ 813.083

$ 2.267.906

$ 6.117.688

$ 601.429

$ 4.606.219

$ 150.579

$5.358.227

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
*Cifras en millones de pesos

$ 358.349

$ 422.188

$ 538.893

$ 441.974

$ 592.250

$ 759.461

Ejecución presupuestal de ingresos
En el gráfico que se muestra a continuación se visibilizan las
variaciones entre los ingresos presupuestados inicialmente, con
respecto al presupuesto de ingresos definitivos después de las

adiciones y los ingresos ejecutados. La razón principal de estas
diferencias corresponde al impacto de las transferencias de EPM.

Ejecución presupuestal de ingresos 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
*Cifras en millones de pesos
En pasadas ocasiones se ha evidenciado la necesidad de ajustar
el presupuesto del municipio a los ingresos reales incluyendo las
transferencias adicionales de EPM que por lo general oscilan entre
330 y 450 mil millones de pesos; este recurso debería estar mejor

Transferencias EPM 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
*Cifras en millones de pesos
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ajustado desde la planeación, pues al no ser considerado desde el
momento inicial pueden no ser ejecutados en concordancia con
las necesidades de la ciudad.

Ejecución presupuestal de gastos
Con relación a los gastos ejecutados, estos son inferiores al
presupuesto de gastos definitivos, y en algunos casos a los
presupuestados inicialmente. Esto evidencia un problema
estructural en la capacidad de ejecución de las diferentes

Ejecución presupuestal de gastos 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
*Cifras en millones de pesos

Superávit 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
*Cifras en millones de pesos
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secretarias, lo que sumado a la baja proyección de los ingresos
viene generando un superávit presupuestal que se ha trasformado
permanentemente.

Ejecución presupuestal
La Administración de Federico Gutiérrez, al igual que el gobierno
anterior, se ha caracterizado por un bajo nivel de ejecución
presupuestal del gasto, lo que aunado a la baja proyección de los
ingresos ha generado superávits durante los años 2016 y 2017.

A continuación se presentan los presupuestos ejecutados de los
años señalados, y un cálculo de los indicadores legales de cada
uno de estos años:

Presupuestos 2016-2017
2016

2017

2016

Ingresos corrientes

$ 2.707.926

$ 3.036.700

Gastos de funcionamiento

$ 579.575

$ 601.429

Tributarios

$ 1.412.456

$ 1.536.858

Personal

$ 340.350

$ 360.650

Impuestos directos

$ 1.218.191

$ 1.336.528

Generales

$ 84.133

$ 78.335

Impuesto indirectos

$ 194.265

$ 200.330

Transferencias

$ 155.092

$ 162.444

No tributarios

$ 1.295.470

$1.499.842

Servicio de la deuda

$ 278.614

$ 150.579

FONDO LOCAL DE SALUD

$ 512.193

$ 704.730

Interna

$ 186.472

$ 37.594

Fondo de emergencias y desastres

$ 3.724

$ 3.971

Amortización

$ 141.000

FONSET

$ 41.802

$ 99.267

Intereses

$ 45.472

Fondo MATDR

$ 3.154

$ 5.116

Externa

$ 56.383

Fondo FSRI

0

0

amortización

$ 27.058

RECURSOS DE CAPITAL

$ 1.662.827

$ 2.267.977

Intereses

$ 29.325

Recursos del balance

$ 463.227

$ 520.974

INVERSION

$ 3.481.186

$ 4.606.219

Rendimientos financieros

$ 168.900

$ 268.800

Infraestructura

$ 535.296

$ 927.292

Recursos del crédito y excedentes

$ 1.030.700

$ 1.478.203

Dotación

$ 263.922

$ 241.942

Total ingresos

$ 4.931.626

$ 6.117.761

Recurso humano

$ 4.309.025

$ 662.757

Saldo deuda

$ 1.147.788

$ 1.081.995

Investigación y estudios

$ 62.432

$ 171.785

Ahorro operacional (Ing. Cte-G.F.)

$ 2.128.351

$ 2.435.271

Admon del estado

$ 625.890

$ 365.536

$ 471.563

$ 461.935

Total gasto

$ 4.339.375

$ 5.358.227

Superávit

$592.251

$759.534

Subsidios y operaciones
financieras
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
*Cifras en millones de pesos

2017

$ 78.900

De acuerdo con esta información los indicadores legales se
mantienen dentro de los parámetros legales como se pueden ver
a continuación:

Indicadores

2016

2017

37,90%

36,00%

C.P.=Intereses/ahorro operacional (Ley 358/97)< o =40%

5,0%

4,1%

Sostenibilidad=Saldo deuda/ingresos corrientes < o =80%

54,90%

60,80%

Superávit primario (ley 819/2003)

$ 666.675

$ 641.312

Intereses deuda

$ 74.797

$ 65.307

Sostenibilidad fiscal ley 617--> limite 50%

a) Ley 617 del 2000 o de sostenibilidad fiscal se encuentra 14% por debajo del límite legal que es del 50%.
b) Ley 358 de 1997 o de solvencia se encuentra en el 4,1% cuando su límite legal es del 40%.
c) Ley 358 de 1997 o de sostenibilidad se encuentra en el 60,8% cuando su límite legal es del 80%.
d) Ley 819 de 2003 o de superávit primario supera en un 930% la cobertura de los intereses de la deuda.

Inversión territorial
Este componente permite identificar la priorización de la inversión
a nivel territorial y ajustar los aspectos necesarios para garantizar
una ejecución de gastos incluyente que logre afectar directamente
la desigualdad en Medellín.
Al respecto, como se ve en la siguiente tabla, la inversión comparada
por comunas y corregimientos nos muestra una variación negativa
en el primer año de la actual administración en las comunas
Popular, Aranjuez, Castilla, Robledo, Buenos Aires, América, y San
Javier, donde en promedio se les asignó 10 mil millones menos. En
contraste con las comunas Belén, Villa Hermosa, Doce de Octubre,
y Manrique, las cuales tuvieron en promedio una variación
positiva con una inversión de 6.3 mil millones más que en 2015.
De otro lado, se evidencia con respecto a los corregimientos que
a excepción de San Antonio de Prado en donde se mantuvo la
inversión, los demás recibieron menos asignación presupuestal en
2016, siendo especialmente grave el caso de Palmitas y Altavista.
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En el año 2017 ninguna de las comunas y corregimientos sufre
una reducción, sin embargo, se destaca el aumento de la inversión
en dos de las comunas con mejores índices de calidad de vida: La
Candelaria y El Poblado. En el caso particular de La Candelaria paso
de ubicarse en el puesto 12 del escalafón de inversión– entre 20152016-, a ser la comuna con mayor inversión en este último año -más
del doble que el año anterior-. Por ello, llamamos nuevamente a
la administración municipal a realizar una inversión focalizada, de
acuerdo con los condiciones de pobreza y desigualdad que viven
ciertos territorios con más intensidad, pues ello, conduce a cerrar
brechas en los niveles de vida de los habitantes de la ciudad.

Inversión territorial por comunas y corregimientos,
Medellín 2015, 2016 y 2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
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Conclusiones y
recomendaciones

Luego de presentar este panorama de la gestión de la actual
administración municipal (2016-2019), reiteramos la importancia
de tener un gobierno abierto que facilite el acceso a la información
pública, este aporte en materia de transparencia garantiza el
funcionamiento de la Veeduría como mecanismo de representación
democrática que le permite a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre
la gestión pública de la ciudad. Pero a su vez, es una oportunidad
para que las administraciones locales a través de este seguimiento
puedan evaluar e implementar correctivos en la planeación del
desarrollo de nuestras comunas y corregimientos. De acuerdo con
esto, consideramos recomendable abordar los siguientes asuntos en
una agenda estratégica de desarrollo para una ciudad que mejore su
planificación dignificando la vida de todos sus habitantes:

ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:
Es notorio que la administración pública ha mejorado el acceso
de la información pública en los últimos años. Sin embargo, para
lograr que la ciudad cuente con la información que necesita para
el seguimiento de los temas que se priorizan, es fundamental la
consolidación institucional del sector estadístico local, regional y
nacional, pues se continúan presentando problemas como: datos
fijos, información incompleta, no desagregada, tardía y no validada.
Por lo tanto, nuestra recomendación a la administración municipal
es que haya una articulación más ágil, así como una ampliación de la
oferta de información, incluyendo una ruta para el seguimiento a la
Agenda 2030 en las distintas escalas.
Además, se requiere fortalecer por parte de la administración pública
el sistema de indicadores de acuerdo con criterios poblaciones y
espaciales diferenciales, es decir, según criterios como: adulto mayor,
joven, indígena, afrodescendiente, población LGBTI, campesina,
afrodescendiente, víctima, entre otras, que permita a la ciudadanía
observar las realidades y necesidades de los distintos grupos sociales
de la ciudad.

PRESUPUESTO:
Consideramos importante hacer un ajuste del presupuesto del
plan de desarrollo, con el presupuesto definitivo, porque como se
mencionó anteriormente es preponderante una tendencia a una
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presupuestación inferior al presupuesto definitivo. De mejorarse
este aspecto el municipio fortalece su proceso de programación –
para llegar a cifras similares a las de 2012-. Lo que significa que el
presupuesto inicialmente aprobado define apropiadamente la política
en materia de inversión, y recoge la mayor parte de los programas y
proyectos que se pretenden ejecutar.

FIN DE LA POBREZA,
Y REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES:
En el tema de la pobreza monetaria moderada y extrema se observó
una tendencia decreciente en todos los territorios a lo largo del
periodo de análisis. Sin embargo, la ciudad tiene enormes retos
si hablamos de la desigualdad pues el Coeficiente Gini en Medellín
para 2017 se ubicó por encima de los tres índices -Nacional, 13 Áreas
Metropolitanas y Área Metropolitana- con un promedio de 0,52,
lo que nos hace una ciudad muy desigual. En ese sentido, nuestra
recomendación a la administración municipal es incluir de manera
clara las metas locales hacia 2030 para trabajar por una ciudad menos
desigual, y más inclusiva frente a poblaciones como los habitantes
de calle, la población diversa, los indígenas y afrodescendientes, los
jóvenes, las mujeres, y pobladores de las zonas rurales de Medellín.

EDUCACIÓN DE CALIDAD:
En materia de educación las acciones formuladas e implementadas
por la administración municipal contrastan entre los logros en
cobertura para los niños, niñas y adolescentes, y la falta de avance
en la cobertura en educación superior para los jóvenes entre 18 y
28 años. Así lo anotamos cuando se evidenció como la cobertura
bruta ha aumentado desde el nivel preescolar hasta la media
estimada en un 103,2% en el 2017. Sin embargo, la misma suerte no
la tienen las y los jóvenes entre los 18 y 28 años, quienes si quieren
seguir estudiando se encuentran con una cobertura en educación
superior -Área Metropolitana del Valle de Aburra- que apenas
alcanza un 35,9% en el 2017, un 33,2% en los hombres, y un 38,5%
en las mujeres, lo que quiere decir que de cada tres jóvenes que se
gradúan del colegio dos no ingresan a la Universidad.
A este bajo nivel de acceso de los jóvenes a la educación superior
se añade la deserción de muchos de ellos y ellas; en el año 2016

llegó al 11%, afectando principalmente a las mujeres con un 13%,
frente a un 10% en los hombres. Y es que, no basta con acceder a
la Universidad, si no hay recursos para garantizar la permanencia,
así lo demuestra El Observatorio de Educación Superior de Medellín
-ODES- (2017) cuando sostiene que una de las razones por las cuales
las y los jóvenes deciden interrumpir o abandonar su sueño de ser
profesionales se debe a dificultades económicas.
Frente a estos resultados, recomendamos a la administración
municipal incluir un indicador de cobertura en educación superior
que permita fijar metas claras frente a la población entre los 18 y 24
años. En el plan de desarrollo de la actual administración municipal se
formuló el proyecto “Apoyo para el acceso a la educación superior”,
en el que se encuentra el indicador de “Créditos condonables y
becas otorgadas para la educación superior”, que aunque reporta
en su avance para el cuatrienio un 111,2% de la meta programada,
si se mira la línea base (2015) encontramos que la ciudad pasó de
ofrecer 15.574 a solo 5.787 créditos condonables como meta del
plan. El reto entonces es mayúsculo pues la administración local
también debe garantizar el derecho a la educación superior de las
y los jóvenes de Medellín, que al año 2015 estaban cerca de los 600
mil, realidad ante la cual habrá que pensar, seriamente, ¿Cuáles
serán los medios para que las y los jóvenes de Medellín ingresen a
la universidad?
De otro lado, se requiere mantener actualizados los indicadores de
deserción desde el nivel preescolar hasta educación superior para
fijar acciones focalizadas. Nos llama la atención, especialmente,
la necesidad de fijar rutas de acción sobre la deserción en básica
secundaria que, aunque mantiene un descenso, se continúa
concentrando en estudiantes entre los 12 y 15 años, un rango de
edad que los hace vulnerables ante la delincuencia organizada.
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En este sentido, recomendamos a la administración municipal
construir canales con la ciudadanía para comprender integralmente
las violencias contra las mujeres, teniendo medidas eficaces que
atiendan realmente la problemática. Para ello, es necesario plantear
indicadores con una forma de cálculo que permita a la ciudadanía
hacer seguimiento de las acciones pues la unidad -porcentaje- de
medición no refleja completamente la realidad que se observa. Nos
referimos, por ejemplo, al indicador para el proyecto de prevención
de riesgo de las víctimas de violencia sexual que aunque reporta un
100% de cumplimiento frente a la meta programada, se atendieron
a solo 3 personas, de las 2.067 víctimas de ese tipo de violencia

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO:
Aunque en cobertura de alcantarillado y acueducto se logra un
leve aumento, la ciudad aún tiene el reto de lograr la cobertura
universal. Al respecto, recomendamos a la administración
municipal redoblar esfuerzos en el programa “Unidos por el Agua”,
el cual ha beneficiado a 11.326 familias entre 2016 y 2017, de las
40.200 que pretende impactar. Es decir, alcanza un preocupante
avance de 28,2% frente a la meta programada para el cuatrienio.

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO:

IGUALDAD DE GÉNERO:

En materia de empleo en términos generales se encontró
que el desempleo en la ciudad y Área Metropolitana aumentó
ligeramente en el periodo observado al pasar de 9,37 a 10,0
en Medellín, y de 10,7 a 11,7 en el Área Metropolitana entre el
periodo 2016-2017. Durante estos años el desempleo afectó
principalmente a las mujeres al pasar de 10,8 a 11,9 en Medellín,
y de 12,6 a 13,5 en el Área Metropolitana.

En materia de equidad de género nos alerta la disminución de
presupuestos públicos a favor de las mujeres, quienes representan
el 53% de la población total de la ciudad. Como lo anotábamos en
el 2016 hubo una reducción de 28% de los recursos ejecutados
por la Secretaría de la Mujer, es decir el más bajo para las
mujeres en los últimos cinco años. Una reducción que hace que
las condiciones para esta población se hayan deteriorado. Por
ello alertamos sobre el aumento de los indicadores de violencia
sexual y homicida en contra de ellas.

Ante el deterioro de esto al Concejo de Medellín, a los gremios
empresariales, a las centrales sindicales, y a los espacios
de diálogo social de la ciudad y el departamento, retomar
las discusiones sobre el compromiso de implementación de
la política pública de Trabajo Decente, fijar metas para el
desempleo juvenil, y generar programas de estímulo a los
sectores de la ciudad priorizados para la activación económica
para programas de inclusión laboral de jóvenes, personas en
situación de discapacidad y reincorporados.

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES:
Como lo advertimos a lo largo del informe la información sobre
calidad del aire no fue entregada por planeación municipal. Por lo
que recomendamos nuevamente a la administración municipal y al
Área Metropolitana fortalecer un sistema de información que nos
permita vigilar la calidad del aire en nuestra ciudad, así como hacer
pedagogía para la lectura y seguimiento de estos datos. Preocupa
especialmente, la estación Estrella y el Museo de Antioquia que a
pesar de que reducen en 8 puntos los niveles de contaminación, se
mantienen 2 o 4 veces por encima del nivel sugerido (10 ug /m3).
En el tema de espacio público la ciudad tampoco cuenta con
un sistema de información que permita hacer seguimiento del
estado de este en las 22 dimensiones propuestas en el POT. Por
ello, recomendamos a la administración municipal avanzar en un
sistema de información que nos permita hacerle seguimiento a
este indicador en la ciudad, de manera actualizada, y en el nivel de
comunas y corregimientos.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS:
Pese a que el tema de la seguridad ha sido desde el inicio el frente
fundamental de acción de la actual administración, sobresale una
visión tradicional que pone en el centro la seguridad del Estado a
través del fortalecimiento y ampliación del pie de fuerza. Preocupa
en este sentido, no solo la falta de un enfoque más integral, sino
también la ineficacia de la política ante un aumento de la violencia
homicida -que afecta principalmente a los jóvenes entre los 14 y
28 años-, de los hurtos - que pasan de 2.704 en 2015 a 16.475 en
el 2017-. Pero además hay un repunte de situaciones sumamente
problemáticas para la ciudad, como el desplazamiento forzado
intraurbano de personas. El aumento en el último año en los
índices presentados indica que es necesario repensar la manera
como se está abordando el tema de la seguridad, debido a que
los esfuerzos visibles en medios no se están traduciendo en
mejoras significativas en asuntos como el las muertes violentas, el
desplazamiento, y en especial, los hurtos.
¿Cómo han cambiado las dinámicas de la criminalidad en Medellín?
La ciudad ha transformado su cultura de la muerte, sin embargo,
parece haber un aprendizaje tácito en el ejercicio de la ilegalidad:
la muerte violenta es una medida última, pero existen otras vías
menos drásticas, como el hurto y la extorsión que han posibilitado
el crecimiento económico de los grupos al margen de la ley.
Por lo tanto, nuestra mayor preocupación se centra en la ineficacia
de la política de seguridad de la Alcaldía de Federico Gutiérrez que
se refrenda además con la continuidad del cogobierno que ejercen
organizaciones armadas ilegales en la ciudad. Recientemente la
Fundación Paz y Reconciliación sostuvo en un informe, a partir
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de la medición de la comisión de extorsiones, que el 70% de la
ciudad se encuentra bajo de la criminalidad organizada, no de otra
manera podrían cobrarles dinero a las y los pobladores por estar
allí y estar “seguros”. Ariel Ávila, subdirector de esa Fundación,
sostuvo en una columna de opinión que se trata de una verdadera
“administración paralela”.
Por lo tanto, recomendamos a la administración municipal
ampliar la participación ciudadana en los temas de seguridad y
convivencia. Así como incorporar indicadores que aborden el tema
de la prevención de homicidios, o la desvinculación de los NNA que
hacen parte de las dinámicas violentas en la ciudad.
Finalmente, también sugieren las cifras innovar en materia
de seguridad, a través de procesos educativos, preventivos,
de presencia del Estado con su oferta de inclusión social, de
promoción del desarrollo económico y de participación ciudadana,
lo cual genera impactos de mediano y largo plazo.

Fuentes de consulta
Alcaldía de Medellín, Plan de Desarrollo 2016-2019: “Medellín cuenta con vos”
Alcaldía de Medellín e Instituto de Estudios Políticos (2015). Reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes en Medellín. Recuperado
de: https://issuu.com/medellinjoven/docs/investigaci__n_reclutamiento
Boletín Observatorio de Educación Superior de Medellín (ODES). (2017). Deserción en la Educación Superior. Recuperado de: http://www.
sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/5_JULIO_BOLETIN_ODES_DESERCION_EN_LA_EDUCACION_SUPERIOR.pdf
Departamento Administrativo de Planeación. Seguimiento 31 de diciembre de 2016 Plan de Acción. Medellín Cuenta Con Vos.
Departamento Administrativo de Planeación. Seguimiento 31 de diciembre de 2017 Plan de Acción. Medellín Cuenta Con Vos.
Departamento Administrativo de Planeación, Inversión por Comunas y Corregimientos del Municipio de Medellín 2016, 2017.
Departamento Administrativo de Planeación, Plan Plurianual de Inversión – Diciembre 2016
Departamento Administrativo de Planeación, Plan Plurianual de Inversión – Diciembre 2017
Departamento Nacional de Planeación –DNP (2016). “Los ODS en los Planes de Desarrollo Territorial”. Recuperado de http://kiterritorial.co/
wp-content/uploads/2016/03/04_ODS-en-PDT_Feb2016.pd
Departamento Nacional de Planeación. (2018, 15 de marzo). Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
en Colombia (Documento CONPES 3918). Recuperado de file:///F:/ODS/CONPES%203918_ODS%20(1).pdf
El País (6 de marzo de 2017). En 2018, Colombia estaría libre de analfabetismo. Consulado en: https://www.elpais.com.co/colombia/en-2018estaria-libre-de-analfabetismo.html
El Tiempo (23 de marzo de 2017). Medellín debe mejorar cobertura en acueducto y alcantarillado. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/
colombia/medellin/medellin-debe-mejorrar-cobertura-de-acueducto-y-alcantarillado-70624
La guía de los derechos humanos a los ODS. Vincula a los derechos humanos con todos los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible.
Recuperado de: http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=2
Medellín Cómo Vamos (2017). Informe de Calidad de Vida 2017.
Resolución 55/2 de la Asamblea General de Naciones Unidas. “Declaración del Milenio” A/RES/55/2 (13 de septiembre de 2000). Recuperado
de: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
Resolución 66/288 de la Asamblea General de Naciones Unidas. “El futuro que queremos” A/RES/66/288 (27 de julio de 2012). Recuperado de:
file:///F:/ODS/Resoluci%C3%B3n%20aprobada%20por%20la%20Asamblea%20General%20el%2027%20de%20julio%20de%202012.pdf
Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas. “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” A/
RES/70/1 (25 de septiembre de 2015). Recuperado de: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
Secretaría de Hacienda, Ejecución Presupuestal de Gastos Detallada a Diciembre 2017. Xls
Secretaría de Hacienda, Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos Diciembre 2017. PDF.
Semana (21 de julio de 2017). Ya hay más de medio millón de 'ninis' en el país. Recuperado de: https://www.semana.com/educacion/articulo/
estudio-de-la-universidad-del-rosario-sobre-jovenes-ninis-en-colombia/533281
Presidencia de la República de Colombia. (18 de febrero de 2015). “Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el
alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS”. [Decreto 280
de 2015]. Recuperado de: file:///F:/ODS/Decreto280_18.02.2015.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.ods.gov.co/goals/11
80

Noviembre de 2018

